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ECONOMÍA 
 
Mujer rural y empoderamiento en el Perú: efectos de la propiedad de la tierra en la toma de 
decisiones  
Rosa Luz Durán 
 
Numerosos estudios han documentado la importancia de la propiedad de la tierra para la 
seguridad económica de las mujeres rurales y el mejoramiento de la posición de ellas dentro de 
sus hogares. Esta expectativa se basa en el supuesto de que la propiedad de la tierra incrementa la 
capacidad de negociación de las mujeres. La investigación desafía la hipótesis convencional acerca 
del aumento esperado de la participación femenina en las decisiones del hogar, y plantea que la 
propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales genera impactos heterogéneos 
dependiendo de la decisión específica que se considere (sea agrícola o no agrícola) y es también 
contingente al tamaño de la unidad agropecuaria, la ubicación geográfica de la misma, y otras 
variables del entorno socioeconómico y regional. Dada la escasa disponibilidad de datos sobre 
tierra y decisiones suficientemente desagregados por sexo, esta investigación propone 
complementar los métodos cuantitativos estadísticos y econométricos con un trabajo de campo 
cualitativo. 
 
 
Costos económicos y sociales del crimen en América Latina, El Caribe y el Perú 
Wilson Hernández Breña 
 
El crimen afecta la economía (crecimiento, desarrollo, inversión, productividad, etc.) pero también 
los aspectos sociales (confianza en el Estado y en las personas, participación social, etc.). Pese a 
ello, son pocos (y antiguos) los estudios que han buscado dimensionar su importancia a través del 
cálculo de los costos que genera la delincuencia. A finales de los 90 e inicios de la siguiente década 
surgieron algunos trabajos para América Latina y El Caribe impulsados por el BID y bajo 
metodologías particulares, pero luego decayeron en frecuencia.  
 
Hoy, el abordaje de esta línea de estudios, con data de mayor extensión temporal y metodologías 
más consistentes, es más que una necesidad. Su desarrollo permitirá contribuir con tres aspectos: 
brindar información para la priorización de la seguridad ciudadana en la agenda gubernamental, 
desarrollar sostén empírico para la obtención de más recursos para combatir el crimen y contar 
con información para evaluar el retorno de la inversión. 
 
Por ello, el objetivo de esta propuesta es estimar el costo del crimen para (i) América Latina y El 
Caribe (22 países) y (ii) el Perú, mediante la evaluación del impacto de la delincuencia sobre 
variables económicas y sociales. Los mayores aportes de esta propuesta son su metodología, la 
data empleada y el enfoque de género. 
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Desafíos en el proceso de adopción de las NIIF en el Perú 
Fredy Richard Llaque Sánchez 
 
La imparable globalización de los negocios y de los mercados de capitales, y el incremento de la 
necesidad de financiación internacional que tienen las empresas han promovido la necesidad de 
lograr la uniformidad de la información contable que permita a los usuarios de esta información 
tomar mejores decisiones.  En nuestro país existe consenso en gran parte de los stakeholders que 
debe avanzarse hacia la adopción completa y sin reservas de estas Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).  A pesar de ello se considera que el proceso de adopción iniciado en 
1997 no ha avanzado al ritmo esperado, esto  genera una fuerte restricción a la competitividad de 
las empresas peruanas.   
 
Es de interés estudiar el proceso de adopción de las NIIF en el país a fin de identificar las razones 
que han impedido una adopción completa de las mismas. La identificación de estas razones 
permitirá plantear estrategias integrales que permitan revertir esta situación y avanzar, así, hacia 
la adopción completa y sin reservas de las NIIF en el país.  
 
En este trabajo se revisará los avances en el proceso de armonización contable para lo cual 
evaluará la situación actual del uso de las NIIF en el país para luego elaborar una propuesta de 
mecanismos para su mayor aceptación por parte de los exportadores nacionales. La investigación 
se iniciará con una revisión documental que se complementará con entrevistas a expertos y la 
aplicación de encuestas a contadores a fin de lograr los objetivos planteados. 
 
 
Modelo de estimación del impacto de los riesgos percibidos en las compras por internet  
Christiam Méndez Lazarte 
 
El Perú es uno de los países de América Latina con más bajo desarrollo del comercio electrónico, 
considerando su escasa participación en el comercio minorista; sin embargo, existen altas 
expectativas de crecimiento de la penetración de internet en los hogares, producto del 
incremento del ancho de banda y del desarrollo de plataformas online. 
 
Una de las oportunidades para el desarrollo del comercio electrónico en el Perú es el 
mejoramiento de la experiencia de compra online considerando que los potenciales compradores 
están pasando de un canal tradicional a uno digital, por lo que deben asumir riesgos según su 
percepción, de carácter funcional, físico, financiero, psicológico, privacidad y temporal. 
 
La presente investigación propone diseñar un modelo de regresión logística binaria que estime el 
coeficiente de probabilidades de los riesgos percibidos en relación con las compras por internet, 
con el propósito que las empresas tomen decisiones que les permita mejorar su oferta de servicios 
online. Los resultados de esta investigación aportarán un modelo para que las empresas puedan 
estimar el impacto de los múltiples riesgos que los usuarios perciben al momento de realizar 
transacciones online en sus plataformas y que, por tanto, los lleva a preferir realizar sus compras 
de manera presencial. 
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¿Por qué la evasión tributaria es tan alta en Perú? Un análisis experimental 
Aldo Fabricio Ramírez Zamudio 
 
Durante las últimas décadas la producción de la economía peruana se ha triplicado y se han 
registrado avances en indicadores sociales que superan el promedio en la región de América 
Latina. Sin embargo, aún subsisten brechas notables respecto a los países de la OCDE y de las 
economías más grandes de la región. Lamentablemente, aún no se estimula el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible de largo plazo. 
 
Enfrentar estas brechas requiere de financiamiento permanente, por lo cual las reformas en el 
ámbito tributario son indispensables. De esa manera,el estudio se propone evaluar la incidencia 
que podrían tener factores psicológicos como el altruismo (ayuda desinteresada a los demás), la 
reciprocidad vertical (actitud hacia el gobierno) y la reciprocidad horizontal (hacia los demás 
individuos) en la evasión tributaria. 
 
 
Impacto de las tasas marginales sobre la base imponible del Impuesto a la Renta de las Personas 
Naturales en el Perú 
Enrique Samanamud Valderrama 
 
Los cambios en los tipos marginales del Impuesto a la Renta de las Personas Naturales (IRPN) 
inducen auna serie de respuestas en el comportamiento de los contribuyentes. El tamaño 
conjunto de dichas respuestas determina el impacto que tienen los cambios sobre la recaudación y 
el bienestar. El parámetro básico que permite aproximar la magnitud conjunta de estas respuestas 
es la elasticidad de la base imponible o base liquidable.  
 
Este estudio pretende estimar la elasticidad de la base imponible en el Perú a partir de la reforma 
ocurrida en el IRPN entre los ejercicios 2014 y 2015, comparando las declaraciones de los mismos 
sujetos pasivos antes y después de la reforma introducidos por la Ley N° 30296, en el artículo 53 
del Texto Único Ordenado  de la Ley del Impuesto a la Renta. 


