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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente en la ciudad de Pucallpa, se está empleando sucedáneos en porcentajes que fluctúan del 
10% al 30%, de harina de maíz, yuca y plátano en las diferentes panaderías encuestadas, obteniendo de 
estas un promedio de sustitución del 21% en harina de maíz, 16% en harina de yuca y 10% en harina de 
plátano, demostrando que los sucedáneos mencionados mejoran el valor nutritivo, calidad, peso y sabor 
del pan.  
Si bien es cierto, el consumo actual de estos panes está en un bajo porcentaje en relación al pan de 
harina de trigo, esto es debido al desconocimiento del público consumidor, por falta de publicidad 
donde se indique las ventajas y valores bromatológicos que contiene este pan. Lo que nos indica para 
incrementar la demanda de este producto es necesario incentivar el consumo a través de la propaganda, 
anuncios, precio adecuado y primordialmente educar al público consumidor.  
¿Es buena alternativa económica el uso de las harinas sucedáneas en la planificación?  
 

 Objetivos. 
Demostrar mediante el análisis de costos, que el uso de las harinas sucedáneas en la industria de 
planificación, es una alternativa económica para disminuir el consumo de harina de trigo proveniente de 
lugares foráneos. 
 

 Hipótesis. 
Del 100% de la harina de trigo que se utiliza para la elaboración del pan, se puede sustituir hasta el 30% 
con harinas sucedáneas derivado de cultivos farináceos tradicionales de la selva, mejora la calidad, peso 
y sabor del pan. 
 

 

 



 

 Breve referencia al marco teórico. 
PERALTA, P. et al 1992. Sostiene: “Recientemente, se están efectuando esfuerzos  por encontrar 
sustituto de la harina de trigo como las harinas de maíz, cebada, quinua, papa, yuca y el camote fresco. 
Como resultado del desarrollo agroindustrial en la planificación, se han hecho importantes avances en la 
fabricación de equipos y maquinarias para la producción del pan de camote a partir de la mezcla de 
harina de trigo, camote fresco hasta en 35% según las diversas pruebas de sustitución realizadas, y otros 
insumos, otorgándole al producto final una mejor consistencia y una mayor valor nutritivo. 
La investigación paralela sobre los porcentajes de sustitución de harina de trigo, permitió concluir, que 
es posible una sustitución de hasta 50%, aunque el óptimo puede estar entre 30 y 35%. El éxito de estos 
esfuerzos ha permitido demostrar que el camote fresco rallado puede ser un buen sustituto del trigo 
importado en la elaboración del pan para otros usos.   
De acuerdo con los resultados en la fabricación de pan de camote, no hay receta o una proporción fija 
entre las cantidades de harina de trigo y el camote por 50 kg. De harina trigo; en promedio se utiliza 
17kg. De camote por 50Kg. De harina de trigo; es decir, un porcentaje de sustitución de 34%.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En base a los cuatro costos promedios unitarios de producción encontrados son de s/. 0.07 para los 

panes de trigo puro y los de mezcla con sucedáneos de maíz, plátano y de S/. 0.06 para los de con 

yuca.  

- En cada caso se obtiene un precio promedio unitario de venta, que es de S/. 0.13 que corresponde 

al pan de trigo de 39 gr, S/. 0.20 al de maíz de 56gr, S/. 0.10 al de yuca de 28gr.  Y S/ 0.125 al de 

plátano de 30gr, lo que demuestra una amplia utilidad a favor del planificador que supera el 85.71% 

, 66.67% y 78.57% del costo unitario promedio respectivamente, manifestando de esta formas que 

la industria de la planificación puede ser más económica si emplea harinas sucedáneos regionales, 

que si utiliza tan sólo la de trigo.  

- En los cuatro costos considerados en el estudio, la mayor participación relativa en el costo 

promedio de producción total, tiene la materia prima, constituido por las harinas de trigo, 

sucedáneos, seguido por los insumos.  

- Las panaderías que elaboran pan son sucedáneos no lo tienen como rubro principal de producción y 

venta, generalmente ocupa el tercer lugar en orden de importancia dentro del volumen total de 

producción, después del pan bico y el francés o redondo.  

- La poca producción y venta de panes con sucedáneos que se da en las panaderías de Pucallpa,  

obedece que no cuentan con proveedores permanentes de harina sucedáneas y al desconocimiento 

de sus valores bromatológicos por parte del público consumidor.  
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III. EL ABSTRACT 

We are seeing several years ago the use of products made from wheat, specifically the bread is in high 

demand in Peru. A consequence of this brings a permanent increase in the importance of wheat. The 

growth in demand for wheat and bread tends to create difficulties in their balance of payments. 

Because of this concern arose in finding a way to replace the percentage amount to wheat flour, raising 

the alternative of using surrogate flour extracted from: sweet potato, barley, corn, pituca, banana, 

cassava, etc.. That can be replaced in the baking industry as replacement option, thereby bridando the 

farmer a secure market for their products to prepare meals surrogate and therefore greater use of labor 

in processing plants. 

Our main objective is to demonstrate through the analysis of costs, that the use of surrogate meal 

planning industry, is an economical alternative to reduce the consumption of wheat flour from foreign 

places. 

We concluded that in the four costs considered in the study, the largest relative share in the average 

cost of total production, has the raw materials, consisting of wheat flour, artificial, followed by inputs. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El desconocimiento o la poca importancia que los agentes económicos, especialmente los ligados al 
presente estudio tienen acerca de la aplicación de una Estructura de Costos en el desarrollo de sus 
operaciones, trae como consecuencia problemas de fijación y manejo de precios, lo que les impide 
obtener rentabilidades dentro de los parámetros establecidos y lograr mantenerse en niveles 
competitivos con otras similares en el mercado donde se desarrollan.  
Por otro lado, los pocos industriales productores de alimentos  concentrados (pequeñas industrias, 
catalogadas por la Dirección Regional de Industria Comercio y Turismo de Ucayali) no aplican estructura 
de costo en el desarrollo de sus empresas, acción elemental para la fijación de sus precios de venta, 
simplemente se determinan, éstos de acuerdo a la coyuntura  del mercado no cumpliendo por lo tanto 
con los controles de calidad exigidos, siendo éste un insumo para la producción de carnes blancas y rojas 
que son para consumo humano y que muchas veces no están a disposición de las mesas populares, 
precisamente por los altos precios que alcanzan en el mercado, inferidos directamente por los insumos 
que la producción avícola, pecuaria y piscícola utilizan.  
Finalmente la problemática antes indicada, nos plantea interrogantes bien definidas. 
¿Cómo la aplicación de una estructura de costos en una Planta Procesadora de alimentos Balanceados 
puede definir  a la reducción de costos de producción en las actividades avícolas, pecuarias y piscícolas? 
¿Es factible que la instauración de estructura  de costos en una Planta Procesadora de Alimentos 
Balanceados en Pucallpa, reduzca cosos de producción de la misma y que permita fijar precios 
competitivos incrementados así los volúmenes de venta y conseguir mayores y mejores niveles de 
rentabilidad de la empresa aludida?  
 
 



 Objetivos. 
Lograr la mayor rentabilidad en la producción de alimentos balance en la región Ucayali. 
 

 Hipótesis. 
Cuanto mejor estructurado estén los costos de una planta procesadora de alimentos balanceados, tanto 
mayor será la rentabilidad de la producción de los mismos, en la región Ucayali. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En la ciudad de Pucallpa se dieron muchos proyectos de instalación de Plantas Procesadoras de 
Alimentos Balanceados, quedando muchos de éstos solo en proyectos, los que se hicieron realidad 
sucumbieron en el mercado al poco tiempo, debido a los problemas económicos coyunturales, 
desabastecimiento de materia prima, desconocimiento del mercado y carencia de gestión empresarial.  
Desde la década del 70’ cuando se instala por primera vez en Pucallpa un distribuidor de Alimentos 
Balanceados Purina (1976) (AGROPECUARIA UCAYALI S.A) hasta la década de los 90’ se han venido 
instalando algunas Distribuidoras como San Isidro (1989) con el nombre de AGROPECUARIA MEC, 
posteriormente hizo su aparición (1989) Comercial HALLEY (Distribuidor Purina).  
La información histórica de la oferta de las empresas que comercializan alimentos concentrados, se 
torna difícil de cuantificar en razón  de la carencia de información estadística, pero nuestra investigación 
ha determinado que ésta, tiende a disminuir sustancialmente debido a dos aspectos, el primer es la 
disminución de la oferta de producción pecuaria, y la segunda por razones de que los mismos granjeros 
empezaron a comercializar pollos vivos, traídos desde la capital en razón de la súper producción avícola 
que se registra tras año. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Consideramos que el presente estudio, es importante para el desarrollo del sector productivo de 

Alimentos Balanceados, porque se propone la aplicación de una Estructura de Costos, la misma que 

permitirá la optimización de los recursos económicos financieros y lograr la maximización de 

beneficios. 

- Es de vital importancia para la Región Ucayali la implantación de la propuesta económica, porque 

permitirá el auto-abastecimiento de alimentos Balanceados para los productores avícolas, 

pecuarios y piscícolas.  

- La determinación de precios competitivos para los productos balanceados, mediante la aplicación 

de una estructura de costos, permitirá al productor avícola, pecuario y piscícola incrementar sus 

niveles de producción cualitativa y cuantitativamente, logrando el mejoramiento de los niveles 

nutricionales de la población en el área de influencia dela propuesta. 

- La implantación de la propuesta, tiende a generar  puestos de trabajo directa e indirectamente, 

asimismo fomentará la utilización de insumos necesarios para la producción en el ámbito de 

influencia. 
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III. EL ABSTRACT 
The present research work entitled "COST STRUCTURE IN A BALANCED FOOD PROCESSING PLANT IN 

PUCALLPA". Many of the problems of our region arise when considering how resources should be used 

to meet human needs. The resources we have, not only forests, hydrocarbons, but also human resources 

both intellectual and physical, and all kinds of contributions made by men to improve production and 

make it more profitable. 

Therefore, and due to the globalization of economies, the opening of markets and the pursuit of quality 

in the production of goods through efficiency, determined by the rationalization of resource utilization 

always short, the money, we been deemed appropriate to raise the present study called OST 

ESTRUCTURAA iN A BALANCED FOOD PROCESSING PLANT iN PUCALLPA, precisely because of the lack of 

human resources capable of managing an industry focused on achieving profitability levels expectantly 

through the minimization cost (cost structure implemented) that ultimately determines the pricing them 

to be competitive in the regional and extra-regional market. Looking Achieve higher returns in food 

production balance in the Ucayali region with the aim, we use the analytical, descriptive, contrasting the 

experiences made by economic agents in Pucallpa, and demonstrative posing the hypothetical 

application of the study. 

Coming to our main conclusion is of vital importance for the implementation of Ucayali Region economic 

proposal, because it will allow self-sufficiency Balanced food for poultry producers, livestock and fish. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Si bien es cierto hay crecimiento y una progreso inobjetable de Pucallpa, también los es el hecho que 
tienen numerosas carencias económicas y sociales, que con la política de incentivos tributarios no se ha 
solucionado y siendo de exigencia que se establezca y continúe la aplicación de los incentivos tributarios 
de la Región. 
Es imperioso que se incremente también por parte del Estado, los recursos económicos para que se 
solucionen los grandes problemas de infraestructura y desarrollo que tiene Pucallpa.  
El problema de estudio del presente trabajo de investigación se resume en las siguientes interrogantes: 
¿Qué incentivos tributarios tenía la región selva?  
¿Cuál fue el impacto de los incentivos tributarios para el desarrollo social y económico de la ciudad de 
Pucallpa?  
 

 Objetivos. 
Estudiar el impacto de los incentivos tributarios en el desarrollo socio económico de la ciudad de 
Pucallpa 
 

 Hipótesis. 
Los incentivos tributarios han contribuido significativamente al desarrollo socio económico de la ciudad 
de Pucallpa  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Si bien las políticas de promoción a la actividad industrial en el Perú surgen a partir de la década del 
cuarenta, la formulación de las primeras medidas de corte descentraliza con el fin de incentivar el 
comercio y la producción en la zona  de selva, datan de mediados de la década del sesenta.  



 Los principales argumentos que apoyan este tipo de políticas van desde los relacionados a la necesidad 
de una organización y distribución racional del territorio nacional y sus recursos, hasta la integración de 
las zonas más apartadas de éste al resto país y el incentivo de la migración hacia consideradas, por su 
ubicación geográfica, de interés nacional.  
Los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejecución de su poder 
de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una Ley, para cubrir los gastos que le 
demanda el cumplimiento de sus fines.  
En cumplimiento con los objetivos del gobierno central y de la constitución política del Perú, las 
empresas ubicadas en la zona de selva gozan de un tratamiento tributario distinto al que por principio 
de generalidad de las normas legales, resulta aplicable al conjunto de empresas, ya sean estas personas 
naturales o jurídicas, ubicadas en el resto del territorio nacional. La diferencia de los regímenes 
tributarios antes mencionada, está dada por beneficios tributarios exoneratorios concedidos  a aquellos 
empresarios que se ubiquen y desarrollen sus actividades en la denominada región selva. 
La desgravación tributaria que se ha aplicado por muchos años en la ciudad de Pucallpa y cuyos 
beneficios inmediatos se han obtenido con la exoneración del impuesto a la renta en algunos casos han 
permitido para aquellas personas naturales o jurídicas ingresos neos superiores a S/. 24, 000 al año, en 
beneficio directo al no pagar al Estado su tributo por este concepto. 
Así implica un beneficio en calidad de ahorro a su favor, incrementado el mismo menor precio por el 
valor de los productos en el 18% del IGV que algunos inescrupulosos comerciantes lo han hecho suyo 
este beneficio, perjudicando a la población con los cual la tasa de ganancia media se ha incrementado 
indebidamente resultando que los negocios y empresas obtengan mayores ganancias que los medios 
existentes en otros lugares que no gozan de esta desgravación.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del trabajo de investigación se concluye que un porcentaje significativo de la población no conoce 

los beneficios tributarios que han estado vigentes en la ciudad de Pucallpa. Este nivel de 

desconocimiento es muy significativo  en los trabajadores independientes, representando este 63% 

del total de la población encuestado.  

- La población encuestada opinó que el principal sector económico favorecido por los incentivos 

tributarios ha sido la actividad comercial, mientras que la actividad industrial ha sido escasamente 

beneficiada. 

- Respecto a los objetivos que debió alcanzarse con los beneficios tributarios, la población 

encuestada de empresarios expresó un 95% que se beneficiaron con la exoneración de pagos de 

impuestos a la renta, mientras que el 36% opinó que debió generar nuevas industrias y el 28% 

opinó que los objetivos de dichas leyes debió reducir los precios del producto.  

- Las personas dedicadas a la actividad comercial tienen mayor conocimiento de que los beneficios 

tributarios están relacionados con la exoneración del pago del impuesto a las ventas, constituyendo 

esta respuesta el 70% de la investigación realizada, también se aprecia de que las personas suponen 

que no deben pagarse los tributos municipales lo que muestra un desconocimiento sobre la 

legislación tributaria municipal.  

- Se ha identificado un conjunto de factores internos que han limitado que los beneficios tributarios 

logren sus objetivos entre estos factores se encuentran en primer orden la inestabilidad jurídica, el 

segundo orden la ausencia de un parque industrial. Otro factor significativo que ha limitado 

alcanzar los objetivos son los altos costos  de transporte en menor proporción se considera a la falta 

de infraestructura básica, electricidad, agua, desagüe y carreteras. 

- Respecto a labor que han realizado las instituciones empresariales y colegios profesionales e han 

identificado que sus actividades han estado centradas a la difusión periodística y pronunciamiento 

institucional. 
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III. EL ABSTRACT 

The development of the subject, importance of tax incentives for socio-economic development of the 

city of Pucallpa, required us to work as surveys to business, commercial, professional and social. Just as 

the analysis of more than 31 years of legislation related to tax incentives applied to the region since 

1965 and the economic and social effects that have such legislation in the region having been directly 

tested the relationship between the progress and incentives such so that before the effective date 

thereof, Pucallpa had a small population of 90, 200 inhabitants and 4 human settlements today have 

more than 331.824 inhabitants and more than 172 human settlement, having settled to 1996 more than 

775 companies have been reduced to 178 once you have changed the tax incentive policy for the region. 
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II. EL RESUMEN 

 

 Planteamiento del problema. 
Cuando en nuestra ciudad se trata de medir el servicio que prestan las Empresas Públicas, y que están 
dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, nos encontramos que estas no reflejan la 
prestación óptima; casos prácticos y que vivimos hasta la actualidad son: Electro Ucayali (Distribuidora 
de energía eléctrica) y EMAPACOP (distribuidora de Agua Potable y Administración de Alcantarillados).  
Se dan estos hechos constantes con la queja que se leen o escuchan en los medios de comunicación, o 
con la crítica que realizan los pobladores de Pucallpa, tanto habitantes del área urbana como de las 
zonas marginales. En algunos casos se habla de mala gestión de las empresas como en casos se habla de 
mala gestión de las empresas como en otros casos se formulan acusaciones contra el gobierno de turno, 
al echarle la culpa de que no se preocupa de mejorar los servicios vitales para la sociedad. 
Teniendo como tema de investigación la problemática de costos de la empresa de EMAPACOP, 
consideramos que existen algunos elementos que debemos Analizar para tener idea del verdadero 
problema en la que se encuentra la organización; y que pueden reflejarse en las siguientes situaciones:  

 Las Estructuras de Costos deben ser adaptadas al tipo de producción que se realiza.  
 La facturación que emite EMAPACOP no refleja el servicio que presta a la población.  
 El poder adquisitivo de la población no refleja la real necesidad que esta tiene. 
 La gestión de EMAPACOP no se integra a modelos técnicos.  
 No existe el volumen de inversión necesaria que permita reducir costos de operaciones.  

Estos problemas que se mencionan, se tornan en una realidad frente a la actitud que asume EMAPACOP 
para con la gestión que realiza, en este sentido la investigación asume la parte principal en lo que 
respecta a definir los costos en una forma técnica, así como a determinar los parámetros de integración 
para determinar una facturación justa de acuerda al servicio que presta en la ciudad de Pucallpa.  
 
 



 Objetivos. 
Lograr la eficiencia y justa facturación por el servicio de agua potable que brinda EMAPACOP en la 
ciudad de Pucallpa.  
 

 Hipótesis. 
Cuanto mejor estructurados estén los costos, tanto más eficiente y justa será la facturación por el 
servicio de agua potable que brinda EMAPACOP en la ciudad de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La inmersión de los costos que se integran a la actividad de productividad, tiene como base una serie de 
conceptos dirigidos a lograr resultados en un periodo determinado, como parte de los objetivos de una 
empresa.  
a) Análisis de Costos e Incidencia en los  Resultados: uno de los objetivos importantes de la 

Contabilidad, es lograr determinar los niveles de Costos óptimos para los procesos productivos, bajo 
esta premisa pretender darle manejo anti-técnico a la determinación de  “lo que cuesta producir un 
producto o servicio”, es traer consigo problemas de identificación y tratamiento de los elementos 
que se integran a la actividad productiva.  

b) Costo del Aspecto Comercial y Manejo Técnico: teniendo en cuenta la necesidad de cubrir los gastos 
que genera las operaciones de producción y distribución del servicio que presta la empresa de la 
proveedora de Agua, se hace necesario considerar algunos aspectos que motivan el manejo 
comercial sin la cobertura técnica de los costos asumidos durante la etapa productiva. Este hecho, 
que normalmente genera los conceptos integrados a la etapa final de venta del servicio, no presenta 
alternativas que cubran el desfase AD, como una primera preocupación que se debe asumir a la 
problemática general de la empresa.  

c) Facturación y la Contabilización Optima: la factura como documento que refleja el servicio generado, 
es otro de los elementos que necesita ser tratado con mucho cuidado, la determinación de un precio 
de venta integrada a dicho documento, es una forma de lograr que los objetivos de la organización 
se cumplan, más aun si para lograr el control respectivo se hace necesario incurrir en una 
contabilidad eficiente, que permita visualizar las operaciones en forma clara.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El centralismo en el manejo empresarial que aún persiste, es parte de los problemas de asignación 

de Costos de la empresa que se han analizado.  

- La falta de capacidad técnica en manejar EMAPACOP, hace que se mantengan costos altos en las 

operaciones de la empresa.  

- No existe un tratamiento de costeo por procesos, que sería lo más adecuado para la producción del 

agua. 

- La organización mantiene excedentes del personal que significan costos ociosos para la empresa, 

siendo esta una de las razones para que el costo de servicio sea elevado. 

- Los altos índices de morosidad que existe en EMAPACOP, es producto de la realidad económica por 

la que estamos pasando frente a la recesión que aún persiste.  

- Otro problema del incremento de costos, se debe también al hecho de aplicar las inversiones 

cuando se determina la tarifa a los usuarios.  

- Los reclamos son propios de la falta de eficiencia en las operaciones de la empresa. 

- La necesidad de tener recursos humano preparados técnicamente, es un reto que debe asumir la 

empresa, esto a pesar de la influencia que aún persiste cuando se trata de hacer favores políticos, 

como viene sucediendo actualmente. 

- La organización no fija niveles de rentabilidad cuando se trata de determinar el precio a cobrar a los 

clientes por el servicio que presta, y es que esto se integra en necesidades de inversión que si son 

aplicadas a los precios de venta. 



- La integración de formulas y determinación de variables para el cálculo de tarifas, no se encuentran 

al alcance de la realidad actual.    
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III. EL ABSTRACT 

The present research has been aimed at achieving determine the actual status of drinking water supply, 

costs and billing issues EMAPACOP company in the city of Pucallpa. 

The reasons have prompted us to carry out the work, is that for many years the population of our city is 

suffering the difficulties of having the liquid element only for hours, and in the end have to cancel 

invoices not reflect the service provided by the company responsible. The problems apparently also 

focus on other factors EMAPACOP own because depending on the time you have as an organization 

responsible for producing and distributing a social service to date is not the solution to high production 

costs, high tariffs and lack sustainable development of water infrastructure and sewage networks in 

terms of population growth of the city of Pucallpa. 

The costs of a company are and should reflect the true economic level of the production process 

(production plus distribution), so that the prices (tariffs in this case) are the fairest, and ultimately the 

customer service page what really been consumed. The constant claims that occur in EMAPACOP and 

service cuts, the motivations for the prompt payment, the claim for billing among others, lead us to 

think that the main problem of management may be reflected in poor or bad cost structure application 

of the elements to be integrated into a given system costing. The research will allow us to determine to 

what extent the company in question saved or technical relationship with the basic principles of cost 

accounting. 

The main objective of our research is to achieve efficiency and fair billing for water service that provides 

EMAPACOP in the city of Pucallpa. We use the inductive - deductive, applying the techniques of 

observation, data collection, data tabulation and ranking. 

We conclude that the lack of technical capacity in handling EMAPACOP makes costs remain high in the 

operations of the company. The need for technically trained human resources is a challenge that must 

assume the company, this despite the influence that persists when it comes to political favors, as is 

happening now. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La carencia de gestión empresarial de los propietarios de los medios de producción de las pequeñas 
empresas, origina que no puedan acceder al crédito del sistema financiero y otras instituciones 
financieras.  
En consecuencia, al plantear al Contador como Consultor y Consejero para ayudar a las pequeñas 
empresas, para obtener su necesario crecimiento financiero, podemos formular la siguiente 
interrogante:  
¿Cuál es el nivel de aprobación de créditos del sistema financiero, para las pequeñas empresas del 
ámbito de Pucallpa?  
La experiencia acumulada del Contador, como Consejero para obtener financiamiento, no es 
aprovechada por las pequeñas empresas.  
Esto nos llevaría a plantearnos la pregunta:  
¿Cuál es el nivel de participación del Contador, en la obtención del financiamiento necesario para las 
pequeñas empresas en el ámbito de Pucallpa?  
 

 Objetivos. 
Investigar la problemática del Contador Público, como consultor de créditos y financiamiento, con la 
finalidad de determinar la situación actual de ésta área de trabajo del profesional contable, y demostrar 
que lo puede gestionar con éxito.  
 

 Hipótesis. 
Las pequeñas empresas del ámbito de Pucallpa, que reciban asesoría de un profesional contable,  
mostrarán mayor grado de accesibilidad al financiamiento exitoso de créditos, que las que no reciben 
dicha asesoría. 
 



 Breve referencia al marco teórico. 
El sistema contable establecido, incluye las reglas y requerimientos de los organismos autorizados y de 
las prácticas aceptadas por las empresas. En éste sentido, podemos describir la “Función del contador”, 
la cual es el de reunir información contable dentro de este sistema y la preparación de estados 
financieros; por otro lado, la auditoria y el auditor están encargados de la revisión de  los estados 
financieros, de las políticas de dirección y de procedimientos específicos, que relacionados entre sí 
forma la base para obtener suficiente evidencia, acerca del objeto de la revisión, con el propósito de 
poder expresar una opinión profesional sobre todo ello.  
La primera función del Contador; la desarrolla como parte o elemento del sistema de información de la 
organización, la segunda, la desarrolla como informante y aval frente al resto de la sociedad, en el papel 
de Auditor; un tercera función y no menos importante, es la de Consultor o asesor de Organizaciones o 
individuos en el amplio campo del conocimiento y acción de la profesión.  
La Asesoría del C.P.C a las pequeñas empresas de Pucallpa, se brinda en los siguientes campos: 
“Formulación de Proyectos”, al ser el proyecto de inversión, la principal herramienta para conseguir 
capital; En la “Formalización de las Empresas”, como una alternativa para que población incremente sus 
ingresos y mejore sus condiciones de vida; En estudios de Financiamiento de Créditos” al encontrar la 
solución a los problemas financieros de las pequeñas empresas; En la capitalización del micro y pequeño 
empresario en asuntos de su especialidad.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Nuestra profesión que actúa hoy en una sociedad abierta y globalizada, sin barreras, debe ser parte 

del reto y la solución de la empresa. En consecuencia, la información que provee la Contabilidad 

Gerencial, se torna en la más importante fuente de información, porque su énfasis está en la 

gestión de las empresas, información sobre le mejor financiamiento externo, decisiones sobre 

precios, entre otros análisis valiosos para la gerencia.  

- El Contador Público, actúa como un elemento del sistema de información en la empresa; por lo 

tanto el profesional que ocupa la posición de Contador General, administra la información para 

evaluar la gestión. Cuando actúa como aval, frente al resto de la sociedad, acerca del estado 

económico de los entes sociales, entonces como Auditor es el garante de la república  y un 

excelente asesor gerencial. Al actuar como asesor o consejero de organizaciones, Aplica su 

experiencia en diversos tipos de empresas, al brindar los siguientes servicios, como obtener el 

financiamiento que solicitan sus clientes, obtener el máximo rendimiento de su inversión, entre 

otros.  

- El Contador Público, en su rol de asesor de pequeñas empresas de Pucallpa, elabora proyectos de 

inversión, tratando de aumentar la certidumbre en los resultados de la inversión; también asesora 

al empresario en la consolidación de iniciativas, organizándole su negocio para incrementa sus 

ingresos, por otro lado actúa como consejero en problemas financieros de planeación de capital, 

obtención de fondos o créditos, entre otros; igualmente capacita al pequeño empresario en temas 

de su especialidad.  

- Como resultado  de la investigación, sobre  cuales servicios profesionales prestan los contadores 

públicos en Ucayali, podemos señalar que el 50% de la muestra, ofrecen servicios contables 

(entendido como registro de operaciones de la empresa y elaboración de estados financieros) 

tradicionales, en segundo lugar; los servicios tributarios con el 20%; ocupando el tercer lugar con el 

18% se realizan Auditorías externas a empresas locales; el último lugar, lo ocupa la “Asesoría a 

Pequeñas Empresas”.  

- El estudio de financiamiento de créditos, es una propuesta, que pretende alcanzar obtener capital 

necesario a la PYME, que tiene una metodología, tiempo y medios para evaluar alternativas de 

financiamiento. Por lo tanto, concluimos en que es necesario este instrumento, toda vez que los 

pequeños empresarios piensan que es sumamente fácil obtener  crédito y acuden por ejemplo al 



sectorista del banco, por lo que el Contador Público debe asegurar con un éxito toda negociación 

financiera, demostrando la capacidad administrativa, financiera y técnica de su cliente; y también es 

necesario a los micro-empresarios, que piensan como inalcanzables el financiamiento bancario y/o 

de otras entidades financieras. 
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III. EL ABSTRACT 

The present study aims to investigate the problem of CPA as credit and finance consultant, helping small 

businesses to get their necessary financial growth. 

The Small Business, is a topic of attention from business, academia and government, because its 

development implies a future flow of economic benefits, employment, etc.., Hence the importance of its 

study. 

So, today it is impossible to manage any economic entity, without the use and application of the 

standards and practices of accounting, there is the importance of the role of Consultant Public 

Accountant as loans and small business financing. 

We conclude this thesis, detailing the bibliography and appendices providing explanation and / or 

clarification and data collection instruments used. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El desarrollo del tema, la Auditoria Tributaria Independiente como alternativa de solución a la 
problemática del os contribuyentes de la Región Ucayali, nos ha exigido trabajos de encuestas dirigidas a 
los principales, medianos y pequeños contribuyentes para determinar los factores que influyen en el 
correcto pago de sus impuestos (IGV, IPM, ISC, Renta, FONAVI, SENCICO, etc.) a la SUNAT, teniendo en 
cuenta que existen 20,000 contribuyentes aproximadamente, de los cuales 623 están considerados 
como principales y medianos que aportan el mayor porcentaje de recaudación en la Región.  
De otro lado mediante el asesoramiento de los Auditores Independientes, se evitará la evasión de los 
tributos, los malos cálculos, errores u omisiones en sus obligaciones por parte de las contribuyentes ante 
la SUNAT.  
Se  formuló bajo las siguientes interrogantes:  
¿En qué medida la Auditoria Tributaria Independiente corrobora en la solución de los problemas 
ocasionados por la Auditoria  Tributaria efectuada por la SUNAT a los contribuyentes?  
¿A qué se deben las constantes reclamaciones por pare de los Contribuyentes a la Fiscalización de la 
SUNAT?  
¿Cuál es el impacto de la Fiscalización Tributaria en el desarrollo socio-económico de la Región Ucayali?  
¿Qué efectos causaron los incentivos en la Región Selva en el uso del Crédito Fiscal, así como la Ley de 
Promoción de la Inversión de la Amazonía?  
 

 Objetivos. 
Determinar cómo la aplicación de la Auditoria Tributaria Independiente se constituye como alternativa 
socio-económica para los contribuyentes, así como para la Región Ucayali. 
 

 



 Hipótesis. 
La Auditoria Tributaria Independiente contribuye significativamente en la solución de las reclamaciones 
y/o problemas de los contribuyentes en la Región Ucayali. 
Las constantes reclamaciones de los contribuyentes a la fiscalización de la SUNAT, se deben a errores de 
carácter técnico, contenidos en forma voluntaria e involuntaria en la determinación del tributo.  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Chávez y Ferreyra (5), menciona que le Auditor Fiscal tiene la misma responsabilidad que el Auditor 
Independiente. Ambos deben de actuar en forma imparcial.  
El Auditor Fiscal en beneficio del Estado y los contribuyentes; el Auditor Independiente en beneficio de 
los propietarios, socios y accionistas, los clientes y acreedores de la firma, los Bancos, los inversionistas 
en perspectiva, los empleados y el público general.  
Para ambos Auditores, los fines de la Auditoria, por el periodo revisado son:  
- Determinar los resultados de la Empresa en forma real y cierta. 
- Descubrir errores de carácter técnico, cometidos en forma voluntaria e involuntaria.  
- Descubrir posibles fraudes.  
Holmes (11), define a la Auditoria Independiente como un examen crítico y sistemático; de la dirección 
interna, estados, expedientes y operaciones contables preparadas anticipadamente por la Gerencia, y 
los demás documentos y expedientes financieros y jurídicos de una empresa Comercial.  
Panez (15), define la Auditoría Tributaria es el examen que efectúa el auditor para verificar si la entidad 
ha cumplido con pagar o registrar los tributos a los cuales está afecto.  
Dennis (8), define la Auditoria de Calidad como un examen sistemático de las actuaciones y decisiones 
de las personas con respecto a la calidad, con objeto de verificar o evaluar de manera independiente e 
informar del cumplimiento de los requisitos operativos del programa de calidad a la especificación o los 
requisitos del Contrato del producto o servicio.  
Holmes (11), considera, una Muestra adecuada es aquella que contiene un número suficiente de 
partidos que conduzca a los mismos resultados que se obtendrían si otra muestra u otras muestras del 
mismo tamaño se seleccionarán del mismo universo. Una muestra representativa posee características 
similares a las poseídas por el resto de los elementos del  universo. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del trabajo de investigación realizado, se arribó que un porcentaje significativo de la población 

encuestada opinaron que es importante los servicios de la Auditoria Tributaria Independiente, para 

conocer las omisiones y errores incurridos, ya sea voluntaria e involuntaria por los contribuyentes 

en el pago de sus tributos, antes que la Administración Tributaria intervenga.  

- El 98% de la población materia de estudio que fueron auditados por la Administración Tributaria 

tuvieron reparos por desconocimiento o confusión en la aplicación de las Normas Tributarias en el 

pago de sus impuestos.  

- De la población encuesta se concluyó que los contribuyentes fiscalizados por la Administración 

Tributaria son acotados con altos montos que resultan onerosos y muchas veces impagables, 

básicamente por la omisión en los pagos y multas correspondientes, generalmente por una asesoría 

inadecuada orientados por personas no profesionales.  

- El 94% de la población encuestada, opinó estar de acuerdo con la Ley de incentivos Tributarios. 

Siendo los sectores más favorecidos la actividad comercial y en menor escala la industria, quienes 

se benefician con el Crédito Fiscal; sin embargo no hicieron reinversiones, lo que genera un efecto 

poco significativo para el desarrollo socio-económico de la Región.  

- La mayor parte de contribuyentes fiscalizados presentaron recurso de reclamación y hasta los 

recursos de apelación y fueron declarados fundados por la propia Administración Tributaria o por el 

Tribunal Fiscal, quedando demostrado que los auditores tributarios al ser funcionarios del sujeto 



activo del tributo, al realizar el trabajo encomendado tienden a favorecer a sus empleadores, 

quitándoles la cualidad de independencia del auditor.  
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III. EL ABSTRACT 

The present research was conducted in the city of Pucallpa, in order to determine how to implement the 

independent Tax Audit, it is socio-economic alternative for taxpayers and for the Ucayali region, to do a 

survey was in which he made a number of questions regarding the study population, with the following 

objectives: 

- Influence of Independent Audit in solving the problems of taxpayers. 

- Determine the reason for the constant complaints of taxpayers Tax Administration. 

- Know the impacts caused by the enforcement of taxes to taxpayers, in socio-economic 

development of the Ucayali Region. 

- Identify the effects that cause the use Tax Incentives Tax Credit. 

- The survey was conducted in the months of December 1997 through August 1998, in a 

population of 623 taxpayers settled in the province of Coronel Portillo, of which we took a 

random representative sample of about 52% of the population of 123 major contributors, and 

20% of the population of 500 medium and small taxpayers. 

- A significant percentage of the population surveyed considered it important to the services of 

the Independent Tax Audit, for omissions and errors incurred by taxpayers in paying their taxes, 

before SUNAT intervene. 

-  98% of the population, which were audited by SUNAT, had no qualms about paying their taxes, 

through ignorance or confusion in the application of tax regulations. 

- Taxpayers audited by SUNAT, are bounded with high amounts that are onerous and often 

unaffordable, basically due to the omission of payments and penalties, for not having a suitable 

advice. 

- 94% of the surveyed population felt agree with a tax incentive law. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Frente al principal actividad productiva que se realiza en la ciudad de Pucallpa, que es la explotación de 
la madera, tanto en su etapa primaria de extracción como e transformación o Aserrío, se encuentra un 
segmento de empresarios que no cuentan con operatividad técnica para llevar a cabo la extracción 
maderera. Esto está comprobado que, les crea problemas de competitividad, que acompañado a la 
recesión económica por la que pasa el país, no les permite generar los niveles de rentabilidad que 
desean.  
En este contexto, el problema que se ha encontrado mediante las investigaciones previas a la 
presentación del Plan de Tesis y durante la etapa de investigación, esta en factores como las operaciones 
técnicas que se debe realizar en la actividad, esto, influye en la determinación de los Costos que se 
generan por efectos de la extracción y traslado que realizan hasta la ciudad de Pucallpa, o venta 
intermedia que en algunos casos se estila realizar.  
Desde el punto de vista, es necesario plantear el problema pensando en la integración de los costos a las 
operaciones propias en su conjunto, sobre las actividades que desarrollan desde el momento de 
preparación de la zafra, por lo que es necesario indicar que el problema central que nos hiciéramos al 
iniciar el trabajo de investigación se convierte en la siguiente afirmación:  
¿Los extractores de la Madera no trabajan técnicamente para determinar sus costos de preparación y 
operación de extracción que posteriormente les permita obtener niveles de rentabilidad deseada u 
óptima? 
 

 Objetivos. 
Efectuar un análisis de Costos de las operaciones de los inversionistas dedicado a a extracción forestal, y 
que permita determinar un modelo de costeo eficiente frente a las actividades que desarrollan desde el 
inicio hasta la puesta en las industrias de Pucallpa. 



 

 Hipótesis. 
Si el inversionista forestal de Pucallpa estructurara, controlara y aplicará modelos técnicos de costos de 
extracción, lograría eficiencia y obtendría mayor ventaja competitiva y rentabilidad deseada frente al a 
inversión. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Los tratadistas integran una serie de conceptos sobre los costos de producción, a nuestro criterio en el 
problema que se trata de investigar. Mediante los conceptos teóricos, se permite ordenar las variables y 
elementos que intervienen en los procesos productivos, dirigidos a lograr la optimización de los costos a 
asumir frente a los procesos productivos, dirigidos a la actividad del mercado, es justamente tener una 
buena base de costeo en esta primera etapa de fabricación de productos.  
En el texto CONTABILIDAD DE COSTOS, UN ENFOQUE DE GERENCIA de Charles T. Horgren (1983), al 
referirse a los costos de fabricación, indica que la Contabilidad de Costos de alguna forma será apropiada 
para cualquier empresa que tenga una meta. En este caso, también indica que las empresas deben 
reflejar mediante la Planeación y el control, la asignación de costos como es debido, esto va a permitir 
que se integren a todos los elementos que intervienen en el proceso de producción de un bien.  
Así mismo indica, los costos deben reflejar la real actividad de los que se genera en los procesos de 
producción. El contador debe integrar los parámetros necesario que les permita trabajar con 
contabilidad cuando llevan a cabo los registros y destinan a la cuenta respectiva los costos ocasionados 
durante el proceso productivo. 
 
CONTABILIDAD DE COSTOS: UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y DE GERENCIA, de Backer y Jacobsen 
(1967), al referirse a la naturaleza de los costos de contabilidad, dice: emergen de transacciones de 
buena fe que generalmente tienen raíces legales o contractuales. El “Costo”, representa un sacrificio de 
valores. El costo inicial de un activo o servicios adquiridos se refleja en el desembolso de dinero en 
efectivo u otros valores o sea, pasivo incurrido.  
Backer y Jacobsen por otro lado, refieren que durante las operaciones de una empresa industrial o 
manufacturera, los costos de producción se constituyen en la base para continuar incrementado otros 
costos que son necesarios para llegar a determinar el precio por el cual sale un producto al mercado; la 
dificultad que muchas veces se encuentra es la falta de patrones de costos establecidos por tipo de 
actividad y de empresa, razón demás para que se determinen estructura de costos variables. 
 
 Los autores mencionados, tienden a reflejar la importancia del costo de producción, considerándolo 
como la base para futuras operaciones, es decir tener definido el costo de lo que significa fabricar un 
producto o un lote de estos, razón demás para considerar como relevante realizar la investigación en los 
inversionistas forestales de Pucallpa, tratando de determinar la integración de estos elementos en una 
contabilidad dinámica.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La actitud de los empresarios que se dedican a la actividad de extracción de la madera, está 

caracterizada por la falta de preocupación en llevar a cabo una actividad técnica que les permita 

solucionar sus problemas de falta de orden y eficiencia en las propias operaciones.  

- La falta de conocimiento en la asignación y control de costos por parte de los extractores 

madereros, no visualiza los resultados en forma exacta, razón por la que muchas veces los 

extractores no saben a ciencia cierta cuáles son sus márgenes de utilidad frente a la inversión  que 

realizan.  

- El uso de documentos pre diseñados para reportes sobre gastos y costos que ejecutan en cada 

extracción es escaso, esto los hace desordenados en cuanto a los controles que deben realizar 

como parte de la actividad de gestión de los encargados de manejar el dinero de esta actividad.  



- La falta de conocimiento sobre la contabilidad de Costos es uno de los principales efectos en el 

desorden de control de cuentas, esto por el hecho que no le dan importancia como parte de la 

gestión  que deben realizar para conocer los costos durante las operaciones de extracción.  

- Los inversionistas que se dedican a este negocio consideran que ellos pueden llevar bien sus 

cuentas de las operaciones de extracción, esto no les permite tener amplitud en cuanto a tratar de 

lograr mayor tecnicismo en la gestión que desarrollan.  

- La contabilidad que ellos llevan lo hacen en forma externa, la razón es que ahorran en la 

contratación de un profesional o personal auxiliar en contabilidad, el problema es que frente al 

ahorro tienden a tener riesgos de pérdidas por no llevar sus cuentas analíticamente.  

- Lo que normalmente hacen la Contabilidad externa, referida en el punto anterior, es que trasladan 

los costos al centro de Costos al final de cada ejercicio económico, aquí existe el problema de 

determinar si realmente están actuando bien en los controles de costos asignados, o de repente se 

trata de cuentas exageradas en algunos conceptos.  

- Los cuadros que se presentan en la parte correspondiente a cálculo de costos por tipo de transporte 

que se realiza es una de las alternativas que pueden permitir mejorar los controles de costos en 

forma casi precisas; el asunto es convencer a los inversionistas extractores que la apliquen, ya que 

esto sugiere permanencia de un Contador o auxiliar. 

- Los porcentajes asignados en los cuadros de cálculos es parte de los índices que se ha tomado bajo 

una muestra de extracción, estos porcentajes sirve de guía para poder realizar cálculos pre-

operativos cuando se trate de proyectar una extracción. 

- El cambio de actitud de los empresarios madereros es importante  si queremos que mejoren en la 

rentabilidad de sus inversiones, esta es una de las bases principales cuando se trata de tener un 

mejoramiento en los resultados que se integran como parte de la actividad de control de costos.  

- Los contadores tenemos un rol importante que desempeñar en lo que respecta a convencer a los 

inversionistas  que están por el cambio equivocado en cuanto a los controles de costos; así como 

también en determinar la consistencia de sus cálculos frente a la asignación analítica de costos.  
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III. EL ABSTRACT 

One of the main problems of mining companies and / or investors who risk their capital in that activity, 

so is the "Creole" how it works. The point is that while earning more than initially able to obtain as utility 



operations have developed, this is an almost permanent habit of those who believe that keeping 

accounts recorded on paper or in their heads, they have it all controlled. 

In the case of this research, the problem is aimed at loggers who do not have a business organization, 

and if they do not conduct their operations, without taking into consideration if they win they must win 

or are losing effects the lack of stones in the processes applied to extract the logs should subsequently 

commercialize it. 

In this sense the word "costs" although not unknown to them, however, is not applied in the tasks being 

waged in the woods to try to achieve financial balance among the investment risk as compared to what 

achieved as a result after completion of the harvest, this is one of the deficiencies noted in this type of 

business, and that ultimately not allowed to develop as such, from this perspective, the aim in the 

present work, is to balance the activity against which risk. 

The research process in this case has allowed us to meet a number of aspects related to the activities 

performed by the extractors, customs and processes to be applied as part of own operations into the 

forest to extract timber, undoubtedly it is a permanent risk where risk is not only economically, but also 

in the human. 

We believe that accounting professionals, we support entrepreneurs responsible for all activities that 

are generated in our city, providing them with management tools such as cost reports, but the problem 

is to convince them that they really need to improve management activities, such as permitting a good 

costing system in which escape smallest expense to be. 
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II. EL RESUMEN 

 

 Planteamiento del problema. 
En temporada de creciente de los ríos amazónicos, con el incremento del nivel de las aguas, la oferta de 
carne fresca de pescado disminuye considerablemente, por lo tanto, se genera un acentuado 
desabastecimiento en el mercado, originando una escasez de pescado.  
Existe la necesidad de cubrir este vacío que permita al consumidor disponer en la mesa de consumo este 
vital bien a precios que se adecuen a los escasos ingresos del poblador.  
Por esta razón, la producción de pescado proveniente de estanques de cultivo no alcanza a cubrir esta 
deficiencia ya que estos no están  siendo adecuadamente manejados, requiere de la implementación de 
un mayor impulso de la inversión que cubra la demanda de insatisfecha de pescado.  
 

 Objetivos. 
Promover la producción de carne de pescado a través de pequeños y medianos empresarios (PYMES), 
que orienten satisfacer el consumo interno de pescado mediante la inversión regional.  
 

 Hipótesis. 
La aplicación tecnológica-científica, económica, créditos e incentivos tributarios, apoyo de organismos 
estatales y sistema financiero regional, conseguiría desarrollar la actividad empresarial piscícola en la 
provincia de Coronel Portillo, permitiendo satisfacer el consumo en la época de creciente.  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Actualmente existen 6 piscigranjas instaladas en el eje de la carretera Federico Basadre y anexos. De 
estas, dos pertenecen al estado y cuatro al sector privado. 
El espejo de agua en Ucayali es de alrededor de 150 que agrupan 157 estanques, estando en proceso de 
producción a menor escala  solamente 23 de ellos.  



De esta estanquería, destaca la Piscigranja Experimental del IVITA por contar con una infraestructura con 
condiciones ideales de abastecimiento de agua, disposición y forma de estanques, etc. Que puede ser 
tomada como modelo para la producción con fine comerciales a gran escala.  
Consideramos que unos de los principales problemas para el desarrollo de la piscicultura en Coronel 
Portillo es el abastecimiento constante de alevinos, son los organismos estatales quienes deben 
implementar, incrementar y ejecutar programas agresivos de producción de alevinos con la finalidad de 
incentivar y promover la piscicultura en la región.  
El alimento balanceado representa en la piscicultura intensiva el mayor costo de producción, por lo 
tanto, le piscicultor debe asociarla con la crianza de patos o cerdos, con la finalidad  de disminuir los 
costos de producción, mejorar las condiciones de productividad natural y además conseguir un ingreso 
adicional con la comercialización de sus carnes.  
La ciudad de Pucallpa en los últimos años, ha registrado un alto crecimiento poblacional como resultado 
de fenómenos político – social, ocasionando una presión migratoria de diferentes regiones del país por 
la ventajas y oportunidad de empleo que ofrece la actividad comercial, petrolera y gasífera. La 
piscicultura, pese a que en los últimos años no ha alcanzado un desarrollo sostenido, es una de las 
grandes posibilidades de inversión, por el déficit de productos hidrobiológicos, especialmente en 
temporada de creciente de los ríos.  
Para que la piscicultura tenga impacto en la economía, debe ser competitiva con otras actividades, como 
la pesca, su más cercano competidor por ofertar el mismo producto, siendo por ello necesario 
considerar que existen niveles de piscicultura, de subsistencia y comercial, cada una con su orientación 
propia.  
El presente proyecto de investigación pretende demostrar que la piscicultura asociada e intensiva es 
rentable financieramente, siempre y cuando se emplee tecnología de punta en la crianza de peces.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
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III. EL ABSTRACT 

This study was conducted in the province of Coronel Portillo. Department of Ucayali, Federico Basadre 

and adjacent road by the availability of land unsuitable for agriculture with the presence of diversity 

easy damming water sources (streams), which ensures a constant supply of vital liquid fish farms, 



because their accessibility throughout the year to transport supplies, as well as the proximity to the 

centers of consumption to market production. The main purpose of it was to show that fish farming as 

an alternative investment is profitable, by applying modern technical production systems; also analyze 

the demand and supply of fish meat in the city of Pucallpa, and evaluate the elements fish breeding 

technicians are in order to achieve optimal levels of production, also analyze the different cost elements 

involved in reproduction, growth and production of fish meat commercially. 

From the results it can be concluded that the economic and associated fish is achieved by the unmet 

demand for fish between the months of November to March, due to the rise of the rivers, which makes 

the artisanal catch, that using modern techniques applied to the rearing and breeding of tropical fish, 

fish farming associated intensive production reaches optimal results, ensuring return on investment, 

which in parenting associated with pigs and ducks, take advantage of these organic waste, reducing 

costs fish feeding, obtaining higher economic efficiency and through the cost structure was determined 

after analysis and financial evaluation, the profitability of the proposed investment in the development 

of fish farming in the geographical area of the Province Coronel Portillo. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Luego del estudio del climatológico y fitosanitario que demostraron que esta región es apta para el 
cultivo de la palma aceitera, organismos Nacionales e internaciones interesados formulan proyectos 
para su cultivo, organizan a los agricultores, les brindan apoyo técnico y financiero, de esta manera se 
inicia el cultivo de la Palma Aceitera en la región Ucayali. Sin embargo pese de ello esta actividad 
económica todavía es conducida artesanalmente, aunándose a ello el desconocimiento y la poca 
importancia que los campesinos dedicados a esta actividad tienen acerca de la aplicación de una 
estructura de costos. Pues el no contar con un sistema de Contabilidad de Costos, no les permite 
conocer sus costos reales, tomar decisiones con criterio técnico, controlar los mismos y hacer más 
rentables sus actividades. Hoy más que nunca como resultados de la competencia que existe en el 
mercado, los campesinos necesitan cada día producir sus bienes al menor costo posible, para buscar 
mayor rentabilidad en sus inversiones y poder competir precisamente en el exigente mercado. Por ello 
nos planteamos la siguiente interrogante:  
 
¿Cómo influye el Sistema de Contabilidad de Costos en las empresas Productores de Palma Aceitera en 
la Región Ucayali?  
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia del Sistema de Contabilidad de Costos, en las Empresas Palmicultores de la 
Región Ucayali. 
 

 

 
 



 Hipótesis. 
Si el empresario Palmicultor de la región Ucayali estructurara y aplicara un sistema de Contabilidad de 
Costos, lograría una gestión empresarial óptima y por ende mayor rentabilidad. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Los conceptos teóricos, que nos permitirán tratar esta investigación se presentarán teniendo en cuenta 
el tema central Palma Aceitera y sus variables principales e estudio Sistema de Contabilidad de Costos y 
Gestión Empresarial:  
 
Las plantaciones comerciales de Palma Aceitera son propagadas solamente por semillas botánicas 
germinadas provenientes de Costa Rica y Africa que tienen un elevado potencial de producción y 
constituyen garantía de buena rentabilidad de las inversiones, estas semillas son instaladas en los 
viveros los cuales tendrán disponibilidad de abundante agua para el riesgo y ubicarlos cerca de las 
parcelas donde se realizarán las plantaciones definitivas de la Palma. 
 
Preparación de tierra.- la preparación del sustrato para el llenado de bolsas donde se sembrarán las 
semillas geminadas, se realiza con una lastra, labrando el suelo con 3 a 4 pasadas a una profundidad de 
10 a 15 cm. Sobre el terreno lastrado se distribuye uniformemente estiércol de ganado, humus de 
lombriz o gallinaza a razón de 50 kg. Por 100mt2, luego se revuelve el abono con arado liviano.  
 
Bolsas de vivero.- para las plantas con tiempo de duración de más o menos 12 meses en vivero, se utiliza 
bolsas de polietileno de color negro de 40 x 40 x 0.015 cm. Con perforaciones de 0.5 cm. De diámetro en 
sus dos tercios inferior.  
 
Siembra.- en la bolsa previamente preparada, la semilla germinada se coloca en un hueco hecho con el 
dedo, de 3cm o menos según el tamaño de la radícula con la plúmula dirigida hacia arriba, de manera 
que la semilla quede a 1.0 cm, debajo la superficie de la tierra, cuidadosamente cubrirla a fin de no 
quebrar o herir la radícula o la plúmula, luego de la siembre aplicar un riesdo ligero, para 1.0 Ha. De 
Palma debe sembrarse 180 semillas germinadas.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los productores de frutas frescas de Palma de Aceite si bien es cierto cuentan con un regular 

asesoramiento técnico para la siembra y producción de la Palma de Aceite por parte de COCEPU; lo 

que no es suficiente para el productor, por cuanto requiere además el Asesoramiento de gestión 

para la conducción de su parcela que le permita tomar decisiones con criterio técnico controlando 

sus costos de producción y obtener mayor rentabilidad en su actividad.  

- La conducción de la parcela productora de Palma de Aceite se realiza generalmente por una o mas 

familias quienes trabajan en su mayoría en forma artesanal.  

- Los productores de Palma de aceite utilizan herramientas y medios mecánicos que ocasionan gastos 

que no toman en cuenta para determinar sus costos reales. 

- El Palmicultor no tiene un conocimiento real del Costo de producción por Hectárea, en sus 

diferentes etapas desde la adquisición de semillas hasta la cosecha, en consecuencia desconocen 

sus márgenes de Rentabilidad que puede  tener su actividad. 

- Los Productores de Palma de Aceite generalmente manejan parcelas de 05 Hás, en donde se 

emplea mano de obra familiar o a través de trabajo colectivo y/o comunitario (MINGA), 

consecuentemente desconocen el costo de la Mano de Obra utilizada en las diferentes etapas de la 

producción de la Palma Aceitera.  

- Los Palmicultores, utilizan de palma de aceite proveniente de Costa Rica y África lo que incrementa 

su costo de inversión.  
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III. EL ABSTRACT 

The Peruvian Government through Technical Cooperation initiated studies to determine if the soils of 
the Ucayali region are suitable for oil palm cultivation, then to establish that the land was suitable for 
this activity and with the support of state institutions and International Cooperation, begin the Oil Palm 
plantations. 
The first plots are grouped in associations that then make up the Central Committee of Ucayali oil palm, 
- COCEPU, who provide technical advice for the planting and production of oil palm. 
The conduct of each plot was done through community work so usually the farmer of this activity, 
dedicates his work with ignoring subsistence incurred work from sowing to harvest, thus ignoring the 
profitability of their activity. 
 
The cultivation of oil palm, has stages or phases to produce: 
- Establishment of nursery 
- Nursery Management 
- Maintenance of nursery 
- Site preparation and planting 
- Maintenance of plantations 



-  Harvest 
 
At each stage of the production of oil palm expenses incurred must be managed or controlled, so the 
Palmicultor must fend Cost Accounting for the true costs of production, which will enable them to make 
sound decisions in each one of the stages of production, and can obtain higher profit margins. 
The oil palm cultivation as agricultural activity is benefited by law 27037, Law on Investment Promotion 
in the Amazon as it is exempt from Income Tax and the Sales Tax General, for the sales made in the area 
and their consumption, additionally from the sale to be made in the area and their consumption, 
additionally from the sale to be made outside the scope of the Amazon enjoy a special tax credit of 25%. 
The result of the survey conducted, indicates that most Palm Growers manage 05 acres parcels, regularly 
receive advice is 2 tonnes of fresh fruit bunches per hectare per month, using family labor and ignore 
the true costs of the requirements , for the cultivation of oil palm. To conclude a monograph developed 
types of operations this activity during a fiscal year to determine the costs of production and profitability 
of this business. 
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II. EL RESUMEN 

 

 Planteamiento del problema. 
Uno de los principales problemas que se presentan de la Administración Pública, esta dirigido 
normalmente a la falta de previsión en las acciones que se llevarán a cabo como parte de la gestión que 
debe realizarse. La aparente deshonestidad en algunos casos y, la falta de ética comprobada en otros, 
crea un suerte de incertidumbre en la relación Estado – Instituciones, más aun si se tiene que en estas 
últimas se encuentran personas profesionales, que se encargan de dirigir los destinos de la sociedad en 
el lugar donde se encuentran ubicados.  
 
Los problemas de inconsistencia en las actividades que realizan, las personas, normalmente se reflejan 
en la falta de preparación de los funcionarios que se integran a la actividad pública, quienes o no 
cuentan con el asesoramiento respectivo, o caso contrario omiten algunas normas de control que deben 
observar cuando van a tomar decisiones para realizar operaciones propias del cargo que desempeñan.  
En el caso de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, de acuerdo a las investigaciones que hemos 
realizado, encontramos similar actitud, al tratar de decidir, quienes no permiten una interpretación 
correcta de las normas que se emiten en materia de control, o caso contrario, no permiten que se les de 
apoyo por parte del Órgano Interno de Control de la Municipal que esta a  su cargo, esto por la aparente 
imposición que generan como parte de su actitud personalista en la administración pública.  
En relación a los problemas que hemos encontrado, hemos creído que el planteamiento de la pregunta, 
que nos permita determinar hasta que punto es correcta la actividad de Control Interno en la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y, que en el futuro evite los problemas indicados debe ser:  
 
¿La mala aplicación de normas de control interno, la falta de agresividad de los Auditores y, la Decisión 
vertical de los alcaldes y funcionarios en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es la que 



ocasiona problemas a esta institución, que incluso determina su destitución, enjuiciamiento y penas 
carcelarias?   
 

 Objetivos. 
Formular las consideraciones pertinentes que permita determinar y generar condiciones de aplicación 
técnica de las disposiciones de las normas técnicas de Control Interno, por parte del Órgano Interno de 
Control de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo frente a la Gestión que realizan los 
responsables del gobierno local. 
 

 Hipótesis. 
La falta de efectividad en la aplicación de normas técnicas de Control Interno en la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, no se dan de acuerdo a las disposiciones legales que existen para una 
eficiente Administración Municipal, por lo que si existiera una aplicación de control previo a las 
decisiones si evitarla de índole judicial, para los funcionarios responsables de gestión.  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Una de las preocupaciones que tenemos frente a los problemas encontrados en la Municipalidad 
provincial de Coronel Portillo, está el trabajo que realizan los vitales que debe cumplir como etapa de 
Control previos o posterior y que permita aprobar o corregir algunas desviaciones en la toma de 
decisiones de los Alcaldes y funcionarios.  
Sopesar los alcances desde el punto de vista teórico, de las operaciones de los Contadores encargados 
de llevar a cabo el difícil trabajo de auditores, es aventurarse a crear algunas suposiciones sin base de 
estudio y análisis que, al final podría hacer que cometamos errores de apreciación. Esta es una de las 
razones por la que a continuación se presenta un marco teórico que trata sobre algunos asuntos del 
tema que hemos desarrollado.  
Asimismo, el autor bajo el título de Incomprensión de la Función municipal, anota que los titulares de los 
diarios nacionales, han sido proficuos en difundir la intervención de la Contraloría General de la 
República y las decenas de alcaldes apresados y desprestigiados por “malversación de fondos”.  
En este aspecto, este organismo fiscalizador, solo al parecer había cumplido la función policiaca más no 
didáctica ni menos de prevención que requieren los municipios. Cientos de ciudadanos honrados son 
ahora atemorizados por la permanente amenaza que significala deshonra de quienes han entregado su 
tiempo y trabajo a favor de su comunidad, que de pronto se ven entre rejas y en el banquillo de los 
acusados. El desprestigio  y desánimo, no tiene compensación con la posterior absolución, que luego 
realizan los jueces, en muchos casos. Al finalizar los procesos se comprueba desconocimiento y no dolo 
en la aplicación de las normas administrativas y financieras, que recién aprenden cuando son 
intervenidos por la contraloría general del a república.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se ha convertido en una institución problema por la 

incapacidad de los funcionarios que llegan sin conocer sobre la gestión Municipal.  

- Los antecedentes nos indica que, los que generan los problemas aparte el Alcalde y de los 

principales funcionarios, quienes aparentemente cometen errores en forma “voluntaria”, con el 

consiguiente problema de juicios y sanciones que llegan incluso a penas de prisión, son los propios 

auditores, que no actúan de acuerdo a la normatividad para caos de transgresión de disposiciones 

gubernamentales. 

- La Oficina de Auditoría Interna muchas veces se ve presionada por aspectos de “respeto a la 

superioridad” o “políticos”, lo que no les permite actuar en forma independiente, generándose los 

errores en la gestión de la propia OAL. 
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III. EL ABSTRACT 

The chaos within the public administration is permanent, for example to start the development of this 
work, we find a scandal that has touches of national and international order, which involves the whole 
bureaucratic class has Managed the State during the last decade, this fact points to President Alberto 
Fujimori and his chief adviser and head of the intelligence service, Vladimiro Montesinos Torres, military 
domes, Congressmen and other government officials past. 
In the case of Ucayali regional authorities, it is speculated that corruption has been part of the main 
authorities, especially for political and personal interest, at least, that there was judgment against 
Transitional Council President Administration Region Ucayali, Olga Rios Eagle, Directors of Regional 
Offices and some former regime officials. 
The fact is that, for the work we have done on the role to be fulfilled by the Internal Audit Office of the 
Provincial Municipality of Coronel Portillo, we believe that the evil is the result of poor judgment and 
Auditors thereof, mainly from the officials who do not perform an integrated work to reduce the evils 
done efficiency is not expected to achieve greater development of our city and thus from the same 
institution. 
On the other hand despite having yields and manuals by the Comptroller General of the Republic, are 
often not formed into account leading to create problems of inefficiency in the performance of the 
Auditors, this has been noted in the results encountered during the research process, such as: the lack of 
judgment document files on control actions, which is regulated by the comptroller entity. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La existencia de una gran biodiversidad constituye sin lugar a dudas una de las mayores riquezas, sino la 
mayor, con que cuenta la Amazonía peruana y especialmente el Departamento de Ucayali. Los variados 
ecosistemas se traducen en diversidad ecológica, la alta diversidad de especies, la diversidad de recursos 
genéticos y humanos, que conforman nuestra diversidad, proporcionándole ventajas comparativas al 
país.  
La utilización racional y sostenible de estos recursos con empresas orientadas a la acuicultura, es 
importante para lograr ventajas competitivas con productos de mayor valor agregado.  
Precisamente en el caso de la acuicultura, herramienta clave para el desarrollo en esta parte de la 
Amazonía peruana, que definimos, clasificamos y señalamos su importancia, estamos hablando de un 
sistema integrado de transformación con su respectiva estructura de costos, que reúne a la producción, 
el procesamiento, la comercialización, la gestión y los aspectos socio-económicos de la cadena 
productiva.  
En definitiva, las empresas responden apropiadamente a los desafíos de la competitividad si trabajando 
en mercados eficientes y con sólidos vínculos a redes dinámicas con instituciones vigorosas. En los países 
en desarrollo, además de las considerables fallas de información y externalidades que impiden una 
respuesta adecuada a dichos desafíos, muchos de los mercados e instituciones que rodean a las 
empresas son deficientes o inexistentes. Tanto las empresas proveedoras como las de servicio básicos 
pueden verse afectadas por los factores que conducen a una insuficiencia de capacidades tecnológicas y 
que representan falta de competitividad.  
 
 
 



 Objetivos. 
Conservar los recursos, la sustentabilidad y la justa y equitativa distribución de las ganancias generadas. 
Se debe elaborar entonces proyectos rentables desde un punto de vista económico y ambiental, porque 
nuestros recursos naturales se encuentran distribuidos en la flora, y fauna principalmente. 

 

 Hipótesis. 
Si la conservación de los recursos, la sustentabilidad y la justa y equitativa distribución de las ganancias 
generadas, entonces se debe elaborar proyectos rentables desde el punto de vista económico y 
ambiental.  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Para la realización de la presente investigación, es preciso la revisión de material bibliográfico y 
hemerográfico de publicaciones relacionadas con el tema en estudio. Para tal fin se llevó a cabo una 
revisión de trabajos que se mencionan a continuación: 
El Proyecto, Crecimiento demográfico y migraciones en la Amazonía Peruana 1940-1981. Realizado por 
RodriguezAchung, Fernando investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía IIAP, presenta 
un marco teórico y perspectiva teoría –conceptual las hipótesis generales orientadoras del estudio y la 
metodología utilizada en el proyecto; también aborda los antecedentes históricos del crecimiento 
demográfico en la Amazonía hasta 1040 en diversos niveles y el crecimiento poblacional en el periodo 
1940-1981, en donde el análisis cubre la población total vista en tres niveles (regional, Departamental y 
provincial), las diferencias entre los departamentos de la región; el crecimiento de las principales 
ciudades y su relación con la primacía urbana. 
 El instituto de Investigaciones de la Amazonía  Peruana. Presenta información relevante en el cual se 
propicia el desarrollo de la industria alimentaria amazónica a través de la instalación de los centros de 
procesamiento de recursos provenientes de la acuicultura, así como el impulso definitivo a la actividad 
acuícola en Amazonía mediante un proyecto integral que considera las fases de producción, 
transformación y comercialización de los productos y mejorar el nivel técnico y la capacidad empresarial 
de los acuicultores mediante la asistencia permanente en sus procesos productivos. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Después de haberse levantando la información del proceso productivo del churo, se encontró que 

dentro de esta existen fallas a nivel operativo y contable actividad realizada en ella, con el fin de 

optimizar el proceso contable y relevantes que deben ser corregidas para mejorar notablemente el 

desarrollo de la actividad que le permita a la gerencia tomar decisiones a través de esta 

información. 

- A nivel del sistema contable los procesos administrativos son desarrollados bajo la modalidad de 

una empresa comercial y no de una empresa de producción como es el caso de la propuesta. Por 

ende no existe una estructura de costo que permita conocer cual es el costo de producción de un 

churo. 

- A nivel operativo se determinó que los formatos de registro utilizados en las estancias son 

exclusivamente para controlar el proceso productivo, lo cual no aporta información adecuada a la 

gerencia que le permita controlar  y tomar decisiones en relación a los elementos de costos que 

intervienen en cada etapa del proceso productivo. 

- Se considera que la mano de obra directa e indirecta son suficientes o se encuentran 

adecuadamente distribuidas y controladas por etapa, por lo cual, debe mantenerse estos niveles 

para el correcto flujo del proceso productivo. 

- Actualmente la mayoría de los criaderos se encuentra en un proceso de reorganización y 

optimización de los procedimientos opertativos y administrativos, en el cual la mano de obra 

indirecta a nivel de asesoría constituye un eje fundamental. 
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III. EL ABSTRACT 

One of the best possibility for economies domestic economic agents, micro and small enterprises and 

Amazon to improve their standard of living, is provechar biodiversity in a rational and sustainable. 

Biodiversity comprising different and varied ecosystems, with its rich fauna composition containing a 

rich genetic basis, of which only a fraction has so far been exploited by man and incorporated through its 

evolution. 

In this sense, researchers and developers in the Amazon highlights the rich biodiversity and some even 

have dared to do estimates without knowing even 10% of what is in these complex and intricate 

ecosystems. Just being defined methods of valuation of biological assets including the economic 

component, as well as social, environmental and cultural. 

In short, companies respond appropriately to the challenges of competitiveness if they work on efficient 

markets and with strong links to dynamic networks with strong institutions. In developing countries, in 

addition to the significant information failures and externalities that prevent an adequate response to 

these challenges, many markets and institutions surrounding businesses are weak or nonexistent. Both 

companies providing basic services as may be affected by the factors that lead to a failure of 

technological capabilities and represent lack of competitiveness. 

The thematic structure that in correspondence to the research methodology, first clearly described the 

project issues, followed by the corresponding explicit theoretical framework further including the 

operationalization of the basic terms, developing the methodology, to make way for the proposal 

expected results, and finally describe the conclusions and recommendations in this research above, also 

highlighting references and annexing the same information that contributes to better understanding of 

issues concerning application of techniques and / or information about the development of this 

research. 
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II. EL RESUMEN 

 

 Planteamiento del problema. 
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo – Agencia Pucallpa, es una institución micro-financiera 
no bancaria de primer Piso porque, legalmente está autorizada para realizar operaciones de ahorro, 
financieras, hipotecarias y de capitalización. Tiene relación directa con los clientes y además está 
orientada al desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 
Por tal motivo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, con el propósito de reforzar y minimizar 
el riesgo crediticio realiza constantemente capacitaciones para analistas y gestores de cobranza, de esta 
manera se logró en la Caja establecer un cronograma de actividades para ser equitativos en cobranza y 
colocación de créditos. Sin olvidar que el riesgo crediticio es el condicionante de la rentabilidad de la 
cartera de crédito.  
Hoy en día está presentado una morosidad creciente por causas asociadas con problemas en la actividad 
laboral y en la actividad económica (del propio negocio).  
Observando las diferentes opiniones entre hombres y mujeres, es de notar la importancia que tiene para 
el grupo femenino, los problemas familiares, por encima inclusive de otras razones y los problemas con 
la salud.  
De tal manera que el problema de estudio del proyecto de tesis se resume en la siguiente interrogante:  
¿El nivel de morosidad se debe a una inadecuada orientación hacia el nicho de mercado o es una 
ineficiente evaluación crediticia o una deficiente gestión de recuperación y negociación de los atrasos?  
 

 Objetivos. 
Analizar detalladamente la tecnología crediticia que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo Agencia 

Pucallpa aplica para la evaluación, monitoreo y recuperación de sus créditos que se encuentran en 
calidad de mora, así como el sistema de incentivos que ofrecen a sus clientes para el repago de sus 



créditos y reducir la cartera morosa. Además, analizar las características socio-económicas de los clientes 
en situación de incumplimiento para determinar sus diferencias entre clientes, las causas que los llevan a 
entrar en situación de retraso en los pagos y las estrategias que adoptan para enfrentar el problema. 
 

 Hipótesis. 
Si la Agencia en Pucallpa analizara detalladamente la tecnología crediticia entonces determinaría cuales 
son las diferencias con los otros clientes y al mismo tiempo las causas que los llevan a entrar en situación 
de retraso en los pagos y las estrategias que adoptan para enfrentar el problema. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Al finalizar el año 1998, además de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, se encontraban en 
funcionamiento 13 Cajas municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), en las ciudades de Arequipa, 
Huancayo, Tacna, Piura, Cuzco, Trujillo, Sullana, Ica, Maynas, Santa, Paita, Pisco y Chincha. Todas las 
CMACs cuentan con autorización para convertirse en sociedades anónimas, los que les permitirá 
privatizarse y así ofrecer nuevos servicios conforme al desarrollo modular establecido en la Ley General. 
Además de las CMACs en funcionamiento, se encontraban dos CMACs en trámite de autorización de 
organización.  
A diferencia de las Empresas Financieras, los depósitos son la principal fuente de fondeo, participando a 
fines de 1998 con el 56% de los pasivos. De los adecuados, COFIDE continúa aumentado su importancia, 
alcanzado una participación de 57.2% a finales de 1998.  
En lo referente al apalancamiento, el ratio de activos ponderados de riesgos entre patrimonio efectivo 
alcanzó a finales de 1998 niveles de 5.0 veces, cifra menor al 5,5 registrado a finales de 1997.  
Respecto a la calidad de cartera, el ratio de la cartera atrasada sobre colocaciones brutas más 
contingentes registró una ligera disminución durante 1998, al pasar de 7,7% a 7,5% entre fines de 1997 y 
fines de 1998. Por su parte, el ratio de cartera atrasada más refinanciada entre colocaciones brutas más 
contingentes aumentó en 2,2% puntos porcentuales, alcanzado niveles de 11,1% al finalizar el ejercicio.  
 
Las CMACs fueron creadas con el explícito objetivo de “democratizar el crédito” y de llegar a los sectores 
que el sistema financiero formal no estaba interesado en atender, principalmente al sector de pequeñas 
y microempresas, buscando a la vez, cubrir plenamente sus costos para evitar la descapitalización se su 
patrimonio.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Entorno Económico. En el 2007-2010 la economía peruana mostró una evolución favorable, la cual 

se tradujo en un dinámico crecimiento con bajos niveles de inflación, factores que reflejan los 

sólidos fundamentos que la respaldan. A pesar de los factores de riesgo externo y sus efectos sobre 

los mercados financieros, existe consenso en los favorables logros  de los principales indicadores 

económicos. 

- Grado de bancarización. El sector financiero peruano ha registrado un crecimiento importante en 

los últimos años en línea con el dinamismo de la economía local. Sin embargo, todavía queda un 

largo camino por recorrer en lo referente a bancarización.  

- Se incrementa la competencia en el mercado.  La mejora en la actividad económica viene 

incidiendo positivamente en el crecimiento y profundización del mercado de microfinanzas. Por un 

lado, ha dinamizado la demanda de pequeñas y microempresas por funcionamiento formal y por 

otro lado, la mayor capacidad de pago de estos agentes, como consecuencia de la dinámica actual 

de la economía, viene disminuyendo el riesgo de incumplimiento de pago, incrementando la base 

de potenciales clientes dentro de este segmento. 

- Calidad de Activos. En los últimos cinco años el sistema micro financiero viene registrando una 

evolución favorable en la calidad de sus activos producto del crecimiento de las colocaciones, una 

mayor eficiencia en la gestión de cartera, la implementación de políticas de riesgo, así como los 

mejores controles operativos. Debe considerarse que la IMF se encuentran en constante 



supervisión de la SBS, la cual monitorea indicadores de morosidad y eficiencia de forma tal que 

permita asegurar la estabilidad de las instituciones y resguardar los fondos captados por las mismas. 

- Apalancamiento.  Resulta importante mecionar que varias CMAc y algunas como nuestro caso 

CMAC Huancayo cuentan con una deuda subordinada con instituciones adquieren el compromiso 

de capitalizar el 75% de la utilidades del ejercicio durante el periodo de amortización  de la deuda, 

esta condición se establece con la finalidad que dichas instituciones mantengan un fortalecimiento 

patrimonial constante. 
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III. EL ABSTRACT 

This thesis entitled "Determination of the causes of increased heavy portfolio in municipal housing credit 

unions Pucallpa Huancayo-agency period 2007-2010" analyzes the proposed model Valuation and Credit 

Risk Management which allows the use standardized procedures and assigning probabilities of future 

defaults according to variables of behavior in the application of static assessment methodologies and 

risk analysis. The main objective of the research is to formulate a pricing model that reduces credit risk 

assessment time subject credit lending and thus improve productivity levels of credit analysts and 

gradually reduce levels of current risk portfolio, assigning a probability of future default when the 

operation points higher loan losses and therefore becomes necessary to implement strategies and 

defined credit policies in order to better cover the risk. 

The methodology described and used for the present research is descriptive, as will be discussed in the 

Fund Pucallpa Huancayo-agency, as a unit under various sub units as the risk area, the area of systems 

management area credit, the area of contracts and recoveries, etc. 

There will be basically an analysis of historical data of customer behavior risk in the loan portfolio under 

influence factors and Affordability, Financial Ratios, Guarantees, Credit Rating, Credit History, Credit Risk 

Sector, etc. So that the problem of study of the thesis project is summarized in the following question: 

Is the level of delinquency is due to inadequate orientation or niche inefficient or poor credit rating 

recovery management and negotiation of arrears? 

The administration of the loan portfolio by analysts shows average yields and decreasing or constant 

marginal and often bases its growth based on the analyst's experience and personal ability to maintain 

loan portfolios of stocks and major customer numbers. Both trading volumes, number of customers, 

credit loans and levels of competition in the market of finance and microfinance involve the dynamic 

adjustment of such procedures. Therefore, the central hypothesis is that the method will be applied 

Observation and description to reduce the rate of customer default. 

In summary, in the first chapter raises the question to study and set out the main objectives and 

methodology, its practical application and theoretical reference that globally today are being developed 

(external shock) states the need to adapt the model couching, in the second chapter shows the 



background of the financial institution and its theoretical basis, in the third chapter emphasizes research 

methodology and effectively supports the recovery model, and Chapters fourth and fifth are made 

operational process analysis, and that practical analysis of various strategies in determining the viability 

of this work, ending with conclusions and recommendations. 

 

 


