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RESUMEN 

 

En la actualidad, en Perú, muchas empresas aún no asimilan la importancia que 

tiene el fideicomiso en la economía y las finanzas. En esta época de plena globalización 

económica, donde la producción de bienes y servicios se hace a mayor escala y en etapas 

cada vez menores, la aplicación del fideicomiso, como fuente de recursos económicos y 

salvaguarda de los activos de las empresas resulta inminente, considerando la confianza 

mutua en estos contratos como una singularidad que poseen; aún más dentro del derecho 

y la economía, y así permitir el financiamiento de la producción de bienes y servicios. 

 
Anteriormente se utilizaba la hipoteca como una garantía para asegurar el pago de un 

crédito, se recurría a un testamento para disponer de bienes en vida; se invertía excedentes de 

liquidez en un fondo mutuo; demandaba un garante -con suficiente respaldo- para desarrollar 

un proyecto de inversión. Hoy los fideicomisos logran la misma finalidad, pero con mejores 

resultados económicos, debido a que aplican mecanismos más eficaces y con alto grado de 

blindaje jurídico; por estas razones, el fideicomiso se posiciona como una herramienta 

moderna que permite, por ejemplo acceder a un crédito con menos garantías, menores tasas y 

mayores plazos, o levantar recursos de los inversionistas del mercado a través de la 

titularización de activos, convirtiendo activos ilíquidos en activos líquidos con la emisión de 

valores negociables respaldados por los flujos dinerarios de los peajes, de las tarjetas de 

crédito, de la venta de campos santos, de la prestación del servicio de trasvase de agua, etc. 

De esta manera se pueden ejecutar - financiera y legalmente- muchos proyectos societarios o 

personales con superiores réditos para la empresa y los socios. 

 
El trabajo de investigación denominado “La administración del fideicomiso y el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano. Caso Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima 2015 - 2016” tuvo como propósito exponer y presentar 
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las características, importancia y aquellos procedimientos administrativos, contables y 

financieros necesarios para una mejor administración del fideicomiso y la detección de 

las deficiencias en el tratamiento contable en la concesión del servicio de transporte 

público urbano en el caso Pro Transporte, 

 
A fin de contrastar el objetivo y comprobar la hipótesis, el instrumento utilizado 

se validó con juicio de expertos. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo 

aplicativa, nivel descriptiva - explicativa y de diseño no experimental de corte 

transversal, pues sus aspectos son teorizados y sus alcances prácticos, en función a su 

aplicación por otras empresas del rubro. Se realizó comprobaciones con un tamaño 

poblacional de 21 personas que trabajan en las áreas en estudio del Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima 2015 -2016; asimismo, se calculó la correlación de 

variables y su respectiva covarianza obteniendo un r de 91.5%. 

 
Después de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, utilizando 

los instrumentos: Cuestionario y guía de entrevista, respectivamente, en concordancia con 

el objetivo, el resultado de la investigación concluyó en que la administración del 

fideicomiso tiene incidencia significativa en el tratamiento contable de la concesión de 

transporte de servicio público en el caso Protransporte y a través de sus recomendaciones 

evitará se repitan las deficiencias constatadas en la contabilidad del servicio; producidas 

debido a la falta de un eficiente diagnóstico previo, a fin de detectar las fallas constatadas 

y tomar decisiones acertadas para lograr sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 
Palabras Claves: Administración del fideicomiso, tratamiento contable, servicio 

de transporte público urbano. 
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ABSTRACT 

 

Currently, in Peru, many companies still do not assimilate the importance of the 

trust in the economy and finances. In this era of full economic globalization, where the 

production of goods and services is carried out on a larger scale and in smaller and 

smaller stages, the application of the trust, as a source of economic resources and 

safeguarding the assets of companies, is imminent, considering the mutual trust in these 

contracts as a singularity that they possess; even more within the law and the economy, 

and thus allow the financing of the production of goods and services. 

 
Previously, the mortgage was used as a guarantee to secure the payment of a loan; 

a will was used to dispose of living assets; excess liquidity was invested in a mutual fund; 

he demanded a guarantor - with enough support - to develop an investment project. 

Today, trusts achieve the same purpose, but with better economic results, due to the fact 

that they apply more effective mechanisms and with a high degree of legal protection; 

For these reasons, the trust is positioned as a modern tool that allows, for example, access 

to credit with fewer guarantees, lower rates and longer terms, or raise resources from 

market investors through the securitization of assets, converting illiquid assets in liquid 

assets with the issuance of marketable securities backed by the cash flows of tolls, credit 

cards, the sale of the holy fields, the provision of the water transfer service, etc. In this 

way, many corporate or personal projects can be executed - financially and legally - with 

superior returns for the company and the partners. 

 
The research work called “The administration of the trust and the accounting 

treatment of the concession of the urban public transport service. Case of the Metropolitan 

Protransporte Institute of Lima 2015-2016 ”had the purpose of exposing and present the 

characteristics, importance and those administrative, accounting and financial procedures 
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necessary for a better administration of the trust and the detection of deficiencies in the 

accounting treatment in the concession of the urban public transport service in the Pro 

Transporte case, 

 
In order to test the objective and check the hypothesis, the instrument used was 

validated with expert judgment. The research is of a quantitative approach, of an 

applicative type, descriptive-explanatory level and of non-experimental cross-sectional 

design, since its aspects are theorized and its practical scope, depending on its application 

by other companies in the field. Verifications were carried out with a population size of 

21 people who work in the areas under study at the Instituto Metropolitano Protransporte 

de Lima 2015-2016; Likewise, the correlation of variables and their respective covariance 

were calculated, obtaining an r of 91.5%. 

 
After applying the survey and interview techniques, using the instruments: 

Questionnaire and interview guide, respectively, in accordance with the objective, the 

result of the investigation concluded that the administration of the trust has a significant 

impact on the treatment. accountant of the public service transport concession in the 

Protransporte case and through his recommendations will avoid repeating the deficiencies 

found in the service accounting; produced due to the lack of an efficient prior diagnosis, 

in order to detect the failures found and make sound decisions to achieve their short, 

medium and long-term objectives. 

 
Key Words: Trust administration, accounting treatment, urban public transport 

service. 
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CAPITULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, el fideicomiso se considera una herramienta que por su gran 

versatilidad es aplicada en los más diversos campos, lo que ha dado un gran impulso 

social y económico a los países que lo utilizan. En Perú se ha incrementado el interés en 

el sector público por su aplicación, prueba de ello es la existencia de varios fideicomisos 

a nivel nacional, de vital importancia para determinados sectores de la población. 

 
Siendo el transporte urbano en Lima Metropolitana uno de los principales 

problemas de la ciudad capital, existiendo 15,830 unidades de transporte, aglutinada en 

285 empresas de transportes, quienes generan el caos por no existir un adecuado 

tratamiento de la política de transporte de pasajeros. Actualmente, según el INEI, la 

ciudad de Lima tiene 8´693,387 millones de habitantes siendo su PEA de 4´752,900 

personas y una población de estudiantes de medio millón de escolares, siendo en total 

5´200,000 personas que necesitan transportarse diariamente. 

 
Para paliar esta problemática, el Instituto metropolitano de Lima, en adelante 

Protransporte, elaboró dos proyectos de inversión pública, denominados: a) Corredores 

segregados de buses de alta capacidad - COSAC, y b) Corredores complementarios, 

proyectos enmarcados dentro de un sistema integrado de transporte de Lima. A fin de 

cumplir con el encargo de la MML, Protransporte concesionó ambos proyectos mediante 

la modalidad de asociación pública privada, en adelante APP, dentro de la ley marco de 
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promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en 

activos, establecida mediante D. Leg. Nº 1224. 

 
Para salvaguardar el cumplimiento de esta obligación de cumplir con los 

concesionarios que prestan el servicio, se ha utilizado el procedimiento del FIDEICOMISO, 

procedimiento financiero establecido por la Ley N°26702 “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”. 

 
Tratándose de una concesión de servicio público, como dije en al párrafo anterior, 

el flujo dinerario se necesita controlar mediante un fideicomiso, y por su naturaleza, se 

configura un “Fideicomiso de flujos en administración” el cual requiere la participación 

de varios actores, que son el fideicomitente, dueño de los bienes fideicometidos, el 

fideicomisario quien es el beneficiario del patrimonio, y el fiduciario quien es el 

responsable de la custodia de los bienes fideicometidos. En la presente tesis, el 

fideicomitente es Protransporte, por tener la condición de concedente y por tanto dueño 

de los bienes fideicometidos. 

 
Las sociedades fiduciarias y los fideicomisos tienen la obligación de llevar y 

reportar contabilidad separada para cada uno de sus negocios fiduciarios (fideicomitentes 

o beneficiarios). Cuando se trata de recursos cuya operación y gestión están a cargo de la 

sociedad fiduciaria pero que, por disposiciones regulativas, no pueden mezclarse con las 

cifras de las propias cuentas, deben ser separadas y clasificados como cuentas de orden, 

manteniendo inclusive separación con los recursos propios presentados en las cuentas de 

orden fiduciarias. 

 
El objetivo de la presente investigación es determinar el grado de influencia que tiene 

la administración del fideicomiso en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 
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transporte público urbano. Caso: Instituto metropolitano Protransporte de Lima, en el 

período 2015-2016”, planteándose 05 Capítulos, reseñados seguidamente: 

En el Capítulo I, Problema de la Investigación, se consigna la descripción del 

problema, la formulación del problema que contiene los problemas general y específicos; 

los objetivos general y específicos; luego se consigna la justificación de la investigación 

y las limitaciones del estudio. 

 
En el Capítulo II: Marco Teórico, se plantea los Antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, las definiciones conceptuales, la Formulación de 

Hipótesis que contiene la Hipótesis General y las Hipótesis Específicas; asimismo se 

consigna las Variables e indicadores y la Matriz de Consistencia. 

 
En el Capítulo III, Metodología de la investigación, se plantea el diseño 

metodológico que contiene el enfoque, el tipo, el nivel y el diseño de la investigación; matriz 

de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores, los participantes: 

Criterios de inclusión y de exclusión, los instrumentos de investigación, su validación 

 
y confiabilidad, los procedimientos y los aspectos éticos que deben considerarse en el 

desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo IV, Resultados y Discusión, se plantea la presentación de los 
 

resultados Descriptivos, los Indicadores comunes a las variables vs. Actores, la 

Contrastación de Hipótesis y la Discusión de los Resultados. 

 
En el Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, se establecen las 

conclusiones y las recomendaciones a los que llega la investigación. 

 
Finalmente se acompañan las referencias bibliográficas y los anexos, que 

complementan la información. 
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1.1. Realidad problemática 

 

La Ley N° 26702 Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 

orgánica de la Superintendencia de banca y seguros define que: “El fideicomiso es 

una relación jurídica por la cual el fideicomitente (quien aporta) transfiere bienes 

en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un 

patrimonio autónomo, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al 

cumplimiento de un fin específico a favor del fideicomitente o un tercero 

denominado fideicomisario (usualmente, el beneficiario”. 

 
Los estados financieros deben ser el fiel reflejo de la situación financiera de la 

entidad; para ello se debe utilizar eficientemente las normas internacionales de 

contabilidad - NICs. 

 
En Protransporte se ha podido determinar la falta de normativa para la 

contabilización de los ingresos del fideicomiso, lo que ha generado deficiencias 

en el tratamiento contable y, consecuentemente distorsión en los resultados. 

Al cierre del ejercicio 2015 el total de los ingresos producto de la recaudación por 

el servicio de transporte (venta de pasajes) se ha contabilizado como ingreso por 

actividades ordinarias, esto en aplicación del manual de procedimientos de 

registro contable del contrato de fideicomiso de flujos en administración que se 

viene utilizando, constituyendo una “política contable” respecto a los ingresos. El 

nivel de la recaudación contabilizado como ingreso ascendió a S/ 375´569,889 de 

los cuales S/ 308´746,806 fue recaudado por el COSAC y S/ 66´823,083 fue 

recaudado por los Corredores complementarios (PECC). 

 
Como puede apreciarse del total recaudado 375 millones de soles solamente S/ 

26´725,276 corresponden a PROTRANSPORTE por su participación directa en el 
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fideicomiso, siendo el 8% por el COSAC y el 3% por el PECC. Al haber asumido el 

100% como ingreso, esto ha repercutido en el nivel de los gastos operacionales, ya 

que la entidad ha asumido la totalidad de los costos de mantenimiento de la 

infraestructura y personal operativo, generando un resultado operacional negativo. 

Asimismo, la adquisición de bienes y servicios con fondos provenientes de ingresos 

 
exonerados (servicio de transporte urbano) impacta negativamente en los resultados 

 

operacionales dado que el IGV que se paga no se puede utilizar como Crédito Fiscal 

 

imputándose directamente a gastos; en el año 2015 este rubro asciende a 

 

S/ 2´630,416. Otro factor que obliga a contabilizar la totalidad de los ingresos está 

 

condicionado a la aplicación de la Ordenanza N° 873 modificada por la Ordenanza 

 

N° 1194 de fecha 27-11-2008 que establece: Art. 20° “El patrimonio fideicomitido 

 

estará formado por los ingresos generados por la venta de los medios de acceso del 

 

sistema, cuya recaudación es centralizada por la unidad de recaudo. En dicho sentido 

 

PROTRANSPORTE, como parte del consorcio coordinador, será el encargado de 

 

constituir el fideicomiso y en consecuencia, actuará como fideicomitente” 

 

Siendo PROTRANSPORTE el único fideicomitente, y estando el patrimonio 

 

fideicometido constituido por ingresos generados por la venta de pasajes de 

 

transporte urbano, obliga a registrar en el registro de ventas la totalidad de los 

 

ingresos, no obstante que solamente el 8% y el 3% de los ingresos corresponde a la 

 

entidad, por lo que existen ingresos que corresponden directamente a los operadores 

 

por ser ellos los que prestan directamente el servicio de transporte público urbano. 
 

El reconocimiento de ingresos por el total de lo recaudado genera distorsión en la 

 

presentación de los estados financieros; lo cual afecta tanto los rubros de ingresos 

 

ordinarios, así como los costos de servicios y gastos administrativos, considerando 
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que PROTRANSPORTE registra los ingresos por la totalidad de lo recaudado, así 

como los costos relacionados con la totalidad de la prestación del servicio de 

manera integral. 

La falta de normativa dificulta el correcto registro contable de los flujos 

dinerarios, generando que los estados financieros muestren información 

distorsionada en el estado de resultados integrales en el que se refleja ingresos que 

no corresponden a la entidad, el estado de situación financiera mostrando ratios de 

liquidez y solvencia errados al considerar activos y pasivos de terceros, y el estado 

de flujos de efectivo que refleja origen de fondos no reales. 

 
Como resultado de la auditoria efectuada el año 2016 al Instituto metropolitano de 

Lima- PROTRANSPORTE el dictamen de los auditores externos contuvo una 

opinión adversa: “…considerando la importancia del efecto de las implicancias de 

las normas internacionales de contabilidad del sector público – NIC SP descritas; 

los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera del 

Instituto metropolitano de Lima- PROTRANSPORTE, su desempeño financiero y 

sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las 

Normas internacionales de contabilidad del sector público – NIC SP oficializadas 

en el Perú según directiva N° 002-2015-EF/51.01”, debido a que……….” 

 
La distorsión de los estados financieros repercute seriamente en la toma de decisiones 

gerenciales, ya que al considerarse mayores ingresos que no corresponden a la 

entidad, muestran una posición de extremada liquidez, que podría inducir a la 

gerencia a tratar de rentabilizar fondos que no le corresponden. De la misma manera 

el estado de situación financiera estaría mostrando obligaciones no reales que pueden 
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generar refinanciamientos por deudas que no pertenecen a la empresa, generando 

gastos indebidos de financiamiento 

 
La NIC N° 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” establece que debe reconocerse 

solamente el ingreso proveniente de las operaciones ordinarias, indicando 

textualmente lo siguiente: “Los ingresos de actividades ordinarias comprenden 

solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por 

parte de la entidad, por cuenta propia. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, 

tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios o sobre el valor 

añadido, no constituyen entradas de beneficios económicos para la entidad y no 

producen aumentos en su patrimonio; por tanto, tales entradas se excluirán de los 

ingresos de actividades ordinarias. De la misma forma, en una relación de comisión, 

entre un principal y un comisionista, las entradas brutas de beneficios económicos del 

comisionista incluyen importes recibidos por cuenta del principal, que no suponen 

aumentos en el patrimonio de la entidad; los importes recibidos por cuenta del 

principal no son ingresos de actividades ordinarias, en vez de ello, el ingreso es el 

importe de la comisión. Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo 

cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 

fluyan a la entidad; no obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 

recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la 

cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable 

se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso 

originalmente reconocido” 

 
Como se puede observar en el presente caso el ingreso ordinario de 

PROTRANSPORTE es la comisión establecida en el contrato de fideicomiso y como 
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establece la NIC 18 las cantidades recibidas por cuenta de terceros (Ingreso de los 

operadores) no constituyen entradas de beneficios económicos para la entidad por 

tanto tales entradas deben excluirse de la contabilidad de Protransporte y 

registrarlos mediante cuentas de control, para efectuar las transferencias a los 

concesionarios quienes deben emitir la respectiva boleta de venta a clientes varios 

por el servicio de transporte urbano. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿En qué medida la administración del fideicomiso influye en el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? Caso: 

¿Instituto Metropolitano de Lima 2015-2016? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1. ¿En qué medida los procedimientos utilizados en la administración del 

fideicomiso influyen en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano, caso: PROTRANSPORTE, 2015-2016? 

2. ¿En qué medida los procesos de administración del fideicomiso influyen en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano 

caso: PROTRANSPORTE, 2015-2016? 

 
3. ¿En qué medida las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso 

influyen en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano caso: PROTRANSPORTE, 2015-2016? 
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1.3 Hipótesis de investigación 

 

1.3.1 Hipótesis general 

 

La administración del fideicomiso influye significativamente en el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano, caso: 

PROTRANSPORTE, 2015-2016. 

 

1.3.2 Hipótesis específicas 

 

1. Los procedimientos utilizados en la administración del fideicomiso influyen 

significativamente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano, caso: PROTRANSPORTE,, 2015-2016 

2. Los procesos de administración del fideicomiso influyen significativamente 

en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano Caso: Instituto Metropolitano de Lima,, 2015-2016 

 
3. Las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso influyen 

significativamente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano, caso: PROTRANSPORTE,, 2015-2016. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar en qué medida la administración del fideicomiso influye en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano. 

caso: PROTRANSPORTE, 2015-2016 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar en qué medida los procedimientos utilizados en la administración 

del fideicomiso influyen en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano, caso: PROTRANSPORTE, 2015-2016. 

2. Determinar en qué medida los procesos de administración del fideicomiso 

influyen en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano, caso: PROTRANSPORTE,, 2015-2016 

3. Determinar en qué medida las estrategias financieras utilizadas en el 

fideicomiso influyen en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano, caso: PROTRANSPORTE,, 2015-2016? 

 

1.5 Variables e Indicadores 

 

Figura 1: Variables e indicadores 
 

  VARIABLES    INDICADORES 
 

        
 

   VI   1. Procedimientos utilizados en la administración del 
 

 

X: La Administración del 

  fideicomiso 
 

  2. Procesos de administración del fideicomiso 
 

  Fideicomiso   3. Estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso 
 

        
 

   VD   1. Distorsión en resultados de los estados financieros. 
 

 Y: El Tratamiento Contable de la  2. Opinión adversa de los auditores externos. 
 

  Concesión del   Servicio de  3. Toma de decisiones. 
 

  Transporte Público Urbano     
 

        
 

   Fuente: Elaboración propia (2016) 
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1.5.1 Clasificación de variables 

 

1.5.1.1 Variable independiente:  La administración del fideicomiso 

 

El contrato de fideicomiso se define como el negocio Jurídico en virtud del cual 

una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a otra persona 

denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a formar el patrimonio 

fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una 

condición, éste transmita la finalidad o el resultado establecido por el primero, a 

su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.(Rosso 

Aberto P. y Uriarte, Carlos María - 2013) 

 
1.5.1.2 Variable dependiente: Tratamiento contable de la concesión 

 

Consiste en la transferencia de la gestión de un servicio público, en este caso del 

servicio de transporte público urbano o el disfrute exclusivo de un dominio público, 

que hace una entidad de derecho público en particular. Se relaciona con los gastos 

efectuados por la empresa para la obtención de derechos de investigación o de 

explotación otorgados por el Estado u otras administraciones públicas o el precio de 

adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. 

 
El criterio de amortización se establece en función de la duración de la concesión. 

(NIC20 “Contabilización de concesiones del gobierno y revelación de asistencia 

gubernamental”). 

 

1.5.2 Conceptualización de variables 

 

1.5.2.1 Variable independiente:  La administración del fideicomiso 

 

El fideicomiso es un contrato de naturaleza jurídica, trasciende esta disciplina y se 

convierte en un negocio comercial y especialmente un negocio bancario en razón de 
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la importancia que los bancos le han otorgado al mismo como fuente generadora 

de negocios. 

 
Lo anterior significa que se ha puesto el fideicomiso al servicio de los clientes de 

los bancos para que éstos puedan realizar nuevos negocios valiéndose de las 

ventajas y versatilidad que ofrece. Tiene implícita necesariamente una finalidad, 

esto es, que todo fideicomiso se realiza por algo y para algo. En un mundo donde 

tantas cosas se inician y no todas llegan a su término, creer que un negocio que se 

ha propuesto se lleve a cabo de la manera más fiel como se le ha encarga- do a un 

fiduciario, es una garantía que en vez de limitar las posibilidades de su desarrollo, 

lo estimula y le da un impulso renovador. 

1.5.2.2 Variable dependiente: Tratamiento contable de la concesión 

 

La concesión es un mecanismo contractual que tiene como objetivo el suministro 

de servicios públicos. A través de este acuerdo, la entidad pública, gobierno 

nacional, gobierno regional o gobierno local, transmite a la empresa concesionaria 

el derecho y la obligación de suministrar el servicio durante el período que dure la 

concesión, mientras que la empresa concesionaria se compromete por su parte a 

construir, financiar, mantener y explotar la infraestructura para suministrar estos 

servicios (carreteras, puentes, aeropuertos, hospitales, distribución de agua, 

suministro de energía o de servicios de telecomunicaciones, etc.). Constituye en 

definitiva una operación contractual de intercambio, donde la empresa 

concesionaria financia, construye y se compromete a mantener la infraestructura 

objeto del contrato, a cambio de la explotación onerosa de la misma, siendo esta 

explotación controlada por el organismo concedente. 
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1.5.3 Operacionalización de Variables 

 

Figura 2: Cuadro de Operacionalización de variables  
 

 VARIABLE INDICADORES ÍNDICES  ITEMS 
 

     
 

    1) ¿Cree Ud. que la administración del Fideicomiso tiene incidencia directa en el Tratamiento Contable de la 
 

    Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

  
1) Los procedimientos 

  
 

   2) ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos utilizados en el fideicomiso  repercuten en el 
 

  administrativos  Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

  

utilizados en el 
  

 

  

Bienes fideicometidos 
3) Según su opinión ¿los bienes fideicometidos tienen injerencia en el Tratamiento Contable de la Concesión 

 

  
fideicomiso del Servicio de Transporte Público Urbano? 

 
 

 

VI 
  

 

     
 

 

LA ADMINISTRACION 
 

Facultades del Fiduciario 
4) De acuerdo con su criterio ¿las Facultades del Fiduciario favorecen el Tratamiento Contable de la Concesión  

 

  
del Servicio de Transporte Público Urbano? 

 
 

 

DEL FIDEIC OMISO 
   

 

     
 

    5) ¿Considera Ud. que los procesos de recaudación en el fideicomiso. impactan favorablemente en el 
 

  
2) Los procesos de 

 Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

     
 

  

recaudacio en el Costos de los servicios 
6) ¿Cree Ud. que los Costos de los servicios favorecen al Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio 

 

  
de Transporte Público Urbano? 

 
 

  

fideicomiso. 
  

 

     
 

   

Ingresos ordinarios, 
7) ¿Considera Ud. que los Ingresos ordinarios inciden en el Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio  

 

   
de Transporte Público Urbano? 
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   Recaudación de la 8) ¿Cree Ud. que la Recaudación de la totalidad de los ingresos repercute desfavorablemente en el Tratamiento  
 

   totalidad de los ingresos Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

     
 

    9) Según su opinión ¿las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso. repercuten favorablemente en el 
 

  
3) Las estrategias 

 Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

    
 

  
financieras utilizadas 

Descubrimiento de formas 10) De acuerdo con su criterio ¿el descubrimiento de otras formas financieras inciden en el Tratamiento 
 

  

financieras Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

  

en el fideicomiso. 
 

    
 

   Liderazgo en las ideas 11) ¿El Liderazgo en las ideas financieras tienen injerencia en el Tratamiento Contable de la Concesión del 
 

   financieras Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

     
 

 VARIABLE INDICADORES ÍNDICES ITEMS 
 

     
 

    12) ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos inadecuados utilizados en el fideicomiso tienen 
 

 VD   incidencia directa en la distorsión en los resultados de los estados financieros? 
 

 

EL TRATAMIENTO 1) Distorsión en los 
  

 

 La falta de información 13) ¿Cree Ud. que un deficiente tratamiento contable de las operaciones en la fase de Ejecución Presupuestaria  
 

 CONTABLE DE LA resultados de los contable se debe a la falta de información contable? 
 

 

CONCESION DEL estados financieros 
  

 

 Consideración de mayores 14) Según su opinión ¿la eficiente y oportuna contabilización de las operaciones financieras evita la el registro  
 

 SERVICIO DE  ingresos que no de mayores ingresos que no corresponden a la entidad? 
 

 TRANSPORTE  corresponden a la entidad  
 

 
PUBLICO URBANO 

   
 

 2) Opinión adversa de  15) De acuerdo con su criterio ¿una inadecuada aplicación de los procesos de recaudacion en el fideicomiso. 
 

  los auditores externos  producen una opinión adversa de los auditores externos?. 
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Identificación de errores 
 16) ¿La ejecución inadecuada de los procesos de recaudación en el fideicomiso propicia la identificación de 

 

    
errores por parte de la Auditoria? 

 

     
 

      
 

   Incumplimiento de  17) ¿Considera Ud. que la falta de información contable propician el incumplimiento de los principios y 
 

   principios y normas  normas contables? 
 

   contables   
 

      
 

     18) ¿Cree Ud. que la adecuada aplicación de las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso inciden 
 

     directamente en la toma de decisiones? 
 

  

3) Toma de 
   

 

  

Análisis objetivo 
 19) Según su opinión ¿el Liderazgo en las ideas financieras hacen posible una acertada toma de decisiones 

 

  
decisiones. 

 
mediante el análisis objetivo? 

 

    
 

      
 

   

Efectos futuros 
 20) De acuerdo con su criterio ¿el descubrimiento de nuevas formas financieras propicia una acertada toma de  

 

    
decisiones para efectos futuros? 

 

     
 

      
 

     Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Justificación del estudio 

 

1.6.1.  Teórica 

 

Esta investigación se justifica porque se orienta a exponer y fortalecer las bases 

del conocimiento y procesos del tema indicado, obteniendo calidad de sus 

resultados; asimismo se aplicara a la administración del fideicomiso y el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano. 

Caso: Instituto Metropolitano de Lima 2015-2016. Será de ayuda a los alumnos, 

docentes y profesionales ya que puede utilizarse como guía de referencia y mostrar 

la vital importancia del tratamiento contable en casos de fideicomiso, teniendo en 

cuenta que hay pocos casos en Perú. 

 

1.6.2 Metodológica 

 

La elaboración de esta tesis, inicia un proceso no realizado antes al Instituto 

Metropolitano de Lima, se pretende determinar que con toda la información 

recopilada sea posible diagnosticar y prevenir de forma sostenida los aspectos 

normativos establecidos y evaluar las operaciones; labor que contempla el rigor 

científico y tecnológico para alcanzar con éxito el mejoramiento contable. 

 

1.6.3 Práctica - social 

 

La presente investigación viene a representar una oportunidad importante para los 

funcionarios del Instituto metropolitano PROTRANSPORTE que realizan las 

operaciones contables del flujo dinerario del fideicomiso, de abordar con precisión 

cuáles son los problemas que actualmente se presentan en el tratamiento contable. 
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1.7 Antecedentes nacionales e internacionales 

 

1.7.1 Nacionales 

 

1.7.1.1 Autor y año: Sablich Huamani Charles Alexander (2010) 

 

Título: “El Contrato de fideicomiso: Regulación y perspectivas de desarrollo en el 
 

Perú”. 
 

Trabajo: Tesis presentada en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica para optar 

el grado de Magíster en derecho con mención en civil y comercial. Lugar: Ica - 

Perú 

 
El autor establece que la creación de un instituto específico para el registro de fondos 

fiduciarios y de los contratos de los compromisos asumidos, junto a una práctica 

profesionalizada, presente en las etapas de evaluación y control de los proyectos de 

inversión y su financiamiento, potenciaría el desarrollo de actividades específicas y 

regionales del país; asimismo, que los emprendimientos deben ser categorizados. Los 

parámetros más importantes son: la inversión, los plazos, los rendimientos y los 

riesgos asociados a las actividades. La evaluación podrá ser individual para cada 

emprendimiento y también para un conjunto de negocios (cada uno con individualidad 

propia), que conformarán una cartera de inversiones. Todo ello plasmado en los 

contratos de fideicomiso, con la finalidad de hacerlos claros y precisos, para que sean 

utilizados por los abogados con mayor amplitud. 

 
También determina que el contrato de fideicomiso en la economía real garantiza la 

inversión y los resultados emergentes que de ella se esperan a partir de un proceso 

transparente, operaciones previsibles y pautas claras, considerando tanto intereses 

particulares como generales, y relacionando de una manera verdaderamente 

integradora el comercio con la tecnología, la mano de obra y las finanzas; facilitaría 
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la producción de operaciones en la economía productiva y las decisiones a tomar, 

considerando tanto cuestiones particulares como generales. Los emprendedores 

considerarán los aspectos tecnológicos, comerciales, económicos, financieros, y 

los mercados internos, regionales y externos; el Estado tendrá en cuenta el 

crecimiento del producto, los niveles de ocupación, la calidad de empleo y la 

recaudación impositiva, los inversores se centrarán en el rendimiento y el riesgo 

de la inversión. Por último, establece que la utilización del fideicomiso debe partir 

de un diagnóstico de situación y de un cuidadoso análisis de los mecanismos que 

se deseen incluir en el contrato; ya que los diseños encubren una equilibrada y 

precisa estructura de incentivos para todos los participantes; deben ser consistentes 

con los antecedentes y la situación de cada uno de los participantes. 

 
1.7.1.2 Autor y año: Rona Szekely Jean Zoltan (2007) 

 

Título: “Herramientas de gestión para mejorar la eficiencia y eficacia de los 

 

proyectos sociales: análisis del esquema del fideicomiso”. 

 

Trabajo: Tesis presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú para 

optar al grado académico de Magíster en gerencia social. Lugar: Lima - Perú 

 

El autor establece que existe una escasez de datos sobre el fideicomiso de Desarrollo 

 

- El Fideicomiso de desarrollo, y en general el fideicomiso público, es todavía 

muy incipiente en el Perú y falta perfeccionar su regulación, presentando un 

cuadro mediante el cual consigna el número de fideicomisos de desarrollo 

detectados en el Perú en función a los tipos de proyectos sociales: 
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Protección del medio ambiente 3 (FONANPE, FONAM, PAMA modificado DOE 

 RUN)    
   

Indemnizaciones  por  problemas  de 3 (María Mamerita Mestanza, Mariela Barreto, 

derechos humanos Barrios Altos)    
  

Programas de mejoramiento de servicios 10 (Gobierno Regional San Martín, YUNCÁN, 

básicos del Estado incluyendo programas Carretera longitudinal de Cajamarca, Fonfide Vial, 

de desarrollo regional Las Bambas, Bayóvar, La Granja, 

 AntaminaHuarmey, Toromocho, Alto Chicama) 

       
Programas de alivio a la pobreza 0      

      

Fondos de préstamos a MYPES y PYMES 3  (FONDEMI, convenio CONADIS   – 

 FONCODES, pesca artesanal)   
   

Vivienda subsidiada 1 (MIVIVIENDA-COFIDE) (No se incluyen los 

 fideicomisos en proyectos inmobiliarios)  
       

 

Indicando que por el hecho de que el mercado está todavía poco desarrollado no se 

puede recurrir a muchas experiencias positivas o negativas en el Perú. 

 
También determina que el fideicomiso de desarrollo es una herramienta interesante 

para la gerencia social. - La idea principal de un fideicomiso de desarrollo es “aislar” 

los activos - (principalmente flujos de efectivo, eventualmente otros activos); la 

entidad que transfiere los fondos es el fideicomitente y puede ser una entidad pública, 

una empresa privada o también un cooperante nacional o internacional. 

 
Por último, establece que, si bien todavía falta experiencia en el campo de los 

fideicomisos, se puede afirmar en base al análisis del aspecto teórico y de casos, 

que el fideicomiso es una herramienta muy interesante para la gerencia social 

cuando está correctamente estructurada y se cuenta con una legislación adecuada, 

que permitirá determinar un flujo de control claramente definido reduciéndose de 

esta manera el riesgo de irregularidades; reducción del riesgo de malversación de 

fondos; transparente rendición de cuentas; facilidad en la planificación a largo 

plazo y permitirá la reducción de gastos administrativos. 
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1.7.1.3 Autor y año: Fernández Palma Lourdes Melisa (2015) 

 

Título: “Propuesta de Fideicomiso como medio de financiamiento para la empresa 

Agrícola San José provincia de Sullana, 2014". 

 
Trabajo: Tesis presentada en la Universidad Nacional de Piura para obtener el título 

 

de: Contadora pública 

 

Lugar: Piura - Perú 

 

El autor determinó que el sector agrícola a pesar de los programas Alianza para el 

campo y Pro campo creados por el gobierno, son insuficientes para cubrir los grandes 

problemas de necesidades financieras requeridos por los productores agropecuarios 

que les ayude en la comercialización de sus productos; asimismo, establece que la 

falta de rentabilidad de las actividades agropecuarias hace inviable el futuro de los 

productores que no participan en los mercados internacionales. Pues el sector 

agropecuario lo compone el sector social y el privado, compuesto el primero por los 

comuneros y el segundo por los pequeños propietarios. 

 
También determina que la Empresa Agrícola San José S.A. no puede comercializar 

sus productos por no contar con un medio de financiamiento adecuado para ello y el 

Estado, al actuar como intermediario en la venta de los productos de la Empresa 

Agrícola San José, coadyuva a generar menor margen de ganancia a esta empresa. 

 
Por último, estableció que los proveedores de insumos para la producción de la 

Empresa Agrícola San José se encuentran alejados de la zona de producción, 

además que los insumos se expenden a precios altos, esto hace que se incrementen 

los costos de operación; al no contar con recursos financieros para abastecimiento 

de los requerimientos necesarios y no tener acceso a un financiamiento, la 

producción de la Empresa Agrícola San José no es de buena calidad. 
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1.7.1.4 Autor y año: Revata Vera Angel (2012) 
 

Título: Los fideicomisos, cada vez más cerca de los peruanos 

 

El autor establece que los fideicomisos son empleados cada vez más en el Perú, ya 

que a través de esta herramienta se pueden ejecutar obras públicas o privadas, 

financiar proyectos de desarrollo socioeconómico, captar capitales y todo lo que la 

normatividad legal no lo prohíba y sea jurídicamente posible su realización; 

asimismo, determina que una de las características principales del fideicomiso es 

la creación de un patrimonio especial que estará bajo la administración de un 

tercero para el estricto cumplimiento de una finalidad específica, con la atingencia 

que estos bienes son ajenos a las pretensiones de acreedores de los intervinientes 

del fideicomiso, salvo ciertos casos expresos en la ley de la materia y que puede 

ser utilizado como una garantía, sustituyendo muchas veces a la hipoteca, que 

frente a ella ofrece mayores ventajas, en especial lo relativo a la ejecución de los 

bienes en caso de incumplimiento de las obligaciones del deudor. 

 
También establece que a través del fideicomiso se ejerce una propiedad 

imperfecta, toda vez que el que administra los bienes en fideicomiso dispondrá de 

los bienes en beneficio de un tercero, más nunca en beneficio propio, es decir “el 

goce” – uno de los elementos de propiedad- se ausenta en todo fideicomiso. 

 
Por último, determina que teóricamente no existe un monto mínimo para constituir un 

fideicomiso en Perú, pero es importante evaluar el valor del patrimonio que se 

pretende constituir y los costos del fideicomiso; generalmente el fiduciario cobra por 

sus servicios con cargo al patrimonio fideicometido una tasa fija o un porcentaje del 

patrimonio administrado. En el caso del fideicomiso público es recomendable asociar 



20 
 
 

 

la finalidad del recurso público que se pretende entregar con la finalidad que se le 

va otorgar al fideicomiso. 

 
1.7.2 Internacionales 

 

1.7.2.1Autor y año: Bermúdez Vega Rafael Andrés (2012) 
 

Título: “Diseño de procedimientos contables para la titularización de flujos 

Futuros de los fideicomisos administrados por la empresa FIDUECUADOR S.A. 

administradora de fondos y fideicomisos" 

 
Trabajo: Tesis presentada en la Universidad Central del Ecuador, previa a la 

obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría, contador público 

autorizado. 

Lugar: Quito – Ecuador 
 

El autor determinó que para el fideicomiso es muy importante contar con un 

manual, debido a que en éste se encuentra detallado lo que se debe hacer, y sirve 

como guía para el usuario contable. 

También estableció que este diseño de procedimientos contables sirve para tener un 

control correcto sobre sus operaciones, qué se debe hacer en las actividades cotidianas 

del fideicomiso “FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

FIDEICOMISOS.”, se logrará organizar y estandarizar contablemente a la empresa 

para este tipo de fideicomiso y llevarlo de manera razonable. 

 
1.7.2.2Autor y año: Aguinaga Ramos, Alexandra Giomar (2014) 

 

Título: “Análisis del fideicomiso Mercantil como un Instrumento para las Micro 

Finanzas caso Fideicomiso Banca del Migrante. Quito. UISRAEL" 
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Trabajo: Trabajo de titulación presentado en la Universidad Tecnológica Israel, 

previo a la obtención del grado de magister en administración y dirección de 

empresas. 

Lugar: Quito– Ecuador 
 

La autora determina que el Fideicomiso Banca del migrante ha entregado más de 

3.300 créditos en un plazo de 4 años de existencia jurídica; asimismo, que éste es 

sostenible en su operación financiera, generando niveles adecuados de rendimiento 

para sostener el valor del dinero en el tiempo, así como cubrir con amplitud sus 

gastos administrativos. 

 
También estableció que el fideicomiso ha logrado un amplio espectro de cobertura 

nacional a través de las operadoras cooperativas y que el nivel de morosidad es 

bajo encontrándose cubierto en su totalidad por la provisión. 

Además determina que se observa un adecuado uso de los recursos por parte de las 

operadoras, como por parte de los beneficiarios, contribuyendo sensiblemente a 

una mejora en las condiciones de ingreso de las personas migrantes y sus familias; 

y, por último, establece que el Fideicomiso Banca del Migrante es viable ya que a 

través de las líneas de crédito entregados a las personas migrantes se generaron 

varios emprendimientos y nuevas oportunidades laborales. 

 
1.7.2.3 Autor y año: Soto Rodríguez Marvin Estuardo (2013) 

 

Título: “Procedimientos administrativos, contables y financieros para liquidar un 

Fideicomiso Público de Administración”. 

 
Trabajo: Tesis presentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, previo 

a conferírsele el título de Contador público y auditor en el grado académico de 

Licenciado. 
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Lugar: Guatemala 

 

El autor determina que la figura del fideicomiso público resulta un instrumento útil 

para la administración pública a los fines de desarrollar eficientemente actividades 

tendientes al progreso económico, la evolución social y el bienestar general; este 

hecho ha posicionado favorablemente al fideicomiso público respecto a otras 

figuras al momento de elección de un instrumento ágil y eficaz; sin embargo, a 

pesar de la generalización del uso de esta figura jurídica, todavía hoy no se cuenta 

con una ley general que regule los fideicomisos, en cuanto a su funcionamiento, 

liquidación y extinción. 

 
También establece que la Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2013, contenida en el Decreto 30-2012 del congreso de 

la República de Guatemala, establece que las entidades gubernamentales que 

administren o ejecuten fideicomisos constituidos con recursos del Estado, para 

proceder a la extinción de los mismos, en adición a las obligaciones contenidas en el 

contrato de fideicomiso, deberán cumplir con los procedimientos que para el efecto 

emita el Ministerio de Finanzas Públicas, sin embargo, estos procedimientos de 

extinción no han sido definidos por este órgano rector al 31 de octubre de 2013. 

 
Por último, determina que el proceso de liquidación de los fideicomisos públicos 

conlleva realizar todas las actividades necesarias para concluir con las operaciones 

pendientes a cargo del fideicomiso, las cuales deben ser realizadas por los 

liquidadores nombrados para el efecto, para lo cual se norma las funciones y 

atribuciones de éstos, en el acuerdo gubernativo emitido para el efecto. 

 
1.7.2.4 Autor y año: Jaramillo Saavedra Sebastián y Garay Barreto Carlos (2010) 

 

Título: “El fideicomiso como herramienta de financiamiento para las pequeñas y 
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medianas empresas en el Ecuador”. 
 

Trabajo: Tesis presentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

previa a la obtención del título de Ingeniero comercial. Lugar: Quito - Ecuador 

 

Los autores determinaron que debido a su funcionalidad, para diversos campos de 

acción, el fideicomiso para financiamiento ha sido de vital utilidad en diferentes 

países que lo han manejado, no sólo como una herramienta proteccionista, sino 

también como una herramienta de pago, garantía, venta, adquisición y de 

financiamiento, sobre todo para las PYMES; asimismo, establecen que el fideicomiso 

ha permitido que la toma de decisiones para obtener un beneficio sea mucho más fácil 

al momento de querer cumplir con un proyecto determinado, puesto que el uso de este, 

engloba el estudio de los mercados tanto internos como externos y muestran en un 

contexto general el nivel de riesgo y beneficio financiero-comercial que este tendrá, 

ya que al ser una figura tanto jurídica como financiera, esta permite que las partes que 

intervienen, tanto el constituyente que es el generador del fideicomiso, como la 

fiduciaria que es la que administra este fideicomiso, ganando un porcentaje por la 

administración del mismo y el beneficiario que como su nombre lo indica, es el que 

goza del beneficio de la constitución del fideicomiso, obtengan una estructura 

equilibrada, para que de esta manera las tres partes gocen de incentivos, por la 

participación en este contrato; colaborando con las PYMES. 

 
También determinan que en el Ecuador, el uso del fideicomiso en la actualidad, se 

encuentra limitado a la gran variedad de fideicomisos que existen a nivel 

internacional, por la falta de políticas de control, incentivos y de protección al 

inversionista; lo que ha provocado que tenga un enfoque erróneo frente a la 
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población, como de estafa al país o evasión de impuestos y solo sea manejada por 

grandes grupos económicos que presentan una mejor estructura financiera y pueden 

cumplir con las obligaciones que emiten mediante el uso de los fideicomisos 

 
Por último establecen que, como método de financiamiento, el fideicomiso puede 

ser muy útil para las PYMES, por la gran efectividad que este presenta, debido a la 

creación de un patrimonio autónomo, el mismo que se genera muy aparte de la 

actividad económica, sirviendo como garantía para cubrir con la obligación que la 

PYME adquiera dentro de esta figura; como en el caso ecuatoriano el fideicomiso 

de garantía. 

 

1.8 Marco teórico 

 

1.8.1 La Administración del Fideicomiso 

 

1.8.1.1Antecedentes del Fideicomiso 

 

Betancourt F. (2007), expresa que: “el fideicomiso surgió como figura jurídica en el 

derecho romano para superar la falta de fideicomisos de garantía: El deudor transfiere 

en fideicomiso su fábrica o su casa a modo de garantía. Cuando cumpla con pagar 

todo el préstamo, el bien volverá a su esfera patrimonial; caso contrario, el acreedor 

solicitará al administrador (fiduciario) que ejecute la garantía para recuperar su dinero. 

El emperador Claudio (41 d. C. – 54 d. C.) creó una jurisdicción especial; la de los 

Pretores fideicomisarios. La aproximación del fideicomiso al legado per damnationem 

resultó insoslayable, y a aquel se le aplicaron todas las reglas de éste, excepto el ius 

adcrescendi y la regula Catoniana. En el mismo siglo 1 d. C. el emperador Vespasiano 

(69 d. C. – 79 d. C.) extendió a los fideicomisos las leyes caducarias de Octavio 

Augusto y la quarta Falcidia. En época del emperador Justiniano llegaron a 

equipararse completamente legados y fideicomisos, 
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diferenciándose únicamente en que mientras que los legados exigían la forma 

testamentaria, los fideicomisos siguieron conservando su naturaleza de origen”. 

 
1.8.1.2 Definiciones 

 

En Perú, la Ley N° 26702 define lo siguiente: ”El fideicomiso es una relación jurídica 

por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, 

denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al 

dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en 

favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario. El patrimonio 

fideicometido es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente, o del 

fideicomisario y en su caso, del destinatario de los bienes remanentes. Los activos que 

conforman el patrimonio autónomo fideicometido no generan cargos al patrimonio 

efectivo correspondiente de la empresa fiduciaria, salvo el caso que por resolución 

jurisdiccional se le hubiera asignado responsabilidad por mala administración, y por el 

importe de los correspondientes daños y perjuicios”. 

 
Lisoprawski y Kiper - Tratado de Fideicomiso (1995) explican que: “el negocio 

mediante el cual una persona transmite la propiedad de ciertos bienes, con el 

objeto de que sean destinados a cumplir un fin determinado. Se destacan la 

transferencia en propiedad del bien y el mandato de confianza. Produce efectos 

desde que las partes celebran el contrato manifestando su consentimiento. La 

transmisión del bien hace nacer un patrimonio separado en cabeza del fiduciario. 

Se trata de bienes fideicometidos. 

 
Rodríguez S. (2005), sostiene que el fideicomiso se identifica como el contrato por 

el cual el fideicomitente transfiere bienes al fiduciario, el mismo que se obliga a 

disponer de ellos de una forma determinada y a favor del fideicomisario. 
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La Ley del Sistema Financiero, sin embargo, define que el fideicomiso es la “Relación 

jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, 

denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicomitido, sujeto al 

dominio fiduciario de éste último y afecto al cumplimiento de un fin específico en 

favor el fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario” 

 
Un fondo fiduciario, o fideicomiso, es una herramienta financiera a través de la 

cual se administran activos financieros en beneficio de otra persona física o 

jurídica.; los activos iniciales son proporcionados por el fideicomitente o 

fiduciante, el mismo que cede sus bienes, dinero o derechos a la entidad fiduciaria 

(puede ser una persona física o jurídica) para que los gestione y administre; el 

fideicomitente, o los beneficiarios designados por él, reciben un pago desde el 

fondo según el acuerdo realizado entre ambas partes.. 

 
Rosso, A. y Uriarte, C. (2003), definen el contrato de fideicomiso como: “el 

negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a 

título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que 

pasan a formar el patrimonio fideicometido) para que al vencimiento de un plazo o 

al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado 

establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario 

o fideicomisario”. 

 
1.8.1.3Administración del fideicomiso en Perú 

 

La Revista de investigaciones jurídicas, año 6 N° 6 indica que: “el fideicomiso viene 

siendo empleado cada día más en todo el mundo, especialmente en Europa, EE.UU de 

NA, México y América del Sur; en el Perú, su empleo es más frecuente, pues recurren 

a él no sólo el sector privado sino también el sector público; este último 
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principalmente para la realización de proyectos de inversión como carreteras, 

oleoductos, hidroeléctricas y aeropuertos, entre muchos más. Antiguamente 

empleábamos la hipoteca como una garantía para asegurar el pago de un crédito, 

recurríamos a un testamento para disponer de nuestros bienes en vida, invertíamos 

nuestros excedentes de liquidez en un fondo mutuo, demandábamos un garante con 

suficiente respaldo para desarrollar un proyecto de inversión. Hoy tenemos a los 

fideicomisos que logran la misma finalidad, pero con mejores resultados económicos, 

debido a que aplican mecanismos más eficaces y con alto grado de blindaje jurídico. 

Por estas razones, el fideicomiso se posiciona como una herramienta moderna que nos 

permite por ejemplo acceder a un crédito con menos garantías, menores tasas y 

mayores plazos, o levantar recursos de los inversionistas del mercado a través de la 

titularización de activos, convirtiendo activos ilíquidos en activos líquidos con la 

emisión de valores negociables respaldados por los flujos dinerarios de los peajes, de 

las tarjetas de crédito, de la venta de campos santos, de la prestación del servicio de 

trasvase de agua, etc. De esta manera se pueden ejecutar financiera y legalmente 

muchos de nuestros proyectos societarios o personales con superiores réditos”. 

 
1.8.1.4 Partes intervinientes 

 

Figura 3: Partes intervinientes en el Fideicomiso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Rosso, A. y Uriarte, C (2003), identifican cuatro partes dentro del contrato de 

fideicomiso: “1) Fiduciante o fideicomitente: Es la persona que transmite los bienes o 

derechos que van a constituir el objeto del fideicomiso. Para ser fiduciante se debe 

tener capacidad para disponer de los bienes o derechos objetos del fideicomiso. Si el 

fiduciante no contara con dicha capacidad deberá actuar a través de su representante 

legal o tutor; es decir, el fiduciante es el titular de los bienes objeto de lo transmisión 

fiduciaria; es aquel que constituye el fideicomiso, ya sea mediante un contrato o un 

testamento. Su principal obligación es la de remunerar al fiduciario y rembolsar los 

gastos efectuados; el destinatario final de los bienes puede ser el fideicomisario, ella 

es la persona a quien se le debe entregar los bienes cuando finalice el plazo del 

fideicomiso o se verifique la condición a la que se subordinan; en este caso el 

fiduciante pierde el dominio y propiedad de los mismos excepto que el contrato 

establezca que el destinatario final sea el mismo fiduciante. 

 
Es importante aclarar que es quien constituye el fideicomiso, transmitiendo la 

propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica 

del fideicomiso; 2) Fiduciario: Es aquél a quien se le transmite la propiedad fiduciaria 

de los bienes y asume la obligación de cumplir con ellos una determinada gestión o 

administración; es quien recibe los bienes o derechos transmitidos por el 

fideicomitente; es la persona de confianza elegida por el fiduciante, éste posee todas 

las facultades inherentes a la finalidad del fideicomiso, en particular las referentes al 

dominio y la administración. Puede ser fiduciario común cualquier persona física o 

jurídica que tenga capacidad de ejercer los actos necesarios para el cumplimiento del 

encargo que constituye el fin del negocio. Las obligaciones propias del fiduciario son 

administrar los bienes que le son encomendadas a través del fideicomiso haciéndolos 
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producir frutos, resultando inherente la conservación y custodia material y jurídica 

de tales bienes, como también efectuar las mejoras y reparaciones necesarias, y 

pagar los tributos que los graven; en general puede serlo cualquier persona, por lo 

tanto, pueden serlo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras. etc.; sin embargo, en el caso del fideicomiso financiero, solo podrán 

ofrecer sus servicios como fiduciarios, las entidades financieras sujetas a la ley 

respectiva o bien personas jurídicas expresamente autorizadas a tal fin: 3) 

Beneficiario: Es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes 

fideicometidos; puede ser una persona física o jurídica que puede no existir al 

tiempo del contrato o testamento, siempre que consten los datos que permitan su 

individualización futura. Se puede designar más de un beneficiario y beneficiarios 

sustitutos; si el beneficiario no llegara a existir, no acepta, o renuncia, el 

beneficiario será el fideicomisario y en defecto de éste será el fiduciante; y, 4) 

Fideicomisario: Es el destinatario final de los bienes una vez cumplido el plazo o 

la condición del fideicomiso. Es importante aclarar según se disponga en el 

contrato de fideicomiso, tanto el fiduciante como el beneficiario, puede ser la 

destinataria final de los bienes objetos de este contrato, y por ello identificarse 

también como fideicomisario; si bien el fideicomisario puede a su vez ser el 

mismo fiduciante, bajo ninguna circunstancia el fiduciario podrá ser el 

fideicomisario o el beneficiario. En resumen, el fideicomisario es quien recibe los 

bienes fideicometidos una vez extinguido el fideicomiso, por el cumplimiento de 

un plazo o de una condición según lo establecido en el contrato”. 
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1.8.1.5 Ventajas 

 

Según el tipo de fideicomiso y las cláusulas pactadas se obtienen ciertas ventajas; 

a continuación, algunas que se suelen aplicar a todos o a la mayoría de los 

contratos de fideicomiso: 

1. Los bienes administrados por el fideicomiso no son embargables. 
 

2. La contabilidad que se lleva y las auditorías que se practican son independientes. 

 

3. La obtención de beneficios tributarios. 
 

4. Puede emplearse para la consecución de fines ilimitados, siempre y cuando éstos 

 

sean lícitos. 
 

Escoto R. (2007 p.114), expresa que: “existen cuatro factores que explican el 

desarrollo del fideicomiso: 1) Enfoque comercial de la figura: Una figura que en sus 

fundamentos conceptuales se presenta como un contrato de naturaleza jurídica, 

trasciende esta disciplina para convertirse en un negocio comercial y especialmente un 

negocio bancario en razón de la importancia que los bancos le han otorgado al mismo 

como fuente generadora de negocios. Lo anterior significa que se ha puesto el 

Fideicomiso al servicio de los clientes de los bancos para que éstos puedan realizar 

nuevos negocios valiéndose de las ventajas y versatilidad que ofrece; 2) Finalidad por 

cumplir: El segundo factor es que todo fideicomiso tiene implícita necesariamente una 

finalidad, esto es, que todo fideicomiso se realiza por algo y para algo. En un mundo 

donde tantas cosas se inician y no todas llegan a su término, creer que un negocio que 

se ha propuesto se lleve a cabo de la manera más fiel como se le ha encargado a un 

fiduciario, es una garantía que en vez de limitar las posibilidades de su desarrollo, lo 

estimula y le da un impulso renovador; 3) Patrimonio autónomo: La conformación de 

un patrimonio autónomo o de afectación constituye uno de los 
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elementos más sobresalientes del fideicomiso, que permite que los recursos 

puestos en fideicomiso no se confundan contable ni jurídicamente con los del 

propio fiduciario, ni aún con otros recursos fideicometidos que éste pudiera tener 

bajo su administración. El establecimiento de tantos patrimonios autónomos como 

fideicomisos administrados por un fiduciario, rompe con el principio clásico del 

derecho civil referente a “una persona, un patrimonio” y da la posibilidad de a que 

con éstos se puedan llevar a cabo múltiples negocios; y, 4) Elasticidad de la figura: 

Finalmente, la enorme flexibilidad que presenta la figura del fideicomiso permite 

que se puedan llevar a cabo múltiples negocios de acuerdo con las necesidades de 

los clientes”. 

 
Afirma, además, que un fideicomiso es semejante a un recipiente al que se le 

agrega un contenido que es puesto por el cliente, quien define sus necesidades; se 

asemeja también a un traje a la medida, a sus gustos y preferencias, encargándole 

al fiduciario una labor profesional en la gestión del fideicomiso. 

 
1.8.1.6 Aspectos técnicos del fideicomiso 

 

La Comisión de estudios sobre contabilidad. C.P.C.E.C.F. (1997) explica que “hoy en 

día, esta herramienta financiera cada vez es más usada en el mundo de los negocios, 

tanto así que se viene empleando como garantía en operaciones de endeudamiento o 

créditos, remplazando con grandes ventajas a las garantías reales (hipoteca). Una de 

las ventajas es que en caso de incumplimiento no se requiere iniciar un proceso 

judicial de ejecución de garantía hipotecaria, porque el fiduciario procederá 

inmediatamente a liquidar el bien entregado en fideicomiso y con lo obtenido salda la 

deuda y si quedara un remanente devolverá este saldo al deudor. 
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En los aspectos técnicos, podemos concebir al fideicomiso como un acto basado 

en la confianza que involucra la transferencia de la propiedad de uno o más bienes 

por parte del constituyente (denominado fideicomitente) al fiduciario (Entidad 

bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros) con el fin de que 

los administre en beneficio de un tercero denominado beneficiario o 

fideicomisario o en beneficio del mismo constituyente”. 

 
1.8.1.7 Estrategias Financieras utilizadas en el Fideicomiso 

 

Maury de González, B. (2004) expresa que: “existe fideicomiso cuando una entidad 

pública requiere desarrollar un proyecto o una obra de gran envergadura y necesita de 

financiamiento, recurriendo como alternativa al fideicomiso, en consecuencia se 

realizará una triangulación entre la entidad que proporcionará los recursos financieros 

(denominado fideicomitente, el que proporcionará los fondos para el proyecto u obra), 

la entidad que administrará y garantizará la ejecución de los recursos así como su 

retorno, denominado fiduciario). De allí se desprende que, para lograr eficacia en la 

aplicación del fideicomiso, se requiere establecer estrategias financieras que permitan 

lograr los objetivos planteados; éstas son aplicadas de acuerdo con la clase de 

fideicomiso y las circunstancias que rodean el proceso. Entre otras, tenemos las 

siguientes: 1) Verificar que el dueño de un bien manifieste su intención de crear un 

fideicomiso; 2) Prever que el dueño del bien transfiera dicho bien, mediante un 

contrato escrito, a una entidad autorizada por la SBS; 3) Lograr que la entidad del 

Sistema Financiero elegida acepte administrar el bien en fideicomiso; 4) Tener 

identificada la finalidad del fideicomiso y a quién se va beneficiar con los respectivos 

bienes administrados en fideicomiso. Una vez que se cuenta con estos elementos, se 

puede analizar qué clase de fideicomiso es el que resulta más apropiado; contamos 
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con los fideicomisos de garantía, fideicomisos de administración, fideicomisos 

festamentarios, fideicomisos de titularización, fideicomisos inmobiliarios, 

fideicomisos públicos, entre otros”. 

Rodríguez, (2005) expresa: “El negocio fiduciario se celebra para obtener una 

finalidad y esta es su razón de ser; por lo tanto, se debe prever que la finalidad sea 

posible, razonable y legal. Tener en cuenta que la transferencia fiduciaria de los 

bienes es el medio para alcanzar los fines previstos y no un fin en sí mismo; el 

esquema estructural del fideicomiso hace que todos sus elementos estén dispuestos 

con ese fin y armonizados en su funcionamiento para cumplirlo”. 

 
1.8.1.8 Clasificación de fideicomisos 

 

Villegas C. (1996) expresa que: “existen distintas clases de fideicomisos; a saber: 1). 

Clasificación tradicional. Se subdivide en los fideicomisos de administración y en los 

fideicomisos de garantía; a) De administración o inversión. El fiduciante transmite el 

objeto de fideicomiso para que el fiduciario lo administre, ya sea en beneficio del 

propio fiduciante o de un tercero. El fideicomiso de administración o inversión se usa 

cuando una persona elige que la administración de sus bienes y el manejo de ellos se 

lleve a cabo por los servicios fiduciarios; por ejemplo: si el propietario de los bienes 

(fiduciante) es una persona de edad avanzada o debe ausentarse del país de tal modo 

que le impide tener el control de sus bienes, le es conveniente elegir este tipo de 

fideicomiso. En general los fideicomisos de administración son brindados por 

instituciones financieras, las cuales tienen gran conocimiento del mercado financiero y 

son controladas en forma permanente por el Estado; en el fideicomiso de inversión 

además de la administración de los bienes, el fiduciante busca destinarlo a ciertas 

actividades de las cuales pueden derivar frutos importantes, importan en el manejo 
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de ciertos recursos con fines específicos; b) Fideicomiso de Garantía: Se da cuando 

una persona adquiere una obligación de cumplimiento de futuro, y ofrece como 

garantía (en fideicomiso) sus bienes, con instrucciones al fiduciario para que, en caso 

de incumplimiento, proceda a la venta de esos bienes y pague al acreedor con el 

producto de ella. Se puede presentar en aquellos casos en los cuales existe un deudor 

que entrega su bien a la entidad fiduciaria con el objetivo de asegurar el cumplimiento 

de una obligación principal a favor de un tercero y en el caso de que éste cancele su 

deuda la entidad fiduciaria podrá vender el bien en garantía y cancelar la deuda 

original; es el caso de las prendas e hipotecas en donde el acreedor no tiene que 

someterse a un procedimiento judicial debido a que al poseer un derecho real se 

procede a dar cumplimiento a la orden recibida por el cliente parta liquidar esta 

garantía en favor de cancelar la deuda originaria garantizada por medio de la prenda o 

la hipoteca en su caso. Este fideicomiso puede utilizarse, por ejemplo, cuando un 

deudor se encuentra en una negativa situación financiera, y en vez de pedir el 

concurso preventivo, decide entregarle los bienes a una entidad fiduciaria para que los 

administre, equilibre dicha situación financiera y pueda empezar a cancelar los 

créditos con los acreedores a medida que el deudor recupere su situación financiera. 

 
2) Clasificación de acuerdo a los fines: esta clasificación se subdivide en función del 

objetivo para el cual fue creado el fideicomiso: de administración, de garantía, 

financiero, traslativo de dominio, testamentario, de seguro, inmobiliario, de desarrollo, 

prestacionales o de fondos de pensión, del gobierno, de nacionalización, etc.; a) De 

administración y b) De garantía: Estas clases de fideicomisos fueron desarrollados en 

el punto 1). a) y b), respectivamente; c) Financiero: Este tipo de fideicomiso se da 

cuando el fiduciario reviste el carácter de entidad financiera o es 
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una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para 

actuar como fiduciario financiero y los beneficiarios son los titulares de 

certificados de participación o de títulos representativos de deuda garantizados por 

los bienes fideicometidos”. 

 
El artículo 19° de la ley de fideicomisos indica que: “el fideicomiso financiero es 

aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas precedentes, en el cual el 

fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores para actuar como fiduciario financiero, 

y beneficiarios son los titulares de certificados de participación en el dominio 

fiduciario o de títulos representativos de deudas garantizados con los bienes así 

transmitidos” “El sistema opera de la siguiente manera: 

 
Fiduciante 

 
Fiduciario  

 
 
 

 

Propiedad 

 

fiduciaria 
 
 
 
 
 

 

Operatoria 

 

 Es una empresa que requiere crédito.  
Es un banco que intermedia entre la oferta y demanda de crédito. 

 
 

Son los activos de la empresa que se transfieren en fideicomiso que pueden 

ser bienes o títulos de créditos garantizados, por ejemplo certificados de 

prenda de una concesionaria de autos o créditos hipotecarios de una empresa 

constructora, o la cobranza de las tarjetas de crédito 
 

El banco con esos activos le anticipa fondos a la empresa para que ésta 

financie su actividad. 
 

El banco a su vez obtiene fondo del ahorro público, de la siguiente manera: 
 

1. Emite títulos, este proceso se denomina de securitización. 
 

2. Transfiere títulos, los títulos: son emitidos por el fiduciario y participan 

del dominio fiduciario. 
 

3. En el caso de transferencia de títulos, transmite los títulos ya emitidos 

por el fiduciario o por la empresa. 
 

Este tipo de fideicomiso es una especie dentro de los contratos de fideicomiso que 

posee una particularidad muy importante en las condiciones que se exigen para 

revestir el carácter de fiduciario financiero, en las soluciones previstas en los casos de 

insuficiencia patrimonial y que los mismos están sujetos a la SMV y el BCR. De 
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acuerdo con la SMV, la característica más importante del fideicomiso financiero es 

que el fiduciario no puede ser cualquier persona, sino debe ser una entidad financiera 

o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para 

actuar en tal forma. Habrá fideicomiso financiero cuando una o más personas 

(fiduciante) transmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 

(fiduciante), quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los certificados de 

participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de titulares de títulos 

representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos (beneficiarios) y 

transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al 

cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el contrato” 

 
El mismo Villegas C. (1996) explica que el fideicomiso traslativo de dominio: 

“Produce la transmisión definitiva del bien a favor del fideicomisario al cumplirse la 

condición del contrato. El fin de este tipo de fideicomiso es la transmisión a título 

oneroso o gratuito de los bienes al beneficiario ya sea por el cumplimiento de una 

petición que esté en el contrato o al finalizar el mismo; por ejemplo, un padre 

(fiduciante) entrega determinados bienes a un fiduciario para que pasado el tiempo 

pactado se concrete la entrega de los bienes a los hijos del fiduciante; asimismo que el 

fideicomiso testamentario está expresamente contemplado en el artículo 2662° del 

código civil y el artículo 3° de la ley 24441”. La ley de fideicomiso permite a las 

personas físicas y jurídicas ser fiduciarias para el caso de fideicomiso testamentario. 

Podrá recibirse en fideicomiso algún bien o todos sus bienes con el objeto de cumplir 

con ciertos fines, como podrían ser de índole cultural, o en beneficio de algunas 

personas; puede ser la manutención de ciertos parientes, su educación, etc.; es 

importante aclarar que se refiere a un universo de bienes o un bien porque se deberá 
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tener en cuenta de la existencia de herederos forzosos que no pueden ser desheredados 

según está establecido en el Código Civil en el capítulo de sucesiones. Los bienes 

dados en fiducia deben respetar la porción legítima de los herederos forzosos y el 

causante no puede disponer de sus bienes libremente a favor de un tercero; para el 

caso en que el beneficiario fuere un heredero menor o incapaz, sería pasible la 

formación de un fideicomiso con sus bienes mientras dure su incapacidad. 

 
Con respecto al fideicomiso de seguro, Villegas C.(1996) expresa: “El asegurado, 

en carácter de fiduciante, transmite el eventual monto indemnizatorio al fiduciario 

(normalmente entidad financiera), para que éste lo administre en beneficio de un 

tercero (cónyuge, hijos, etc.), que puede o no existir al momento de la celebración 

del contrato del fideicomiso. Se designa a la entidad fiduciaria como beneficiaria 

del seguro de vida en caso de deceso del cliente o la suma del seguro no se destine 

a un fin específico”. 

 
Con relación al fideicomiso inmobiliario Villegas C. indica que: “este tipo de 

fideicomiso se da cuando el fiduciario recibe del fiduciante un inmueble con el fin 

de administrarlo o desarrollar un proyecto de construcción y venta de las unidades 

construidas. Se utiliza por ejemplo, para proyectos de construcción y venta de 

edifico, barrios cerrados, country y otras construcciones del rubro inmobiliario”. 

 
1.8.1.9 Procesos del fideicomiso 

 

Acosta M.(1998) indica que: “el fideicomiso contempla los procesos: 
 

1) Preparación previa al fideicomiso: El fideicomitente y el fideicomisario deben 

llegar a la convicción de que el fideicomiso es la garantía financiera que más 

se acomoda a sus necesidades y escoger a un fiduciario que cumpla con los 

requerimientos del fideicomitente y que tenga experiencia en servicios 
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fiduciarios. El fiduciario debe tener la capacidad de entender la estructura del 

negocio o las necesidades del cliente para poder costear adecuadamente el servicio 

y evaluar si tiene él la capacidad operativa para llevarlo a cabo. Es importante que 

el fiduciario sepa bien quién es el fideicomitente y de dónde vienen los bienes que 

entrarán en el fideicomiso, hay que hacer una investigación previa rigurosa. Es 

importante también que el fideicomitente y también el fideicomisario sepan bien 

quién es el fiduciario y qué trayectoria tiene en estas labores; 2) Constitución del 

fideicomiso contrato: Se estructura el contrato de fideicomiso a la medida de las 

necesidades del cliente, pudiendo elegir entre los tipos de fideicomisos tipificados 

o creando una nueva forma. Es un cajón de sastre pues tiene una flexibilidad que 

pocos contratos gozan. Sin embargo, esta característica no debe convertirse en una 

trampa para las partes. Dado que las normas sobre fideicomisos son tan generales 

es fundamental que la finalidad y los derechos y obligaciones de las partes estén 

específicamente establecidos en el contrato; 3) Formalidad: el contrato de 

fideicomiso debe ser elevado a escritura pública y luego registrado en Registros 

Públicos para que sea oponible frente a terceros. Además, puede ser registrado en 

la Central de Riesgos de la SBS. Para aquellos bienes que no tienen Registro, es 

necesario su registro en la central de riesgos de la SBS para ser oponible frente a 

terceros; 3) Nombramiento de un factor fiduciario: Cada fideicomiso tiene un 

factor fiduciario, quien asume personalmente su conducción, así como la 

responsabilidad por los actos, contratos y operaciones que se relacionen con dicho 

fideicomiso. La empresa es solidariamente responsable con el factor fiduciario y 

sus trabajadores. Una misma persona puede ser factor de varios fideicomisos. El 

nombramiento del factor debe 
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ser notificado a la SBS, quien puede disponer de su remoción en cualquier 

momento; asimismo, la Ley 26702 en su artículo 272°, establece que si las 

condiciones del fideicomiso así lo ameritan, la empresa fiduciaria puede nombrar 

una comisión administradora en el contrato constitutivo sujeto a las normas 

establecidas en el mismo; 4) Procesos que garanticen el buen funcionamiento y 

supervisión de los fideicomisos, que implica tener: memorando operativo; 

planteamiento del esquema contable contabilidad separada; diseño y ejecución del 

proceso operativo; ejecución guía instrucciones de los fideicomisos; control de 

cuentas de los fideicomisos por período; información a ser entregada a cada 

fideicomiso, sistemas de información: detalle de equipos y sistemas informáticos 

que la empresa considera implementar”. 

 
1.8.1.10 Información que debe proporcionar 

 

Los sistemas deben facilitar la elaboración y entrega de la siguiente información: 
 

1. Para los fideicomitentes y fideicomisarios, información periódica EEFF, 

informe anual y rendición de cuentas, memorias, reportes, informes de 

auditores, tasaciones. 

2. Para la SBS, información contable que incluye: balance de comprobación de 

saldos, estado de situación financiera, estado de ganancias y pérdidas, estado de 

cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo; informes anuales de 

auditores externos; informe sobre evaluación del Sistema de control interno 

elaborado por auditores externos; programa anual de trabajo e informe de 

evaluación del programa anual de trabajo de la Unidad de auditoria interna y otras 

que determine la SBS: informe de la gerencia al directorio, relación de accionistas 

y transferencia de acciones. Asimismo, se debe mantener a 
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disposición de la SBS, la siguiente información: información de patrimonios 

administrados (fideicomitentes, fideicomisarios, factor fiduciario, clase de 

fideicomiso, composición del patrimonio, comisiones, finalidad, plazo); 

registros contables y estados financieros de cada patrimonio administrado, 

información de fideicomisos de administración de fondos (criterios de 

administración y operaciones) 

 
1.8.1.11Dinámica Contable SBS: las empresas de servicios fiduciarios deben registrar sus 

operaciones de acuerdo con el Manual de Contabilidad para empresas del sistema 

financiero aprobado mediante Resolución SBS No 895-98 y modificatorias. Los 

activos (activos fijos, inversiones y cartera de cuentas por cobrar) recibidos en 

fideicomiso no son incluidos en los estados financieros de las entidades financieras, 

sino que son registrados para fines de control en las cuentas de orden. La cuenta 85 de 

Fideicomisos y comisiones de confianza deudoras comprende: activos del 

fideicomiso; gastos incurridos en la administración del patrimonio fideicometido; 

comisiones de confianza recibidas por la empresa en calidad de comisionista. La 

cuenta 86 de fideicomisos y comisiones de confianza acreedoras comprende: pasivos 

del fideicomiso en los cuales la empresa actúa como fiduciaria; monto del patrimonio 

autónomo de los fideicomisos; ingresos de las entidades por la administración del 

patrimonio fideicometido; responsabilidad de la empresa frente a terceros por 

comisiones de confianza que deba realizar en calidad de comisionista. 

 
1.8.1.12Tratamiento tributario para el fideicomiso bancario, en líneas generales y sin 

pretender hacer un análisis tributario de los fideicomisos, se llega a las siguientes 

premisas: Las utilidades, rentas o ganancias de capital que se obtengan de los bienes y 

o derechos que se transfieren en fideicomiso, son atribuidas al fideicomitente; el 
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fiduciario es responsable solidario del pago del Impuesto a la Renta; tal 

responsabilidad no podrá exceder del importe del impuesto que se habría generado 

por las actividades del negocio fiduciario. Con excepción de los fideicomisos en 

garantía, cultural, filantrópico o vitalicio, será aplicable lo siguiente: si el bien o 

derecho transferido retorna al fideicomitente en el momento de la extinción del 

patrimonio fideicometido, los resultados que pudieran generarse en las 

transferencias que se efectúen para la constitución o la extinción del patrimonio 

fideicometido, no se encuentran afectos al Impuesto a la Renta; si por el contrario, 

el bien o derecho transferido no retorna al fideicomitente en el momento de la 

extinción del patrimonio fideicomitido, la transferencia es tratada como una 

enajenación desde el momento en que se efectuó dicha transferencia. 

 
1.8.1.13 Fin del fideicomiso 

 

El artículo 269° de la Ley General del Sistema Financiero, establece que: “el 
 

fideicomiso puede terminar por cualquiera de las siguientes causas: Renuncia del 

fiduciario: esta renuncia se puede dar por innumerables razones, lo importante es 

establecer claramente en el contrato mismo el procedimiento para tal renuncia; 

Liquidación de la empresa fiduciaria: el artículo 255° de la LGSF establece que en 

estos casos quienes tengan un interés legítimo pueden identificar y rescatar los bienes 

y derechos existentes del patrimonio fideicometido en cualquier momento pues no 

entran al proceso concursal. Si los bienes o derechos del patrimonio fideicometido se 

han perdido o no son identificables, el fideicomisario tiene derecho a un crédito 

amparado con privilegio general de primer orden sobre la masa del fiduciario en el 

proceso concursal; Remoción del fiduciario: el artículo 242° de la LGSF establece una 

causal para la remoción del fiduciario, sin embargo, el procedimiento mediante 
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el cual se debe llevar acabo tal remoción deberá estar especificado en el contrato de 

fideicomiso; Renuncia expresa de los fideicomisarios: este sería una figura semejante 

a la condonación establecido en código Civil; Pérdida de parte sustancial o total de 

patrimonio fideicometido: el patrimonio fideicometido es parte fundamental en el 

contrato de fideicomiso. La pérdida de una parte sustancial o total del patrimonio 

fideicometido deja sin sentido la continuación del contrato de fideicomiso; Haberse 

cumplido finalidad del fideicomiso: la finalidad debe estar detallado en el contrato de 

fideicomiso. Cumplida la finalidad, no tiene objeto que siga el fideicomiso; 

Resolución convenida entre fideicomitente y fiduciario con aprobación del 

fideicomisario: esta sería una figura semejante al mutuo disenso establecido en el 

Código Civil; Revocación por parte del fideicomitente: la revocabilidad o no del 

fideicomiso deberá estar establecida claramente en el contrato para que proceda. 

Asimismo, deberá establecer el procedimiento para ejecutarla; Vencimiento del plazo: 

cumplido el plazo establecido en el contrato o vencido el plazo máximo de 30 años 

establecido en el artículo 251° de la LGSF, el fideicomiso debe terminar, salvo en el 

caso de las excepciones establecidas por el mismo artículo 251° y el artículo 8° del 

Reglamento de Fideicomisos”. 

 
1.8.1.14 Beneficios del fideicomiso 

 

Comitre P. (2015), expresa que “las personas naturales pueden acceder a créditos más 

baratos gracias a los fideicomisos, ya que estos mecanismos actúan como garantía 

exclusiva y reducen el riesgo de los bienes o derechos en prenda. En el 2013, el 

mercado de fideicomisos en el Perú creció 18%. Mecanismos de este tipo para 

personas naturales ya existen; así, se tiene el fideicomisos de garantía, cuando una 

persona otorga un crédito a otra y genera un fideicomiso con el que se va a cubrir la 
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contingencia del crédito. De este modo, reemplaza al crédito hipotecario o crédito 

con prenda; es decir, el deudor transfiere en fideicomiso su fábrica, local 

comercial o casa, por ejemplo; y, si esta persona honra el crédito, entonces el bien 

vuelve a su esfera patrimonial; es decir, el fiduciario se lo devuelve; pero, si el 

deudor no honra el préstamo, la persona que dio el crédito solicita al fiduciario que 

ejecute el bien, para que, con el producto de la ejecución, se le pague la deuda. 

Este mecanismo existe actualmente y es utilizado para las personas que dan 

créditos y se garantizan con fideicomisos. Otro camino para personas naturales es 

el fideicomiso por el cual varias personas son titulares de un bien, y por lo tanto, si 

lo dejan en titularidad de todos, el bien correría el riesgo de todos. En otras 

palabras, podría ser embargado en algún momento”. 

 
El principal beneficio de un fideicomiso es que representa un aislador de riesgos; 

por lo tanto, al usarlo como una herramienta accesoria a los créditos es una 

garantía exclusiva que no está sujeta a los riesgos del deudor, se puede acceder a 

créditos más baratos, ya que las tasas de interés en los préstamos están sujetas al 

riesgo; lo que debe ocurrir con un fideicomiso es acceder a una menor tasa o al 

crédito si antes había sido rechazado por el riesgo. 

 

1.8.2 Tratamiento contable del fideicomiso 

 

1.8.2.1 Generalidades 

 

Uno de los inconvenientes que tienen los países en vía de desarrollo es la escasez 

de recursos financieros para la construcción de la infraestructura (carreteras, 

aeropuertos, puertos marítimos, hospitales, puentes, redes de distribución de gas y 

energía, entre otros) por lo que recurren al sector privado para financiar esas obras, 

mediante contratos de concesión; en ocasiones incluso ese contrato se refiere a 
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infraestructura que ya está construida pero que requiere de mantenimiento, 

ampliaciones y adecuaciones para brindar un servicio eficiente. 

 
Las alternativas, para desarrollar el tratamiento contable del fideicomiso, 

dependen de la clase de fideicomiso y /o contrato que lo regula, especialmente, si 

existe contraprestación relacionada con la transmisión fiduciaria. El responsable 

debe llevar el registro del fideicomiso como patrimonio por separado y emitir los 

estados contables; en este caso se tratará de establecer que característica deben 

cumplir estos estados; además, se requiere que los participantes del contrato de 

fideicomiso informen en sus estados contables acerca de los derechos y 

obligaciones emergentes del contrato aludido. 

 
En muchos países la forma de otorgar esas concesiones, normalmente 

multimillonarias y de largo plazo, son muy cuestionadas por la falta de 

transparencia y por los aparentes excesivos rendimientos que otorgan los 

gobiernos (concedentes) a los operadores privados. 

 
El Comité de interpretaciones de normas internacionales de información financiera 

emitió las CINIIF N°12 y la SIC N°29 que aplican a las concesiones de servicios 

públicos si el gobierno o la entidad concedente recibe el bien al final del contrato y 

controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la 

infraestructura, a quién debe proporcionarlos, y a qué precio. El problema en el 

fondo es cómo se contabiliza la infraestructura involucrada en estos contratos por 

parte del operador, y cómo incide en su rentabilidad. 

 
La interpretación alude a volver el contrato un instrumento financiero capaz de 

determinar los flujos futuros de ingresos por pagos que realice la entidad concedente, 

es decir, que la institución gubernamental garantiza al operador los pagos en el 
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tiempo; por el contrario, si la concedente no garantiza ningún ingreso al operador 

en el tiempo y los ingresos de éste provienen directamente de los clientes por la 

prestación de los servicios esta infraestructura se tratará como activo intangible. 

La otra forma es la combinación de las dos anteriores. 

 
1.8.2.2 Concepto 

 

Cabot R., Lorenzo L. y Silveira L. (2012), en su obra Acuerdos de concesión de 

servicios y su aplicación en el Uruguay, explican que: “el acuerdo de concesión es 

el otorgamiento del derecho de operar o explotar bienes y servicios, por parte del 

gobierno central, regional o local) a otra entidad, generalmente privada (operador), 

durante un período señalado en el contrato de concesión y tiene por objeto la 

administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, 

explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de 

cualquier índole, sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público: 

puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos agrarios y energéticos, bosques, líneas 

de transmisión, telecomunicaciones”. 

 
La concesión de servicios supone la prestación directa del servicio público por parte 

de la empresa privada al usuario o público en general; estos usuarios pagan o abonan 

una tasa en forma de peaje por usar el servicio público; por tanto, la concesión de 

servicios se distingue de la obra pública ejecutada por el inversor privado, pues la 

concesión constituye un bien o servicio intermedio que posibilita que el sector público 

asegure directamente la prestación de un servicio o el uso de una determinada 

infraestructura, a cambio de que la empresa privada recupere su inversión por medio 

del cobro del peaje durante el período que fue otorgada la concesión, o que el 

gobierno devuelva la inversión realizada por el operador en forma proporcional, 
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tomando como ejemplo alguno de los modelos desarrollados en nuestro país, en 

estrecha colaboración entre el MEF, Proinversión y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

Se ha considerado una revisión de la normatividad contable relacionada, así como 

de la normatividad establecida en la Ley del Impuesto a la Renta peruana y de su 

reglamento; de este modo, se identificarán las principales diferencias que se 

originan de la aplicación de ambas normas con respecto a los elementos de 

propiedades, planta y equipos. 

 
El pago global que el Estado asegura al concesionario en las asociaciones público 

privadas de infraestructura se desglosa en: i) El pago anual por obras (PAO): que 

constituye la suma de dinero que el Estado asegurará al concesionario, cuyo 

objetivo es cubrir los costos de construcción o mejoramiento y rehabilitación, 

según sea el caso. ii) El pago anual por mantenimiento y operación (PAMO): que 

constituye la suma de dinero que el Estado asegurará al concesionario, durante el 

período de vigencia de la concesión, cuyo objetivo es cubrir los costos de 

operación y mantenimiento de la inversión en obras 

 
1.8.2.3Tratamiento contable por el fiduciario o fideicometido 

 

El ejecutor del fideicomiso: COFIDE, Banco de la Nación, etc., es quien recibe los 

recursos y/o activos financieros y no financieros en condición de propiedad 

fiduciaria con obligaciones de dar a los recursos y activos el destino previsto en el 

contrato de fideicomiso 

 
1. Se encarga de la ejecución del contrato de fideicomiso. 

 
2. Tiene la responsabilidad de administrar e informar sobre los recursos financieros 

que se le encarga, así como la realizar la rendición de cuentas a los beneficiarios. 
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3. Debe contabilizar: 
 

a. Por la recepción de los bienes o recursos beneficiarios. 
 

b. Por las distintas operaciones autorizadas en el contrato de fideicomiso, 

entre ellos la emisión de títulos de deuda y emisión de certificados de 

participación. 

 
c. La rendición de cuentas y liquidación del fideicomiso. 

 

d. La recepción de honorarios o comisiones, traspaso de los bienes y 

recursos a otro fiduciario. 

 
e. Por los bienes, recursos financieros, títulos valores, títulos de deuda se 

incorporarán en la contabilidad del fiduciario al valor razonable estipulado en 

el contrato de fideicomiso o en su defecto según los criterios previstos en las 

NIC-SP y el Plan Contable Gubernamental para cada tipo de activo 

 
4. Contabilización en los registros del beneficiario o fideicomisario: El 

ministerio, gobierno regional o local, es quien recibe los beneficios de la 

administración del fideicomiso y contabiliza la recepción de los beneficios 

recibidos, proyectos, obras públicas, concesiones estipuladas en el contrato de 

fideicomiso. 

 
5. Contabilización en los registros del fideicomisario fiduciante o 

fideicomitente 

 
a. MEF Tesoro Público 

 

Es la entidad u organización pública que proporciona o transfiere los 

recursos y/o activos financieros y no financieros en fideicomiso y estipula 

las condiciones del contrato. 
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Transmisión de los bienes y/o recursos financieros al fiduciario que 

ejecuta el fideicomiso. 

Contraprestación relacionada con las cláusulas del contrato del 

fideicomiso. 

Abona las comisiones del fiduciario 

 

b. Contabilidad del fiduciante 
 

Monteiro Martins Alberto (2008) sostiene que: “el fiduciante, de llevar 

registros contables por cada contrato de fideicomiso, deberá registrar en su 

contabilidad la transmisión fiduciaria de los activos involucrados (bienes, 

recursos financieros, títulos de deuda, certificados de participación, etc.) 

dándoles de baja y registrándolo como contraprestación recibida las cláusulas 

estipuladas en el contrato (títulos de deuda, certificados de participación, 

etc.) al valor nominal registrado en libros o en su defecto al valor razonable 

establecido en el contrato según los criterios previstos en las NICSP y el 

Nuevo Plan Contable Gubernamental para cada tipo de activo”. Cuando la 

operación se efectúe por un valor diferente al valor en libros 

 
de los activos involucrados producto del valor razonable estipulado, la 

diferencia se registrará como resultado del ejercicio, así como los gastos 

conexos ejecutados o pérdidas futuras derivados del contrato celebrado. 

 
Para el registro y control de las anotaciones de contabilidad a los 

bienes y recursos fideicometidos, se señalará la condición de 

propiedad fiduciaria con la referencia de operación de fideicomiso. 

 
En caso de que el fiduciante reciba una contraprestación por la 

transmisión fiduciaria de los bienes, se registrará como una operación de 
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venta en los libros del fiduciante, cuando éste, al transferir la 

propiedad fiduciaria, transfiera efectivamente el control de los bienes 

comprometidos en el fideicomiso. 

 
Cuando la transmisión fiduciaria resulta asimilable a una operación de 

venta, se deben cumplir ciertos requisitos para que la transmisión 

fiduciaria se contabilice como una operación de venta en la 

contabilidad del fiduciante: éste transfiere al fideicomiso los futuros 

beneficios económicos que producirán los bienes fideicometidos; este 

requisito no se cumple si el fiduciante retiene la opción de readquirir 

los bienes fideicometidos. No se considera que dicha opción exista 

cuando el contrato prevea la posibilidad de igualar la oferta de un 

tercero para readquirir estos bienes. 

 
En caso de que la transmisión fiduciaria se efectúe con la obligación 

por parte del fiduciante de hacerse cargo de pérdidas relacionadas con 

los bienes fideicometidos, pagando el monto de la pérdida o 

reemplazando los bienes fideicometidos, el fiduciante deberá realizar 

una estimación razonable de las pérdidas futuras y gastos conexos 

relacionados con dichos bienes. Se considera que no existe venta 

cuando el fiduciante no pueda efectuar dicha estimación. 

 
El contrato de fideicomiso no puede obligar a readquirir los bienes 

fideicometidos o solo lo podría hacer en una proporción poco 

significativa; la transmisión fiduciaria del activo en fideicomiso no se 

realiza en garantía de obligaciones del fiduciante o de terceros 

(fideicomiso de garantía). 
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c. En la contabilidad del fiduciante 
 

El fiduciante debe llevar el registro contable de sus operaciones, tendrá 

que registrar la transmisión fiduciaria de los activos involucrados en el 

contrato; dar de baja los activos sujetos a la transmisión y registrará como 

contrapartida el o los activos en su caso, recibidos como contraprestación. 

Cuando la operación se realice por un valor distinto al valor en libros de 

los activos involucrados, deberá registrar dicha diferencia como resultado. 

 
d. En la contabilidad del fideicomiso 

 

Los bienes fideicometidos serán incorporados en la contabilidad del 

fideicomiso a los valores previstos en el contrato o según lo establecido 

en las normas contables vigentes para cada tipo de activo; la contrapartida 

de dicho registro será la que refleje más apropiadamente los derechos de 

los acreedores, beneficiarios y fideicomisarios. 

 
De acuerdo con las disposiciones, la financiación de los activos 

fideicometidos se efectuará a través de títulos de deuda y /o certificados 

de participación; los que se registrarán como “pasivo fiduciario”; a su 

vez, los certificados de participación constituyen o integran el 

denominado “patrimonio neto fiduciario” y como tal serán registrados 

integrando dicho rubro. 

 
Deberán registrarse en la contabilidad del fideicomiso, las transacciones que 

se dan con posterioridad al ciclo de duración del fideicomiso, como resultado 

de la gestión del fiduciario, tales como pago de intereses, impuestos y gastos; 

cobranzas de cuotas de hipotecas o prendas o alquileres. 
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Cuando la transmisión fiduciaria no resulta asimilable a una operación de 

venta, si no se dan las condiciones aludidas para el tratamiento de la 

transmisión fiduciaria como una operación de venta, el tratamiento 

contable será el siguiente: 

 
a. En la contabilidad del fiduciante 

 

Los bienes fideicometidos deberán ser reclasificados en una cuenta que 

refleje su afectación al fideicomiso, manifestándose, además, los activos y 

pasivos, las prestaciones y contraprestaciones vinculadas o relacionadas 

con la operación realizada. 

 
Las transacciones que se dan con posterioridad al ciclo de duración del 

fideicomiso serán registradas en los libros del fiduciante, en base a la 

información recibida del fiduciario. Claros ejemplos son los ingresos 

correspondientes a los bienes fideicometidos, netos de los gastos conexos, 

los pagos del pasivo fiduciario o de los certificados de participación, etc. 

 
b. En la contabilidad del fideicomiso 

 

Las transacciones posteriores que se realicen durante el ciclo de duración del 

fideicomiso, como resultado de la gestión del fiduciario (tales como 

cobranzas de cuotas de hipotecas, etc). En la transmisión fiduciaria sin 

contraprestación, si el fiduciante no recibe ninguna contraprestación por la 

transmisión fiduciaria y además existe una probabilidad remota de que el 

fiduciante readquiera los bienes fideicometidos, dichos bienes deberán ser 

dados de baja del activo del fiduciante y deberá reconocerse la pérdida 

correspondiente; este procedimiento se podrá exponer en nota a los estados 
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contables, para poder brindar a los usuarios la información necesaria para 

la toma de decisiones. 

 
c. En la contabilidad del fiduciario 

 

Registrará en sus libros los resultados devengados por su gestión, tales 

como honorarios, comisiones, etc., a su vez puede reflejar en notas a los 

estados contables o en cuentas de orden, su responsabilidad como 

fiduciario sobre los bienes fideicometidos. 

 
d. Tratamiento contable de los certificados de participación 

(contabilidad de inversionistas /beneficiarios) 

 
Deberán exponer estos activos como corrientes o no corrientes. Su 

valuación deberá hacerse de acuerdo con las Normas contables, teniendo 

como límite para su valuación el valor recuperable del bien y de acuerdo 

con la participación que posea del patrimonio neto del fideicomiso. 

 
1.8.2.4 Estados contables del fideicomiso 

 

1. Necesidad de su presentación 
 

El fideicomiso presenta información periódica en forma de estados financieros, 

cuando la trascendencia económica y jurídica del patrimonio, así como la gestión 

o administración involucrada en el contrato de creación lo justifique. En aquellos 

casos en que la operatoria contractual del fideicomiso trasciende por su 

importancia o magnitud, los intereses de las partes involucradas directamente en 

dicho compromiso y se extiende a potenciales demandantes de esta información, 

es necesaria la emisión de dichos estados a efectos de informar a los usuarios. 
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2. Estados contables básicos a presentar 
 

Los estados contables deberán cumplir con las normas contables vigentes, en 

cuanto a su contenido y exposición de la información que comprenden y son 

los siguientes: 

a. El estado de situación patrimonial fiduciario 
 

b. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario 
 

c. Estado de evolución de resultados fiduciarios 
 

d. Estado de evolución de origen y aplicación de fondos fiduciarios 
 

El consejo Normativo de Contabilidad considera recomendable, que el 

estado de origen y aplicación de fondos, dadas las características de 

información de los fideicomisos, se exponga mediante la alternativa de 

las causas de variación de los fondos, con el criterio directo de exposición 

de los fondos generados o aplicados a operaciones. Los rubros, estarán 

denominados, por la identificación del fideicomiso, es decir “Bienes en 

fideicomiso, pasivo fiduciario, etc.” 

 
3. Información complementaria 

 

Además de la información que se presenta en notas y anexos complementarios, se 

deberá incorporar aquella que explique los aspectos relevantes y las 

características del contrato de fideicomiso, como la identificación del fiduciante 

 
y del fiduciario, el objeto y el objetivo del fideicomiso, su plazo de duración y 

el beneficiario de los bienes una vez vencido el fideicomiso. 
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4. Información complementaria en los estados contables del fiduciante y 

del fiduciario. 

Tanto el fiduciario como el fiduciante deberán exponer los aspectos relevantes 

y las características del contrato de fideicomiso y los derechos y obligaciones 

de las partes en la información complementaria a sus estados contables. 

 
5. Información complementaria del fiduciante 

 

Deberá explicar los motivos por los cuales se seleccionó una de las dos 

alternativas previstas cuando se trata de una transmisión fiduciaria con 

contraprestación, y en aquellos casos en que los bienes fideicometidos hayan sido 

dados de baja del activo del fiduciante y exista la posibilidad de su readquisición. 

 
6. Información complementaria del fiduciario 

 

Informará los ingresos y gastos derivados de su gestión como fiduciario e 

información resumida sobre los contratos de fideicomiso que están a su cargo, 

incluyendo para cada uno de ellos la clase de bienes fideicometidos, el total del 

activo, del pasivo, del patrimonio neto fiduciario y del resultado del período o 

 
ejercicio. 

 

1.8.2.5 Puntos importantes que se deben tener en cuenta en el contrato de fideicomiso. 

 

1. Administración de bienes 
 

Los bienes constituidos en fideicomiso forman un patrimonio autónomo; por 

tanto, el fiduciario para llevar correctamente los registros contables pertinentes al 

patrimonio del fideicomiso, debe realizar un inventario de los bienes y tomar nota 

detallada de todos los bienes que recibe para constituir el fideicomiso. 
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2. Rendición de cuentas 
 

El fiduciario debe cumplir con la rendición de cuentas que no es otra cosa que 

la presentación de los estados contables básicos del fideicomiso cuando lo 

soliciten, dependiendo de lo establecido en el contrato o en la legislación (se 

exige por lo menos una vez al año). 

 
“En algunos países la no rendición de cuentas dentro del plazo previsto por la ley 

constituye justa causa para solicitar la remoción del fiduciario; en otros, si bien tal 

disposición no se consagra en forma expresa, pensamos que debe llegarse a 

idéntica conclusión, pues si una de las obligaciones del fiduciario es rendir 

cuentas, el incumplimiento de la misma implica un incumplimiento del encargo 

 
y, por consiguiente, una razonable causal para pedir remoción”. 

 

1.8.2.6 Distorsión en los resultados de los EE.FF. 
 

Al 31 de diciembre de 2015 el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima – 

Protransporte, ha registrado como parte del saldo de la cuenta efectivo y 

equivalentes al efectivo, importes por cuentas en Fideicomiso a nombre de las 

entidades financieras COFIDE, Caja Metropolitana de Lima y el banco Scotiabank 

Perú S.A.A. por un importe ascendente a S/42,106,985.00. Cabe indicar que los 

importes de estas cuentas en fideicomiso se controlan como contrapartida a través 

de cuentas del pasivo, los cuales se registran como fondos de reserva y otros 

pasivos. El mismo tratamiento contable se presenta en las cuentas por encargo. 

Esta situación se origina por lo descrito en el párrafo precedente. 

 
El registro efectuado por la Entidad que se señala en el párrafo anterior, contraviene lo 

indicado en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 1 denominada 

Presentación de Estados Financieros – NIC SP 1, que señala en su 
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párrafo 6 que, se denomina activo a los recursos controlados por la Entidad como 

consecuencia de hechos pasados y de los cuales se esperan que fluirán a la Entidad 

beneficios económicos futuros o un potencial de servicio. Respecto a la definición 

de pasivo señala el referido párrafo que son las obligaciones presentes de la 

Entidad, que provienen de hechos pasados y cuya liquidación se prevé que 

representará para la Entidad un flujo de salida de recursos que llevan incorporados 

beneficios económicos o un potencial de servicios. 

 
El reconocimiento de ingresos por el total de lo recaudado genera distorsión para 

efectos de presentación en la formulación de los estados financieros al 31 de 

diciembre afectando tanto el rubro de ingresos ordinarios, así como los costos de 

servicios y gastos administrativos. 

 
1.8.2.7 Opinión Adversa de los Auditores Externos 

 

En opinión de los auditores externos, como resultado de auditoría practicada, debido 

al efecto que pudiese derivarse de la limitación al alcance de su trabajo, debido a que 

no han recibido respuesta de los asesores legales de la Entidad, y considerando la 

importancia del efecto de la no aplicación de las NIC SP, debido a que la entidad 

efectúa el registro de la totalidad de los ingresos asumiendo como norma reguladora la 

dispuesta por la ordenanza N° 873 modificada por la ordenanza N° 1194 de fecha 27 

de noviembre de 2008 que establece en su artículo 20 que “el patrimonio 

fideicometido estará formado por los ingresos generados por la venta de los medios de 

acceso al sistema, cuya recaudación es centralizada por la unidad de recaudo. En 

dicho sentido, la Entidad, como parte del consorcio coordinador, es el encargado de 

constituir el Fideicomiso y en consecuencia actuará como Fideicomitente”.; asimismo, 

ha registrado como parte del saldo de la cuenta efectivo y equivalentes al 



57 
 
 

 

efectivo, importes por cuentas en Fideicomiso a nombre de las entidades 

financieras COFIDE, Caja Metropolitana de Lima y el banco Scotiabank Perú 

S.A.A. por un importe ascendente a S/42,106,985y también ha registrado como 

parte del movimiento patrimonial, ajustes por un monto ascendente a S/ 4,209,255, 

disminuyendo el saldo de los resultados acumulados a esa fecha. Los ajustes 

registrados corresponden a gastos no reconocidos en el ejercicio 2014, por lo que 

opina que los estados financieros antes mencionados no presentan razonablemente 

la situación financiera del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima – 

Protransporte al 31 de diciembre de 2015, su desempeño financiero y sus flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NIC SP oficializadas en el 

Perú, según la Directiva N° 002-2015-EF/51.01. 

1.8.2.8 Toma de Decisiones 

 

Freemont E. Kast (1979) sostiene que: “la toma de decisiones es fundamental para 

el organismo, ya que suministra los medios para el control y permite la coherencia 

en los sistemas. No es un proceso que pueda ser realizado por las personas 

aislándose completamente de las circunstancias que los rodean; al contrario, es un 

proceso en el que los sujetos se ven influenciados por un conjunto de 

circunstancias que afectan la toma de una decisión”. 

 
Braybrooke y Lindblom (1970) expresan que: “la toma de decisiones, si bien no puede 

identificarse plenamente con la resolución racional de un problema, sin embargo, 

puede equipararse de manera general con ella. La pregunta ahora surge respecto de 

cómo los encargados de trazar políticas definen la situación en relación con el 

problema con el cual se enfrentan. ¿Cómo ven los objetos, las condiciones, a 
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los otros agentes y sus intenciones? ¿Cómo definen las metas de su propio 

gobierno? ¿Qué valores les resultan más importantes, no en abstracto sino en la 

medida en que parecen estar en juego en esta situación particular?” 

Le Moigne J.L. (1990) en su tratado Toma de Decisiones define el término decidir 

como: “identificar y resolver los problemas que se le presentan a toda organización; 

por tanto, el desencadenante del proceso de toma de decisiones es la existencia de un 

problema, pero ¿cuándo existe un problema?, para Huber existirá un problema cuando 

hay diferencia entre la situación real y la situación deseada; la solución del problema 

puede consistir en modificar una u otra situación, por ello se puede definir como el 

proceso consciente de reducir la diferencia entre ambas situaciones”. 

 
Greenwood, William T. (1978). en su libro Teoría de decisiones y sistemas de 

información afirma que: “la toma de decisiones para la administración equivale 

esencialmente a la resolución de problemas empresariales; los diagnósticos de 

problemas, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de 

una decisión, constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de decisiones y 

resolución de problemas”. 

 
García, Oscar (1998) sostiene que las decisiones financieras claves para lograr la 

maximización de la riqueza de la empresa, se clasifican en: 

 
1. Decisiones de inversión 

 

Es la decisión financiera más importante en la empresa; sobresale como la 

más importante, la determinación del tamaño de la empresa; es decir, el 

volumen total de activo que se requiere para mantener una operación sin 

tropiezos que, igualmente, sea rentable. 
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Estas decisiones tienen como característica que a diferencia de los otros tipos 

de decisiones financieras: en ellas participan todas las áreas funcionales de la 

empresa; al observar los rubros del activo en un balance general se puede 

apreciar que existe una relación entre las principales cuentas y los diferentes 

departamentos de la organización. Por ejemplo, el inventario de materia 

prima, la adquisición de maquinaria, ampliación y/o modernización de la 

planta tiene relación directa con el área de producción; las cuentas por cobrar, 

el plazo de pago concedido a los clientes, y el producto terminado, creación de 

canales de distribución propios tienen relación con el área de mercadeo, etc. 

 
2. Decisiones de Financiación 

 

Se refieren a aquellas que tienen que ver con la consecución adecuada de 

fondos para la adquisición de los diferentes activos que se requieren en la 

operación del negocio. La decisión financiera de más trascendencia es la 

determinación de la estructura financiera de la empresa, la cual se define 

como la proporción que se utiliza, entre pasivos (deuda) y patrimonio, para 

financiar los activos. Y es una decisión trascendental para la vida de la 

empresa por el efecto directo que tiene sobre las utilidades, porque mientras 

mayor sea la proporción de deuda con respecto al patrimonio, mayor será 

también la cantidad de intereses que deben pagarse y por ende las utilidades 

serán menores; lo que limitará la repartición de dividendos a los dueños. 

3. Decisiones de Dividendos 
 

Están referidas a la porción de las utilidades que se repartirán, lo que depende 

de lo comprometidas que la empresa tenga las utilidades, pues si tiene muchos 

compromisos de pasivos y a la vez requiere de fondos para financiar nuevos 
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proyectos, la proporción a repartir deberá ser menor que si no los tuviera; es el 

mismo caso de las finanzas personales donde el sueldo representa las 

utilidades y el dividendo lo disponible para gastos suntuarios; si tiene 

demasiado comprometido su salario en pago de deudas de vivienda, 

automóvil, etc.; además de los gastos de primera necesidad, será mínima la 

proporción que se podrá destinar a lo suntuario. 

 
En lo que respecta a la presente investigación, es evidente que no se ha 

tomado decisiones acertadas, por cuanto los resultados a los que ha llegado la 

auditoría practicada a Protransporte, por cuanto no ha proporcionado la 

información confiable reconocida por la totalidad de los directivos (100%) 

como un recurso estratégico indispensable para todo proceso de decisión; por 

tanto, no ha permitido comprender la situación-problema, sus causas y 

efectos, así como contextualizar lo que está ocurriendo una vez que se 

gestionó la información organizacional interna y externa cuyo efecto fue la 

distorsión de los resultados en los estados financieros y, consecuentemente 

una opinión adversa de los auditores. 

 
Otro elemento destacable es la validación de la información, pues garantiza 

disponer de información confiable, veraz, auténtica y verificable, resultando 

que no se ha validado, por cuanto no se ha tomado en consideración la 

legislación vigente sobre el tratamiento contable de los fideicomisos. 

 

1.9 Definición de términos básicos 

 

1.9.1 Alcance de la auditoría 

 

Período que es objeto de revisión en la auditoría y las materias, temas, segmentos 

o actividades que comprende. 
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1.9.2 Asientos de diario 

 

Proceso de registro de un hecho económico en un diario. 

 

1.9.3 Estado de resultados 

 

Representa los resultados de un negocio o empresa durante un periodo contable; se 

le considera un estado dinámico por el hecho de cubrir más de una fecha. 

 
1.9.4 Bienes fideicometidos 

 

Bienes y derechos que integran el patrimonio autónomo, bien sea que hayan sido 

aportados inicialmente o que ingresen durante el desarrollo del contrato. 

 
1.9.5 Bienes hipotecados 

 

Inmuebles sobre los que recae una hipoteca, que es una forma de garantizar el 

cumplimiento de una obligación, usualmente el pago de la cantidad prestada por la 

otra parte, que suele ser una entidad financiera, aunque en ocasiones son 

particulares. En caso de impago, se ejecuta la hipoteca, el bien hipotecado sale a 

subasta pública, y con el precio de la venta se paga al acreedor; en caso de 

remanente, se entrega al deudor. 

 

1.9.6 Centro contable 

 

Unidad organizativa dentro de una empresa, que posee autonomía en cuanto al 

registro contable de las transacciones económico-financieras y emite estados 

financieros con sus resultados periódicos como son: Balance de comprobación, 

balance general y estado de resultado. Si además realiza de forma independiente el 

pago de sus obligaciones mediante una cuenta bancaria abierta a su nombre, se le 

denomina centro contable y de pago. 
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1.9.7 Concesión 

 

Es un “negocio jurídico por el cual la administración cede a una persona 

facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de 

un servicio público en un plazo determinado bajo ciertas condiciones”. En otras 

palabras, consiste en el derecho de explotación de bienes o servicios públicos por 

un período determinado, que es otorgado por parte de la administración a otra 

empresa, siendo esta última generalmente privada. 

 

1.9.8 Concedente 

 

Es la Administración, una entidad estatal. La concedente es la parte que otorga las 

facultades de uso de un bien o de gestión de un servicio al concesionario. Es 

importante destacar que ésta otorga al concesionario únicamente la facultad de uso 

del bien público, permaneciendo como dueña de dichos bienes. Los mismos 

volverán a ser administrados por ésta al finalizar el plazo de la concesión. 

 

1.9.9 Concesionario 

 

Es la persona o entidad (generalmente privada) a la que se hace o transfiere una 

concesión, es decir, a la cual se le otorga la concesión de servicios o de obras. Es 

quien hace uso del bien público o gestiona un servicio público, a cambio de un 

subsidio por parte de la Administración o del derecho de cobro de una tarifa o 

peaje a los particulares que hacen uso de dichos bienes o servicios. 

 

1.9.10 Concesión de Servicio Público 

 

Es la gestión del servicio público de forma indirecta. Es un contrato mediante el 

cual la Administración le concede a una persona física o jurídica la ejecución y 

explotación de un servicio público por un tiempo determinado, bajo la 
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responsabilidad y riesgo de esta última, trasmitiéndole determinados poderes 

jurídicos y desarrollando dicho contrato bajo vigilancia y control de la 

Administración. 

 

1.9.11 Contrato de Fiducia 

 

Acuerdo mediante el cual una persona llamada Fideicomitente transfiere a otra 

llamada Fiduciaria, uno o más bienes o derechos para que la Fiduciaria los 

administre y cumpla con ellos las finalidades determinadas por el Fideicomitente, 

en provecho de éste o de un tercero llamado Beneficiario. Una persona puede ser 

al mismo tiempo Fideicomitente y Beneficiario. 

 

1.9.12 Cuenta 

 

Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de ella que afecta una 

fase particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo y abonos evaluados 

en términos monetarios y mostrando en saldo actuar si existe. 

 

1.9.13 Depósito 

 

Contrato por el que una parte se compromete a recibir una cosa mueble de otra con 

la obligación de devolverla al ser reclamada por ésta o por alguien con derecho a 

hacerlo. El depositante no puede aprovecharse de la cosa depositada. 

 

1.9.14 Distorsión. 

 

Es la variación de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. La 

alteración ocurre cuando el sistema actúa de diferente manera sobre los componentes 

de la señal, cambiando amplitud, fase o frecuencia en desigual proporción; es por ello, 

que la amplificación, la atenuación, el desfasamiento y la traslación en 
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frecuencia no son distorsiones ya que todos los componentes de la señal sufren la 

misma modificación. 

 
1.9.15 Fideicomisario 

 

Cualquier persona (física o jurídica) que recibe los beneficios de los bienes 

fideicometidos. Puede ser el mismo fideicomitente, pero no podrá serlo en modo 

alguno el fiduciario. 

 

1.9.16 Fideicomiso. 

 

Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la 

buena fe uno, para que, en caso y en tiempo determinado, la transmita a otro sujeto o 

la invierta del modo que se le señala. 2. Constitución de una sociedad fiduciaria. 

 
1.9.17 Fideicomitente 

 

Es la persona natural o jurídica que decide transmitir bienes o derechos a nombre 

de un fiduciario para que integren un patrimonio fideicometido. Asimismo, 

indicará cuáles son los fines que pretende y a favor de quién. (MEF, organismo 

internacional de la cooperación internacional, entidades donantes, etc.). 

 

1.9.18 Fiduciario 

 

El que procura el cumplimiento del objeto señalado en el contrato de fideicomiso; 

posee la titularidad del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a 

la realización de la finalidad y objetivos a cumplir. Tiene la representación judicial y 

extrajudicial del fideicomiso, pues éste como tal, no posee personería jurídica (Banco 

de la Nación o cualquier otra entidad financiera que contrate) 
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1.9.19 Ingreso bruto. 

 

Valor total recibido de la cuenta de bienes y servicios, antes de efectuar 

deducciones por devoluciones, descuentos o rebajas 

 
1.9.20 Patrimonio fideicometido 

 

El patrimonio fideicometido está constituido por los bienes o derechos, 

transferidos para la constitución de un fideicomiso y por los frutos que éstos 

generen. El patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fideicomitente, 

del fiduciario, del fideicomisario o beneficiario o de cualquier otro patrimonio 

fideicometido administrado por el fiduciario. 

 

1.9.21 Resultado económico-patrimonial 

 

Es la variación de los fondos propios de una entidad, producida en determinado 

período como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no 

presupuestaria. Este resultado se determina considerando la diferencia entre los 

ingresos y los gastos producidos en el período de referencia. El resultado 

presupuestario es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios 

realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de 

pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, 

excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. 

 

1.10 Instituto metropolitano PROTRANSPORTE de Lima 

 

1.10.1 Creación 

 

El Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima fue creado mediante 

Ordenanza N° 732 de la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del 

02Dic2004, de conformidad con el Art. 67° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
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Regionales N° 27867, así como el Art. 157° de la Ley Orgánica de Municipalidades 

N° 27972, y la Ordenanza N° 1103 de 13Dic2007, modificó la Ordenanza N° 732. 

 
1.10.2 Visión 

 

Ser la Institución que lidera el desarrollo de sistemas de movilidad de personal, 

integrada e intermodal, con estándares de calidad y sostenibilidad, coherente al 

desarrollo urbano y regional de la metrópoli, para la mejora de la calidad de vida 

de los limeños. 

 

1.10.3 Misión 

 

Impulsar el desarrollo de sistemas el desarrollo integrado de transporte urbano de 

personas, eficiente, que garantice el derecho ciudadano a la movilidad segura, 

inclusiva, accesible y de calidad que contribuye al desarrollo sostenible de Lima 

Metropolitana. 

 

1.10.4 Objeto 

 

PROTRANSPORTE es la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

encargada de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, 

administración y mantenimiento del sistema de corredores segregados de buses de 

alta capacidad – COSAC, incluyendo su infraestructura. Se denomina COSAC al 

sistema regulado de transporte urbano masivo de pasajeros y está constituido por 

los siguientes componentes: buses troncales, buses alimentadores e infraestructura 

compuesta por vías troncales, alimentadoras y ciclovías, paraderos, terminales 

intermedios, patios y garajes, semaforización y señalización. 
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1.10.5 Funciones 

 

Son Funciones de PROTRANSPORTE, en concordancia con lo señalado en el 
 

Objeto: 
 

1. Propone al concejo metropolitano los proyectos del COSAC, así como 

elaborar los estudios para todas las fases de pre inversión, inversión y post 

inversión vinculados con la construcción, equipamiento y operación de los 

COSAC; así como la ampliación de los existentes, representando a la 

municipalidad metropolitana de Lima ante los organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales para dichos efectos. 

 
2. Implementa y ejecuta de los proyectos, estudios y obras, directamente o a 

través de terceros. 

 
3. Otorga las autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte 

de pasajeros en los COSAC, así como para los negocios y actividades 

colaterales. 

4. Ejecuta los procesos de selección, contratación y/o concesión para la 

administración de la infraestructura y operación de los servicios vinculados al 

sistema de COSAC. 

5. Administra el sistema de COSAC y su infraestructura, así como las 

concesiones y autorizaciones conexas. 

 
6. Regula la prestación del servicio público de transporte de pasajeros del 

sistema de COSAC, así como las actividades y negocios vinculados a éste. 

 
7. Opera directamente o a través de terceros, el servicio público de transporte de 

la ciudad de Lima y sus vías alimentadoras, dentro del ámbito del sistema de 

 
COSAC. 
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8. Gestiona, por cuenta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 

financiamiento necesario para el desarrollo, implementación y operación del 

sistema de COSAC; la aprobación del endeudamiento debe contar con 

autorización expresa del concejo metropolitano. 

 
9. Gestiona y contrata las operaciones de préstamo y/o financiamiento que 

requiera PROTRANSPORTE en forma directa para el desarrollo, 

implementación y operación del sistema de COSAC, así como aquellas 

necesarias para su funcionamiento. 

 
10. Celebra convenios de cooperación técnica con el gobierno central, gobiernos 

regionales y locales a nivel nacional, así como con otras entidades nacionales 

y extranjeras, asesoría, cooperación técnica o financiera, en materia de 

transporte público de pasajeros, dando cuenta al concejo metropolitano. 

 
11. Fiscaliza directamente o a través de terceros, la prestación del servicio público 

de transporte, así como las actividades conexas que se desarrollen al interior 

del sistema de COSAC. 

 
12. Emite resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento 

normativo en el ámbito de su competencia. 

 
13. Establece las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros dentro del 

sistema de COSAC. 

 
14. Conserva y mantiene la infraestructura del sistema de COSAC. 

 

15. Dispone el levantamiento de las interferencias existentes en el sistema de 

COSAC, realizando las coordinaciones pertinentes directamente con las 

entidades públicas y privadas involucradas, y/o recurriendo a las instancias 

administrativas y/o judiciales correspondientes. 
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1.10.6 Actividades principales del Instituto metropolitano Protransporte de Lima 

 

El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima – Protransporte, tiene como 

principales actividades la implementación, administración y control del Sistema de 

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad – COSAC y del Sistema de 

Corredores Complementarios, los servicios básicos, la creación, los espacios públicos 

y otros reduciendo las condiciones de vulnerabilidad del sistema de transporte. 

 
Para realizar estas actividades, la Entidad lleva a cabo operaciones principales 

como los descritos a continuación, y los cuales se presentan en ciclos: 

 
1. Ciclo de Ingresos, consiste en la recaudación de los recursos públicos que 

recibe por recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias; su 

registro contable y su ingreso a caja. 

 
2. Ciclo de adquisiciones de bienes y servicios, consiste en las adquisiciones o 

contrataciones de bienes y servicios que le sirven para su operatividad. Estos 

procesos pueden ser por operaciones programadas o no programadas, su 

registro contable y su pago. 

 
3. Ciclo Pago de Remuneraciones: Consiste en la operación de administración 

del personal, que se inicia desde la selección (convocatoria, exámenes y la 

contratación), luego la estadía del personal (pago de beneficios, méritos, 

desméritos) hasta la jubilación (cese y pensiones), su registro contable y 

forma de pago. 

La operación de ingresos se realiza por la recaudación por ventas de tarjetas, 

ventas de gas natural para vehículo, ventas de chatarra, recarga de pasajes, ventas 

de bases, alquileres y transferencias de la municipalidad metropolitana de Lima. 
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4.  Sistema de Recaudo 

 

El concesionario ACS Solutions, cuenta con el sistema SAF el cual tiene dos 

fuentes de alimentación el primero denominado Recaudo y el otro Control 

General del Corredor. 

 
a. Recaudo: Esta base de datos recibe información en directo de las maquinas 

recaudadoras y las ventanillas de recaudación, por las ventas de tarjetas y 

recargas de tarjetas. También recibe información de los torniquetes 

controladores tanto de las estaciones como de los buses alimentadores. 

 
A través de estos medios se alimenta la primera base de datos del sistema, 

quedando registro en los chips instalados en las tarjetas de los usuarios. 

 
b. Control General del Corredor CGC: Este sistema se alimenta del 

kilometraje recorrido por cada bus, ya que los buses cuentan con un GPS, 

conectado al sistema, que controla la ruta de los buses. 

 
Además, los buses se encuentran codificados y anexados al GPS 

designado, con lo que se identifica el bus y el Concesionario que provee 

el servicio. Contrato de Concesión para la operación de la Unidad de 

Recaudo del Sistema de COSAC I, se establecen los siguientes 

porcentajes de distribución de los flujos del fideicomiso: 
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 Porcentajes fijos   %  
      
   

 Instituto Metropolitano Protransporte de Lima   8.00%  
    

 Invermet  1.00%  
    

 Administración fiduciaria  0.15%  
    

 Reservas para infraestructura, contingencias y retiro de flota  4.00%  
     

 Porcentajes variables  %  
    

 Lima Vías Express S.A.  16.95%  
    

 Lima Bus International 1 S.A.  18.61%  
    

 Transvial Lima S.A.C.  19.50%  
    

 Perú Masivo S.A.  20.30%  
    

 ACL Solutions S.A.  11.49%  
    

 Total  100.00%  
 
 

 

5. Adquisiciones de bienes y servicios 
 

Esta operación se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

Inicio del proceso de adquisición 
 

a. Las diversas gerencias en base a su programación de actividades 

requieren la contratación de servicios y/o la adquisición de bienes. 

 
b. Cada gerencia prepara su “Requerimiento de Bienes, Servicios y Obras” 

adjuntando los “Términos de Referencia” (servicios) o las “Especificaciones 

Técnicas” (bienes), y lo remite a gerencia general para su aprobación. 

 
c. Los requerimientos del área usuaria y adjunto con la aprobación de 

gerencia general, son remitidos a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto - OPP para la emisión de la “Certificación Presupuestal”, 

documento que determina la fuente de financiamiento y específica de 

gasto con la que se atenderá lo solicitado. 

 
d. La certificación presupuestal y requerimiento de los usuarios aprobados son 

remitidos a la Oficina general de administración y finanzas - OGAF, quien 
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lo deriva a la unidad de logística para que elabore, entre otros, el estudio 

de mercado, cuadro comparativo mercado y determinación del valor 

estimado (compras directas). 

e. La OGAF, a través de la Unidad de Logística, inicia el proceso con el 

registro de la convocatoria en el SEACE. 

 
f. La publicación del aviso de convocatoria para el proceso de licitación 

pública nacional será en el diario de mayor circulación nacional (prensa 

local). 

g. La Unidad de logística remitirá la información de las convocatorias al 

área de informática, la que la publicará en la página web de Protransporte. 

 
h. A partir de la convocatoria todo se informará al SEACE y se tiene un 

calendario para las bases y contratos 

 
i. La gerencia general designa mediante resolución al comité especial para 

cada proceso y para procesos de menor cuantía designa un comité 

permanente. 

 
j. Aprobación de bases del proceso 

 

k. Convocatoria del proceso a los postores 
 

l. Recepción de consultas y absolución 
 

m. Integración de bases del proceso 
 

n. Recepción de propuestas 
 

o. Evaluación de propuestas técnica y económica por el comité especial 
 

p. El comité especial otorga la buena pro al postor 
 

q. Comunicación de buena pro a postor ganador por el comité especial 
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r. La Unidad de logística solicita al postor elegido la documentación 

necesaria para elaborar la orden de compra o servicio, entre otros, la 

constancia de RNP (Registro Nacional de Proveedores) para 

adquisiciones mayores a 1 UIT, el currículum vitae, consulta RUC, 

cuenta de detracciones y CCI (código interbancario). 

 
s. La Unidad de logística alcanza una copia de la orden de compra o servicio 

 

al proveedor designado, dando inicio al desarrollo de la prestación bajo la 

supervisión de la gerencia solicitante. 

 
El inicio del proceso se resume en el siguiente esquema: 

 

Las Contrataciones tienen tres partes: 
 

• Estudios Iniciales 
 

• Proceso de Contratación 
 

• Ejecución del Proceso, se realizan los siguientes 

procesos: Formulación del costo y cuadro comparativo. 

Absoluciones de observaciones 

Integración de bases Designación del 

Comité Especial Presentación de ofertas 

Calificación de ofertas de postores 

Evaluación de ofertas ( técnica y 

económica Otorgamiento de la buena pro 

Requerimiento de información de sustento 

Firma de contrato 
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Orden de compra / Orden de servicio 

 

• Segregación de funciones. Existencia de segregación funciones de 

compromiso, devengado y pago y de presupuesto. 

6. Pago de Planillas 
 

a. Reclutamiento y selección de personal (file permanente): La contratación 

de personal se realizara de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

Reglamento del D.L. 1057 y por la Directiva N° OGAF-001-2014 “Regula el 

Régimen Especial Laboral de Contrato Administrativo de Servicios –CAS en 

el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima”. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CAS, la contratación de 

personal se desarrolla en las siguientes etapas: 

 
Formulación del requerimiento: 

 

Se inicia con el pedido del área usuaria al Jefe inmediato para su 

autorización, luego con la conformidad se deriva a la Oficina de 

Planificación y Presupuesto para la certificación presupuestal; una vez 

certificada OPP remite el expediente a la unidad de recursos humanos 

para el inicio del proceso de contratación. 

 
Convocatoria: 

 

La Unidad de recursos humanos informa al Ministerio de Trabajo del 

proceso de contratación, luego de transcurridos los 10 días, se publica 

la convocatoria en el portal del PROTRANSPORTE por lo menos 5 

días hábiles; luego del cual se procede con el proceso de selección. 
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Proceso de Selección: 

 

El proceso se inicia con el registro del postulante por vía web y envío 

del currículo vitae, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 

convocatoria. 

La etapa de evaluación técnica será de 1 día, evaluación psicológica 2 

días para emitir el informe psicológico y la final que es la etapa de 

entrevista personal, después de 5 días la persona se presentara para 

adjudicar la plaza. 

 
Una vez que ingresa el personal se desarrolla el procesos de inducción 

al trabajador. 

 
La contratación de funcionarios, por ser un cargo de confianza se 

realiza con resolución del presidente ejecutivo del Protransporte y/o 

resolución de alcaldía, luego del cual serán incorporados al régimen 

del D.L. 728 - Actividad privada 

 
Contratación 

 

Después del proceso de selección se procede a la firma de contrato. 

 

Estadía 

 

Posteriormente se presenta al personal a todos los miembros del área 

que ha requerido sus servicios, le dan la etapa de inducción y luego 

comienza a realizar sus funciones, le entregan los documentos de 

gestión y las labores a realizar. 

 
Personal le abre una tarjeta de control de asistencia mediante el 

sistema de reloj digitalizador. 
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El área de personal, durante el mes, controla la asistencia y los 

permisos y tardanzas o inasistencia. 

 
Elabora la planilla mediante el sistema mecanizado y remite a 

presupuesto para su compromiso y certificación presupuestaria, este 

remite la planilla a administración para su aprobación y registro 

contable (devengado) y lo luego a tesorería para su pago, mediante 

abonos a la cuenta de ahorro de cada personal de la entidad. 

 

1.10.7 Estructura orgánica 

 

Figura 4: Organigrama de PROTRANSPORTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PROTRANSPORTE 
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1.11 Caso práctico 

 

1. Enunciado 
 

La Municipalidad Metropolitana de Lima - MML tiene como objetivo, entre 

otros, hacer de Lima una ciudad segura, moderna, competitiva, sostenible e 

integrada al mundo globalizado; bajo este contexto, el transporte público de la 

ciudad ha sido declarado el sistema prioritario de movilidad urbana, por lo que 

convocó a licitación pública la concesión de la operación del servicio de 

transporte de pasajeros mediante buses troncales y alimentadores en el sistema 

de corredores segregados de buses de alta capacidad (COSAC I) 

 
La MML mediante decreto de alcaldía Nº 035 del 18 de marzo de 2002, creó el 

"Proyecto Especial de Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte 

Metropolitano de Lima" - PROTRANSPORTE DE LIMA, con autonomía 

económica y administrativa, dependiente de la alcaldía de lima. asignándosele la 

función de preparar el plan de inversiones para el transporte metropolitano de 

Lima, el mismo que debe plantear una solución eficaz, eficiente y sustentable 

para la implantación en la ciudad de Lima de un sistema de transporte urbano de 

pasajeros, rápido e integrado, que asegure el incremento de la calidad de vida y el 

desarrollo humano en la metrópoli, orientado especialmente a reducir la brecha de 

servicios de transporte de calidad de la población que vive en condiciones de 

pobreza o está excluida por las condiciones de marginalidad urbana.” 

 
Dado que TRANSMET asumió la función asignada inicialmente, en marzo del 

2003, se aprobó el Decreto de Alcaldía Nº 099 mediante el cual se le encargo 

específicamente a PROTRANSPORTE DE LIMA la implementación, ejecución y 

operación de los estudios, proyectos y actividades vinculadas a los COSAC 
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para transporte público de pasajeros de la ciudad de Lima, realizando también 

las gestiones para la obtención del financiamiento respectivo. 

 
Posteriormente, mediante la Ordenanza Nº 732, aprobada el 25 de noviembre 

de 2004, se creó el “Instituto metropolitano Protransporte de Lima”-

PROTRANSPORTE, como organismo público descentralizado de la MML, 

con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 

administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de 

todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, 

administración y mantenimiento del COSAC, incluyendo su infraestructura. 

 
PROTRANSPORTE, ejecutó el Metropolitano, primer COSAC que opera en 

el eje norte - sur de la capital., por lo que se generó un contrato marco de 

concesión, que dentro de sus cláusulas, para la operación de la unidad de 

recaudo del COSAC I, se establece como porcentajes de distribución de los 

flujos del fideicomiso, el 8%, 

 
2. Ejecución del presupuesto del año fiscal 2015 

 

a. Presupuesto institucional de apertura - PIA 
 

De acuerdo con la Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el periodo fiscal 2015, y al Oficio Circular N° 030-2015-EF/50.07 remitido 

por el Director General del Presupuesto Público, se notifica a Protransporte 

el Reporte Oficial “Presupuesto Institucional de Apertura del año 2015”, en 

mérito a los cuales el Directorio del Instituto Metropolitano Protransporte de 

Lima - Protransporte, ha aprobado con Acuerdo N° 054 de fecha 17 de 

noviembre del 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura por 

Protransporte - Protransporte correspondiente al ejercicio 2015 por el 
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importe de S/. 70’333,083 y de acuerdo al numeral 13 de artículo 12° del 

Reglamento de Organización y Funciones, la Gerencia General aprueba 

mediante la Resolución N° 239-2015-MML/IMPL/GG de fecha 25 de 

diciembre del 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos 

y Egresos correspondiente para el año fiscal 2015 del Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte, por el importe de 

S/. 70’333,083, de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 
 
 

 

  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

IMPORTES 
 

  
S/  

   
 

    
 

 2. Recursos directamente recaudados 65’333,083 
 

 4. Donaciones y transferencias 5’000,000 
 

   
 

 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS 70’333,083 
 

    
 

 
 

Fuente: PP-1 Presupuesto institucional de ingresos 2015 
 

GASTOS 

 

Por categoría de gasto se distribuyó como sigue:  
 

CATEGORIA DE GASTO 
IMPORTES 

 

 
S/  

  
 

    

 Gastos corrientes 69’558,678 
 

 Gastos de capital 774,405 
 

   
 

 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 70’333,083 
 

   
 

 
 

Fuente: PP-2 Programación del presupuesto institucional de gastos 2015 
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b. Presupuesto institucional modificado - PIM 
 

El PIM de Ingresos por toda fuente de financiamiento al 31 de diciembre 

de 2015, quedó como sigue: 

 

 DESCRIPCION IMPORTE 

  S/ 
   

 Presupuesto institucional de apertura (PIA) 70’333,083 

 Créditos suplementarios y transferencias institucionales 23’673,887 

   

 Presupuesto institucional modificado (PIM) 94’006,970 
   

 
 
 

 

El PIM de gastos, por toda fuente de financiamiento al 31 de diciembre 

del 2015, quedo como sigue: 

 

 
DESCRIPCION 

IMPORTE 
 

 
S/  

  
 

   
 

 Presupuesto institucional de apertura (PIA) 70’333,083 
 

 Créditos suplementarios y transferencias institucionales 23’673,887 
 

 Anulaciones presupuestales (726,349) 
 

 Habilitaciones presupuestales 726,349 
 

   
 

 Presupuesto institucional modificado (PIM) 94’006,970 
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c. Programación y ejecución del presupuesto de ingresos 
 

La programación y ejecución de ingresos por los distintos rubros se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 
  

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO  

 

  

INSTITUCIONAL 
 

 

  

NSTITUCIONAL 
 

 

 

RUBROS DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO EJECUCION 
 

 

DE APERTURA 
 

  

(PIM) PRESUPUESTAL 
 

  

(PIA) 
 

  

S/ S/ 
 

  

S/ 
 

    
 

     
 

 Recursos directamente recaudados 65’333,083 83’815,372 87’963,438 
 

 Ingresos corrientes 65’333,083 75’703,046 79’851,112 
 

 Venta de bienes y servicios y   
 

 derechos administrativos 55’597,585 65’867,586 68’761,195 
 

 Otros ingresos 9’735,498 9’835,460 11’033,524 
 

 Financiamiento  8’112,326 8’112,326 
 

 Saldo de balance  8’112,326 8’112,326 
 

 Donaciones y transferencias 5’000.000 10’191,598 10’221,462 
 

 Transferencias 5’000,000 10’191,598 10’221,462 
 

 Ingresos corrientes   29,864 
 

 Otros ingresos   29,864 
 

 Transferencias 5’000,000 5’000,000 5’000,000 
 

 Donaciones y transferencia 5’000,000 5’000,000 5’000,000 
 

 Financiamiento  5’191,598 5’191,598 
 

 Saldo de balance  5’191,598 5’191.598 
 

     
 

 TOTAL 70’333,083 94’006,970 98’184,900 
 

     
 

 

PROTRANSPORTE estimó un presupuesto Inicial de ingresos para el 

2015 de S/. 70’333,083 y un presupuesto modificado de S/. 94’006,970; 

habiéndose ejecutado S/. 98’184,900, teniendo un indicador de eficacia 

con relación al PIA de 139.60% y respecto al PIM de 104.44%. 
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En la ejecución de ingresos se puede observar que está conformado por: i) 

la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, en el 

cual se recaudó en mayor proporción, ingresos por ventas de gas y por 

participación de Protransporte en la operación del sistema de transporte 

de su 8%; ii) la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias 

que corresponde a transferencias realizadas por la MML y el saldo de 

balance del contrato de apoyo y fortalecimiento al COSAC 

 

 

d. Programación y ejecución del presupuesto de gastos 
 

La programación y ejecución de gastos ejecución de gastos por las 

distintas categorías del gasto: 

 
 

 PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
EJECUCION 

 

 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
 

 

PRESUPUEST 
 

CATEGORIA DEL GASTO DE APERTURA MODIFICADO 
 

AL 
 

 

(PIA) (PIM) 
 

 

S/ 
 

 

S/ S/ 
 

  
 

    
 

Gastos corrientes 69’558,678 92’506,216 83’055,677 
 

Gastos de capital 774,405 1’500,754 674,058 
 

    
 

TOTAL 70’333,083 94’006,970 83’729,735 
  

 

La ejecución de gastos por grupo genérico de gastos, se muestra en el cuadro 

siguiente: 
 

 PRESUPUESTO PRESUPUESTO  

 INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCION 

GRUPO GENERICO DE APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL 

 (PIA) (PIM) S/ 

 S/ S/  
    

Gastos corrientes 64’558,678 92’506,216 83’055,677 

Personal y obligaciones sociales 11’245,726 10’590,786 8’549,798 

Pensiones y otras prestaciones sociales  211,417 95,814 
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 Bienes y servicios 59’339,142 74’277,231 67’948,746 

 Donaciones y transferencias  329,000 328,798 

 Otros gastos 5’973,810 7’097,782 6’132,521 

 Gastos de capital 774,405 1’500,754 674,058 

 Adquisición de activos no financieros    

  774,405 1’500,754 674,058 
     

 TOTAL 70’333,083 94’006,970 83’729,735 
     

 

PROTRANSPORTE estimó en el PIA un total de egresos por S/. 

70’333,083 y un PIM de S/. 94’006,970, alcanzando su ejecución un 

importe de S/. 83’729,735. 

En la categoría de gastos corrientes se programó un PIA por S/. 

69’558,678, y luego un PIM por S/. 92’506,216; ejecutándose un importe 

de S/. 83’055,677, obteniéndose como resultado un indicador de eficacia 

con respecto al PIA de 119.40% y un indicador de eficacia con respecto al 

PIM de 89.78%, lo que significa que se gastó menos en relación al PIM. 

 

En la categoría de gastos de capital se programó un PIA por S/. 774,405, y 

PIM de S/. 1’500,754; obteniéndose como resultado un indicador de 

eficacia con respecto al PIA de 87.04%, con respecto al PIM se obtuvo un 

indicador de eficacia de 44.92%. 

 

Los gastos más representativos se han dado por: gastos en planillas que fue 

de S/. 8’549,798; gastos de bienes y servicios por S/. 67’948,746; y en 

otros gastos por S/. 6’132,521. 
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e) Clasificación de la estructura funcional del gasto 
 

 

  2015  2014 Variación 
 

       
 

Concepto 
PP-3 EP-1 PP-3 EP-1 PP-3 EP-1 

 

PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución 
 

 
 

       
 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ 
 

    81,438,541   
 

Transporte 94’006,970 83’729,735 97,187,353  (3’180,383) 2’291,194 
 

       
 

    81,438,541   
 

 94’006,970 83’729,735 97,187,353  (3’180,383) 2’291,194, 
 

       
 

 

La entidad se encuentra principalmente asociada con la función de transporte, 

por lo cual se ejecutó en el periodo 2015 S/. 83’729,735, lo cual representa el 

89.97% con relación al PIM. En comparación con el año anterior, en el 2015 

tuvo un incremento de 102.81% ; es decir, un incremento de S/. 2’291,194, 

debido a que la prestación de servicio de transporte se ha incrementado. 

 
3. Deficiencia constatada 

 

Al 31 de diciembre de 2015 PROTRANSPORTE, ha registrado como parte del 

saldo de la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo, importes por cuentas en 

fideicomiso a nombre de las entidades financieras COFIDE, banco Scotiabank 

Perú S.A.A. por un importe ascendente a S/42,106,985. Los importes de estas 

cuentas en fideicomiso se controlan como contrapartida a través de cuentas del 

pasivo, los cuales se registran como fondos de reserva y otros pasivos; el 

mismo tratamiento contable se presenta en las cuentas por encargo. 

 
En la revisión del rubro de Ingresos, se identificó que el Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima – PROTRANSPORTE presenta en el estado del resultado 

integral la totalidad de los pasajes validados provenientes de la administración del 
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COSAC I y corredores complementarios, que al 31 de diciembre de 2015 

asciende a S/365,836,076, de los cuales solo S/38,903,548 corresponden a 

ingresos propiamente de la Entidad equivalentes según contrato del fideicomiso 

al 8% y adicionales. 

 
Asimismo, el costo registrado por el servicio COSAC I y corredores 

complementarios asciende a S/334,941,171 generándose un efecto neto 

ascendente a S/ 8,008,643 el cual se mantiene como pasivo (pendiente de 

distribuir) al 31 de diciembre de 2015. 

 
4. Solución 

 

Teniendo en consideración que el reconocimiento de ingresos por el total de lo 

recaudado genera distorsión para efectos de presentación en la formulación de los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2015 afectando tanto el rubro de ingresos 

ordinarios así como los costos de servicios y gastos administrativos; con la 

finalidad de no afectar la presentación de los estados financieros, de acuerdo con lo 

señalado en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 1 

denominada Presentación de estados financieros – NIC SP 1, que señala en su 

párrafo 6 que, se denomina activo a los recursos controlados por la entidad como 

consecuencia de hechos pasados y de los cuales se esperan que fluirán a la Entidad 

beneficios económicos futuros o un potencial de servicio, PROTRANSPORTE 

deberá llevar el control de estas partidas a través de cuentas de orden o a través del 

presupuesto anual, considerando que las operaciones registradas por la Entidad 

como activo y pasivo no constituyen derechos ni obligaciones, respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

2.1.1 Tipo 

 

La investigación es catalogada de tipo aplicada. Busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, y hace uso de los 

métodos del pasado, los conocimientos o teorías de investigación básica para 

resolver los problemas planteados en la investigación. 

 
Dada la naturaleza y forma de la investigación, su interés principalmente se centró 

en conocer los alcances del fideicomiso, como instrumento de gestión a fin de 

determinar los objetivos que persiguen las organizaciones en sus procedimientos 

administrativos, específicamente en los procedimientos contables del fideicomiso. 

 

2.1.2 Diseño 

 

El diseño es no experimental y de corte transversal de acuerdo con las siguientes 

consideraciones: 

2.1.2.1 Diseño no experimental, 
 

Porque no se manipula el factor causal para la determinación posterior de sus 

Efectos; solo se detalla y se explica su incidencia e interrelación en un momento 

dado de las variables. 
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2.1.2.2Diseño transversal, 
 

Porque los objetivos están dirigidos al análisis del nivel o estado de las variables 

mediante la recolección de datos en un momento determinado. 

 
2.2 Población y muestra 

 

2.2.1 Población 

 

La población está conformada por 21 colaboradores de PROTRANSPORTE 

 

Figura 5: Población 
 

Áreas Hombres Mujeres Total 
    

Dirección Ejecutiva 1 1 2 
    

Gerencia General 1 1 2 
    

Órgano de Control Institucional 2 1 3 
    

Asesoría Jurídica 1 0 1 
    

Planeamiento y Presupuesto 2 0 2 
    

Oficina General de Adm. Y Finanzas 2 1 3 
    

Gerencia de Infraestructura 1 1 2 
    

Gerencia de Operaciones 1 1 2 
    

Gerencia Comercial 1 1 2 
    

Gerencia de Tecnología de la Informac 1 1 2 
    

Totales 13 8 21 
    

 

Esta población se puede reducir a una unidad de análisis de la cual se extrae la 

muestra en base a posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las 

actividades que realizan los colaboradores de la empresa. 

 

2.2.2 Muestra 

 

La muestra de estudio estuvo conformada por 20 trabajadores de las diferentes 

áreas del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima. 
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Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico y 

aplicando la formula generalmente aceptada para poblaciones menores a 100,000.. 

 

n 

p.q Z 2 .N 
 

( EE ) 2  ( N   1)  ( p * q )Z 2 
 

 

Dónde: 
 

n: Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el 

trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar 
 

p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas 

en la muestra. De acuerdo con la doctrina, cuando no se conoce esta 

probabilidad por estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el 

valor de 0.5 cada uno. 
 

Z: Representa las unidades de desviación estándar que en la curva 

normal definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a 

un intervalo de confianza del 95 % en la estimación de la muestra, 

por tanto el valor Z = 1.96 
 

N: El total de la población, en este caso 20 personas, considerando 

solamente aquellas que pueden facilitar información valiosa para la 

investigación 
 

EE: Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha 

considerado el 0.05%. 

Por tanto:   
n= (0.50*0.50)*1.962*21 

 
(0.05)2 (20-1)+(0.50.0.50)*1.962 

 
n= 20 

 
 
 
 

Aun cuando Arias Fidias (2012) en su obra: “El proyecto de investigación” 

 

(introducción a la metodología científica), señala que si la población por el 
 

número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será 
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necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener 

datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo. 

 
2.3 Técnicas para la recolección de datos 

 

2.3.1 Técnicas 

 

2.3.1.1 Encuesta 

 

García Ferrando M. (1989) expresa que: “prácticamente todo fenómeno social puede 

ser estudiado a través de las encuestas. Cuatro razones avalan esta afirmación. 1) Las 

encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 

actitudes, valores, creencias motivos. Hay estudios experimentales en que no se 

conocen inicialmente las variables que intervienen y mediante la encuesta, hacen 

posible determinar las variables de estudio; 2) Las encuestas se adaptan a todo tipo de 

información a cualquier población; 3) Las encuestas permiten recuperar información 

sobre sucesos acontecidos a los entrevistados; 4) Las encuestas permiten estandarizar 

los datos para su análisis, obteniéndose gran cantidad de datos a un precio bajo y en 

un periodo de tiempo corto”. 

 
2.3.1.2 Entrevista 

 

Canales Cerón M. (2006) explica que: “la entrevista es un instrumento técnico que 

adopta la forma de un diálogo coloquial, de gran utilidad en la investigación. 

Constituye una técnica para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. 
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2.3.2 Instrumentos 

 

Se utilizó el cuestionario y la guía de entrevista elaborados con el asesoramiento 

correspondiente, siguiendo un proceso riguroso y con literatura especializada; 

revisados por asesores de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

 
2.3.2.1 Cuestionario 

 

El cuestionario es la herramienta que permite plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el 

tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la población a 

la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre variables 

de su interés. 

 
2.3.2.2 Guía de entrevista: 

 

La Entrevista es una de las formas más antiguas de obtención de conocimiento 

(Kvale, 1998); la entrevista, en el marco de la investigación social, consiste en un 

intercambio oral entre dos o más personas con el propósito de alcanzar una mayor 

comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva de la/s persona/s 

entrevistada/s. 

 
En la presente tesis se aplicó la entrevista a los funcionarios de las áreas 

involucradas en la investigación, de la Concesión de Transporte Público Urbano. 

 
2.4. Validez y Confiabilidad de instrumentos 

 

2.4.1 Validez 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la validez está relacionada 

con el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
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La validez del instrumento utilizado en esta investigación se hizo mediante el 

juicio de expertos; para lo cual la Universidad Peruana de Informática designó los 

expertos entre los docentes, para la revisión y aprobación del instrumento. 

 

2.4.2 Confiabilidad 

 

Para Grajales Guerra (2004), la confiabilidad está referida a la consistencia o 

capacidad que tiene un instrumento de recolección de datos para ofrecer la misma 

medición o resultado, cada vez que se utilice en la misma situación o contexto. 

 
Para calcular la confiabilidad del instrumento en la presente tesis, se utilizó el 

método de Alfa de Cronbach, mediante el software estadístico SPSS versión 23. 

 

Figura 6: Cuadro de Análisis de confiabilidad  
 

Alfa de Cronbach  N de elementos 

    
,888 20  

 
 
 
 

 

Figura 7: Cuadro Estadístico de fiabilidad 
 

   Varianza de Correlación Alfa de 

  Media de escala si el total de Cronbach si 

  escala si el elemento se elementos el elemento 

  elemento se ha ha corregida se ha 

  suprimido suprimido  suprimido 
      

P1  ¿Cree  Ud.  que  la  administración  del      

Fideicomiso  tiene  incidencia  directa  en  el     
 113,15 10,871 ,673 ,878 

Tratamiento  Contable de la  Concesión  del     

Servicio de Transporte Público Urbano?     
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P2 ¿Considera Ud. que los procedimientos     
 

administrativos utilizados en el  fideicomiso     
 

repercuten en el Tratamiento Contable de la 113,05 12,050 ,342 ,887 
 

Concesión del Servicio de Transporte Público     
 

Urbano?     
 

     
 

P3 Según su opinión ¿los bienes fideicometidos     
 

tienen injerencia en el Tratamiento Contable de la 
113,05 12,050 ,342 ,887 

 

Concesión del Servicio de Transporte Público 
 

    
 

Urbano?     
 

     
 

P4 De acuerdo con su criterio ¿las Facultades del     
 

Fiduciario favorecen el Tratamiento Contable de     
 

la Concesión del Servicio de Transporte Público 113,15 10,871 ,673 ,878 
 

Urbano?     
 

     
 

P5  ¿Considera  Ud.  que  los  procesos  de     
 

recaudación  en  el  fideicomiso  impactan 113,05 12,050 ,342 ,887 
 

favorablemente en el Tratamiento Contable de la     
 

Concesión del Servicio de Transporte Público     
 

Urbano?     
 

     
 

P6 ¿Cree Ud. que los Costos de los servicios     
 

favorecen  al  Tratamiento  Contable  de  la 113,05 12,050 ,342 ,887 
 

Concesión del Servicio de Transporte Público     
 

Urbano?     
 

     
 

P7 ¿Considera Ud. que los Ingresos ordinarios     
 

inciden  en  el  Tratamiento Contable  de la 113,15 10,871 ,673 ,878 
 

Concesión del Servicio de Transporte Público     
 

Urbano?     
 

     
 

P8 ¿Cree Ud. que la Recaudación de la totalidad     
 

de los ingresos repercute desfavorablemente en el 113,05 12,050 ,342 ,887 
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Tratamiento  Contable de la  Concesión  del     

Servicio de Transporte Público Urbano?     
     

P9 Según su opinión ¿las estrategias financieras     

utilizadas  en  el  fideicomiso  repercuten 113,05 12,050 ,342 ,887 

favorablemente en el Tratamiento Contable de la     

Concesión del Servicio de Transporte Público     

Urbano?     
     

P10  De  acuerdo  con  su  criterio  ¿el     

descubrimiento de otras formas financieras incide 113,15 10,871 ,673 ,878 

en el Tratamiento Contable de la Concesión del     

Servicio de Transporte Público Urbano?     
     

P11 ¿El Liderazgo en las ideas financieras tienen     

injerencia en el Tratamiento Contable de la     

Concesión del Servicio de Transporte Público 113,05 12,050 ,342 ,887 

Urbano?     
     

P12 ¿Considera Ud. que los procedimientos     

administrativos inadecuados utilizados en el 113,05 12,050 ,342 ,887 

fideicomiso tienen incidencia directa en la     

distorsión en los resultados de los estados     

financieros?     
     

P13 ¿Cree Ud. que el adecuado tratamiento     

contable de las operaciones en la fase de 113,15 10,871 ,673 ,878 

Ejecución Presupuestaria repercute en el Estado     

de Situación Financiera?     
     

P14 Según su opinión ¿la eficiente y oportuna     

contabilización de las operaciones financieras 113,05 12,050 ,342 ,887 

impacta en el Estado de Resultados?     
     

P15 De acuerdo con su criterio ¿una inadecuada     

aplicación de los procesos de recaudación en el 113,05 12,050 ,342 ,887 
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fideicomiso produce una opinión adversa de los     

auditores externos?     
     

P16 ¿La ejecución inadecuada de los procesos de     

recaudación  en  el  fideicomiso  propicia  la 113,15 10,871 ,673 ,878 

identificación  de  errores  por  parte  de  la     

Auditoria?     
     

P17 ¿Considera Ud. que la falta de información     

contable propicia el incumplimiento de los 113,05 12,050 ,342 ,887 

principios y normas contables?     
     

P18 ¿Cree Ud. que la adecuada aplicación de las     

estrategias  financieras  utilizadas  en  el 113,05 12,050 ,342 ,887 

fideicomiso Inciden directamente en la toma de     

decisiones?     
     

P19 Según su opinión ¿el Liderazgo en las ideas     

financieras hace posible una acertada toma de 113,15 10,871 ,673 ,878 

decisiones mediante el análisis objetivo?     
     

P20  De  acuerdo  con  su  criterio  ¿el     

descubrimiento de nuevas formas financieras 113,05 12,050 ,342 ,887 

propician una acertada toma de decisiones para     

efectos futuros?     
     

 

 

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

 

2.5.1 Proceso de prueba de hipótesis 

 

Se basa en la evidencia maestral y la teoría de probabilidad; se emplea para 

determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. 
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Para la presente investigación se utilizó el software estadístico para ciencias sociales 

SPSS Versión 23, mediante el cual se contrastó las hipótesis de la investigación, para 

el apoyo estadístico de los resultados obtenidos en la investigación 

 
2.5.2 Análisis de datos. 

 

Después de aplicar los instrumentos de recolección de la información, se procedió 

a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto 

la información que arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales llega 

la investigación, por cuanto mostrará la percepción que posee la muestra de 

acuerdo con las concepciones que posee sobre la administración del Fideicomiso y 

los procedimientos que se utilizan en el tratamiento contable de la concesión del 

servicio público urbano en el caso estudiado. 

 
Mejía J. (2003), sostiene que: “el análisis de datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas, hace darle una connotación que va más allá 

de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que se 

muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables que se 

declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad 

específica a la que estos están sujetos”. 

 

2.6 Aspectos éticos 

 

Davis (2001) citado por Alvarado E. (2008) explica que “Las consideraciones éticas 

no deben faltar en ningún estudio de investigación, ya que afectan los derechos de los 

individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso de investigación”. En el 

desarrollo de la investigación se consideró las siguientes acciones y conductas éticas: 
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2.6.1 La toma de decisiones 

 

En cada etapa del proceso de investigación se aseguró la calidad de la 

investigación, la seguridad y bienestar de las personas y grupos involucrados en la 

investigación y al cumplimiento de los reglamentos, normativas y aspectos legales 

y éticas pertinentes. 

 

2.6.2 En la explotación de investigaciones anteriores. 

 

Se hace referencia a los créditos de los autores consultados, respetando el derecho 

de autor, ya que no hacerlo, se considerará plagio, el mismo que está prohibido. 

 
2.6.3 En el estudio del caso 

 

Se realizó con la previa aprobación del Gerente de la empresa, existiendo 

autorización previa en el manejo de la información y responsabilidad en la entrega 

de resultados oportunos. 

 

2.6.4 En la recolección de datos 

 

Se aseguró la participación voluntaria de los encuestados y entrevistados así como 

la confiabilidad en el manejo de los datos obtenidos. 

 
2.6.5 Confidencialidad de los datos 

 

Se garantizó a la empresa objeto de estudio, la estricta confidencialidad de los 

datos que suministren los participantes, la forma en la que se difundirán los 

resultados y utilización de los datos son estrictamente para fines académicos. 
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CAPÍTULO III 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados descriptivos 

 

P1 ¿Cree Ud. que la administración del fideicomiso tiene incidencia directa en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? 

 
Tabla 1: Resultado tabular de la pregunta 1 

 

      Porcentaje Porcentaje 

   Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

álido Muy de 4 20,0  20,0 20,0 

 acuerdo       

 De acuerdo  15 75,0  75,0 95,0 

 En desacuerdo 1 5.0  5.0 100.0 
        

 Total  20 100,0  100,0  
        

   Fuente: Elaboración propia   

Figura 8: Resultado gráfico de la pregunta 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

Este resultados precisa que el 20% de la muestra está muy de acuerdo y el 75% 

manifiesta estar de acuerdo en que la administración del fideicomiso tiene incidencia 

directa en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público; en 

razón de que ayuda a facilitar las decisiones a tomar, considerando tanto cuestiones 

particulares como generales, así como los aspectos tecnológicos, comerciales, 

económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y externos. 

 

P2 ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos utilizados en el 

fideicomiso repercuten en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano? 

Tabla 2: Resultado tabular de la pregunta 2 
 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 7 35,0 35,0 35,0 

 De acuerdo 12 60,0 60,0 95,0 

 Indiferente 1 5.0 5.0 100.0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 9: Resultado gráfico de la pregunta 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 

Este resultado indica que el 35% de la muestra está muy de acuerdo y el 60% manifiesta 

estar de acuerdo en que los procedimientos administrativos utilizados en el fideicomiso 
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repercuten en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano; en razón de que estos procedimientos están determinados en la Ley 

del sistema financiero, los mismos que son debidamente planeados y controlados a 

fin de generar información confiable que va a ser utilizada en la contabilidad. 
 

P3 Según su opinión ¿los bienes fideicometidos tienen injerencia en el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? 

 

Tabla 3: Resultado tabular de la pregunta 3 
 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 9 45,0 45,0 45,0 

 De acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 10: Resultado gráfico de la pregunta 3  
 
 
 
 

 

45% 
55%  Muy de acuerdo 

 
 De acuerdo 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación 
 

El resultado obtenido precisa que el 45% de la muestra está muy de acuerdo y el 

55% manifiesta estar de acuerdo en que los bienes fideicometidos tienen injerencia 

en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; 

en razón de que los bienes fideicometidos están claramente estipulados en la 

escritura de constitución del fideicomiso, por lo tanto, la veracidad de la 

información sobre los bienes permiten realizar un eficiente registro contable. 



100 
 
 

 

P4 De acuerdo con su criterio ¿las facultades del fiduciario favorecen el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? 

Tabla 4: Resultado tabular de la pregunta 4 
 

    Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 9 45,0 45,0 45,0 

 De acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11: Resultado gráfico de la pregunta 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

55% 
45% 

 

Muy de acuerdo 
  

 De acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 

El resultado obtenido precisa que el 45% de la muestra está muy de acuerdo y el 

55% manifiesta estar de acuerdo en que las facultades del fiduciario favorecen el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; en 

razón de que posee todas las facultades inherentes al dominio de la administración 

del fideicomiso y puede usar y disponer de los bienes, mas no puede apropiarse de 

los mismos, respetando lo establecido en los contratos; por lo tanto, estos hechos 

repercuten notablemente en la contabilidad del fideicomiso. 
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P5 ¿Considera Ud. que los procesos de recaudación en el fideicomiso impactan 

favorablemente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de Transporte 

Público Urbano? 

 
Tabla 5: Resultado tabular de la pregunta 5 

 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

 De acuerdo 12 60,0 60,0 90,0 

 Indiferente 1 5.0 5.0 95.0 

 En desacuerdo 1 5.0 5.0 100.0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 12: Resultado gráfico de la pregunta 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Este resultado indica que el 30% de la muestra está muy de acuerdo y el 60% 

manifiesta estar de acuerdo en que los procesos de recaudación en el fideicomiso, 

impactan favorablemente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano; en razón de que de acuerdo con la constitución del 

fideicomiso de recaudación temporal, en el marco del contrato de concesión, permiten 

conocer no solo los compromisos de inversión sino los ingresos que va a lograr en el 

tiempo del contrato; es decir, que de cierta manera conoce sus riesgos desde el principio 

y no tiene mayor incertidumbre sobre el rendimiento de la inversión. 
 

P6 ¿Cree Ud. que los costos de los servicios favorecen al tratamiento contable de la 

concesión del servicio de transporte público urbano? 
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Tabla 6: Resultado tabular de la pregunta 6 
 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 18 90,0 90,0 90,0 

 De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

  Fuente: Elaboración propia  

Figura 13: Resultado gráfico de la pregunta 6    
 
 
 
 
 
 

 

10% 
 

 
 Muy de acuerdo 

 
 De acuerdo 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Este resultado indica que el 90% de la muestra está muy de acuerdo y el 10% 

manifiesta estar de acuerdo en que los costos de los servicios favorecen al 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; en 

razón de que una buena gestión de los costos determina el valor real del servicio, 

permitiendo un tratamiento contable objetivo y confiable. 
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P7 ¿Considera Ud. que los Ingresos ordinarios inciden en el tratamiento contable de 

la concesión del servicio de transporte público urbano? 

 
Tabla 7: Resultado tabular de la pregunta 7  

 

       Porcentaje Porcentaje  

    Frecuencia Porcentaje  válido acumulado  

 Válido Muy de acuerdo 5 25,0 25,0 25,0  

  De acuerdo 12 60.0 60.0 85.0  

  Indiferente 2 10.0 10.0 95.0  

  En desacuerdo 1 5.0 5.0 100  

  Total 20 100.0 100.0    
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 14: Resultado gráfico de la pregunta 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación 
 

Este resultado precisa que el 25% de la muestra está muy de acuerdo y el 60% 

manifiesta estar de acuerdo en que los Ingresos ordinarios inciden en el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; en razón de que 

dichos ingresos son de conocimiento por medio del presupuesto elaborado, 

proyectando los ingresos y los gastos correspondientes al ciclo contable, 

permitiendo un tratamiento contable eficiente. 
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P8 ¿Cree Ud. que la recaudación de la totalidad de los ingresos repercute 

desfavorablemente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano? 

 

Tabla 8: Resultado tabular de la pregunta 8 
 

     Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 1 5,0  5,0 5,0 

 De acuerdo 18 90,0  90,0 95,0 

 Indiferente 1 5.0  5.0 100.0 

 Total 20 100,0  100,0  
       

  Fuente: Elaboración propia   

Figura 15: Resultado gráfico de la pregunta 8    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Este resultado precisa que el 5% de la muestra está muy de acuerdo y el 90% 

manifiesta estar de acuerdo en que la recaudación de la totalidad de los ingresos 

repercute desfavorablemente en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano; en razón de que la totalidad de los ingresos no son 

beneficios económicos o potencial de servicio que fluyen a la entidad y no resultan 

en un incremento del activo o una disminución del pasivo; por tanto, tales entradas 

de flujos de efectivo deben ser excluidos de los ingresos ordinarios. 
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P9 ¿Considera Ud. que las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso? 

repercuten favorablemente en el tratamiento contable de la concesión del servicio 

de transporte público urbano? 

 

Tabla 9: Resultado tabular de la pregunta 9  
 

        Porcentaje Porcentaje  

     Frecuencia Porcentaje  válido acumulado  

 Válido Muy de acuerdo 1 5,0 5,0 5,0  

   De acuerdo 19 95,0 95,0 100,0  

   Total 20 100,0 100,0    
 

Fuente: Elaboración propia   
Figura 16: Resultado gráfico de la pregunta 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación y Comentario 

 

El resultado obtenido indica que el 5% de los encuestados está muy de acuerdo y el 

95% manifiesta estar de acuerdo en que las estrategias financieras utilizadas en el 

fideicomiso. repercuten favorablemente en el tratamiento contable de la concesión 

del servicio de transporte público urbano; en razón de que el fiduciario, al obtener la 

propiedad o titularidad del patrimonio fideicometido, y con el propósito de que se 

realice un fin lícito determinado, debe utilizar las estrategias financieras, objetivos y 

planes radicados en acciones combinadas emprendidas por el fideicomitente para 

alcanzar los objetivos financieros. 
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P10 ¿Cree Ud. que el descubrimiento de otras formas financieras incide en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? 

 
Tabla 10: Resultado tabular de la pregunta 10 

 

     Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 17 85,0  85,0 85,0 

 De acuerdo 1 5,0  5,0 90,0 

 Indiferente 2 10.0  10.0 100.0 

 Total 20 100,0  100,0  
       

  Fuente: Elaboración propia   

Figura 17: Resultado gráfico de la pregunta 10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación 
 

El resultado obtenido indica que el 85% de la muestra está muy de acuerdo y el 5% 

manifiesta estar de acuerdo que, los descubrimientos de otras formas financieras 

inciden en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano en razón de que el contador debe buscar y utilizar las mejores alternativas 

financieras, así como las políticas contables para el reconocimiento de los ingresos 

ordinarios. 
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P11 ¿Considera Ud. que el liderazgo en las ideas financieras tiene injerencia en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano? 

 

Tabla 11: Resultado tabular de la pregunta 11 
 

    Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 8 40,0  40,0 40,0 

 De acuerdo 10 50.0  50.0 90.0 

 En desacuerdo 2 10.0  10.0 100.0 

 Total 20 100.0  100.0  
  Fuente: Elaboración propia   

 Figura 18: Resultado gráfico de la pregunta 11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

El resultado obtenido indica que el 40% de la muestra está muy de acuerdo y el 

50% manifiesta estar de acuerdo en que el liderazgo en las ideas financieras tienen 

injerencia en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano, en razón de que el gerente de finanzas debe premunirse de ideas 

innovadores, ya que las finanzas sanas dan una idea de solidez, orden y 

responsabilidad corporativa, elementos que son trascendentes para generar 

confianza en las personas que son clientes activos y transmitir a la sociedad en 

general una imagen positiva, pudiendo así atraer a más clientes y gozar de las 

ganancias licitas que se podrán obtener. 
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P12 ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos inadecuados 

utilizados en el fideicomiso tienen incidencia directa en la distorsión en los 

resultados de los estados financieros? 

 

Tabla 12: Resultado tabular de la pregunta 12  
 

         Porcentaje  

     Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido acumulado  

 Válido Muy de acuerdo 8 40,0 40,0 40,0  

   De acuerdo 11 55,0 55,0 95,0  

   Indiferente 1 5.0 5.0 100.0  

   Total 20 100,0 100,0    
 

Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 19: Resultado gráfico de la pregunta 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 

Este resultado precisa que el 40% de la muestra está muy de acuerdo y el 55% 

indica estar de acuerdo en que los procedimientos administrativos inadecuados 

utilizados en el fideicomiso tienen incidencia directa en la distorsión en los 

resultados de los estados financieros; en razón de que al no realizar procedimientos 

contables inadecuados es posible realizar registros erróneos que conllevaría en la 

distorsión de los resultados en los estados financieros. 
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P13 ¿Cree Ud. que un deficiente tratamiento contable de las operaciones en la fase 

de ejecución presupuestaria se debe a la falta de información contable? 

 
Tabla 13: Resultado tabular de la pregunta 13 

 

     Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 15,0  15,0 15,0 

 De acuerdo 16 80,0  80,0 95,0 

  1 5.0  5.0 100.0 

 Total 20 100,0  100,0  
       

  Fuente: Elaboración propia   

Figura 20: Resultado gráfico de la pregunta 13    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Interpretación 

 

Este resultado precisa que el 15% de la muestra está muy de acuerdo y el 80% 

manifiesta estar de acuerdo en que. un deficiente tratamiento contable de las 

operaciones en la fase de ejecución presupuestaria se debe a la falta de información 

contable, en razón de que la falta de información administrativa y contable 

demuestra que no se cuenta con la documentación suficiente que demuestre la 

autenticidad de los hechos económicos en forma fidedigna debido a la falta de 

control e inadecuados procedimientos contables. 



110 
 
 

 

P14 ¿Está de acuerdo en que la eficiente y oportuna contabilización de las operaciones 

financieras evita el registro de mayores ingresos que no corresponden a la entidad? 

 

Tabla 14: Resultado tabular de la pregunta 14  
 

     Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 1 5,0  5,0 5,0 

 De acuerdo 19 95,0  95,0 100,0 

 Total 20 100,0  100,0  
       

  Fuente: Elaboración propia    

Figura 21: Resultado gráfico de la pregunta 14    
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Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 

Este resultado precisa que el 5% de la muestra está muy de acuerdo y el 95% 

manifiesta estar de acuerdo en que la eficiente y oportuna contabilización de las 

operaciones financieras evita el registro de mayores ingresos que no corresponden a 

la entidad; en razón de que la deficiencia en los registros de mayores ingresos se 

debe a la incapacidad de los responsables al no estar debidamente informados sobre 

la normatividad concerniente al fideicomiso y también por no interpretar 

adecuadamente el contrato, lo que se refleja en los registros contables. 



111 
 
 

 

P15 ¿Cree Ud. que una inadecuada aplicación de los procesos de recaudación en el 

fideicomiso produce una opinión adversa de los auditores externos? 

 

Tabla 15: Resultado tabular de la pregunta 15 

 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 De acuerdo 16 80,0 80,0 90,0 

 Indiferente 2 10.0 10.0 100.0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

  Fuente: Elaboración propia  

 Figura 22: Resultado gráfico de la pregunta 15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación y Comentario 

 

El resultado obtenido indica que el 10% de los encuestados está muy de acuerdo y 

el 80% manifiesta estar de acuerdo en que la inadecuada aplicación de los procesos 

de recaudación en el fideicomiso producen una opinión adversa de los auditores 

externos; en razón de que la auditoria constata las deficiencias y/o irregularidades 

aplicando el criterio necesario sobre la inaplicación de las normas administrativas, 

contables y financieras; específicamente en la recaudación en el fideicomiso, 

plasmadas en el Informe de auditoría. 
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P16. ¿Cree Ud. que la ejecución inadecuada de los procesos de recaudación en el 

fideicomiso propicia la identificación de errores por parte de la auditoria? 

 
Tabla 16: Resultado tabular de la pregunta 16 

 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido de acuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 muy de acuerdo 18 90,0 90,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
      

  Fuente: Elaboración propia  

Figura 23: Resultado gráfico de la pregunta 16    
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Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 
 
 

El resultado obtenido indica que el 10% de la muestra está muy de acuerdo y el 

90% manifiesta estar de acuerdo en que la ejecución inadecuada de los procesos de 

recaudación en el fideicomiso propicia la identificación de errores por parte de la 

auditoria; en razón de que el auditor, aplicando los procedimientos razonables y 

normas de auditoria obtiene las evidencias suficientes y pertinentes para concluir 

que el proceso de recaudación en el fideicomiso ha sido ejecutado sujetándose a la 

normatividad vigente o no; así como si los procedimientos se adecúan al contrato 

celebrado. 
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P17 ¿Considera Ud. que la falta de información contable propicia el 

incumplimiento de los principios y normas contables? 

 
Tabla 17: Resultado tabular de la pregunta 17 

 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 16 80.0 80.0 80.0 

 De acuerdo 3 15.0 15.0 95.0 

 Indiferente 1 5.0 5.0 100.0 

 Total 20 100.0 100.0  
  Fuente: Elaboración propia  

Figura 24: Resultado gráfico de la pregunta 17    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación y comentario 

 

Este resultado precisa que el 80% de la muestra está muy de acuerdo y el 15% indica 

que está de acuerdo en que la falta de información contable propicia el incumplimiento 

de los principios y normas contables; en razón de que en toda actividad generadora de 

ingresos se incumplen los principios y normas contables establecidas debido a la 

incapacidad del personal responsable y, principalmente por la falta de información o 

deficiencia de la misma. Estos principios y normas establecen la base teórica y los 

lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos para la elaboración de 

los estados contables e informes financieros sobre la evolución del patrimonio y sus 

transformaciones en el tiempo, los que en su conjunto. 
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P18 ¿Está Ud. de acuerdo en que la adecuada aplicación de las estrategias financieras 

utilizadas en el fideicomiso incide directamente en la toma de decisiones? 

 
Tabla 18: Resultado tabular de la pregunta 18 

 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 De acuerdo 17 85.0 85.0 95.0 

 En desacuerdo 1 5.0 5.0 100.0 

 Total 20 100.0 100.0  
  Fuente: Elaboración propia  

Figura 25: Resultado gráfico de la pregunta 18    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 

Este resultado precisa que el 10% de la muestra está muy de acuerdo y el 85% 

manifiesta estar de acuerdo en que la adecuada aplicación de las estrategias 

financieras utilizadas en el fideicomiso incide directamente en la toma de 

decisiones; en razón de que las decisiones acertadas se toman para resolver 

diferentes situaciones, escoger la mejor opción entre las posibles. Identificar un 

problema y analizar las alternativas, aplicar la más adecuada y, posteriormente, 

considerar si se han alcanzado, o no, los objetivos previstos. 
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P19 ¿Cree Ud. que los liderazgos en las ideas financieras hacen posible una 

acertada toma de decisiones mediante el análisis objetivo? 

 

 

Tabla 19: Resultado tabular de la pregunta 19 
 

     Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

 De acuerdo 14 70.0 70.0 90.0 

 Indiferente 2 10.0 10.0 100.0 

 Total 20 100.0 100.0  
  Fuente: Elaboración propia  

Figura 26: Resultado gráfico de la pregunta 19    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 

Este resultado indica que el 20% de la muestra está muy de acuerdo y el 70% 

declara estar de acuerdo en que el liderazgo en las ideas financieras hacen posible 

una acertada toma de decisiones mediante el análisis objetivo; en razón de que antes 

de afrontar una decisión, es importante detectar cuál es su origen; a partir de ahí, se 

recomienza analizar toda la información de forma lógica y racional, además de 

identificar posibles problemas y/o oportunidades. 
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P20 ¿Considera Ud. que el descubrimiento de nuevas formas financieras propicia 

una acertada toma de decisiones para efectos futuros? 

 
Tabla 20: Resultado tabular de la pregunta 20  

 

     Porcentaje Porcentaje 

  Frecuencia Porcentaje  válido acumulado 

Válido Muy de acuerdo 9 45,0  45,0 45,0 

 De acuerdo 9 45.0  45.0 90.0 

 En desacuerdo 2 10.0  10.0 100.0 

 Total 20 100.0  100.0  
  Fuente: Elaboración propia    

Figura 27: Resultado gráfico de la pregunta 20    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

 

El resultado obtenido precisa que el 45% de la muestra está muy de acuerdo y el 

45% indica que está de acuerdo en que el descubrimiento de nuevas formas 

financieras propicia una acertada toma de decisiones para efectos futuros; en razón 

de que una decisión, sea buena o mala, tiene un impacto directo en la empresa o 

negocio, para bien o mal; ya que un paso en falso, podría causar una gran pérdida 

de dinero y de talento humano; lo recomendable es que se consulte con varias 

personas especializadas en la materia. 
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3.2 Prueba de normalidad 

 

Hn: Significancia bilateral es > a 0.05, entonces los datos no tienen un 

comportamiento normal. 

 
H0: Significancia bilateral es < a 0.05, entonces los datos tienen comportamiento 

normal 

 
Figura 28: Prueba de Normalidad Variable Independiente  

 

Shapiro-Wilk 
Muestra  

Estadístico gl Sig. 
 

Administración del 
Muestra ,903 20 ,025 

fideicomiso  
 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 

 

Los resultados que los datos de la variable independiente tienen comportamiento 

normal, debido que la significancia bilateral es menor a 0.05. 

 

 

Figura 29: Prueba de Normalidad Variable Dependiente 
 

   Shapiro-Wilk  
 Muestra      
       

       

   Estadístico  gl Sig. 
       

Tratamiento contable de la       

concesión del servicio de Muestra ,937  20 ,137 

transporte público urbano        
 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 

 

Los resultados que los datos de la variable dependiente no tiene comportamiento 

normal, debido que la significancia bilateral es mayor a 0.05. 
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3.3 Contrastación de las hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general 

 

El proceso de contrastación y verificación de la hipótesis de trabajo se llevó a cabo 

en función de los problemas y objetivos planteados, de acuerdo con el esquema de 

diseño del trabajo de investigación. 

El proceso de contrastación ha consistido en partir del problema principal de la 

investigación, el cual se descompone en tres problemas secundarios. La Hipótesis 

General es la siguiente: 

La administración del fideicomiso influye significativamente en el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano, caso 

PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
1. Hipótesis estadísticas 

 

a. Hipótesis nula: Ho 
 

No existe influencia directa ni significativa entre la administración del 

fideicomiso y el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano, caso PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
Ho -1 > r < 0 

 

b. Hipótesis de la investigación 
 

Existe influencia directa y significativa entre la administración del 

fideicomiso y el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano, caso PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
Hi: r > 0 

 

Para comprobar esta hipótesis se aplicó el programa estadístico SPSS Versión 

25 que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados: 
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 Tabla 21: Matriz de correlación de la hipótesis general    
 

           
 

       Administración  Tratamiento contable de  
 

       del fideicomiso  la concesión  
 

           
 

    Correlación de  
1 

 

0,915*
* 

 
 

 
Administración del 

 
Pearson 

    
 

        
 

 

fideicomiso 
         

 

   Sig. (bilateral)     0.000  
 

           
 

    N  20  20  
 

           
 

    Correlación de  
0.915

** 
   

 

    
Pearson 

   1  
 

 Tratamiento contable de la        
 

 

concesión 

         
 

   Sig. (bilateral)  0.000    
 

          
 

    N  20  20  
 

           
  

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 

R = 91.5% = 0.915 

 

R= 0.915 > 0 

 

La correlación encontrada es positiva y significativa (91.5%); por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 

 
3.3.2 Hipótesis específicas 

 

3.3.2.1 Hipótesis específica 1 

 

Los procedimientos utilizados en la administración del fideicomiso influyen 

significativamente en el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano 

 
1. Hipótesis estadísticas 

 

a. Hipótesis nula: Ho 
 

No existe influencia directa ni significativa entre los procedimientos 

utilizados en la administración del fideicomiso y el tratamiento contable de 



120 
 
 

 

la concesión  del  servicio de transporte  público urbano. Caso: 

 

PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 

Ho -1 > r < 0 

 

b. Hipótesis de la Investigación: Hi 
 

Existe influencia directa y significativa entre los procedimientos 

utilizados en la administración del fideicomiso y el tratamiento contable 

de la concesión del servicio de transporte público urbano Caso: 

PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
Hi: r > 0 

 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 

 

25 que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados: 
 
 

 

 Tabla 22: Matriz de correlación de la hipótesis específica 1    
 

             
 

       Procedimientos  

Tratamiento 

 
 

       
utilizados en la 

  
 

        

contable de la 
 

 

       
administración del 

  
 

        

concesión 

 
 

       
fideicomiso 

  
 

          
 

             
 

 Procedimientos   Correlación de Pearson  1    0.753 **  
 

 

utilizados en la 

        
 

  Sig. (bilateral)     0.004  
 

 

administración del 
         

 

  

N 

 

20 

   

20 

  

       
 

 
fideicomiso 

        
 

            
 

             
 

 Tratamiento   Correlación de Pearson 0,753**   1  
 

 

contable de la 

        
 

  Sig. (bilateral) 0.004      
 

 

concesión 

         
 

    

N 
    

20 
  

    20    
 

             
  

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
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La correlación encontrada es positiva y significativa (75.3%); por tanto, se 

considera comprobada la hipótesis específica 1. R = 75.3% = 0.753 

 

R= 0.753 > 0 

 

3.3.2.2Hipótesis específica 2 

 

Los procesos de administración del fideicomiso influyen significativamente en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano. 

Caso: PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
1. Hipótesis estadísticas 

 

a. Hipótesis nula: Ho 
 

No existe influencia directa ni significativa entre los procesos de 

administración del fideicomiso y el tratamiento contable de la concesión del 

servicio de transporte público urbano Caso: PROTRANSPORTE, 2015 

 
- 2016 

 

Ho -1 > r < 0 

 

b. Hipótesis de la investigación: Hi 
 

Existe influencia directa y significativa entre los procesos de administración 

del fideicomiso y el tratamiento contable de la concesión del servicio de 

transporte público urbano Caso: PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

Hi: r > 0 

 

Para comprobar esta hipótesis se aplicó el programa estadístico SPSS Versión 

25 que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados: 
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Tabla 23: Matriz de Correlación de la hipótesis específica 2    
 

        
 

    Procesos de  

Tratamiento contable 
 

 

    

administración 

  
 

     
de la concesión 

 
 

    

del fideicomiso 
  

 

       
 

        
 

 

Procesos de 

Correlación de 

1 

 

0,728 ** 

 
 

 
Pearson 

   
 

 

administración del 
     

 

       
 

 
fideicomiso 

Sig. (bilateral)    0.004  
 

       
 

  N  20  20  
 

        
 

  Correlación de     
 

 
Tratamiento contable de Pearson 

 0,728**  1  
 

      
 

 

la concesión 

      
 

 Sig. (bilateral)  0.004    
 

        
 

  N  20  20  
 

        
  

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 

La correlación encontrada es positiva y moderada (72.8%); por tanto, se 

 

considera comprobada la hipótesis específica 2. 
 

R = 72.8% = 0.728 

 

R= 0.728 > 0 

 

3.3.2.3 Hipótesis específica 3. 
 

Las estrategias financieras utilizadas en el fideicomiso influyen significativamente 

 

en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano 

 

Caso: PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 

1. Hipótesis estadísticas 
 

a. Hipótesis nula: Ho 
 

No existe influencia directa ni significativa entre las estrategias financieras y 

el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 
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urbano Caso: PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 

Ho -1 > r < 0 

 

b. Hipótesis de la Investigación: Hi 
 

Existe influencia directa y significativa entre las estrategias financieras y 

el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano Caso: PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 

 
Hi: r > 0 

 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 

 

25 que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados: 
 

 Tabla 24: Matriz de Correlación de la hipótesis específica 3    
 

           
 

      Estrategias  Tratamiento contable  
 

      financieras  de la concesión  
 

           
 

   Correlación de  

1 

  

0.657 ** 

 
 

   
Pearson 

     
 

 

Estrategias financieras 
        

 

          
 

   Sig. (bilateral)      0.003  
 

          
 

   N  20  20  
 

           
 

   Correlación de  

0.657** 

    
 

 
Tratamiento contable de 

 
Pearson 

    1  
 

         
 

 

la concesión 

         
 

  Sig. (bilateral)  0.003     
 

          
 

   N  20  20  
 

           
  

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 

La correlación encontrada es positiva y significativa (65.7%); por tanto, se 

considera comprobada la hipótesis específica 3. 

 
R = 65.7% = 0.657 

 

R= 0.657 > 0 
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CAPITULO IV 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

4.1 Hipótesis general 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba estadística de Pearson, para las 

hipótesis que han orientado la investigación se ha podido observar que sí existe 

relación positiva alta entre la administración del fideicomiso y el tratamiento contable 

de la concesión del servicio de transporte público urbano. Caso PROTRANSPORTE, 

2015 - 2016, hallándose una correlación de 0.915 (91.5%), con un valor calculado 

para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,03 (bilateral); lo cual indica que la 

correlación es alta. Y esto concuerda con la Tesis de Bermúdez Vega Rafael Andrés 

de Ecuador, 2012, intitulada “Diseño de Procedimientos Contables para la 

titularización de flujos futuros de los fideicomisos administrados por la empresa 

FIDUECUADOR S.A. administradora de fondos y fideicomisos.”, cuyo objetivo es; 

Proponer un diseño de procedimientos contables para el manejo adecuado de un 

fideicomiso de titularización de flujos futuros, en el cual no solamente se centra en 

explicar el manejo contable, si no también conocer de manera más profunda los 

procedimientos administrativos para constituir un fideicomiso y su puesta en marcha 

mediante las disposiciones de la Superintendencia de compañías y las regulaciones del 

Consejo nacional de valores; estableciendo que para el fideicomiso en muy importante 

el tener un manual, debido a que en este se encuentra detallado que se debe hacer, y 

sirve como guía para el usuario contable; asimismo, determinó que este 
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diseño de procedimientos contables sirve para tener un control correcto sobre sus 

operaciones, dando, paso que se debe hacer en las actividades cotidianas del 

fideicomiso “FIDUECUADOR S.A. Administradora de fondos y fideicomisos”, se 

logrará organizar y estandarizar contablemente a la empresa para este tipo de 

fideicomiso y llevarlo de manera razonable. 

 

4.2 Hipótesis específicas 

 

4.2.1 Hipótesis específica 1 

 

Con respecto a la primera hipótesis específica se ha observado que hay evidencia 

suficiente para concluir que existe influencia directa y significativa entre los 

procedimientos utilizados en la administración del fideicomiso y el tratamiento 

contable de la concesión del servicio de transporte público urbano Caso: 

PROTRANSPORTE, 2015 - 2016 y están asociadas linealmente, hallándose una 

correlación de 0.753 (75.3%) con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 

significancia de 0,004 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y estos 

resultados concuerdan con la publicación en la Revista de investigaciones 

jurídicas, año 6 N° 6, que expresa que el fideicomiso, viene siendo empleado cada 

día más en todo el mundo, especialmente en Europa, Estados Unidos de 

Norteamérica, México y América del Sur; en el Perú su empleo es más frecuente, 

pues recurren a él no sólo el sector privado sino también el sector público. 

 
El fideicomiso se posiciona como una herramienta moderna que nos permite por 

ejemplo acceder a un crédito con menos garantías, menores tasas y mayores plazos, o 

levantar recursos de los inversionistas del mercado a través de la titularización de 

activos, convirtiendo activos ilíquidos en activos líquidos con la emisión de valores 

negociables respaldados por los flujos dinerarios de los peajes, de las tarjetas de 
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crédito, de la venta de campos santos, de la prestación del servicio de trasvase de 

agua, etc. 

 
De esta manera se pueden ejecutar - financiera y legalmente- muchos de los 

proyectos societarios o personales planteados, con superiores réditos. 

 
4.2.2 Hipótesis Específica 2 

 

Con respecto a la segunda hipótesis específica se ha observado que sí existe 

influencia directa y significativa entre los procesos de administración del 

fideicomiso y el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano Caso: Instituto Metropolitano de Lima, 2015 - 2016 y están 

asociadas linealmente hallándose una correlación de 0,728 (72.8%) con un valor 

calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral); lo cual 

indica que la correlación es alta. Y estos resultados concuerdan con la tesis de 

Rona Szekely Jean Zoltan (2007) intitulada: “Herramientas de gestión para 

mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos sociales: análisis del esquema del 

fideicomiso”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de 

Graduados, para optar al grado académico de Magíster en Gerencia Social, en la 

cual concluye que el fideicomiso de desarrollo es una herramienta interesante para 

la gerencia social. - La idea principal de un fideicomiso de desarrollo es “aislar” 

los activos (principalmente flujos de efectivo, eventualmente otros activos). 

 
Asimismo concluye que si bien todavía falta experiencia en el campo de los 

fideicomisos, se puede afirmar en base al análisis del aspecto teórico y de casos que el 

fideicomiso es una herramienta muy interesante para la gerencia social cuando está 

correctamente estructurada y se cuenta con una legislación adecuada. Una sola palabra 

podría reflejar las ventajas de fideicomisos de desarrollo bien estructurados: 
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la Transparencia. Los contratos de fideicomiso determinan un flujo de control 

claramente definido reduciéndose de esta manera el riesgo de irregularidades. 

 
Otra conclusión a la que arriba es que el esquema del fideicomiso permite reducir el 

riesgo de mal manejo de los fondos destinados al proyecto por el hecho que ya no 

están bajo el control de las autoridades (Estado, gobierno central, municipalidades) o 

de una ONG sino de una entidad neutral y profesional, el fiduciario, quien se encarga 

de su administración cumpliendo estrictamente los términos del contrato de 

fideicomiso. El fiduciario debe ser una entidad de gran prestigio, tal como un banco. 

También concluye que el fideicomiso contribuye a una mayor eficacia, puesto que 

mejora la posibilidad de lograr los objetivos del proyecto social dentro del plazo 

previsto; y, finalmente concluye que el contrato de fideicomiso debe determinar 

claramente la responsabilidad del fiduciario y de los otros actores en el proyecto social 

considerado (Fideicomitente, Supervisor Técnico, por ejemplo). 

 

4.2.3 Hipótesis Específica 3 

 

Con relación a la tercera hipótesis específica se aprecia que hay evidencia suficiente 

para concluir que existe influencia directa y significativa entre las estrategias 

financieras y el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano Caso: Instituto Metropolitano de Lima, 2015 - 2016, hallándose una 

correlación de 0,657 (65.7%) con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 

significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta; lo que 

concuerda con la teoría de acuerdo con Maury de González, B. (2004), quien tomando 

en cuenta la definición del fideicomiso, expresa que existe fideicomiso cuando una 

entidad pública requiere desarrollar un proyecto o una obra de gran envergadura y 

necesita de financiamiento, recurriendo como alternativa al 
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fideicomiso; en consecuencia, se realizará una triangulación entre la entidad que 

proporcionará los recursos financieros (denominado fideicomitente, el que 

proporcionará los fondos para el proyecto u obra), la entidad que administrará y 

garantizará la ejecución de los recursos así como su retorno, denominado fiduciario). 

Indica además que se desprende que para lograr eficacia en la aplicación del 

fideicomiso, se requiere establecer estrategias financieras que permitan lograr los 

objetivos planteados. Estas son aplicadas de acuerdo con la clase de fideicomiso y las 

circunstancias que rodean el proceso. Entre otras, se tiene las siguientes: 

 
1. Verificación de que el dueño de un bien manifieste su intención de crear un 

fideicomiso. 

 
2. Previsión de que el dueño del bien transfiera dicho bien, mediante un contrato 

escrito, a una entidad autorizada por la SBS. 

 
3. Aceptación de la entidad del sistema financiero elegida de administrar el bien 

en fideicomiso. 

 
4. Identificación de la finalidad del fideicomiso y a quién se va beneficiar con los 

respectivos bienes administrados en fideicomiso. 
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CAPÍTULO V 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La correcta administración del fideicomiso tiene incidencia directa en un 95% en el 

tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; en 

razón de que ayuda a facilitar las decisiones a tomar, considerando tanto cuestiones 

particulares como generales, así como los aspectos tecnológicos, comerciales, 

económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y externos. 

 
2. Los procedimientos administrativos utilizados en el fideicomiso repercuten en un 

95% en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano; en razón de que estos procedimientos están determinados en la Ley del 

sistema financiero, los mismos que son debidamente planeados y controlados a fin 

de generar información confiable que va a ser utilizada en la contabilidad. 

 
3. Los procesos de recaudación en el fideicomiso. impactan favorablemente en un 

90% en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público 

urbano; en razón de que de acuerdo con la constitución del fideicomiso de 

recaudación temporal, en el marco del contrato de concesión, permiten conocer no 

solo los compromisos de inversión sino los ingresos que va a lograr en el tiempo del 

contrato, es decir, que de cierta manera conoce sus riesgos desde el principio y no 

tiene mayor incertidumbre sobre el rendimiento de la inversión 

 
4. La recaudación de la totalidad de los ingresos repercute desfavorablemente en un 95% 

en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte público urbano; 
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en razón de que la totalidad de los ingresos no son beneficios económicos o 

potencial de servicio que fluyen a la entidad y no resultan en un incremento del 

activo o una disminución del pasivo; por tanto, tales entradas de flujos de efectivo 

deben ser excluidos de los ingresos ordinarios. 

 
5. La distorsión en los resultados de los estados financieros se produce porque no se 

realiza un análisis contable para evaluar el grado en que las cifras contables reflejan la 

realidad económica, el mismo que supone varias tareas, como evaluar el riesgo contable 

y las características de las utilidades, estimar la capacidad de obtener utilidades, y hacer 

los ajustes necesarios a los estados financieros, tanto para que reflejen mejor la realidad 

económica como para que ayuden en el análisis financiero. 

 
6. Los auditores externos emiten una opinión adversa, en razón de que en el proceso 

de la auditoria constata las deficiencias y/o irregularidades aplicando el criterio 

necesario sobre la inaplicación de las normas administrativas, contables y 

financieras; específicamente en la recaudación en el fideicomiso. 

 
7. Se comprobó la toma de decisiones desacertadas debido a que no se realizó una 

buena elección entre las diferentes opciones o formas posibles para resolver 

diferentes situaciones; no se escogió la mejor opción entre las posibles; por lo tanto, 

no se logró la identificación plena del problema ni analizar si se han alcanzado, o 

no, los objetivos previstos. 
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CAPÍTULO VI 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Que el directorio PROTRANSPORTE, disponga las siguientes acciones: 
 

1. Implementar políticas claras para lograr una correcta administración del fideicomiso 

poniendo énfasis en el tratamiento contable de la concesión del servicio de transporte 

público urbano, de acuerdo con la propuesta presentada en el Anexo 6 de la presente 

tesis; en razón de que ayuda a facilitar las decisiones a tomar, considerando tanto 

cuestiones particulares como generales, así como los aspectos tecnológicos, 

comerciales, económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y externos. 

 
2. Dar cumplimiento a las normas y adecuación de los procedimientos administrativos 

que se utilizan en la administración del fideicomiso, en razón de que estos 

procedimientos están determinados en la Ley del sistema financiero, los mismos 

que son debidamente planeados y controlados a fin de generar información 

confiable que va a ser utilizada en la contabilidad. 

 
3. Que el personal responsable ejecute los procesos de recaudación en el fideicomiso, de 

acuerdo con la constitución del fideicomiso de recaudación temporal, en el marco del 

contrato de concesión, ya que permiten conocer no solo los compromisos de inversión 

sino los ingresos que va a lograr en el tiempo del contrato, para conocer sus riesgos 

desde el principio y evitar mayor incertidumbre sobre el rendimiento de la inversión. 
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4. Que el registro de la recaudación total de ingresos de flujos de efectivo sea excluido 

de los ingresos ordinarios en la concesión del servicio de transporte público urbano, 

debiendo llevar el control de estas partidas a través de cuentas de orden o a través 

del presupuesto anual, considerando que las operaciones registradas por la Entidad 

como activo y pasivo no constituyen derechos ni obligaciones, respectivamente. 

 
5. Ejecutar análisis contables en forma periódica para evaluar el grado en que las 

cifras contables reflejan la realidad económica y hacer los ajustes necesarios a los 

estados financieros, tanto para que reflejen mejor la realidad económica como para 

que ayuden en el análisis financiero, a fin de evitar la distorsión en los resultados de 

los estados financieros. 

 
6. Poner especial atención en la aplicación de las normas administrativas, contables y 

financieras; específicamente en la recaudación en el fideicomiso. a fin de evitar 

deficiencias e irregularidades como las constatadas por los auditores externos que 

dieron lugar a la emisión de una opinión adversa, 

 
7. Escoger la mejor opción entre las diferentes opciones o formas posibles para 

resolver las situaciones que se presentan; a fin de lograr la identificación plena del 

problema y analizar si se han alcanzado los objetivos previstos. 
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Anexo1: Matriz de consistencia  
 
 

LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO Y EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. CASO:INSTITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA 2015 ‐ 2016 

TITULO DE LA TESIS 
 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES / INDICADORES METODOLOGÍA 
 

 

Problema Principal Objetivo Principal Hipotesis Principal 
V.I. =  LA ADMINISTRACION DEL  

 

 FIDEICOMISO  
   

                     Indicadores    
 

 
1-¿En qué medida la administración del 

         La administración del fideicomiso  1) Los procedimientos administrativos utilizados en    
 

 

Determinar  en  qué  medida  la influye satisfactoriamente en el 
  el fideicomiso. 

El enfoque es Cuantitativo 
 

 

 fideicomiso  influye  en  el  tratamiento     

     
 

 contable de la concesión del servicio de administración del fideicomiso nfluye tratamiento contable de la concesión   El Tipo de investigación es Aplicada porque 
 

 transporte público urbano en el Instituto en  el  tratamiento  contable  de  la del servicio de transporte público   se apoya en un contexto teórico para conocer, 
 

 Metropolitano de Lima 2015 - 2016? concesión del servicio de transporte urbano en el Instituto Metropolitano   describir, relacionar o explicar una realidad. 
 

  público  urbano  en  el  Instituto de Lima 2015 - 2016?          
 

  Metropolitano de Lima 2015 - 2016?                
 

 Problemas Específicos Objetivos Específicos    Hipótesis específicas      2) Los procesos de recaudacio en el fideicomiso. El nivel de la investigación es descriptivo y 
 

                     3) Las estrategias financieras utilizadas en el explicativo, se describe y se explican las  

                     
 

                     fideicomiso. causas, los comportamientos de una variable y 
 

 
2- ¿En qué medida los procedimientos 1) Determinar en qué medida 1) Los procedimientos utilizados en la  sus dimensiones, en función de la otra  

 

 procedimientos utilizados en la administración del fideicomiso influyen  variable , pues se plantea una relación entre la  

 

utilizados en la administración del  
 

 administración del fideicomiso influyen satisfactoriamente en el tratamiento  eficiencia del Sistema de Administración  

 

fideicomiso influyen en el tratamiento  
 

 en el tratamiento  contable de la contable de la concesión del servicio  Financiera y la el procedimiento de pagos a los  

 

contable de la concesión del servicio de  
 

 concesión del servicio de transporte de transporte público urbano en el  proveedores que contratan con el Estado  

 

transporte público urbano en el instituto  
 

 público urbano en el instituto instituto metropolitano de lima 2015-  El Diseño de la investigación es No  
 

 

metropolitano de lima 2015 - 2016?   
 

 metropolitano de lima 2015-2016?  2016?          Experimental, y de Corte Transversal. La  

            
 

                      Población fue de 28 colaboradores y la 
 

                      Muestra de 20 colaboradores. Las 
 

  

2)Determinar en que medida el manejo 2) El manejo de los procesos de 
  V.D. = TRATAMIENTO CONTABLE DE LA Técnicas utiliadas fueron: La encuenta y la  

    

CONCESION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  

 3- ¿En qué medida los procesos de   Entrevista. Instrumentos: El  

 

de los procesos de administración del administración del fideicomiso    

 
administración del fideicomiso influyen en   PUBLICO URBANO 

cuestionario y la guia de entrevista.  
 

 fideicomiso influyen en el tratamiento influyen satisfactoriamente en el     
 

 

el tratamiento contable de la concesión 
  

Indicadores 
    

 contable de la concesión del servicio tratamiento contable de la concesión     
 

 del servicio de transporte público urbano de transporte público urbano en el  del servicio de transporte público  1- Distorsión en los resultados de los estados    
 

 en el instituto metropolitano de lima 2015- instituto metropolitano de lima 2015-  urbano en el instituto metropolitano de financieros.    
 

 2016? 2016?        lima 2015-2016?       2- Opinión adversa de los auditores externos.    
 

                     3- Toma de decisiones.    
 

 
4- ¿En qué medida las estrategias 3) Determinar en qué medida las 3) Las estrategias   financieras     

 

 estrategias financieras utilizadas en la utilizadas  en la  administración del     
 

 

financieras utilizadas en la administración 
    

 

 administración  del fideicomiso fideicomiso influyen satisfacoriamente     
 

 del fideicomiso influyen en el tratamiento influyen en el tratamiento contable de en el tratamiento contable de la     
 

 contable de la consecion del servicio de 
la consecion del servicio de transporte consecion del servicio de transporte     

 

 
transporte público urbano en el instituto     

 

 público urbano en el instituto público  urbano en el instituto     
 

 
metropolitano de lima 2015-2016?      

 

 metropolitano de lima 2015-2016?  metropolitano de lima 2015-2016?       
 

         
 

                         
  

 

Fuente: Elaboración propia 



131 
 
 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

a. Cuestionario 
 

Sres.: 
 

Gracias por responder el cuestionario de Administración del Fideicomiso. 
 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca de 

la influencia que ejerce la administración del Fideicomiso en el tratamiento contable de la 

Concesión del servicio de Transporte Público Urbano. Caso Instituto Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima. 

 
No tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mi 

investigación. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

 
Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente 

valoración. 

 
1 = Muy de acuerdo 

 

2 = De acuerdo 

 

3 = Indiferente 

 

4 = En desacuerdo 

 

5 = Muy en desacuerdo 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 45  
 

1 ¿Cree Ud. que la administración del Fideicomiso tiene incidencia 

directa en el Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de 

Transporte Público Urbano?  
2 ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos utilizados en 

el fideicomiso repercuten en el Tratamiento Contable de la 

Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 

3 Según su opinión ¿los bienes fideicometidos tienen injerencia en el 

Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte 

Público Urbano? 
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4 De acuerdo con su criterio ¿las Facultades del Fiduciario favorecen 

el Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte 

Público Urbano? 
 

5 ¿Considera Ud. que los procesos de recaudación en el fideicomiso 

impactan favorablemente en el Tratamiento Contable de la 

Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

6 ¿Cree Ud. que los Costos de los servicios favorecen al Tratamiento 

Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 
 

7 ¿Considera Ud. que los Ingresos ordinarios inciden en el Tratamiento 

Contable de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano? 

8 ¿Cree Ud. que la Recaudación de la totalidad de los ingresos 

repercute desfavorablemente en el Tratamiento Contable de la 

Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano?  
9 Según su opinión ¿Las estrategias financieras utilizadas en el 

fideicomiso. Repercuten favorablemente en el Tratamiento Contable 

de la Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano?  
10 De acuerdo con su criterio ¿el descubrimiento de otras formas 

financieras incide en el Tratamiento Contable de la Concesión del 

Servicio de Transporte Público Urbano?  
11 ¿El Liderazgo en las ideas financieras tiene injerencia en el 

Tratamiento Contable de la Concesión del Servicio de Transporte 

Público Urbano?  
12 ¿Considera Ud. que los procedimientos administrativos inadecuados 

utilizados en el fideicomiso tienen incidencia directa en la distorsión 

en los resultados de los estados financieros? 

13 ¿Cree Ud. que un deficiente tratamiento contable de las operaciones 

en la fase de Ejecución Presupuestaria se debe a la falta de 

información contable?  
14 Según su opinión ¿la eficiente y oportuna contabilización de las 

operaciones financieras evita la el registro de mayores ingresos que 

no corresponden a la entidad? 

15 De acuerdo con su criterio ¿una inadecuada aplicación de los 

procesos de recaudación en el fideicomiso producen una opinión 

adversa de los auditores externos?  
16 ¿La ejecución inadecuada de los procesos de recaudación en el 

fideicomiso propicia la identificación de errores por parte de la 

Auditoria?  
17 ¿Considera Ud. que la falta de información contable propician el 

incumplimiento de los principios y normas contable?  
18 ¿Cree Ud. que la adecuada aplicación de las estrategias financieras 

utilizadas en el fideicomiso inciden directamente en la toma de 

decisiones?  
19 Según su opinión ¿el Liderazgo en las ideas financieras hacen posible 

una acertada toma de decisiones mediante el análisis objetivo? 

20 De acuerdo con su criterio ¿el descubrimiento de nuevas formas 

financieras propicia una acertada toma de decisiones para efectos 

futuros? 
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b. Guía de Entrevista 
 

Buenos días, Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca de la 

influencia de una adecuada administración del Fideicomiso en el tratamiento contable de la Concesión 

del Servicio de transporte Público Urbano. La información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 

 

 

Día:  Hora: 
   

Lugar:  Entrevistado: 

   
Tema:   

  

Pregunta 1 Desde su punto de vista ¿cuál es la importancia de una eficiente administración 

 del Fideicomiso para la concesión del servicio de transporte público urbano? 
  

Apuntes En principio debo decirte lo que es un fideicomiso. Es un sistema financiero, es un 

 producto financiero creado para garantizar flujos de dinero, para garantizar bienes que 

 en conjunto representan el patrimonio fideicometido que determinadas personas le 

 confían a una entidad financiera para que lo guarden o distribuyan con la orden de esta 

 persona que lo ha confiado y este es un sistema que garantiza y salvaguarda este 

 patrimonio. Ahora un fideicomiso tiene pues integrantes. ¿Quiénes son los integrantes 

 de un fideicomiso? En principio quien constituye el fideicomiso se llama 

 fideicomitente el dueño del sistema, el fideicomitente es la persona que ordena que 

 cosa van a custodiar el sistema. La persona que custodia ya sea el dinero o los bienes 

 se llama fiduciario que normalmente es una entidad financiera o bancaria, el 

 beneficiario del fideicomiso o aquella persona a quien se le va entregar estos bienes 

 custodiados se llaman fideicomisarios son los beneficiarios del fideicomiso. También 

 tenemos también tenemos algunos otros conceptos que constituyen el fideicomiso 

 como es por ejemplo el patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido es 

 justamente el bien que se protege, el bien que salvaguarda o el bien que se va a distribuir 

 con la orden del fideicomitente, de tal manera que explicada esta relación, es muy 

 importante para una eficiente administración del fideicomiso de que se lleve a cabo de 
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 la manera más profesional con la finalidad de garantizar la prestación de servicio del 

 transporte urbano que en este caso específicos se trata de la concesión del transporte 

 urbano público de Lima Metropolitana. 

  
Pregunta 2 ¿Qué medidas se deben adoptar para que los procedimientos administrativos 

 utilizados en el fideicomiso produzcan los mejores resultados? 
  

Apuntes Bien, como ya he explicado lo que es un fideicomiso, los procedimientos 

 administrativos que se deben utilizar para la buena administración de este sistema y 

 con la finalidad de que tengan los mejores resultados, pues se refieren a que todos los 

 componentes o los intervinientes de un fideicomiso que son el fideicomitente el 

 fideicomisario el fiduciario, trabajen coordinadamente con la finalidad de que los 

 bienes del patrimonio fideicometido se encuentren salvaguardados, esto es, que se 

 distribuyan solamente con la orden del fideicomitente y que se distribuyan solamente 

 a los beneficiarios que son los fideicomisarios y este trabajo lo tiene que hacer 

 necesariamente el fiduciario que la entidad financiera que custodia estos bienes, 

 entonces estos procedimientos administrativos son muy importantes para la buena 

 marcha de un fideicomiso. 

  
Pregunta 3 ¿Por qué considera Ud. que los procesos de recaudación en el fideicomiso son 

 importantes para el logro de los objetivos en la Concesión? 

  

Apuntes La recaudación en este caso específico de la concesión de transporte público urbano, 

 el patrimonio fideicometido es justamente el flujo de dinero o sea, la recaudación del 

 dinero que se recauda diariamente por la venta de los pasajes del servicio urbano de 

 transporte. Este dinero definitivamente tiene que ser guardado y salvaguardado con la 

 finalidad de que sea distribuido de acuerdo con el contrato firmado de la concesión; 

 vale decir, que este caso del transporte público urbano de Lima. Este servicio se ha 
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concesionado por la municipalidad de lima a diferentes operadores tenemos nosotros los 

operadores del servicio en sí, o sea los que prestan el servicio son unas empresas de 

transportes denominados concesionarios de transporte, también tenemos al operador que 

se encarga de la recaudación que es un concesionario del recaudo o sea, con estos dos 

concesionarios se trabaja con la finalidad de que el dinero recaudado sea realmente lo que 

haya ingresado al sistema y también tenemos un componente en esta concesión del 

supervisor es una entidad independiente al fideicomiso que se encarga justamente de 

verificar que el contrato se ejecute de acuerdo a las cláusulas; en consecuencia el proceso 

de recaudación en el fideicomiso es importante para el logro del objetivo que es la 

prestación eficiente y oportuna del servicio transporte público urbano de Lima. 

 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles son las estrategias financieras que deben ser utilizadas en el fideicomiso 
 

que resulten favorables en la Concesión? 
 
 
 
 

 

Apuntes Las estrategias financieras en un fideicomiso están dadas por la utilización eficiente de 

 este flujo de dinero; en el caso de la concesión del transporte público urbano de Lima. 

 Ya dijimos que el patrimonio fideicometido de la recaudación o sea el dinero, la 

 distribución de este dinero está dado por la clausulas estipuladas en el contrato de 

 concesión por decir nosotros tenemos que en este caso de esta concesión el 

 fideicomitente es pro transporte que es el dueño de la concesión por ser dueño de la 

 concesión  este  fideicomitente  recibe  un  porcentaje  de  comisión  que  es 

 aproximadamente que es el 8% y después el otro componente del fideicomiso es el 

 fiduciario que es la entidad en este caso COFIDE que se encarga de la custodia de la 

 recaudación este fiduciario recibe solamente órdenes del fideicomitente para efectos de 

 distribuir este flujo de dinero los beneficiarios de esta concesión son las empresas de 

 transportes el fideicomitente que en este caso es pro transporte y el concesionario de la 

 recaudación son tres beneficiarios ósea pro transporte como dueño de la concesión que 

 recibe un porcentaje los transportista que reciben su retribución por hacer el servicio  
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 de transporte y el concesionario de la recaudación que recibe su retribución por 

 encargarse de la recaudación de tal manera que en esta situación las estrategias 

 financieras deben consistir en la mejor utilización de los recursos de este dinero por 

 ejemplo el fiduciario hasta que se reparta los porcentajes de distribución como ya 

 dijimos el 8% le corresponde a pro transporte el 3% le corresponde a la concesión de 

 la recaudación un 4% le corresponde a la reserva de contingencia que es para prevenir 

 cualquier problema que tenga la operatividad de la concesión y un porcentaje del 10%  

 que le corresponde a una reserva para el mantenimiento de la infraestructura entonces 

 esta reserva del mantenimiento de la infraestructura son los dineros que quedan 

 depositados por largo tiempo entonces como estrategia financiera esta la utilización en  

 mejores productos financieros de estos remanentes que no entran al ciclo operativo del 

 negocio por que los dineros que les corresponde a los operadores y a los concesionarios 

 de transporte se les entrega semanalmente este dinero no se puede utilizar en otra cosa. 

  
Pregunta 5 Desde su punto de vista ¿qué procedimientos administrativos se deben adoptar 

 para evitar la distorsión en los resultados de los estados financieros en la 

 concesión? 
  

Apuntes Cuando se inicia esta concesión, el estado peruano le pone una condición que debe ser  

 autofinanciada; que quiere decir esto, que no existe ninguna subvención por parte del 

 estado al servicio del transporte público urbano en consecuencia cuando se da inicio a 

 la concesión se interpreta mal, digamos el procedimientos el registro de la 

 contabilización de los ingresos totales de la concesión esto hace de que pro transporte 

 como fideicomitente y como dueño de la concesión comienza a registrar el 100% de 

 los ingresos de la recaudación lo registra como ingresos de ellos de pro transporte ,esta 

 forma de contabilización hace que los estados financieros se encuentren distorsionados 

 porque no le corresponde a pro transporte el 100% de la recaudación solo le 

 corresponde el porcentaje que el contrato le da que el 8% entonces erróneamente al 

 contabilizar el 100% como ingreso indudablemente que teníamos estados financieros 

 totalmente distorsionados tanto en el rubro de gestión que genera una utilidad ficticia 
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 genera unos gastos ficticios y también en el rubro de la posición financiera en donde se 

 genera proveedores obligaciones por pagar y activos o cuentas por pagar que no 

 pertenecen a la entidad 

  
Pregunta 6 ¿Qué medidas cree Ud. que se deben adoptar para evitar una opinión adversa de 

 los auditores externos, al término de su acción de control? 
  

Apuntes Como en mi pregunta anterior estaba explicando que había una distorsión al registrar 

 los ingresos de manera total entonces lo que cabe es hacer una revertir esta situación 

 haciendo una corrección a la política contable de los ingresos, indudablemente al 

 ingresar el 100% a la contabilidad se estaba colisionando contra la NIC N° 18 que es 

 la NIC que obliga a solamente registrar los ingresos provenientes de las actividades 

 ordinarias y cuál es la actividad ordinaria de pro transporte es solamente el porcentaje 

 que le corresponde de la concesión que es el 8% el resto de ingresos no le corresponde, 

 le corresponde a los operadores de los transportes le corresponde al recaudador le 

 corresponde a las contingencias tanto de mantenimiento como de reserva de 

 contingencias entonces al registrar y contabilizar el 100% de los ingresos se estaba 

 colisionando a esta NIC 18 en consecuencia los auditores emiten una opinión adversa 

 al considerar que los estados financieros no presentan la situación financiera real de la 

 entidad ya que está mostrando mayores ingresos cuando no era así, mayores gastos 

 cuando no era así, mayores proveedores y mayores cuentas por cobrar cuando no le 

 correspondían esta era la causa por que los auditores externos han emitido una opinión 

 adversa a los estados financieros de pro transporte. 

  
Pregunta 7 ¿Qué estrategias financieras cree Ud. que se deben implementar para la toma de 

 decisiones acertadas? 
  

Apuntes Hay que cambiar la política de reconocimiento de ingresos las estrategias serian dos: 

 Estrategias contable y una estrategia eminentemente financiera. En la estrategia 

 contable se debe cambiar la política de reconocimiento de ingresos de manera que no 

 se colisione con la NIC 18 como la CIN 18 me ordena que solo reconozca las 
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 actividades ordinarias eso implica que solamente debemos contabilizar los ingresos 

 correspondiente al 8% de comisión por ser concedente ese es el real ingreso que tiene 

 pro transporte en esta estrategia contable estaríamos nosotros salvando cualquier 

 posición cualquier observación de los auditores externos. En la parte financiera como 

 ya dijimos el fideicomiso es una herramienta de protección del patrimonio 

 fideicometido si este dinero no estaría en un fideicomiso estaría expuesto a que sea 

 embargado por los proveedores de la municipalidad o los proveedores de pro transporte 

 entonces al estar en un fideicomiso el fideicomiso lo protege es inembargable estos 

 fondos como estrategia financiera es una herramienta poderosa para salvaguardar y 

 proteger los fondos, como otra estrategia financiera es utilizar de la mejor manera y 

 sacar el mejor provecho al dinero que no se utiliza inmediatamente como son las 

 reservas tanto las reservas para mantenimiento de infraestructura que es un 10% de la 

 concesión y la reserva de contingencias que sirve en caso suceda alguna situación 

 adversa al sistema de la concesión esto dos dineros que es bastante estaban durmiendo 

 en una cuenta de ahorro ganando un mínimo de interés entonces la estrategia financiera 

 es en principio que si yo tengo una reserva para mantenimiento inmediatamente 

 trasladarla al fideicomitente o al dueño de la concesión que es pro transporte para que 

 sea utilizado en el mantenimiento de la infraestructura de tal manera que preste un 

 servicio totalmente eficiente la reserva de contingencia que es una reserva que no 

 utiliza inmediatamente esta reserva lo que tenemos que hacer es hacerle producir en 

 otro producto financiero para eso creo que el fiduciario debe invertir este dinero en 

 productor que nos den una mayor rentabilidad con la intensión de que el patrimonio 

 fideicometido que le corresponde y le pertenece a todos los componentes del 

 fideicomiso se incremente de manera sustancial 

  
Pregunta 8 Según su criterio ¿cuál es la importancia de un eficiente tratamiento contable de 

 la concesión del servicio de transporte público urbano? 
  

Apuntes Después de todo, habría que agregar algo más, para hacer un eficiente tratamiento 

 contable, empecemos por reconocer solamente el ingreso que le corresponde por ser 
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concedente a pro transporte que es el 8% de todo el flujo financiero. Entonces al 

contabilizar solamente el 8% que estoy haciendo solamente reconociendo el ingreso por 

mi actividad ordinaria que también va tener unos egresos correspondientes a estas 

actividades que básicamente son egresos y gastos administrativos y operativos de la 

entidad de pro transporte , y el resultado final va ser el resultado real que origina de tener 

mis ingresos por comisión de concedente menos mis gastos operativos de tal manera que 

el resultados si sea un resultado producto de mis actividades ordinarias no como estaba 

ocurriendo anteriormente que tenía resultados abultados que no me correspondían 

entonces al tener pro transporte una contabilización correcta de sus ingresos 

indudablemente va tener también una real situación financiera y un real resultado 

económico de sus operaciones normales, el peligro que estaba sucediendo es que al 

contabilizar el 100% del flujo del ingreso de toda la concesión pro transporte estaba 

reconociendo mayores gastos que son de ellos que eran de los concesionarios estaba 

reconociendo mayores ingresos y también estaba distorsionando sus resultado final en la 

parte del balance general de la situación financiera pro transporte estaba reconociendo 

cuentas por cobrar irreales que no era dueño de esas cuentas por cobrar y también cuentas 

por pagar irreales porque no existían esas obligaciones que le pertenecían a los 

concesionarios o también al recaudador, entonces el eficiente tratamiento contable de la 

concesión radica en que se contabilice solamente el porcentaje que le corresponde al 

concedente que es en este caso pro transporte. 
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Anexo 3: Base de datos  
 
 
 
 
 
 

N° ENC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12  P13  P14 P15 P16 P17 P18 P19  P20 
                        

Enc 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4  4  5 4 4 4 4 5  5 
                       

Enc 2 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5  4 4 4 4 5 4  5 
                       

Enc 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4  5 5 4 5 4 5  4 
                       

Enc 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5  4 4 4 4 5 4  5 
                       

Enc 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4  5 2 4 5 5 3  5 
                       

Enc 6 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5  5 
                       

Enc 7 4 5 3 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5  4 5 4 3 4 5  4 
                       

Enc 8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  4 4 4 4 4 4  4 
                       

Enc 9 3 5 5 4 3 5 2 4 5 5 4 3 4  5 5 4 5 4 5  5 
                       

Enc 10 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5  5 3 5 5 5 5  5 
                       

Enc 11 2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4  5 4 4 4 4 2  4 
                       

Enc 12 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4  5 4 5 4 5 4  4 
                       

Enc 13 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4  4 5 4 5 4 5  5 
                       

Enc 14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4  4 
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Enc 15 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
                     

Enc 16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
                     

Enc 17 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
                     

Enc 18 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
                     

Enc 19 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 
                     

Enc 20 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015- 
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2015-2016 
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Anexo 5: Autorización de publicación en repositorio  
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Anexo 6: Propuesta de tratamiento contable del Fideicomiso 

 

A. Tratamiento Contable encontrado y observado  
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B. Propuesta de Tratamiento Contable 
 

1.  Corredores segregados de alta capacidad- COSAC 1  
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2. Registro y Contabilización de los Ingresos de COSAC I 
 

La recaudación correspondiente al COSAC I, se registrará y contabilizará como 

Ingreso el 24.97 % del flujo financiero que corresponde a: 8.00% de 

PROTRANSPORTE, 4.00% de la Reserva, después de alcanzar el monto 

mínimo de 3,400 UIT en la Reserva de Contingencia, el 1.00% de INVERMET, 

el 0.15% del gasto de la fiducia y el 11.82% al Concesionario del Recaudo, por 

consiguiente, por el monto que signifique el 24.97% se emitirá a Cliente Varios 

una Boleta de Venta sin IGV, operación que será incluida en el Registro de 

Ventas, debiendo este monto ser declarado ante SUNAT. 

 
El servicio de Recaudo, de la Supervisión y la Fiducia deben ser asumidos como 

gasto por PROTRANSPORTE siendo el efecto financiero cero, porque al mismo 

monto de Ingreso le debe corresponder el mismo monto de egreso 

 

ENTIDAD /EMPRESA FACTURA A: IMPUESTO INGRESO POR: PORCENTAJE 
 

     
 

   CONCEDENTE‐PROTRANSPORTE 8.00% 
 

     
 

   RESERVA DE CONTINGENCIA 
4.00%  

    
 

PROTRANSPORTE 
CLIENTES VARIOS 

SIN IGV 
  

 

SERVICIO RECAUDO 11.82% (APROXM) 
 

 
 

 (USUARIO FINAL)  
 

     

   SUPERVISION 1.00% 
 

      

   FIDUCIA 0.15% 
 

      

SUB TOTAL    
24.97% 

 

    
 

     
 

EMPRESAS TRANSPORTE:     
 

LIMA VIAS EXPRESS SA CLIENTES VARIOS    
 

     

TRANSVIAL LIMA SAC (USUARIO FINAL) SIN IGV TRANSPORTE DE PASAJEROS 75.03 % 
 

     

LIMA BUS INTERNACIONAL 1 SA     
 

PERU MASIVO SA     
 

      

TOTAL    100.00% 
 

     
 

 

 

En consecuencia, la facturación del flujo financiero del COSAC I debe ser como 

sigue: 
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3. Corredores Complementarios- PECC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Registro y Contabilización de los ingresos de Corredores Complementarios 
 

La recaudación correspondiente a los Corredores Complementarios, se registrará 

y contabilizará como Ingreso el 12.00% del flujo financiero total, que 

corresponde a: 3.00% de PROTRANSPORTE retribución como Concedente, el 

0.50% de INVERMET, el 0.10% del gasto de la fiducia y el 8.40% al 

Concesionario del recaudo, por consiguiente, por el monto que signifique el 

12.00% PROTRANSPORTE emitirá a Cliente Varios una Boleta de Venta sin 

IGV, operación que será incluida en nuestro Registro de Ventas, debiendo este 

monto ser declarado ante SUNAT. El servicio de Recaudo, de la Supervisión y la 

Fiducia deben ser asumidos como gasto por PROTRANSPORTE siendo el 

efecto financiero cero, porque al mismo monto de Ingreso le debe corresponder 

el mismo monto de egreso. 
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En consecuencia, la facturación del flujo financiero de CORREDORES 

COMPLEMENTARIOS debe ser como sigue: 

 
ENTIDAD /EMPRESA FACTURA A: IMPUESTO INGRESO POR: PORCENTAJE 

 

      

 CLIENTES  CONCEDENTE‐PROTRANSPORTE 3.00% 
 

     

 VARIOS  SERVICIO RECAUDO 8.40% (APROXM) 
 

PROTRANSPORTE (USUARIO 
SIN IGV 

SUPERVISION 0.50% 
 

 
 

 FINAL)  FIDUCIA 0.10% 
 

     
   

SUB TOTAL     12.00% 
 

       

RESERVA DE CONTINGENCIA SE CONTROLA EN CUENTAS DE ORDEN   2.00% 
 

       

EMPRESAS TRANSPORTE: (AL MOMENTO DEL CLIENTES     
 

INFORME DOS EMPRESAS) VARIOS     
 

CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA SA (USUARIO  SIN IGV TRANSPORTE DE PASAJEROS 86.00 % 
 

     

CONSORCIO EXPRESO JAVIER PRADO SA FINAL)     
 

      
 

TOTAL     100.00% 
 

       

 

 

C. Registro y Contabilización de los gastos: 
 

1. Registro y contabilización de los gastos de COSAC I: 
 

Por los ingresos del COSAC I, PROTRANSPORTE reconocerá solamente el 

gasto que corresponda al Servicio de Recaudo (ACS SOLUTIONS), Supervisión 

(INVERMET), Fiducia (COFIDE), al Mantenimiento de la Infraestructura y al 

Retiro de Flota, recurso que proviene de la detracción del 4% de la Reserva de 

Contingencia. La Reserva de Contingencia propiamente dicha que corresponde a 

3,400 UITs. Será registrada y controlada en Cuenta de Orden por ser un 

Concepto que pertenece al Sistema 

ENTIDAD /EMPRESA FACTURA A: IMPUESTO SERVICIO POR: PORCENTAJE 
 

     
 

ACS SOLUTION PERU SA PROTRANSPORTE CON IGV RECAUDO 11.82% (APROXM) 
 

      

INVERMET 
PROTRANSPORTE SIN IGV SUPERVISION 

1.00%  

   
 

     
 

COFIDE 
PROTRANSPORTE CON IGV FIDUCIA 

0.15%  

   
 

     
 

 
PROTRANSPORTE CON IGV 

RETIRO  DE  FLOTA 
40% DEL 4% DESPUES DE 

 

PROVEEDORES VARIOS (CHATARREO+  

  

CUBRIR 3,400 UIT 
 

   

DESGUASE) 
 

    
 

      

PROVEEDORES VARIOS 
PROTRANSPORTE CON IGV MANTENIMIENTO DE 60% DEL 4% DESPUES DE 

 

  

INFRAESTRUCTURA CUBRIR 3,400 UIT 
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2. Registro y Contabilización de los gastos de Corredores Complementarios 
 

Por los ingresos de los CORREDORES COMPLEMENTARIOS, 

PROTRANSPORTE reconocerá solamente el gasto que corresponda a la 

Supervisión (INVERMET), a la Fiducia (SCOTIABANK) y el gasto que 

corresponde al servicio de Recaudo. La detracción del 2% de la Reserva de 

Contingencia, será registrada y controlada en Cuenta de Orden por ser un 

Concepto que pertenece al Sistema 

ENTIDAD /EMPRESA  FACTURA A: IMPUESTO SERVICIO POR: PORCENTAJE 
 

      
 

G4S   LOGISTICA &   RECAUDO  
 

  PROTRANSPORTE CON IGV  8.40% (APROXM) 
 

TECNOLOGIA SA      
 

      
 

INVERMET 
 PROTRANSPORTE SIN IGV SUPERVISION 

0.50%  

    
 

      
 

SCOTIABANK 
 PROTRANSPORTE CON IGV FIDUCIA 

0.10%  

    
 

      
 

 

D. Registro y Contabilización de las Reservas y Flujos pendientes de distribuir 
 

Las Reservas para Contingencias (COSAC I y CC) así como el saldo de los flujos 

pendientes de distribuir que corresponden a la diferencia entre la Recarga y Validación 

de Pasajes que se encuentran depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso 

(COFIDE y SCOTIABANK) se contabilizarán y presentarán en Cuentas de Orden 

considerando que son flujos que pertenecen al Sistema; lo que significa que NO se deben 

mostrar en la estructura de Activos y Pasivos de los Estados Financieros. 

 
La recarga de pasajes pendientes de validar (uso del transporte) los cuales están 

depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso del COSAC I (COFIDE) se 

contabilizarán y presentarán en Cuentas de Orden, considerando que son flujos que 

pertenecen al Sistema y no a PROTRANSPORTE. 
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E.  Diseño y Sustentación Técnica de la Dinámica de las Cuentas Contables para registrar 

 

las operaciones de los flujos financieros - Propuesta de la Tesis 

 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
 

 

CONTENIDO 

 

Incluye las subcuentas que representan cuentas bancarias en soles y/o en moneda extranjera de 

 

propiedad del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante Protransporte. 
 

NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 
 

104. 1000   Cuenta Corriente de Protransporte  
 
 
 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

El flujo dinerario es realizado principalmente en moneda nacional. Sin embargo, si se 

realizan operaciones en moneda extranjera, los saldos se expresarán en moneda 

nacional al tipo de cambio al que se liquidaran las transacciones a la fecha de los 

estados financieros que preparan. Las ganancias o pérdidas por las variaciones del 

tipo de cambio se reconocerán con abono o cargo de la cuenta pasiva creada para 

control de estas cuentas. 

 
DINAMICA:  
   

 ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
   

 Los fondos depositados a la Cuenta Corriente Los fondos retirados por transferencia entre 

 de Protransporte por sus ingresos obtenidos cuentas bancarias. 

 del Fideicomiso provenientes de la cuenta Los cheques girados a cargo de las cuentas 

 recaudadora corrientes bancarias. 

 Las Notas de Abono remitidas por el Banco o Las notas de Cargo emitidas por el Banco o 

 entidad Financiera. entidad Financiera. 
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PRESENTACION 
 

A la fecha que se elaboren los estados financieros, el saldo de las Cuentas Bancarias 

del Fideicomiso, si lo hubiera será presentado en Cuentas de Orden, debido a que este 

dinero no es propiedad de Protransporte (es del Fideicomiso). 

COMENTARIO 
 

Los saldos de las cuentas bancarias deben ser objeto de conciliación con los estados 

de cuenta remitidas por los Bancos. 

 
NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 4 Efecto de las variaciones en las Tasas de cambio de la moneda extranjera. 
 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS  
 

 

CONTENIDO 

 

Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobranza por las ventas de los 

medios de validación de acceso (pasajes) por el servicio de transporte de pasajeros, 

de acuerdo al Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 

121.1000 Servicio de transporte de pasajeros - Fideicomiso  
 
 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su valor razonable, es decir, 

igual al costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo amortizado. 
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DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
  

El valor por las ventas de los medios de validación El monto de las cobranzas efectuadas por 

de acceso (pasajes) por el servicio de transporte de las ventas de los medios de validación de 

pasajeros, pendientes de cobranzas. acceso (pasajes) por los servicios de 

24.97% por el COSAC I y 12.00% por Corredores transporte de pasajeros. 

Complementarios  
  

 

COMENTARIO 

 

Debido a que los medios de validación de acceso (pasajes) por el servicio de 

transporte de pasajeros son vendidos al contado, esta cuenta no presentara saldo. Sin 

embargo, si al cierre de un determinado periodo quedara saldo por cobrar, se 

presentará en el activo corriente. 

 

 

NICSP referidas: 
 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 4 Efecto de las variaciones en las Tasas de cambio de la moneda 

extranjera. NICSP 9 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 

21 PRODUCTOS TERMINADOS  
 

 

CONTENIDO 

 

Agrupa las subcuentas que representan el derecho de cobro del servicio de transporte 

de pasajeros que se relacionan con ingresos que serán reconocidos en el momento 

que se presten. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

215 Existencias de servicios terminados 

215.0001 Existencias de servicios terminados - Fideicomiso  
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RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Las existencias de servicios terminados se reconocerán por el costo necesario que se 

incurra para la prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

El costo de las existencias de servicios El costo de los servicios prestados y vendidos.  
 

 

COMENTARIO 

 

La existencia de servicios terminados está relacionada con ingresos aun no reconocidos 

por la prestación de dichos servicios. El ingreso y el costo de la prestación del servicio se 

reconocen conjuntamente en los resultados del periodo en que se devengan. 

 
De acuerdo al Plan Contable General Empresarial, el costo de las existencias de 

servicios prestados se puede acumular directamente en la “Cuenta 694. Costo de 

servicios”, en aquellos casos que la prestación de servicios es realizada por terceros. 

 

 

NICSP referidas: 
 

NICSP 12  inventarios 

 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  
 
 
 

CONTENIDO 

 

Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones contraídas por las operaciones 

propias del Fideicomiso, que incluyen: la compra de bienes, servicios, anticipo a 

proveedores y otros gastos y costos razonables y debidamente documentados 

establecidos en el Contrato de Fideicomiso de Flujos en Administración. 



162 
 
 

 

NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 

 pagar      

       
421.0001 Invermet      

       

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Las cuentas por pagar se reconocerán por el monto nominal de la transacción, menos 

los pagos a cuenta efectuados. 

DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
  

Los pagos de las deudas contraídas. El valor de las Ordenes de Compra y/o 

Las devoluciones de las compras o servicios Servicio atendidos. 

prestados por terceros. El efecto de la variación del tipo de cambio 

Los anticipos otorgados a los proveedores. de los saldos en moneda extranjera. 

El efecto de la variación del tipo de cambio de los  

saldos en moneda extranjera.  
  

 

PRESENTACION 

 

A la fecha que se elaboren los estados financieros, el saldo de las Cuentas por Pagar 

Comerciales obligaciones que no pertenezcan a la entidad, será objeto de reversión 

contra las cuentas del activo a los cuales controla, debido a que estas obligaciones no 

son de Protransporte (es del Fideicomiso). 

 
COMENTARIO 

 

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera, se registrarán en moneda nacional 

al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúa la operación. 

 
Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto correspondan a compra de bienes o 

servicios pactados, deben reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con 

la naturaleza de la transacción. 
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NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 4 Efecto de las variaciones en las Tasas de cambio de la moneda extranjera. 
 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  
 
 
 

CONTENIDO 

 

Agrupa las subcuentas que acumulan los gastos necesarios directa o indirectamente 

para el funcionamiento del Servicio Concedido y que van a ser pagados con dinero 

disponible en la Cuenta Corriente, de acuerdo al Contrato de Fideicomiso de Flujos 

en Administración. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

631 Transporte de Pasajeros 

631.1201 Participación de Invermet 

631.1202 Gastos del Fideicomiso 

631.1203 Gastos para mantenimiento de la Infraestructura 

631.1204 Gastos por Retiro de Flota 

631.1205 Participación de Operador de la Unidad de Recaudo 

631.1206 Asesoría y Consultoría  

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Se reconocen los gastos por servicios prestados para el funcionamiento del 

fideicomiso cuando devengan. 

 
El Impuesto General de las Ventas –I.G.V. consignado en las facturas que sustentan 

estos gastos, no generan crédito fiscal siempre que se destinan a operaciones por las 

que no se paga el I.G.V (servicio de transporte), de acuerdo al artículo Nro. 18 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del I.G.V. En consecuencia, este tipo de I.G.V. se 

considera como gasto. 
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DINAMICA 
 

 ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

 El importe de los servicios prestados al fideicomiso, y Ajustes de los servicios prestados al 

 que serán pagados con dinero de la Cuenta Corriente Fideicomiso. 

 Recaudadora.  
   

COMENTARIO  
 

En esta cuenta se registran los gastos y costos del fideicomiso. No se registran los 

gastos y costos que son asumidos por los fideicomisarios. 

 
NICSP referidas: 

 

Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros (en lo 

referido a gastos) 

 
NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 12 inventarios 

 

69 COSTO DE VENTAS  

 

CONTENIDO 

 

Agrupa la subcuenta que acumula el costo que se incurre para hacer posible la 

prestación del servicio de transporte, de acuerdo al Contrato de Fideicomiso de 

Flujos en Administración. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

694.00 Servicios   
694.1000 Costo de servicio de transporte de pasajeros - Fideicomiso  

 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Se reconocerá de acuerdo al costo de la participación en el Fideicomiso del Operador 

de la Unidad de Recaudo, de Invermet, de los gastos del Fideicomiso, y de la Reserva 

para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota, previamente reconocidos en la 

subcuenta 215 Existencias de servicios terminados. 
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El Impuesto General a las Ventas –I.G.V. consignado en las facturas que sustentan 

estos costos, no generan crédito fiscal siempre que se destinan a operaciones por las 

que no se paga el I.G.V. (servicio de transporte), de acuerdo al artículo Nro. 18 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del I.G.V. En consecuencia, este tipo de I.G.V. se 

considera como costo. 

 
DINAMICA 

 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR:  
 

El importe de los ajustes a  
El importe de la retribución económica al Operador de la Unidad de  los gastos.  
Recaudo por su participación en el Fideicomiso. 

 

El importe de la retribución económica a Invermet por su 

participación en el Fideicomiso. 

 
El importe de los gastos del Fideicomiso. 

 

El importe de la Reserva para Infraestructura, Contingencia y Retiro 

de Flota. 

 
Otros costos atribuibles a los servicios recibidos por el fideicomiso.  

 
 
 
 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al Plan Contable General Empresarial, el costo del servicio se puede 

acumular directamente en esta subcuenta (694) ó reconocerlos previamente en la 

subcuenta 215 Existencias de servicios terminados. Ver comentario en la dinámica de 

la Cuenta 21 Productos Terminados. 

 
NICSP referidas: 

 

Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros (en lo 

referido a gastos) 



166 
 
 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 12 inventarios 

 

70 VENTAS  
 

 

CONTENIDO 

 

Agrupa la subcuenta que representan los ingresos por ventas de los medios de 

validación de acceso (pasajes) utilizados (validados) para el COSAC I y los boletos 

liquidados como vendidos por los Corredores Complementarios 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

704 Ingresos por servicios de transporte de pasajeros 

704.1000 Ingresos por servicio de transporte de pasajeros (pasajes validados)  
 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Se reconocen los ingresos por ventas de los medios de validación de acceso (pasajes) 

utilizados (validados). 

 
DINAMICA 

 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
  

Las devoluciones de servicios vendidos a clientes. El monto de los ingresos por ventas 

El saldo al cierre del período, con abono a la cuenta: de los medios de validación de 

81 Producción del periodo, por la prestación de servicios. acceso (pasajes) utilizados 

 (validados)   

    

 

COMENTARIO 

 

Por las características y objetivos del Fideicomiso, los ingresos por ventas de los 

Medios de Validación de Acceso (pasajes) son iguales a los egresos por gastos y 

costos más la retribución a Protransporte, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato 

de Fideicomiso de Flujos en Administración. 
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NICSP referidas: 

 

Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros (en lo 

referido a ingresos) 

 
NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

NICSP 9 Ingresos de Transacciones con Contraprestación 

 

71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA  
 

 

CONTENIDO 

 

Agrupa las subcuentas cuyos saldos representan las variaciones que se han originado 

en un periodo determinado, entre los inventarios finales de las existencias de 

servicios y los inventarios iniciales de dichas existencias. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

 

 715 Variación de existencias de servicios terminados 
 

 

   
 

715.0001 Variación de existencias de servicios terminados - Fideicomiso 
 

    
 

DINAMICA   
 

   
 

 ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
 

    
 

 Es ajuste de las existencias de servicios El  costo  de  las  existencias  de  servicios 
 

 terminados  terminados 
 

    
 

 

NICSP referidas: 
 

NICSP 1 Presentación de estados financieros en lo relativo a la presentación de 

estados de ganancias y pérdidas por naturaleza) 

 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS  
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CONTENIDO 

 

Esta cuenta se utiliza para transferir, en los casos por naturaleza registrados en el 

elemento 6 del Plan Contable General Empresarial, excepto a las cuentas de costos del 

elemento 9 Contabilidad Analítica de Costos del Plan Contable General Empresarial. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

790 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 
 

790. 0000   Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  
 

 

DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR:   
     

El total, al cierre del período, de las cargas Los gastos imputables a cuenta de costos con 

imputables a cuentas de costos con abono a cargo a las cuentas del elemento 9 del Plan 

las Cuentas del Elemento 9. Contable General Empresarial.   
     

 

 

COMENTARIO 

 

Es el nexo entre la contabilidad financiera y la contabilidad analítica de explotación. 

Su saldo no constituye ingresos. Es una cuenta de enlace de aquellos gastos que 

deben afectar los costos. El saldo acreedor de esta cuenta debe ser igual a la 

sumatoria de los saldos deudores de la cuenta de costos y gastos (elemento 9), con los 

cuales se compensa al cierre del ejercicio. 

 
NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros en lo relativo a la presentación de 

estados de ganancias y pérdidas por naturaleza) 

9 COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS POR FUNCION  
 

 

CONTENIDO 

 

Este elemento comprende la contabilidad analítica de explotación, que muestra los 

gastos incurridos en el desarrollo de las operaciones del Fideicomiso, por función. 
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NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

9 Costos de Producción y gastos por función 

910.0000 Gastos de Administración - Fideicomiso 

920.0000 Gastos de ventas - Fideicomiso  
 

 

DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
  

Los gastos imputables a cuenta de costos con El total, al cierre del período, de las cargas 

abono a la cuenta 79 Cargas Imputables a imputables a cuentas de costos con abono a la 

cuenta de costos y gastos. cuenta 79 Cargas Imputables 
  

 

NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros en lo relativo a la presentación de 

estados de ganancias y pérdidas por naturaleza. 

 
049 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  

 

 

CONTENIDO 
 

Esta cuenta se utiliza para controlar todos los flujos financieros que provienen del 

sistema, pero no corresponden a PROTRANSPORTE como son: Las Reservas para 

Contingencias (COSAC I y CC) así como el saldo de los flujos pendientes de 

distribuir que corresponden a la diferencia entre la Recarga y Validación de Pasajes 

que se encuentran depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso (COFIDE 

y SCOTIABANK). 
 

Así también la Recarga de pasajes pendientes de validar (uso del transporte) los 

cuales están depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso del COSAC I 

(COFIDE) se contabilizarán y presentarán en Cuentas de Orden, considerando que 

son flujos que pertenecen al Sistema y no a PROTRANSPORTE. 

 

NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 
 

049107 Cuentas de Orden Deudoras Fideicomiso COSAC I 

04910701 Cuenta Recaudadora Fideicomiso 

04910702 Gas Fideicomiso  
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 04910703  Reserva de Contingencia 3,400 UIT 
 

 

    
 

04910704  Reserva Fondo de Chatarreo 40% Fideicomiso 
 

 

    
 

04910705  Reserva gastos Fiduciarios  
 

 

    
 

04910706  Reserva de Infraestructura  
 

 

    
 

04910707  Recargas efectuadas según SAF 
 

 

    
 

04910708  Recargas Validadas  
 

 

    
 

04910709  Recargas con 6 meses de antigüedad 
 

 

    
 

049108  Cuentas de Orden Deudoras Fideicomiso Corredores Complementarios 
 

 

    
 

04910801  Cuenta Recaudadora Fideicomiso TGA 
 

 

    
 

04910802  Cuenta Recaudadora Fideicomiso JAVIER PRADO 
 

 

    
 

04910803  Cuenta Recaudadora Fideicomiso SJL 
 

     
 

 
    

 

049113  Ingresos por Transporte de Pasajeros Fideicomiso COSAC I 
 

 

    
 

04911301  Buses Troncales y Alimentadores 
 

     
 

 
   

 

049114 Ingresos   por   Transporte   de   Pasajeros   Fideicomiso   Corredores 
 

  Complementarios  
 

 

   
 

04911401 Operador de Buses TGA  
 

 

   
 

04911402 Operador de Buses JAVIER PRADO 
 

 

   
 

04911403 Operador de Buses SJL  
 

    
 

 
   

 

049119 Costo  Servicios  por  Transporte  Fideicomiso  COSAC  I  y  Corredores 
 

  Complementarios  
 

 

   
 

04911901 Operador de Buses COSAC I  
 

 

   
 

04911902 Operador de Buses TGA  
 

 

   
 

04911903 Operador de Buses JAVIER PRADO 
 

 

   
 

04911904 Operador de Buses SJL  
 

     
 

DINAMICA    
 

   
 

 ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
 

   
 

 Los montos generados por el flujo del sistema Los montos liquidados por la cuenta de orden 
 

 y que ingresan a la cuenta del Fideicomiso. deudora. 
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COMENTARIO 

 

En esta cuenta de orden se controla todos los flujos del sistema que se depositan en la 

cuenta recaudadora. El saldo de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de 

orden acreedora. 

 
NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 

 

099 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 

 

CONTENIDO 

 

Esta cuenta se utiliza para controlar todos los flujos financieros que provienen del 

sistema, pero no corresponden a PROTRANSPORTE como son: Las Reservas para 

Contingencias (COSAC I y CC) así como el saldo de los flujos pendientes de 

distribuir que corresponden a la diferencia entre la Recarga y Validación de Pasajes 

que se encuentran depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso (COFIDE 

y SCOTIABANK). 

 
Así también la Recarga de pasajes pendientes de validar (uso del transporte) los 

cuales están depositados en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso del COSAC I 

(COFIDE) se contabilizarán y presentarán en Cuentas de Orden, considerando que 

son flujos que pertenecen al Sistema y no a PROTRANSPORTE. 

 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 

 

099107 Cuentas de Orden Deudoras Fideicomiso COSAC I 

09910701 Cuenta Recaudadora Fideicomiso por liquidar    

09910702 Gas Fideicomiso por liquidar     

09910703 Reserva de Contingencia 3,400 UIT aplicada    

09910704 Reserva Fondo de Chatarreo 40% Fideicomiso aplicada   

09910705 Reserva gastos Fiduciarios por liquidar    

09910706 Reserva de Infraestructura por aplicar     
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09910707  Recargas efectuadas según SAF por liquidar 
 

     
 

09910708  Recargas Validadas por distribuir 
 

     
 

04910709  Recargas con 6 meses de antigüedad por liquidar 
 

     
 

099108  Cuentas de Orden Deudoras Fideicomiso Corredores Complementarios 
 

     
 

09910801  Cuenta Recaudadora Fideicomiso TGA por liquidar 
 

     
 

09910802  Cuenta Recaudadora Fideicomiso JAVIER PRADO por liquidar 
 

     
 

09910803  Cuenta Recaudadora Fideicomiso SJL por liquidar 
 

     
 

  

  

 

099113 Ingresos por Transporte de Pasajeros Fideicomiso COSAC I 
 

  

  

 

09911301 Buses Troncales y Alimentadores por liquidar 
 

    
 

  

 

 

099114 Ingresos  por  Transporte  de  Pasajeros  Fideicomiso  Corredores 
 

 Complementarios  
 

  

 

 

09911401 Operador de Buses TGA por liquidar 
 

  

 

 

09911402 Operador de Buses JAVIER PRADO por liquidar 
 

  

 

 

09911403 Operador de Buses SJL por liquidar 
 

   
 

  

 

 

099119 Costo Servicios por Transporte Fideicomiso COSAC I y Corredores 
 

 Complementarios  
 

  

 

 

09911901 Operador de Buses COSAC I por aplicar 
 

  

 

 

09911902 Operador de Buses TGA por aplicar 
 

  

 

 

09911903 Operador de Buses JAVIER PRADO por aplicar 
 

  

 

 

09911904 Operador de Buses SJL por aplicar 
 

     
 

 

DINAMICA 
 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
  

Los montos generados por el flujo del sistema Los montos liquidados por la cuenta de orden 

y que ingresan a la cuenta del Fideicomiso. deudora. 
  

 

COMENTARIO 

 

En esta cuenta de orden se controla todos los flujos del sistema que se depositan en la 

cuenta recaudadora. El saldo de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de 

orden acreedora. 

 
NICSP referidas: 

 

NICSP 1 Presentación de estados financieros 


