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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer mecanismos 

contractuales de cobertura jurídica ante los riesgos en los Project Finance. Es importante 

indicar, que en todo negocio sin importar su magnitud y objeto social existen distintos tipos 

de riesgos, los mismos que se deben identificar, aislar y mitigar su impacto dentro de la 

organización empresarial. 

En concordancia con lo anterior, el presente trabajo académico se divide en tres capítulos. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico sobre los riesgos empresariales, tales 

como, tipos de riesgos empresariales y la administración de los mismos. Asimismo, nos 

centramos en analizar el Project Finance y sus características. 

En el segundo capítulo, se desarrolla y analiza la problemática en torno a los riesgos en los 

Project Finance, es decir, los problemas que comúnmente se presentan desde el estudio del 

proyecto, en la construcción y operación del mismo.  

En el tercer capítulo, desarrollamos las propuestas como mecanismos contractuales de 

cobertura jurídica intra y extra-empresa ante los riesgos en los Project Finance, en 

consecuencia, buscando identificar, aislar y mitigar los riesgos correspondientes. 

En virtud de los tres capítulos indicados líneas arriba, la presente tesis establece una 

estructura de referencia ordenada y coherente; aportando mayores luces de los temas a 

considerar en el desarrollo de un Project Finance. 

 

Palabras clave: Project Finance; Riesgos empresariales; Mecanismos contractuales; 

Asociación pública privada; Responsabilidad contractual; Responsabilidad extracontractual. 

  



13 

 

 

The contractual legal coverage mechanisms against risks in Finance Projects. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research assignment is establishing contractual mechanisms for 

legal coverage against Finance Projects Risks. It is important to specify that in every 

business, regardless of its magnitude and corporate purpose, there are different types of risks, 

which must be identified, isolated, and their impact mitigated within the business 

organization. 

 

In keeping with the foregoing, this academic paper is divided into three chapters. In the first 

chapter, the theoretical framework on business risks is developed, such as the classification 

of business hazards and their proper management. Likewise, we focus on analyzing Finance 

Projects and its characteristics. 

 

In the second chapter, the problem around risks in Finance Projects is developed and 

analyzed, that is, the difficulties that commonly arise from the study of the project, in its 

construction and operation. 

 

In the third chapter, Approaches as contractual legal coverage mechanisms intra and extra-

business are developed against risks in Finance Projects, consequently, seeking to identify, 

isolate and mitigate the corresponding risks. 

 

In accordance with the three chapters mentioned above, this thesis establishes an organized 

and coherent structure for further reference; by providing greater insight into the topics to 

be considered in the development of a Finance Project. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista jurídico y comercial los riesgos en los negocios siempre estarán 

presentes, por lo tanto, la debida gestión de los mismos permitirá identificar, analizar, 

monitorear y comunicar los riesgos asociados a una actividad, función o proceso de una 

forma que permita a las organizaciones empresariales minimizar pérdidas y maximizar sus 

beneficios. 

 

En ese sentido, podemos afirmar que el riesgo está presente en la toma de decisiones 

personales y a la vez en las decisiones gerenciales y nunca se podrán desaparecer del todo, 

por lo tanto, los empresarios o ejecutivos se encuentran en la necesidad de mitigar los riesgos 

presentes y futuros clasificando a cada uno de ellos y analizando el nivel de impacto que 

podría acarrear para la empresa. Citando a Francisco Duran afirmo que, “(…) los buenos 

empresarios planifican hasta los imprevistos, o las fuentes de incertidumbre, pueden ser de 

todo tipo: tecnológicos, de mercado, políticos, sociales, salud, delincuencia, ambientales y 

otros. De allí que, sus líderes y órganos de gestión están siempre atentos a los riesgos y 

desarrollan mecanismos para conocerlos, lo cual implica contar con expertos en múltiples 

campos”1. 

 

El incumplimiento normativo o la no correcta gestión de los distintos tipos de riesgos 

presentes en la organización empresarial puede costar muy caro, tales como la inviabilidad 

de los proyectos o incluso de la salida de la empresa del mercado. Citando a modo de 

ejemplo, las contingencias negativas generadas a las empresas Graña y Montero y Odebrecht 

por estar involucradas en el caso denominado Lava Jato; cuyas pérdidas de Graña y Montero 

se estiman que ha sido de US$ 265 millones2 y de Odebrecht US$ 606 millones de dólares 

americanos en el año 2016. 

 

En concordancia con lo anterior, la administración de los riesgos en una organización es 

transcendental sin importar si es una pequeña, mediana o gran empresa. Asimismo, la gestión 

                                                 
1 DURAND, Francisco. “ODEBRECHT La empresa que captura gobiernos” Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 2018. P. 36 
2 Información extraía de Diario Gestión: https://gestion.pe/economia/empresas/grana-y-montero-con-perdidas-

por-us-265-millones-por-caso-lava-jato-y-gasoducto-del-sur-noticia/  

https://gestion.pe/economia/empresas/grana-y-montero-con-perdidas-por-us-265-millones-por-caso-lava-jato-y-gasoducto-del-sur-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/grana-y-montero-con-perdidas-por-us-265-millones-por-caso-lava-jato-y-gasoducto-del-sur-noticia/
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de los riesgos en cada proyecto se deberá realizar de manera independiente, es decir que lo 

que haya funcionado bien para un Project Finance, no necesariamente puede funcionar bien 

para otro proyecto. 

 

Si nos preguntamos en qué nos puede ayudar la gestión de riesgos mediante la 

implementación de programas de cumplimiento normativo en una empresa, una respuesta lo 

podemos obtener de lo señalado en el Libro Blanco, manual creado en España y que nos 

explica de manera breve la función del compliance dentro de la estructura de la organización: 

 

“La función de Compliance asume las tareas de prevención, detección y gestión de 

riesgos de compliance mediante la operación de uno o varios Programas de 

Compliance, contribuyendo a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento 

en el seno de la organización (…)” (Cuadros, 2019) 

 

Actualmente, la mayoría de los países han optado por recogerlo expresamente en su 

normativa, en nuestro país esta figura ha sido normada a partir de algunas modificaciones 

realizadas en materia penal, las cuales, lograron ser aprobadas mediante la Ley N° 30424, 

norma ampliada posteriormente por el Decreto Legislativo N° 1352. 

 

Es importante indicar, que es de suma importancia la gestión de los riesgos en los Project 

Finance y la implementación de mecanismos contractuales de cobertura jurídica ante los 

mismos. Por lo tanto, nuestro objetivo en el desarrollo de este trabajo es poder resaltar los 

beneficios que genera la gestión de los riesgos y la administración correcta de los mismos 

dentro de la organización empresarial tanto en las pequeñas, medianas y grandes compañías, 

con la finalidad de mejorar su competitividad, minimizar sus costos y en efecto maximizar 

sus beneficios. Para ello, se analizará el marco teórico de los riesgos empresariales desde 

una visión general, asimismo se analizará los riesgos concurrentes en los Project Finance. 

Por último, se implementará (propuestas) mecanismos contractuales de cobertura jurídica 

ante los riesgos en los en los Project Finance. Tales como, la creación de una sociedad 

vehículo, la creación de fideicomisos, la gestión de registros y vigilancias de marcas de la 

empresa, la implementación de pactos parasocietarios y protocolos familiares, la 

modificación de estatutos, la ejecución de obras bajo la modalidad de obras por impuestos y 



22 

 

la implementación de adecuados programas de cumplimientos normativos dentro de la 

organización. 

 

1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO SOBRE LOS RIESGOS 

EMPRESARIALES 

 

1.1 LOS RIESGOS EMPRESARIALES 

 

1.2 El riesgo como variable en los negocios 

 

Entre las actividades empresariales que toda persona natural o jurídica desarrolla en el 

mercado existen riesgos, y la magnitud de cada riesgo en la ejecución de los negocios 

depende de la dimensión de la empresa y del tiempo que tenga desarrollando sus actividades 

en el mercado. Por ejemplo, una empresa que lleva más de 50 años en el mercado de 

hidrocarburos tendría mayores riesgos que otra empresa que lleva menos tiempo en el mismo 

negocio, lo mismo sucedería a cualquier otra empresa que desarrolle actividades en el 

mercado que fuere. 

 

En concordancia con lo anterior, podemos afirmar que todo negocio tiene riesgos y nunca se 

podrán desaparecer del todo, por lo tanto, el empresario o ejecutivos se encuentran en la 

necesidad de mitigar los riesgos presentes y futuros clasificando a cada uno de ellos y 

analizando el nivel de impacto que podría acarrear a lo largo de la ejecución del negocio. De 

acuerdo con Francisco Duran afirmo que, “(…) los buenos empresarios planifican hasta los 

imprevistos, o las fuentes de incertidumbre, pueden ser de todo tipo: tecnológicos, de 

mercado, políticos, sociales, salud, delincuencia, ambientales y otros. De allí que, sus líderes 

y órganos de gestión están siempre atentos a los riesgos y desarrollan mecanismos para 

conocerlos, lo cual implica contar con expertos en múltiples campos”3. 

 

En ese sentido, podemos afirmar que los riesgos en todo negocio son múltiples y se 

encuentran íntimamente relacionados con la inejecución de las obligaciones. Como afirma 

                                                 
3 DURAND, Francisco. “ODEBRECHT La empresa que captura gobiernos” Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 2018. P. 36 
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Giorgi (citado en Zusman, 1980), “la obligación puede quedar incumplida, pudiendo 

depender el incumplimiento de dos distintos órdenes de causas: causas dependientes de un 

hecho del deudor y causas no dependientes de este hecho. Ahora bien, si el incumplimiento 

tiene por causa un hecho del deudor, produce consecuencias para el deudor mismo, si, al 

contrario, reconoce como causa un evento extraño al deudor, las consecuencias indicadas no 

se realizan y la obligación queda extinguida como jamás hubiera nacido (…)”. 

 

En ese sentido, podemos afirmar que en caso la culpa sea del deudor – este sufrirá las 

consecuencias de su acto o negligencia. Por otro lado, si se tratara de un evento extraño al 

deudor, el deudor no se encuentra obligado a responder de acuerdo al principio de que “a lo 

imposible nadie está obligado”. 

 

1.3 El riesgo en la responsabilidad civil contractual 

 

Conforme a lo indicado líneas arriba, el presente trabajo de investigación académica busca 

identificar los riesgos frecuentes en los negocios y en consecuencia se recomienda distintas 

propuestas con la finalidad de controlarlos y minimizarlos. Ahora bien, sin perjuicio de lo 

indicado, analizaremos el surgimiento y evolución de la responsabilidad contractual a lo 

largo de los años. 

 

Cuenta la historia que, en Roma a mediados del siglo V a.C., se decidió enviar una comisión 

de tres magistrados hacia Atenas con la finalidad de conocer la legislación del gobernante 

griego Solón inspirado en el principio de igualdad ante la Ley. Al retorno, el Senado decidió 

nombrar otra comisión de 10 magistrados para la elaboración de la Ley. En efecto, es así 

como surgió la elaboración de las 10 primeras tablas en el año 451 a.C. 

 

Calificada doctrina francesa afirma que “el incumplimiento contractual principalmente 

obedece a modalidades particulares, diferentes de las que operan en la responsabilidad 

delictual o cuasi delictual. Están destinadas a permitir el respeto a lo largo del tiempo de la 

voluntad inicial de las partes y a mantener el equilibrio de sus prestaciones recíprocas” 

(Espinoza Espinoza, 2017). Por otro lado, Juan Espinoza hace mención a la teoría clásica de 

las fuentes de las obligaciones, teoría que no admite ni contaminación, ni confusión, ni 

metamorfosis: la inejecución del contrato no es una variedad del delito civil y la ejecución 
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forzada del contrato no se conduce a la reparación de un daño injustamente causado. Los 

daños y perjuicios debidos en caso de inejecución son un “remedio” ofrecido al acreedor 

(como dicen los ingleses), no una obligación del deudor. 

 

La codificación española y argentina siguen el sistema romano – germánico teniendo como 

fuente el modelo francés, puesto que, ambos han dividido a la responsabilidad civil en 

contractual y extracontractual. De Gásperi y Borda siendo citados por Belén Masci afirman 

que: “en el régimen argentino adoptaron la existencia de la dualidad de culpas. Usan como 

fundamentos de esta nítida separación no sólo su elemento caracterizante, es decir, si había 

una vinculación preexistente o no, sino que también ven que se diferencian en cuanto que 

mientras que la culpa contractual se presume y no se necesita ser probada por el acreedor 

porque es el propio incumplimiento del contrato que hace presumirla” (Masci, 2019). 

 

Como también, el derecho colombiano y chileno sigue el modelo francés; cuentan con 

normas legales idénticas en lo que respecta a las normas llamadas de indemnización de 

perjuicios, respecto de lo que actualmente designamos mediante la expresión 

“responsabilidad contractual”. Fabricio Mantilla Espinoza afirma que, el Código de Bello 

(Colombia), al igual que el Código civil francés, no consagra en forma expresa un verdadero 

sistema de responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, 

sino que se limita a establecer, en su Libro Cuarto (De las obligaciones en general y de los 

contratos), Título XII (Del efecto de las obligaciones), unas disposiciones que regulan la 

indemnización del daño emergente y el lucro cesante derivados del incumplimiento de 

obligaciones convencionales (Espinoza, 2007). 

 

En nuestra opinión, con respecto a la Responsabilidad Civil podemos manifestar que, como 

pauta general nace cuando una persona es víctima de un daño o lesión a su patrimonio o 

algún bien extrapatrimonial, situación que inmediatamente activa el sistema normativo 

vigente, de manera que se obliga al responsable del perjuicio a resarcir el daño ocasionado, 

con el claro objetivo de que la víctima no quede desamparada. En tal sentido, Milko Briones 

citando a Mosset Iturraspe define a la Responsabilidad Civil como “el conjunto de normas 

que como sanción obligan a reparar las consecuencias dañosas, emergentes de un 

comportamiento antijurídico, que es imputable, física o moralmente, a una persona” (Quispe, 

2019). 
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Como también, Osterling Parodi y Castillo Freyre han señalado que, para que haya 

responsabilidad civil es necesario un hecho causante y un daño causado por ese hecho; es 

decir, que el hecho sea la causa y el daño su consecuencia, por lo que entre hecho y daño 

debe de haber una relación de causalidad, pero esa relación debe ser inmediata y directa, 

esto es que el daño sea una consecuencia necesaria del hecho causante4. 

 

En concordancia con lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia de manera 

uniforme han llegado a determinar cuáles son los elementos constitutivos de la 

Responsabilidad Civil, siendo estos los cuatros que mencionaré a continuación; elementos 

que han sido descritos claramente en la Casación Nº 3470 – 2015 – Lima Norte: 

 

a. La antijuricidad; entendida como la conducta contraria a la ley o al ordenamiento 

jurídico. 

b. El factor de atribución; que es el título por el cual se asume responsabilidad, 

pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, 

ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento 

jurídico), considerándose inclusive dentro de esta sub clasificación al abuso del 

derecho y la equidad (Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la 

Responsabilidad Civil. Primera Edición, Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 

2002; página 80). 

c. El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido. 

d. d) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser 

patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño 

a la persona). 

 

Respecto al daño indemnizable, puede ser de carácter patrimonial o extrapatrimonial: el 

patrimonial está referido específicamente a la pérdida de un bien material o que puede ser 

verificado en forma objetiva; mientras que el segundo tipo de daño, el daño extrapatrimonial 

que analizaremos a mayor detalle más adelante, se caracteriza por lesionar a la persona en sí 

                                                 
4 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, Fondo Editorial 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X, 2003 p.235. 
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misma, entendida como un valor espiritual, psicológico o inmaterial; lesión que repercute 

sobre los derechos existenciales o no patrimoniales de la persona expresados en sentimientos 

de ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como psíquico, padecidos por la víctima, los 

cuales –por lo general- son pasajeros y no eternos.5 

 

Ahora bien, ahondando en la responsabilidad contractual, al celebrar un contrato, las partes 

deben ser conscientes que durante la materialización del contrato pueden surgir una serie de 

eventos que podrían afectar en la ejecución de las obligaciones pactadas. Por ejemplo, el 

bien materia de compraventa podría perderse, sufrir una depreciación o valorización en el 

mercado, presentándose contingencias entre las partes en la ejecución de sus compromisos 

pactados. 

 

Es importante indicar, que estamos dentro de una responsabilidad subjetiva cuando la 

responsabilidad sea imputable al deudor ya sea por dolo o por negligencia – culpa (Paredes 

Miranda, 2018). Lo indicado se encuentra regulado en el artículo 1314 de nuestro Código 

Civil, el mismo que señala, “quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso”. Como es de verse, en este tipo de casos bastará acreditar la debida diligencia 

con la que actuó el deudor de la obligación, para que se libere de responsabilidad. 

 

Mengoni Luigi siendo citado por Juan Espinoza Espinoza afirma que, la responsabilidad 

contractual hoy en día es “la responsabilidad por incumplimiento de una obligación 

preexistente, cualquiera sea la fuente6. Bajo la misma ilación Espinoza indica que la 

responsabilidad contractual nace al interior de una relación obligatoria ya constituida, en la 

cual forma parte una obligación de resarcimiento del daño en lugar de, o al lado del, deber 

primario de la prestación, haciendo actual el vínculo del patrimonio del deudor en garantía 

del cumplimiento. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Paredes Miranda podemos afirmar, que la responsabilidad 

objetiva dentro del ámbito de la responsabilidad contractual es aquella en la que el 

                                                 
5 BRIONES, Milko. Vicisitudes en el Tratamiento del Daño Moral por la Jurisprudencia Laboral Peruana, 

Fondo Editorial Themis 75, p. 189. 
6 ESPINOZA, Juan. “Nota sobre la denominada responsabilidad contractual. ¿Falso mito o categoría histórica 

en constante transformación? En: THEMIS, 26 de enero de 2017.p. 44 
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cumplimiento de esta tiene como consecuencia directa la responsabilidad del deudor. Aquí, 

si el deudor incumple con la obligación será necesariamente responsable, salvo que ocurra 

una causa no imputable, por ejemplo, un hecho de fuerza mayor, que impida, objetivamente, 

la ejecución de la obligación. Es importante indicar, que a efectos de obtener mayores luces 

sobre la responsabilidad por incumplimiento de debe interpretar en forma conjunta los 

artículos 1314 y el 1315 del Código Civil. El artículo 1315 especifica que: “Caso fortuito o 

fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible, 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso”. A efectos de ejemplificar la definición del artículo 1315 del Código 

Civil, citamos el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos (Camisea) 

celebrado el 28 de noviembre del 2000, entre Perúpetro S.A., en virtud de las facultades 

concedidas por la Ley N° 26221, y Pluspetrol Perú Corporation, Hunt Oil Company of Perú 

L.L.C., SK Corporation e Hidrocarburos Andinos S.A.C. Hay en dicho contrato una explícita 

definición de caso fortuito o fuerza mayor (cláusula 1 Il., 1.7) como "la causa no imputable 

a cualquiera de las Partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, 

que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, que esté fuera del control razonable y que no pudiera ser prevista o que, habiendo 

sido prevista, no pudiera ser evitada”7. Como también, en el citado contrato se indica que, 

“ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación del Contrato o su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que dicha Parte obligada se 

vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa 

impidió su debido cumplimiento. Entre otros, están comprendidos en el párrafo anterior, 

incendios, terremotos, maremotos, avalanchas, tempestades, actos terroristas, de guerrillas, 

guerras que afecten directamente al cumplimiento de una obligación. Los casos de huelga y 

paros, que no sean originados por responsabilidad del Contratista, cuyos efectos no puedan 

ser superados por el Contratista, podrán ser invocados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Se considerará para bienes que no puedan ser transportados por otros medios, como causal 

para invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el bajo nivel de las aguas de los ríos que impidan 

el transporte de bienes al Área de Contrato, de acuerdo al calendario para el transporte de 

esos bienes”. 

 

                                                 
7 Cita extraída del Código Civil Comentado - Gaceta Jurídica Tomo VI, comentarios realizados al artículo 1315 

del Código Civil Peruano de 1984, por el Dr. Gastón Fernández Cruz y el Dr. Leysser León Hilario. 
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En concordancia con lo anterior, la autonomía de las partes es la libertad de configuración 

del contenido contractual. En consecuencia, prevalece y llena de significado las discutibles 

definiciones realizadas por el legislador en el artículo 1315 del Código Civil. 

 

El artículo 1138 del Código Civil Peruano (1984), contiene las reglas que establecen cuál de 

las partes que intervienen en la relación obligacional debe sufrir o correr con el riesgo que 

demanda la pérdida de la contraprestación, frente a la imposibilidad de cumplir con la 

ejecución de la prestación o su deterioro. En ese sentido, es importante indicar, que en el 

ámbito de aplicación del artículo 1138 de nuestro actual Código Civil, al igual que el resto 

de las normas de obligaciones de dar, corresponde a la generalidad de las mismas y no sólo 

a las obligaciones de dar que impliquen transferir la propiedad de un bien (Osterling Parodi 

& Castillo Freyre). 

 

Giorgi Giorgi, siendo citado por Osterling Parodi & Castillo Freyre afirma que, “Se llaman 

riesgos y peligros en el lenguaje jurídico moderno todos los casos fortuitos que deterioran y 

destruyen la cosa debida”. Es importante indicar, que la teoría del riesgo adquiere relevancia, 

cuando la ejecución de la obligación demanda un lapso – apreciable de tiempo desde el 

momento que se celebró el contrato o, en general, desde el momento en que tuvo nacimiento 

la obligación, hasta el momento que ésta deba ejecutarse. Ahora bien, en el intervalo podría 

ocurrir una pérdida o un deterioro del bien objeto de la prestación. Concordamos con la 

explicación del Doctor Jorge Eugenio Castañeda8, específicamente cuando señala que la 

teoría del riesgo aparece en el momento en que pueda haberse perdido, o sufrido deterioros 

que disminuyan su valor, la cosa debida, en el intervalo transcurrido desde que la obligación 

es contraída hasta que ella debe ser cumplida, es decir, hasta que la cosa debe ser entregada. 

 

1.4 El riesgo en la responsabilidad civil extracontractual 

 

En la responsabilidad civil extracontractual, es un mecanismo que persigue ante todo reparar 

económicamente un daño. En otras palabras, cuando una persona ha sufrido un daño sin 

justificación, el Derecho quiere que los aspectos materiales de este daño le sean aliviados 

mediante el traslado de su carga económica a otro o a otros individuos (Trazegnies, La 

                                                 
8 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones del Derecho Civil. El Derecho de las Obligaciones, Tomo I, 

Teoría General de las Obligaciones, página 113, Lima, 1957. 
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Responsabilidad Extracontractual, 2005). En nuestra opinión, aquí busca el Derecho Civil 

fundamentalmente reparar a la víctima mediante un resarcimiento económico; 

independientemente que el causante merezca un castigo o no. Es importante indicar, que 

estamos ante un supuesto de responsabilidad subjetiva, cuando el sujeto ocasionó un daño a 

otro producto de una negligencia o imprudencia, es decir, es culpable subjetivamente al no 

haber adoptado las medidas que estaban al alcance del sujeto para evitar que se produzca el 

daño. Este tipo de responsabilidad (subjetiva) se recoge en el artículo 1969 de nuestro 

Código Civil, el cual señala que “Aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo.” 

 

Por otro lado, la responsabilidad objetiva, se regula en el artículo 1970 del Código Civil, el 

cual establece, “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo.” En 

principio, el artículo 1969 establece una responsabilidad fundada en el dolo o culpa, en 

cambio, el artículo 1970 establece un segundo gran principio de responsabilidad, que coloca 

paralelo al primero: los daños producidos mediante actividades o bienes riesgosos o 

peligrosos se indemnizan sobre la base del principio de la responsabilidad objetiva9. Ahora 

bien, el sujeto sólo se liberará de responsabilidad si logra acreditar que el daño fue producido 

por un hecho de fuerza mayor, un hecho determinante de tercero, o por la imprudencia de la 

víctima, conforme al artículo 1972°. 

 

En atención a lo expuesto en el párrafo anterior, es decir, un “evento extraño al deudor”, 

consideramos que es conveniente definir tres conceptos abarcados por lo que Giorgi llama 

“evento extraño al deudor”. Estos conceptos son (a) el caso fortuito, (b) la fuerza mayor y, 

por último (c) la ausencia de culpa. El primero, (caso fortuito), se entiende cuando es posible 

evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, esto es, se puede evitar mediante 

una diligencia normal, en cambio el segundo (fuerza mayor), cuando aun habiéndose 

previsto, era imposible impedir que se produzca el daño, como se daría el caso en los 

desastres naturales y la pandemia de salud a consecuencia del Covid19. Por último, la 

ausencia de culpa de acuerdo con Felipe Osterling “el deudor no está obligado a probar el 

hecho positivo del caso fortuito o de fuerza mayor” (OSTERLING, 1967). 

                                                 
9 La responsabilidad extracontractual, Vol. IV – Tomo I, año 2005. pp.169 
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Es importante indicar, que la teoría del riesgo pretende solucionar los problemas existentes 

dentro de cualquier contexto contractual, siempre y cuando se trate de un contrato 

sinalagmático10, en efecto el contrato puede generar obligaciones de dar, de hacer o de no 

hacer. En cualquiera de los tres tipos de obligaciones la teoría del riesgo funciona 

perfectamente, pues su interés estará en solucionar el destino de la obligación correlativa, 

aun cuando la obligación extinguida sea una de dar, de hacer o de no hacer. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, yendo al campo empresarial y siguiendo la lineación de los 

riesgos; nos adentraremos en los riesgos empresariales extraordinarios (extraordinary risks), 

aquellos producidos por fenómenos de la naturaleza y hechos de carácter político o social. 

Estos tipos de riesgos, así como los riesgos descritos líneas arriba mayormente se cubren con 

coberturas de seguros, donde la cobertura es automática una vez ocurridos los eventos. En 

España, existe el Consorcio de Compensación de Seguros11, cobertura automática que 

compensa una vez ocurrido los siguientes eventos12: 

 

 Fenómenos de la naturaleza: Inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, 

erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos siderales y aerolitos. 

 El riesgo que más daños produce en el mundo es de inundación, y, a efectos de cobertura, 

se entiende por tal el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo; por aguas 

procedentes de lagos con salida natural, de ríos, o de cursos naturales de agua en 

superficie cuando se desborden de sus cauces normales. 

 Asimismo, se incluye el embate de mar en la costa, aunque no haya anegamiento. Sin 

embargo, no quedan comprendidos bajo este concepto de inundación la lluvia caída 

directamente sobre el riesgo asegurado, o la recogida por su cubierta o azotea, su red de 

                                                 
10 Según la doctrina un contrato sinalagmático es un contrato bilateral. Por otro lado, es importante indicar que 

existe los contratos sinalagmáticos imperfectos, los mismos que, son contratos unilaterales.  
11 El Consorcio de Compensación de Seguros se constituye como una entidad pública empresarial, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotada de patrimonio 

distinto al del Estado, que ajustará su actividad al ordenamiento jurídico privado. Está adscrito al Ministerio 

de Economía. En la actualidad desempeña cometidos fundamentalmente en riesgos extraordinarios de personas 

y los bienes, responsabilidad civil en la circulación del vehículo automotor, seguros agrarios convinados, 

riesgos nucleares y otros seguros obligatorios existentes en España. 

 
12 Fundación MAPFRE, Riesgos extraordinarios. Recuperado de: 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/r/riesgos-

extraordinarios.jsp 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/r/riesgos-extraordinarios.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/r/riesgos-extraordinarios.jsp
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desagüe o sus patios, como tampoco la inundación ocasionada por rotura de presas, 

canales, alcantarillas, colectores y otros cauces subterráneos artificiales, salvo que la 

rotura se haya producido como consecuencia directa de evento extraordinario cubierto 

por el Consorcio. 

 Los daños causados por terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y caída de cuerpos 

siderales y aerolitos se cubren previa certificación expedida por el Instituto Geográfico 

Nacional y demás Organismos Públicos competentes en la materia. 

 En el caso de la tempestad ciclónica atípica quedan incluidos, entre otros, los tornados y 

los vientos extraordinarios, caracterizados por la existencia de rachas superiores a los 120 

Km/h., de acuerdo con el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios. 

 Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín 

y tumulto popular. 

 Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

tiempo de paz. 

 

En nuestro país, existen diversas empresas aseguradoras, las más grandes son Rimac Seguros 

y Pacifico Seguros, empresas con las que se contratan para dar protección a la ocurrencia de 

hechos que puedan causar un daño o perjuicio a los bienes asegurados y en efecto minimizar 

los riesgos existentes o futuros. 

 

1.5 El riesgo en el derecho societario – empresarial 

 

El Derecho Societario o también llamado Derecho Corporativo es una de las ramas del 

derecho que en nuestro país mayormente se rige por la Ley N° 26887 – Ley General de 

Sociedades13. La Ley N° 26887, recoge las reglas aplicables a todas las sociedades, tales 

como, las modalidades de constitución de sociedades, el accionariado, órganos de la 

sociedad, modificación del estatuto, aumento y reducción del capital; entre otras directrices 

que se aplican dependiendo del caso en concreto. Ahora bien, los riesgos corporativos se 

presentan desde el momento que se elige los socios de la empresa, es decir, con quienes 

invertir en el negocio determinado, y en caso se decida invertir en un determinado negocio 

con el socio equivocado por más rentable que sea el proyecto existe altos riesgos de fracaso. 

                                                 
13 Ley aprobada el 09 de diciembre de 1997. 
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En ese sentido, un socio clave no solo se mide por su experiencia en el mercado o contactos 

(entre otros atributos), sino también por su reputación en los negocios. 

 

Asimismo, el riesgo en el ámbito corporativo se presenta con la designación de directores, 

gerentes y demás personal administrativo. Puesto que, la reputación personal y la trayectoria 

profesional de todo trabajador o colaborador afecta a la empresa. La pérdida o merma de la 

reputación de una organización es producida por la percepción negativa que el entorno social 

tiene sobre la empresa. La mala reputación produce un efecto de pérdida directa o indirecta 

del valor de la compañía (EALDE, 2020). Hoy en día, la globalización y la tecnología 

permite que un acto negativo o positivo de la empresa pueda ser viralizado en cuestión de 

escasos minutos. A modo de ejemplo, podemos mencionar la denuncia por Facebook contra 

Domino’s Pizza en Perú; denuncia presentada por un cliente al encontrar una cucaracha en 

su pedido, lo cual, debido a una mala gestión de crisis ante la denuncia mencionada conllevó 

a cerrar todos sus locales en Perú, como también, el caso conocido en el sector inmobiliario 

por delitos de corrupción protagonizados por Odebrecht y Graña Montero. 

 

El riesgo societario se encuentra latente en todas las inversiones tanto en las inversiones 

pequeñas y en las de gran escala. Al respecto, la Superintendencia de Mercado y Valores 

cumple roles fundamentales, tales como, velar por la protección de los inversionistas, 

garantizar eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta 

formación de los precios. En ese sentido, la SMV dicta normas para su eficaz cumplimiento 

y a la vez supervisa el cumplimiento de las mismas. 

 

Es importante indicar, que la SMV vela por la protección de los inversionistas por los 

múltiples riesgos existentes principalmente en las emisiones de acciones y bonos 

comerciales por las empresas que requieren financiamiento; protección que se materializa a 

favor de los inversionistas mediante publicaciones periódicas en el portal de la SMV. Por 

ejemplo, la publicación de estados financieros (EE. FF), memorias anuales, nivel de 

cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo. 

 

Como también, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs cumple un rol importante en 

el mercado financiero, entidad encargada de la regulación y supervisión del sistema 

financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de prevenir el lavado de 
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activos y financiamiento del terrorismo. Es importante indicar, que recientemente el 

Congreso de la República aprobó un dictamen normativo, mediante el cual, se otorga a la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceso directo al secreto bancario y tributario con 

la finalidad de realizar investigaciones ante delitos de lavado de activos, minería ilegal y 

otros trámites sin requerir previa autorización judicial. 

 

1.6 Los costos de transacción y el “Teorema de Coase” 

 

Nosotros vivimos en una sociedad de mercado, la misma que, está inspirada en el liberalismo 

y capitalismo desarrollado por las naciones occidentales. Juan Luis Hernández Gazzo afirma 

que, “las personas son agentes económicos que funcionan de manera independiente y que 

apuntan a la maximización de sus intereses individuales. De esta manera, las personas que 

componen la sociedad son sujetos que actúan racionalmente en busca del mayor beneficio 

económico posible; en consecuencia, son denominados sujetos maximizadores, sujetos que 

pretenden con su actuar el logro mayor de eficiencia, sobre la base de un racional cálculo 

económico, sustentado en el análisis de costo-beneficio”14. En ese sentido, los sujetos con la 

finalidad de intercambiar bienes o servicios en el mercado, necesitan alguna certeza con la 

finalidad si sus actos podrán ser eficientes, en otras palabras, si los beneficios serán mayores 

que los costos en el negocio o actividad realizada. 

 

Los sujetos en el mercado necesitan hacer estadísticas o cálculos sobre la base de costo-

beneficio y en efecto tomar una decisión acertada; la predictibilidad deviene aquí a tomar 

suma importancia. Trazegnies siendo citado por Juan Hernández dice, “el Derecho 

constituye el medio por el cual la sociedad capitalista garantiza la libertad individual de 

acción tanto frente a las perturbaciones creadas por los individuos entre sí como frente a las 

interferencias del propio Estado. En ese sentido, el Derecho debe ser predictible a fin de que 

no se origine opacidades en la actividad racional de los individuos; por eso debe tener un 

carácter genérico y sistemático, es decir, constituir un orden cerrado, sin lagunas, de 

aplicación uniforme”15. 

 

                                                 
14 Juan L. HERNÁNDEZ GAZZO: Seguridad Jurídica y Costos de Transacción: Algunas distorsiones en el 

Código Civil. Derecho & Sociedad, p. 17 
15 Juan L. HERNÁNDEZ GAZZO: Seguridad Jurídica y Costos de Transacción: Algunas distorsiones en el 

Código Civil. Derecho & Sociedad, p. 18 
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Ahora bien, como sabemos, el intercambio de bienes y servicios en el mercado se realizan a 

través de los contratos; los mismos que tienen o generan un costo. Esos costos han sido 

denominados “costos de transacción”. Es importante indicar, que el concepto de “costos de 

transacción” fue desarrollado por Ronald Coase, Profesor Emérito de la Escuela de Leyes 

de la Universidad de Chicago, ganador del Premio Novel de Economía16. 

 

Conforme a lo indicado anteriormente, los costos de transacción cuestan, razón por la cual, 

Alfredo Bullard indica que, “el Teorema de Coase no solo nos ayuda a entender la estructura 

institucional de la economía, sino la propia estructura de las instituciones dentro de un 

sistema jurídico. Así, cuando los costos de transacción no son prohibitivos, la gente llevará 

a cabo transacciones generalizadas, creando así mercados, no solo para evitar caer en 

ineficientes estructuras jerárquicas y centralizadas, sino también para llenar el vacío dejado 

por la inexistencia de mercados o mecanismos de organización centralizada (Bullard, 1991). 

 

Es importante indicar, que el derecho debe contribuir a la reducción de los costos de 

transacción. En nuestra opinión, consideramos que la reducción de los costos de transacción 

se materializa por intermedio del Derecho Contractual. En ese sentido, el ordenamiento 

jurídico, a través del diseño de normas contractuales, al ser estas supletorias a la voluntad de 

las partes podrán ahorrar tiempo en la negociación, al no contemplar tal o cual eventualidad 

en su contrato, con las seguridad de que no generará un vacío legal, pues siempre habrá una 

norma aplicable que resuelva la controversia, eliminando la incertidumbre (HERNÁNDEZ, 

1997). 

 

El secreto está en que, pese a la existencia de costos en las transacciones, aun sea eficiente 

contratar. Por lo tanto, la contratación se fundamenta en que, pese a la existencia de costos, 

tales como, de tiempo, dinero y otros bienes o factores, aún sea eficiente contratar, es decir, 

que los costos por el uso del mercado sean inferiores a los beneficios que del intercambio se 

obtienen; cuanto mayor sea la diferencia a favor de los beneficios, por sobre los costos, más 

atractiva será la celebración de una transacción. 

 

                                                 
16 Ronal Coase fue un profesor de leyes, premio que se le concedió no solamente por sus estudios económicos, 

sino también por sus estudios jurídicos.  
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Calabresi, una de las figuras centrales junto a Ronald Coase y Richard Posner, señala: “Lo 

que llamo análisis económico del derecho emplea la teoría económica para analizar el mundo 

jurídico. Esta metodología examina dicho mundo desde el punto de vista de la economía y, 

como resultado de dicho examen, confirma, plantea dudas o reformas a la realidad legal.” 

En ese sentido, el análisis económico del derecho funciona como punto de Arquímedes para 

el análisis y la crítica (Sotomayor, 2016). 

 

En la práctica comercial, para celebrar un contrato se deberá realizar una serie de actividades. 

Por ejemplo, si deseo comprar un bien inmueble (departamento), debo invertir tiempo 

buscando un departamento que cumplas con mis expectativas (tamaño, ubicación, 

distribución de espacios, bienes comunes, tributos a pagar, seguridad), una vez que haya 

encontrado el bien que cumple con mis expectativas, seguiré demandando de tiempo con la 

finalidad de negociar a un precio que me beneficie (costo de oportunidad), asimismo, en caso 

haya llegado a un acuerdo con el vendedor, necesito seguir demandando de costos 

adicionales a efectos de formalizar la compraventa, tales como, costos notariales, registrales, 

de asesoría, entre otros. 

 

En concordancia con el párrafo anterior y con el Dr. Alfredo Bullard, podemos afirmar que 

los costos de transacción son de tres tipos: a) costos de búsqueda: Es aquel tipo de costo de 

tiempo incurrido a afectos de lograr encontrar el bien o servicio deseado, este tipo de costo 

gracias a la tecnología al día de hoy se ha reducido de forma significativa. b) costos de 

arreglo: Es aquel costo del factor tiempo que demandará en la etapa de negociación del bien 

o servicio a concretar de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, el precio de venta, 

modalidad de pago, cláusulas de riesgo, hipoteca y otras. c) costos de ejecución: Son 

aquellos costos que demandará la materialización del acuerdo pactado. 

 

1.7 La tipología de los riesgos empresariales 

 

Durante la ejecución de un proyecto empresarial se presentan múltiples tipos de riesgos, 

razón por la cual, deben ser gestionados. Aquel empresario o ejecutivo que cree que no se 

presentará riesgos que afecten en el negocio y que por lo tanto no realiza ninguna gestión 

para controlarlos; en la práctica comercial son los que más se encuentran expuestos para que 

sucedan y en consecuencia afecte en mayor magnitud a la organización empresarial. A 
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continuación, identificaremos los distintos tipos de riesgos que el Estado y los interesados 

en desarrollar un proyecto de inversión deben tener debidamente mapeados, en cada una de 

sus etapas con el único fin de efectuar un correcto control de la administración de los 

mismos. 

 

1.7.1 Riesgo de diseño 

 

Es importante mencionar, que existe un conjunto de riesgos vinculados a la fase operativa, 

es decir, con anterioridad a la etapa de construcción de las obras. Por ejemplo, dificultades 

para obtener las aprobaciones ambientales y licencias de obra por razones de diseño, la 

adquisición de maquinaria y equipamiento. Por lo tanto, los riesgos de diseño conllevarían a 

obtener cambios en los esquemas de diseño y en consecuencia afectan la viabilidad, 

construcción y explotación del proyecto de inversión. 

 

En ese sentido, es primordial contar con una debida evaluación de la factibilidad del 

proyecto, del diseño estructural, del diseño arquitectónico, del diseño de las instalaciones 

sanitarias, eléctricas y electromecánicas, metrados, análisis de costos y elaboración del 

presupuesto. Puesto que, este tipo de riesgo se le puede considerar como un riesgo de 

categoría alta, ya que, su concretización afecta directamente al proyecto en los aspectos de 

Costo, Tiempo y Alcance (Martinez Ramirez & Aliaga Guevara, 2020). 

 

1.7.2 Riesgo constructivo 

 

Este tipo de riesgo es unas de las principales preocupaciones para los inversionistas, puesto 

que, son económicamente cuantificables y en caso no sean debidamente analizados podrían 

declinar a generar pérdidas en el proyecto en vez de ganancias. Por lo tanto, es de suma 

importancia analizar la composición geológica del terreno, filtraciones e inundaciones, 

precisamente en los expedientes técnicos. 

 

Este tipo de riesgo, se puede presentar tanto por la acción humana o por desastres naturales. 

Por los actos humanos, tenemos incendios en el desarrollo del proyecto, explosiones, robos, 

manipulación o manejo incorrecto de maquinaria y otros. Por otro lado, los riesgos en la 



37 

 

construcción a consecuencia de la naturaleza, encontramos a vientos, tempestades, huracanes 

y ciclones, inundaciones y daños por agua, terremotos y deslizamientos. 

 

Como también, se pueden encontrar riesgos en la construcción del proyecto, tales como, 

defectos o falta de especialización en la mano de obra y negligencia. Esta circunstancia, 

unida a la variedad de lugares de trabajo, es causa de que las impericias de los trabajadores 

produzcan gran número de accidentes (MAPFRE RE, s.f.). 

 

A continuación, citaré algunos de los riesgos más frecuentes que se presentan en la etapa de 

construcción: 

- Defectuosa disposición de encofrados. 

- Negligencias en la realización de medidas preventivas, tales como: olvidos en 

conectar las bombas de evacuación de agua, faltas de previsión en la elevación de 

cargas y otras similares. 

- Apuntalamientos incorrectos del encofrado, con hundimientos parciales del mismo. 

- Depósito brusco de hormigón, con hundimiento de plantas en construcción. 

- Almacenamientos inadecuados que, al producir, sobrecargas no consideradas, 

pueden causar el colapso parcial de la estructura (por ejemplo, el hundimiento de una 

zanja de canalización por depositar el material muy cerca de ésta). 

- Defectuoso anclaje de las grúas, que puede provocar caídas sobre las obras. 

- Impericia o descuido en el manejo de las máquinas, causa de innumerables daños 

tanto a la propia obra como a terceros. 

 

1.7.3 Riesgo de mercado 

 

Es importante analizar los riesgos de la demanda que determinan los ingresos de los 

inversionistas privados, considerando las distintas variables evaluadas por estudios 

especiales17, así, la operación, explotación, control y gestión del proyecto pueda efectuarse 

un correcto planteamiento y una adecuada organización financiera. 

 

                                                 
17 Se debe analizar los estudios de demanda en el mercado de la construcción y los precios de los commodities 
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En concordancia con lo anterior, el inversionista privado, como prestador de servicio y gestor 

del proyecto, deberá tener en cuenta muchos aspectos de suma importancia. Tales como, 

competencia, regulación, permisos municipales, comportamientos del mercado del propio 

sector, de manera que pueda dimensionar el impacto en el régimen económico financiero del 

proyecto. 

 

Como también, es importante evaluar los aspectos relacionados con los límites de 

financiamiento, efectos de la inflación, tasas de interés, niveles de crédito, tipo de cambio, 

ya que, los aspectos anteriormente descritos se asocian exclusivamente con la capacidad del 

inversionista privado a efectos de cubrir las obligaciones financieras necesarias para la 

“bancabilidad” del proyecto. 

 

Ahora bien, haciendo una evaluación del riesgo de mercado al día de hoy desde un nivel 

macroeconómico a raíz de la pandemia (Covid-19), podemos afirmar que los mercados se 

han comportado como “una montaña rusa”. Por ejemplo, los incrementos de ingreso en el 

mercado de ventas electrónicas, en el mercado farmacéutico, transporte internacional de 

mercancías, servicios de entretenimiento; mientras que, por otro lado, se vio fuertemente 

afectado el sector de turismo, transportes, importaciones y a la vez la canasta básica familiar. 

 

1.7.4 Riesgo social 

 

Es todo acontecimiento futuro e incierto, independiente de la voluntad de la persona, que le 

impide obtener ingresos o que provoca una importante disminución en su calidad o nivel de 

vida (MAFRE, S.F.). El inversionista debe considerar la planificación y la ejecución de 

medidas de socialización del proyecto, el presente tipo de riesgo, debe ser analizado y 

trabajado técnicamente, puesto que, el riesgo social podría incrementar los costos e incluso 

declarar inviable el proyecto, claro ejemplo tenemos los últimos problemas sociales en 

Cajamarca con referencia al Proyecto Conga y en Arequipa ante el Proyecto Tía María. Por 

lo tanto, se debe concientizar en los pobladores de sitios aledaños las ventajas y 

oportunidades ofrecidas si el proyecto es ejecutado. 

 

El riesgo social se debe manejar mediante el diálogo, puesto que, el diálogo es a menudo el 

mecanismo más adecuado para abordar la conflictividad social. Según la Defensoría del 
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Pueblo, desde el 2009 al 2015 se llegaron a presentar 546 conflictos en el Perú (ver ), de los 

cuales 285 (52,2%) corresponden a conflictos socioambinetales. 

 

Tabla 1: Conflictos sociales según tipos desde el año 2009 hasta el año 2015 

 

 

Como también, el diálogo es un proceso comunicacional en el que dos o más partes en 

conflicto, de manera directa o asistida, informan, argumentan, debaten, crean opciones, 

negocian, con la intención de llegar a acuerdos, en un espacio ordenado e igualitario 

(Defensoría del Pueblo, 2017). Es importante indicar, que la estructuración de un proceso de 

diálogo contribuye a incrementar su eficiencia. Por lo tanto, mediante una buena 

estructuración, los actores involucrados deliberan y deciden acerca de la planificación y 

reglas que seguirán durante el diálogo. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo en el marco de 

la investigación realizada de la importancia del diálogo (2017), consideró los siguientes 

componentes: a) La acreditación de representantes: Aquí, se analiza si cuentan con las 

facultades de representación a efectos de negociar y pactar. b) Los mecanismos de creación 

de los espacios de diálogo, c) La frecuencia de las reuniones (o el cronograma), d) Las reglas 

de juego internas para el diálogo. e) La presencia de observadores, f) La decisión sobre la 

conducción del diálogo, principalmente en el caso de que se opte por algo distinto a las 

figuras del mediador o del facilitador, g) El lugar de las reuniones, h) La presencia de un 

traductor o intérprete (en los casos en que corresponda). 
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En concordancia con lo anterior, mediante el diálogo frecuente y debidamente canalizado 

los conflictos sociales pueden ser solucionados de manera pacífica, para lo cual, es 

importante conocer y entender la cultura, costumbres e intereses de las partes involucradas. 

 

Conforme a lo indicado anteriormente, la mejor herramienta para solucionar un conflicto 

social es el diálogo. Por lo tanto, la efectividad del uso del diálogo depende del contexto y 

en qué momento se desarrolle, lamentablemente, en la práctica el Estado procede al diálogo 

muchas veces cuando las relaciones con los ciudadanos ya se encuentran debilitadas o 

existen pérdidas materiales y vidas humanas. En ese sentido, en mi opinión, considero que 

el diálogo debe ser una herramienta primaria y prioritaria ante todo conflicto social existente. 

 

1.7.5 Riesgo operacional 

 

Los riesgos operacionales se asocian con la capacidad de prestar un servicio con alta eficacia 

y eficiencia (servicios óptimos), según las políticas estatales, los términos del contrato de 

concesión respectivo, los manuales y las guías de aplicación supletoria, los códigos de 

buenas prácticas de aceptación general en el mercado. 

 

Como también, en la parte operativa se identifican los riesgos de un incremento de los costos, 

directos e indirectos, para la explotación del proyecto. Por lo general, este tipo de costos son 

asumidos directamente por el inversionista privado y se demuestran en el estado de 

resultados del proyecto ejecutado. Por lo tanto, una mala gestión operacional puede impactar 

negativamente.  

 

Es importante indicar, una mala planificación de los riesgos operacionales puede provocar 

elevadas pérdidas para la empresa, puesto que, los riesgos operacionales son inherentes al 

desarrollo total del proyecto. En ese sentido, los riesgos operacionales se definen como 

aquellos riesgos que pueden provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos 

internos inadecuados o defectuosos, fallas en los sistemas y acontecimientos externos (ver 

Tabla 2). 
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En concordancia con lo anterior, el riesgo operacional impacta en los resultados financieros, 

en la reputación de la empresa, puesto que, una mala ejecución de un proyecto puede 

impactar negativamente en la empresa, asimismo en el negocio en que se desenvuelve.  

 

 

Tabla 2: Tipología de Riesgos Operacionales 

 

Fuente: EALDE Business School 

 

Por lo tanto, cualquier empresa puede verse afectada por los diferentes tipos de riesgos 

operacionales, indistintamente de su sector, razón por lo cual es recomendable que toda 

organización decida implantar sistemas de gestión de riesgos operativos para mitigar las 

pérdidas que pudiesen causar este tipo de riesgo a futuro. 

  

1.7.6 Riesgo político – legal 

 

El riesgo político históricamente tuvo sus inicios después de la segunda guerra mundial, a 

raíz de que las empresas extranjeras buscaban la globalización o migración de sus 

inversiones en otros países principalmente en el sector operacional de hidrocarburos. Según 

el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), indica que durante el año 

1960 hasta 1979 existieron aproximadamente 560 casos de expropiación de inversiones por 

los Estados, lo cual, hace un total del 20% de la inversión extranjera principalmente de 

EE.UU. Posteriormente, durante los años 1985 la inversión privada creció exponencialmente 
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(Ver Figura 1), lo cual, conllevó a que las empresas extranjeras analicen el nivel de riesgos 

políticos existentes en cada país. 

 

Figura 1: Evolución de las expropiaciones desde el año 1970 hasta el año 2019 

 

 

 

El riesgo político, últimamente es uno de los más latentes en los países de américa latina, 

puesto que, está vinculado a los cambios en el contexto político del país. El riesgo legal está 

relacionado a la suscripción de los contratos del proyecto, en ese sentido, se deberá 

implementar cláusulas de mitigación de cambios en el marco legal vigente, los derechos y 

obligaciones de los participantes en el proyecto de inversión. 

 

Sin embargo, las normas y reglamentos que sean aprobadas con posterioridad a la 

suscripción de dichos contratos tienen un impacto en el proyecto de inversión, es decir, en 

la ejecución del proyecto, tanto en la fase preoperativa, fase constructiva, fase de operación 

y mantenimiento. Por lo tanto, se debe analizar con alta eficacia y eficiencia cada proyecto 

a efectos de mitigar los riegos correspondientes. 
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La protección frente al riesgo político puede explicar en gran medida la estructura del 

endeudamiento de la sociedad de proyecto que operan en países en vías de desarrollo.18 Por 

lo tanto, a mayor existencia de riesgos o incertidumbre política en un país conllevará al 

incremento de costos en las inversiones. En nuestro país los inversionistas nacionales y 

extranjeros pueden celebrar contratos de estabilidad jurídica con fuerza de ley (es decir, no 

pueden ser modificados o dejados sin efecto de modo unilateral por el Estado peruano). Para 

lo cual, deberán comprometerse a efectuar inversiones vía aportes dinerarios por un monto 

que no sea inferior a diez millones de dólares para los sectores de minería e hidrocarburos, 

y no menor a los cinco millones de dólares para los demás sectores. 

 

Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 662, los Contratos de Estabilidad 

Jurídica garantizan los siguientes derechos: estabilidad del régimen tributario, del régimen 

de libre disponibilidad de divisas, entre los principales. Este tipo de convenios se extiende 

durante la vigencia del contrato de APP; mientras que, para el régimen general, es decir para 

contratos que no califican como APP, el plazo del Contrato de Estabilidad Jurídica es de 10 

años. 

 

Es importante indicar, que el riesgo político es aquel tipo de riesgo que enfrentan los 

inversionistas, corporaciones y gobiernos provenientes de algún gobierno o decisión política. 

En nuestro país, el riesgo político a lo largo de los años ha estado muy latente, haciendo una 

visión retrospectiva desde el año 1992 hasta la actualidad. Por ejemplo, el golpe de Estado 

de Fujimori (5 de abril de 1992), toma de la Residencia del Embajador de Japón (año 1996), 

marcha de los 4 suyos (julio del año 2000), implicancia de Odebrecht, Graña Montero y otras 

empresas en delitos de corrupción en el sector inmobiliario (año 2018), renuncia a la 

Presidencia del Perú por parte de Pedro Pablo Kuczynski (marzo 2018), destitución del 

expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral hasta las elecciones nacionales, tanto 

para el nombramiento del próximo Presidente y los 130 miembros del Congreso. 

 

Ahora bien, en mi opinión el riesgo político desde el año 1992 hasta la actualidad no ha 

generado un impacto negativo al largo plazo en la economía nacional. Puesto que, los 

inversionistas principalmente toman en consideración la evolución del precio del cobre 

                                                 
18 Cfr. Brealey, Cooper y Habib  
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debido a la estructura productiva peruana que se caracteriza por ser una economía primario 

exportadora. En ese sentido, reforzando lo anteriormente indicado y de acuerdo con 

Mendoza y Collantes (2018) consideramos que los determinantes de la inversión privada 

peruana no dependen de factores endógenos (como el riesgo político), sino de factores 

exógenos con el precio del cobre. Puesto que, el 60% del PBI dependen de factores externos 

(mercado internacional), mientras que, el 40 % del PBI es netamente del mercado interno. 

 

Por otro lado, haciendo una comparación entre la economía de los países de Latinoamérica 

y a la vez tomando en consideración las políticas implementadas en la mayoría de países 

latinos, consideramos que el riesgo político a raíz de las próximas elecciones presidencial se 

ha visto incrementado y en efecto si tendría una fuerte implicancia en la economía nacional.   

 

1.7.7 Riesgo Reputacional 

 

El Riesgo Reputacional es la posibilidad de pérdida o merma de la reputación de una 

organización de tal forma que afecte negativamente a la percepción que el entorno social 

tiene sobre la misma, y se produzca un efecto de perdida directa o indirecta en el valor de la 

compañía (Barranco, 2018). Es importante indicar, que este tipo de riesgo afecta a personas 

naturales, jurídicas, públicas y privadas. Citando a Warren Buffett, “Lleva 20 años construir 

una reputación y 5 minutos destrozarla (…)”. Conforme a lo indicado líneas arriba, la 

denuncia realizada por un cliente mediante Facebook a Domino’s Pizza en Perú, al encontrar 

una cucaracha dentro de su pedido, a Domino’s Pizza le conllevó a cerrar temporalmente 

todos sus locales en Perú hasta realizar una auditoría y reestructuración. Asimismo, el costo 

reputacional del cual sobrevivió la empresa Siemens, que pagó sobornos para adjudicarse 

contratos, y Volkswagen que defraudó a sus consumidores con vehículos diésel más 

contaminantes de lo que sus estándares prometían (Salazar, 2017). 

 

En el mercado local y regional, podemos ejemplificar la crisis reputacional que viene 

acarreando la empresa Graña y Montero, la misma que, con la finalidad de mejorar su 

reputación en el mercado nacional e internacional, entre las políticas más importantes e 

inmediatas ha procedido a designar nuevos miembros en su directorio e incluso cambiar su 

denominación en el mercado de “Grupo Graña y Montero” por la denominación 

http://semanaeconomica.com/tags/volkswagen
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“AENZA”19, trabajo que demandará de estrategias sólidas y técnicas a efectos de recuperar 

el reconocimiento y valor de sus activos intangibles en el mercado nacional e internacional.  

 

Ahora bien, La Real Academia Española define al honor como “gloria o buena reputación” 

y se relaciona con la honra que es “la estima y respeto de la dignidad propia” y la “buena 

opinión y fama adquiridos”. Jésica Martínez y Joan Xiol afirman que el honor tiene como la 

doctrina y jurisprudencia reconocen, una doble vertiente (subjetiva y objetiva). 

 

 

Figura 2: Derecho al honor de las personas jurídicas y reputación online, 2017 

Fuente: Jésica Martínez Ordóñez, Pag. 12 

 

En ese sentido, podemos afirmar que la estimación subjetiva o interna es la autoestima propia 

que cada persona natural tiene de sí misma, mientras que la objetiva es la estimación que los 

demás tienen de esa persona natural o jurídica (reputación, fama). Asimismo, la reputación 

en el mercado empresarial tiene mucho que ver con la responsabilidad social empresarial, 

puesto que, una empresa socialmente responsable, es como una buena persona, un buen 

ciudadano corporativo que cumple con sus deberes políticos, económicos, sociales, 

familiares y ambientales. 

 

El Tribunal Constitucional de nuestro país, reconoce el derecho a la buena reputación de las 

personas jurídicas, donde indica que, “aunque la buena reputación se refiera, en principio, a 

                                                 
19 Para mayor información a nivel Perú, se recomienda visualizar la página del Indecopi, donde se podrá 

visualizar la inscripción de 12 registros al día de hoy de la denominación AENZA en distintas clases de la 

clasificación internacional Niza. 
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los seres humanos, éste no es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan titularizar, 

sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el 

desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de 

indefensión constitucional ataques contra la «imagen» que tienen frente a los demás o ante 

el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos. En consecuencia, 

el Tribunal Constitucional considera que las personas jurídicas de derecho privado también 

son titulares del derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover su protección 

a través del proceso de amparo.”20 

 

En concordancia con lo anterior, consideramos que los riesgos reputacionales han ido en 

aumento en los últimos años, por efecto, principalmente de la globalización del internet y en 

paralelo el uso de las redes sociales. Asimismo, hoy en día la ciudadanía está vigilante y 

sensible a actos de corrupción, por lo tanto, toda entidad y persona natural debería mapear a 

qué tipos de riesgos mayormente se encuentra expuesto a efectos de minimizar la 

materialización de los riesgos a futuro. 

 

1.8 La administración de los riesgos empresariales 

 

La administración o gestión de riesgos técnicamente es reconocida como una parte integral 

de las buenas prácticas gerenciales. Puesto que, la identificación de los riesgos busca mejorar 

la productividad y competitividad de la empresa en el mercado que se desarrolle. 

 

En concordancia con los tipos de riesgos anteriormente descritos21 toda empresa sin importar 

la magnitud y actividad que desarrolle debe establecer el contexto, identificar, analizar, 

evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o 

proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar 

oportunidades. 

 

                                                 
20 Se recomienda revisar la Resolución del Tribunal Recaída en el Expediente Nº 0905-2001-AA/TC, SAN 

MARTIN. 
21 Es importante indicar, que los tipos de riesgos descritos en el presente trabajo son meramente enunciativos 

y no limitativos, puesto que, los riesgos empresariales son diversos y pueden surgir cada día y dependiendo del 

tipo de negocio. 
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La administración de riesgos es un proceso multifacético de mejora continua, que a menudo 

se lleva a cabo por un equipo multidisciplinario22. Conforme se observa en la Figura 3, a 

efectos de proceder con la administración de los riesgos es necesario realizarse algunas 

preguntas, tales como, ¿Cómo es la organización? Se debe analizar el mercado objetivo, 

magnitud de la sociedad, jurisdicción donde desarrolla sus actividades; ¿Qué riesgos 

comúnmente amenazan a la organización? Legales, laborales, reputacionales, financieros, 

ambientales, sociales; ¿Qué tratamiento deben dar a los riesgos? contratación de seguros, 

implementación de programas de cumplimientos normativos en diferentes áreas, 

capacitaciones; ¿Están controlados los riesgos? Aquí, se debe analizar el mapa de riesgos 

con todos los miembros del equipo. En ese sentido, el éxito de una empresa depende del 

riesgo que esté dispuesto a asumir y su capacidad en gestionarlo. 

 

 

Figura 3: Visión de la Gerencia de Riesgos 

Fuente: EALDE Business School, 2016 

 

Es importante indicar, que la gestión de los riesgos conlleva a minimizar las consecuencias 

e impacto económico. A continuación, describiré los objetivos más importantes que 

conllevaría la administración de los riesgos de manera eficiente: 

                                                 
22 Los equipos multidisciplinarios están conformados por profesionales técnicos especializados, mayormente 

están conformados por expertos de cada sector, por ejemplo, si buscamos realizar un due diligencie general de 

una empresa inmobiliaria el equipo mayormente estaría conformado por ingenieros, arquitectos, abogados, 

contadores, economistas, geólogos, ambientalistas y otros.  
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1.8.1 Objetivos 

 

- Mejorar la gestión de riesgos, en cualquier situación. 

- Ejecutar eficientemente el plan de negocio adaptado a riesgos. 

- Anticiparse a potenciales efectos adversos derivados de factores internos como 

externos. 

- Generar un valor añadido para la empresa. 

- Conocer la política de riesgos de la organización. 

- Identificar sujetos afectados por los riesgos. 

- Identificar de forma cualitativa y cuantitativa los riesgos. 

- Determinar el control interno sobre los riesgos. 

- Casamiento de riesgos y pólizas de seguros. 

- Nivel de comunicación y control. 

 

De acuerdo con lo anterior, a efectos de lograr eficiente la administración de los riesgos 

y obtener de forma exitosa los objetivos; se necesita el total compromiso de todos los 

miembros que conforman la organización, principalmente del directorio, socios, gerentes 

y demás ejecutivos (ver Tabla 3), puesto que, la administración de los riesgos va de la 

mano con la cultura y gobierno corporativo que desarrollaremos en líneas posteriores. 
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Tabla 3: Metodología y etapas de implementación 

Fuente: Isabel Casares, 2016 

 

Una vez identificado los riesgos, se debe implementar políticas de mitigación, comúnmente, 

se contrata seguros de cobertura o indemnización, tales como, seguros vehiculares, seguros 

multiriesgo, seguros de crédito, seguros ante robos, seguros ante incendios, seguros de salud 

o enfermedad, seguros de responsabilidad civil; entre otros. 

 

Es importante indicar, que los tipos de seguros o políticas de administración de riesgos a 

contratar con la finalidad de mitigar los mismos; se deberá implementar de acuerdo a las 

necesidades que demande la empresa o cada área interna previo un estudio minucioso. 

 

2. CAPITULO II: LOS RIESGOS EN LOS PROJECT FINANCE 

 

2.1. El Project Finance 

 

2.2. Orígenes y evolución del Project Finance 

 

Según lo investigado por Yescombe (2013) en un principio el Project finance se utilizó 

únicamente como herramienta en el sector de los recursos naturales y resaltaba la 

característica del flujo futuro de caja para la sostenibilidad del proyecto. En la década de 

1880, por ejemplo, el banco francés Crédit Lyonnais otorgó financiamiento por medio de un 

esquema de Project finance para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos en la 

explotación de yacimientos de petróleo ubicados en Bakú, antigua Rusia, actualmente 

Azerbaiyán. 

 

Posteriormente, a principios del siglo XX, este esquema se extendió a los sistemas de los 

ferrocarriles, servicio de agua y alcantarillado, gas natural, electricidad, energía eólica, 

hidráulica, minería, autopistas y túneles, ferrocarriles, tratamiento de aguas o residuos, 

oleoductos, telecomunicaciones, instalaciones portuarias y aeroportuarias, refinerías, plantas 
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químicas o industriales y acerías. Donde existía una cuota importante del sector privado 

apalancado con la captación de recursos con la emisión de bonos. 

 

En concordancia con lo anteriormente descrito, el Project finance ha tenido una gran 

evolución en los últimos años, cabe indicar que, de la estadística internacional actual, los 

Project finance relacionados con la energía (petróleo, electricidad y gas) representan 

alrededor del 35% del total financiado por este método; mientras que, en las infraestructuras, 

un 25% adicional (Casanovas, 2016). 

 

2.3. Experiencia comparativa en países de Latinoamérica 

  

Es importante indicar, que por el éxito logrado en países desarrollados y la flexibilidad de 

su utilización en cualquier mercado, se generó un alto interés en América Latina por el 

desarrollo de proyectos de inversión mediante el Proyect finance. En nuestro país, a pesar 

de los proyectos desarrollados de forma exitosa, la utilización del Project finance no se 

encuentra muy difundida en comparación con otros países de la región: “lamentablemente, 

en el Perú aún se encuentra rezagado en su desarrollo”23. 

 

En Latinoamérica, según la información mostrada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID, 2003), los sectores donde existe un mayor índice de inversión en 

infraestructura son: energía, telecomunicaciones, transportes y saneamiento. 

 

En la figura 4 se aprecia que, para el año 2003, el Perú era un país con mayor inversión en 

proyectos de infraestructura en el sector de telecomunicaciones bajo el esquema del Project 

finance; mientras que Colombia incentivó, en mayor medida, la inversión en proyectos de 

energía. 

                                                 
23 Reátegui Ana, Carranza Isabel, Galván Jean y Gutiérrez Gustin. Project finance para proyectos de APP en 

el Perú: evolución tributaria, contable y financiera. Lima: esan ediciones 2018, p.17 
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Figura 4: Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura (en millones de dólares) 

Fuente: IADB, 2013 

 

Por otro lado, de la revisión de la legislación comparada se puede observar que, en los 

últimos años, el Project finance en América Latina ha incorporado diversos mecanismos que 

despiertan mayor interés en el sector privado para el desarrollo de proyectos de inversión. 

Como también, se ha identificado que una de las mayores problemáticas en un esquema de 

Project finance son las expropiaciones, las mismas que conllevan a incrementar el plazo de 

planificación y ejecución del proyecto. Como ejemplos se puede mencionar la construcción 

de la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez, a cargo del concesionario 

Lima Airport Partners (LAP), debido a la demora en la entrega de terrenos por parte del 

Estado o el Proyecto Via Parque Rimac, que ha tenido problemas en el proceso expropiatorio 

de los inmuebles requeridos para la ampliación de la autopista. 

 

Es importante indicar, que ningún Project Finance es igual a otro, razón por la cual esta 

técnica de financiamiento se vuelve muy interesante. En ese sentido, podemos afirmar que 

lo que haya funcionado bien para un Project Finance, no necesariamente puede funcionar 

bien para otro. 
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2.4. Definición del Project Finance 

 

En concordancia con Tomás Garicano y Mariano Olmeda Sarrión el project finance 

podríamos definirlo de la siguiente manera: 

 

“sistema de financiación que permite que un determinado proyecto de inversión, 

dadas sus posibilidades de generar flujos de caja razonablemente predecibles y 

sostenidos y la calidad de sus propios activos, pueda ser financiado individualmente, 

utilizando para ello fondos específicamente conseguidos para el proyecto, sin 

recurso pleno a los socios promotores, y empleando el mayor apalancamiento 

posible”  

 

En ese sentido, es importante resaltar que el Project finance no es un contrato de crédito ni 

un contrato de inversión. Por el contrario, constituye un mecanismo de apalancamiento 

financiero para lograr la “bancabilidad”, mediante una compleja estructura de contratos y 

obligaciones, de proyectos de inversión de largo plazo y elevado presupuesto, con una mayor 

participación de las asociaciones públicas privadas (ver Figura 5) 

 

Es importante indicar, que el Project finance es un financiamiento para un proyecto en el 

cual los acreedores tienen como principal o única fuente de pago el flujo de caja futuro que 

generará dicho proyecto, por lo tanto, los flujos deben ser estables y predecibles. 
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Figura 5: Principales participantes, contratos y movimientos de fondos en un esquema 

de Project Finance 

 

Asimismo, la estructura de cada proyecto le hace diferenciarse de los demás, y dependen en 

cierta medida de su naturaleza y sector para que un proyecto de inversión pueda financiarse 

mediante el  Project finance debe poseer ciertas características. Luego de realizar una 

revisión de los principales autores, se puede señalar las características siguientes:  

 

2.4.1. Características del Project Finance 

 

 Los activos del Project finance son perfectamente identificables y separables de otros 

proyectos o empresas promotoras. En la práctica, normalmente se crea una empresa 

independiente, que es la que lleva el proyecto de inversión a su materialización. 
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 El proyecto es capaz de generar flujos de caja suficientes, que permiten asegurar, la 

devolución del capital e interés de la deuda y generar la rentabilidad demandada. En ese 

sentido, se deberá analizar que el proyecto es rentable y viable. 

 

  La financiación del proyecto se diseña considerando las características del mismo y su 

capacidad para generar flujos, y no la garantía de sus socios. 

 

 El nivel de endeudamiento suele ser extremadamente alto. 

 

 Los fondos con los que se financia el proyecto se obtienen sin la garantía de los 

promotores. Es decir, que los promotores no responden del buen fin del proyecto ante 

los financiadores. 

 

 

 

 

En ese orden de ideas, es importante indicar que la estructura típica de la financiación de 

proyectos incluye diversos participantes (ver Figura 5) junto a los prestamistas de la sociedad 

de proyecto participan uno o más promotores, proveedores, asesores, contratistas, grandes 

clientes y el Estado anfitrión. 

 

2.4.2. Ventajas del Project Finance 

 

Conforme a lo mencionado líneas arriba, en el Project finance la empresa que lidera el 

proyecto no mantiene ninguna obligación contractual para reembolsar el financiamiento, por 

lo que dicho mecanismo permite las siguientes ventajas: 

 

 El financiamiento obtenido no afecta los resultados financieros del promotor, dado 

que la Sociedad de Propósito Especial se encuentra separada de los estados 

financieros del promotor. No se comprometen otros negocios de la empresa 

promotora. 

 

El Proyecto en sí y sus activos son perfectamente 

identificables y separables de otros proyectos o 

actividades de las empresas promotoras 
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 Compartir y transferir riesgos a socios, acreedores, clientes y proveedores. Si se 

disminuyen los riesgos, cubriéndolos adecuadamente, puede disminuir el costo del 

financiamiento. 

 

 Se consiguen fondos, sin recurso o con recurso limitado, difíciles de obtener por otros 

mecanismos. 

 

 Se puede incrementar la capacidad de endeudamiento de los socios. 

 

 La calidad crediticia del socio se mantiene, sin sufrir un empeoramiento su 

clasificación o rating por un mayor endeudamiento. 

 

 Se comparten y transfieren riesgos a socios, acreedores, clientes y proveedores. 

 

 No se comprometen otros negocios de la empresa promotora. 

 

 Especializa y descentraliza la gestión. 

 

 Aumenta el control externo del proyecto. 

 

 Limita la responsabilidad de la matriz por el proyecto. 

 

2.4.3. Desventajas del Project Finance 

 

 El diseño de la operación es complejo, es decir se necesita contar con equipos 

especialistas en distintas profesiones, tales como en ingeniería, finanzas, marketing, 

derecho, tributario y otras especialidades a efectos de analizar todos los riesgos del 

proyecto. 

 

 En concordancia con lo descrito en el párrafo anterior, es necesario contar con 

especialistas muy distintos entre sí, que ayuden a diseñar, instrumentar y ejecutar la 

operación: bancos de inversión especialistas en project finance, abogados, asesores 

técnicos, etc. 



56 

 

 

 Los costes de transacción asociados son altos: los gastos de estudio y administración, 

minutas, honorarios y comisiones de los especialistas que intervienen, pueden 

representar entre uno y un dos por ciento del volumen de la operación. 

 

 Solo compensa, en general, para grandes proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

2.4.4. Project Finance para la implementación de Asociaciones Público-Privadas en el 

Perú 

 

Posiblemente sea el ius vectigalis el precedente histórico más remoto del contrato de 

concesión. Esta es una evolución de la enfiteusis, institución griega del derecho privado por 

la cual se obtenía el derecho a hacer plantaciones en el suelo ajeno a cambio de unas regalías 

(Salvatierra, 2017). Asimismo, el ius vectigalis, se utilizó tanto para la ejecución de 

proyectos en el sector agro como para el mejoramiento de las villas, lo cual, consistió en el 

otorgamiento de un derecho de explotación de un bien público, por el cual se debía pagar 

una remuneración. Es importante indicar, que en la época imperial se otorgaron concesiones 

de grandes extensiones de tierras por un tiempo de larga duración. 

 

En el contexto peruano los proyectos interrelacionados a infraestructura y a los servicios 

públicos se utilizan las técnicas tradicionales a la contratación pública. A modo de ejemplo, 

los contratos de obra, modalidad bajo la cual, el Estado remuneraba al privado para que este 

ejecute un proyecto determinado cuya titularidad, gestión y posterior administración sería 

direccionada por el Estado. Esto empezó a cambiar en la década de los noventas a través del 

Decreto Legislativo Nº 758, así obteniendo primeras luces de las concesiones. Umezawa y 

Reaño siendo citado por Pierre Nalvarte afirman que, el proceso de privatización de las 

empresas de telefonía estatal representó un quiebre en relación con las tradicionales técnicas 

de contratación estatal. Es importante indicar, que la concesión administrativa del espectro 

Es importante resaltar, que en el Project Finance los 

activos son perfectamente identificables y separables 

de otros proyectos y actividades de las empresas 

promooras. 
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electromagnético otorgado por el Estado a Telefónica no fue otorgada bajo los parámetros 

de la Ley actual de APP, sino fue algo parecido a una autorización administrativa: el Estado 

otorgó el permiso para la realización de una actividad determinada. 

 

Ahora bien, las primeras concesiones propiamente dichas otorgadas en nuestro país se dieron 

en el sector transporte. Por ejemplo, la Concesión de la Rehabilitación y Mantenimiento de 

la Carretera Arequipa – Matarani (1994), esta fue una concesión otorgada directamente por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo el amparo del Decreto 

Legislativo N° 758 y cuando todavía no existía PROINVERSIÓN (la Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada)24. 

 

Posteriormente, durante el año 2001 se otorgó en concesión el Aeropuerto Jorge Chávez, 

otorgándose la buena pro al Consorcio conformado por las empresas Bechtel Enterprises 

International Ltd., Flughafen Frankfurt y Cosapi S.A. De acuerdo con Pierre Nalvarte, el   

sector   privado busca en un proyecto de APP generar una ganancia razonable, una cartera 

de oportunidades que justifique su inversión, involucrarse con un cliente competente, 

inteligente y decisivo durante  la  contratación,  gozar  de  continuidad,  contratar  con  una  

Entidad  pública  relevante,  obtener  con  certeza  contractual  los  costos  de  inversión,  ver  

la  consistencia  en  la  asignación  de  riesgos,  derechos y  obligaciones  contractuales,  ser  

penalizado  razonablemente  por  falta  motivada,  evitar  cláusulas  de terminación repentina, 

gozar de garantías, protección y compensación en caso de caducidad25. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos corroborar que en las APPs existe una intervención 

tanto del sector público como del sector privado. El proyecto puede originarse como parte 

de una iniciativa estatal o de una organización privada. Asimismo, en caso se necesitaran 

garantías del Estado en una APP autofinanciada, no deberán superar ciertos límites. Esto es, 

las garantías financieras no podrán ser mayores al 5% del costo total de inversión; mientras 

que las garantías no financieras deberán tener una probabilidad de uso de recursos públicos 

no mayor al 10% para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del proyecto26. 

                                                 
24 NALVARTE, Pierre. Conceptos y alcances básicos de las Asociaciones Público-privadas, Derecho & 

Sociedad, 2017. 
25 Nalvarte, Conceptos y alcances básicos de las Asociaciones Públicas –privadas. 
26 Específicamente, se encuentra detallado los lineamientos mencionados en el artículo 12° del Decreto 

Supremo 410-2015-EF (Reglamento del Decreto Legislativo 1224). 
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2.4.4.1. Definición de Asociación Pública Privada 

 

El Decreto Legislativo 122427, modificado por el Decreto Legislativo 1251 y su Reglamento 

410-2015- EF28, modificado por el Decreto Supremo 068-2017-EF29 - define a las APPs 

como: 

  

Modalidades de participación de la inversión privada, en las que se incorpora 

experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, 

preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos 

contractuales permitidos por el marco legal vigente. 

 

La presente norma clasifica a las APPs como autofinanciada y cofinanciada. Autofinanciada, 

cuando no requiere del financiamiento o garantías del sector estatal, puesto que, cuentan con 

los activos suficientes para ejecutar el proyecto, en cambio bajo la modalidad de 

cofinanciada, se necesita la intervención del Estado en el financiamiento del proyecto (ver 

Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Decreto Legislativo del Marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicas privadas 

y proyectos en activo, publicado el 25 de septiembre de 2015. 
28 Decreto Supremo 410-2015-EF, emitido el 27 de diciembre de 2015. 
29 Publicado con fecha 28 de marzo de 2017. 

APPs 

Modalidad de prestación de servicios donde intervienen 

tanto el sector público como privado. El proyecto de 

inversión puede originarse como parte del Estado o del 

sector privado. En este último caso, una empresa (o un 

consorcio) presenta un proyecto de infraestructura 

pública y/o sus servicios derivados al sector 

correspondiente.  Si este declara su interés, se procede a 

un análisis exhaustivo del plan y se buscan otras 

alternativas, para encontrar un competidor. De no 

haberlo, la empresa encargada de presentar la propuesta 

original se adjudica el proyecto. 

Fuente: conexiónesan, 2015 



59 

 

Ahora bien, es importante mencionar cuáles son las estructuras contractuales más 

importantes para el desarrollo de los proyectos de inversión. Como Tuesta y Polo (2014) 

señalan, tomando como ejemplo a las concesiones DFBOT (Design – Finance – Build – 

Operate – Transfer), BOT (Build- Operate- Transfer) y BOOT (Build – Own – Operate – 

Transfer) 

 

La concesión DFBOT se trata de un contrato mediante el cual la Sociedad de Propósito 

Especial (en adelante, “SPE”) se encargará de diseñar y construir la infraestructura para el 

Estado, con el fin de que esta pueda operar durante un plazo determinado. Es importante 

indicar, que el concesionario no es propietario de la infraestructura que se construye, el 

Estado es el único titular. 

 

Bajo la modalidad del BOT el Estado contrata a una empresa privada para ejecutar un 

proyecto de inversión, comprometiéndose a construirlo, operarlo durante un lapso de tiempo 

y transferirlo con sus beneficios al concedente. 

 

Por otra parte, la concesión BOOT permite al concesionario la ejecución y la explotación de 

un proyecto de inversión. No obstante, a diferencia de las anteriores, en el presente caso la 

SPE es propietaria de lo construido hasta que finalice el periodo de explotación pactado. En 

la presente concesión podemos afirmar que otorga una mayor garantía a diferencia de las 

anteriores modalidades. 

 

Figura 6: Diferencia entre una APP Autofinanciada y Cofinanciada 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
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2.4.4.2. Los riesgos concurrentes en los Project Finance 

 

En el capítulo primero del presente trabajo de investigación, hemos desarrollado los tipos de 

riesgos generales en la gestión de proyectos. Ahora bien, en el presente numeral, 

desarrollaremos los riesgos existentes netamente en el Project Finance. Asimismo, con la 

finalidad de centralizar nuestro análisis nos enfocaremos en analizar los riesgos presentes y 

futuros más comunes en los proyectos mineros de nuestro país desde el 2018 hasta la 

actualidad. 

 

2.4.4.2.1. Licencia para operar 

 

Según un estudio realizado por la Consulta EY (2019) licencia para operar se constituyó 

como la amenaza (riesgo) más relevante para el sector minero durante el año 2019. 

  

“Las licencias han evolucionado más allá del enfoque acotado a problemas sociales 

y ambientales. Una visión limitada puede llevar a una empresa fuera del mercado. Si 

sólo se consideran las perspectivas sociales y medioambientales, esto puede afectar 

seriamente la habilidad para operar, porque la cantidad de actores involucrados está 

cambiando y creciendo a diario. Hay más información, más plataformas y mucho 

más en juego que nunca antes. Subestimar el poder de cada stakeholder puede ser un 

gran error”. 

 

En concordancia con lo anterior, las compañías mineras necesitan adecuar sus modelos y 

giros de negocios a efectos de seguir compitiendo en el mercado e involucrar a las 

stakeholders en el proceso. Como indica EY en el estudio citado, se necesita un nuevo 

enfoque y la licencia para operar debe convertirse rápidamente en parte del ADN de una 

compañía minera al mismo nivel que la seguridad (EYPerú, 2019). 

 

En ese sentido, en respuesta al descontento manifestado por los comuneros locales, y dada 

la necesidad de contar con licencia para operar, las empresas mineras han emprendido 

iniciativas sociales que empezaron como donaciones y han ido migrando hacia proyectos / 

programas de desarrollo local. Como indica (Hoyos, 2014) al principio, muchas de estas 
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iniciativas han estado orientadas a disminuir tensiones existentes (buscando reducir la 

eventualidad de una protesta), o a responder a demandas específicas de los líderes 

comunitarios. 

 

2.4.4.2.2. El fraude 

 

Estadísticamente, en las economías en crisis aumentan los casos de fraude. La gente se anima 

más porque la percepción de descontrol es más grande. La industria minera debe tener 

bastante cuidado en este aspecto (Gámiz, 2013). En el sector minero, se utiliza materiales 

alto valor, asimismo, los controles son remotos, por lo tanto, se debe hacer un seguimiento 

y vigilancia continua a los colaboradores. Lamentablemente, según un estudio de EY (2018) 

el 38% de los encuestados declararon que hubo soborno o prácticas corruptas y 13% 

justificaría un pago en efectivo para ganar un contrato. 

 

En concordancia con lo anterior, tanto el fraude como la corrupción en nuestro país son 

riesgos muy altos para muchas compañías del sector minero. Puesto que, la capacidad para 

identificarlo se ha vuelto más especializada. Últimamente, los canales digitales se han vuelto 

una herramienta idónea para identificarlos y a la vez denunciarlos independientemente si 

dichas alegaciones son fundadas o no. Asimismo, según EY (2019), estas acciones han hecho 

que el riesgo de fraude vaya de la mano con posibles crisis de reputación y riesgos en la 

licencia de operación. 

 

2.4.4.2.3. Los riesgos de desarrollo y construcción 

 

Es importante indicar, que en todos los proyectos de construcción existe el riesgo de que los 

objetivos propuestos no se cumplan. Los planes de ejecución, por más detallados y concretos 

que sean, no escapan a situaciones adversas o retos que conlleva su ejecución. Pero, a pesar 

de la existencia de dichas contingencias; durante el desarrollo del proyecto se debe 

identificar y mitigar cada riesgo a efectos de evitar el incumplimiento de plazos en la entrega 

de la obra, asimismo, evitar la ampliación de plazos de entrega de obra que son muy comunes 

en la práctica. 
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2.4.4.2.4. Los riesgos de operación 

 

La buena gestión de los riesgos de operación, conllevará a brindar un servicio óptimo de 

acuerdo al contrato de concesión y normativas estatales correspondientes. Aquí, también se 

identifican los riesgos de incrementos de costos directos e indirectos. Por lo tanto, el 

inversionista debe hacer un uso eficiente de los recursos y una administración eficaz de los 

mismos. Puesto que, el Project Finance se sustenta en su capacidad para generar negocio, 

devolver la deuda contraída y asegurar la rentabilidad futura. 

 

2.4.4.2.5. Los riesgos de mercado 

 

Los riesgos de mercado, en el presente caso, del mercado inmobiliario o de la construcción; 

de acuerdo con la Superintendencia de Mercado de Valores, es la posibilidad de pérdidas, 

en posiciones dentro y fuera del balance, derivadas de fluctuaciones de los precios, que 

indicen en la valoración de un portafolio de activos financieros. En ese sentido, las pérdidas 

podrían darse en la volatilidad de las tasas de interés, precios de los instrumentos financieros, 

tipos de cambio, precios de las materias primas. En atención a lo antes expuesto, se debe 

implementar un sistema de gestión de riesgos de mercado.  

 

2.4.4.2.6. Los riesgos financieros 

 

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una 

inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera (en el presente 

caso, en el mercado inmobiliario o de la construcción), a la imposibilidad de devolución del 

capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. 

 

2.4.4.2.7. Los riesgos políticos 

 

El riesgo político uno de los más latentes en el Perú a consecuencia de la disolución del 

congreso, escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht y otros en el sector de la 

construcción. Es importante indicar, que el riesgo político puede conllevar a retirarse 

gradualmente del mercado en medio de los problemas de financiamiento y liquidez 
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impulsados por los escándalos de corrupción. Como también, se pueden ver obligadas a 

vender sus participaciones en activos para liberar capital y aumentar la liquidez. 

 

En ese sentido, es importante buscar su mitigación frente a los riesgos políticos existentes o 

futuros. En ese sentido, el artículo 62 de la Constitución indica que, el Estado mediante 

contratos-ley puede establecer garantías y otorgar seguridades. 

 

2.4.4.2.8. Los riesgos legales 

 

Los riesgos legales se interrelacionan con los riesgos políticos. De acuerdo al Centro 

Europeo de Posgrado, el riesgo legal proviene de la legislación que afecta a los contratos 

mercantiles o financieros realizados. Es decir, que el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, en su caso, ofrezca la seguridad necesaria de que los contratos se ajustan a 

derecho, son válidos y que se pueden hacer cumplir. 

 

El riesgo legal se puede considerar en dos formas, el primero, cuando el riesgo legal procede 

de una compañía o de sus objetivos, es decir, es riesgo en el que se encuentra la empresa que 

es sorprendida actuando ilegalmente. El segundo, cuando el riesgo legal surge debido a un 

cambio en la legislación. 

 

2.4.4.2.9. Los riesgos medioambientales 

 

Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que por forma natural o por acción humana 

se produzca daño en el medio ambiente. Sin embargo, desde la perspectiva ISO 14001:2015, 

el riesgo se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos 

potenciales negativos como positivos, es decir amenazas y oportunidades. 

 

El Perú y más de 150 países fueron partícipes del Acuerdo de París celebrado en el año 2015. 

Dicho acuerdo, tiene como objetivos: a) limitar el calentamiento global a -2°C y lo más 

cercano a 1.5°C b) Aumentar la capacidad de los países a adaptarse a los efectos del cambio 

climático y de construir sociedades resilientes c) promover la transición hacia economías 

bajas en carbono y hacia el desarrollo sostenible. En ese sentido, los gobiernos miembros 
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deben contribuir a efectos de lograr un planeta sostenible, claro que dicho objetivo depende 

en mayor medida del empresariado. 

 

En nuestro país, OEFA30 el organismo encargado de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales por parte de los administrados, sean personas naturales o jurídicas, 

de derecho público o privado, fiscalización ambiental que puede ser entendido desde dos 

sentidos. A) En sentido amplio: Comprende las acciones de vigilancia, control, monitoreo, 

seguimiento, verificación, fiscalización en sentido estricto y otras similares, con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Desde este punto de 

vista, se suele referir a la fiscalización ambiental como un macroproceso que involucra 

actividades concatenadas (evaluación, supervisión, fiscalización en sentido estricto y 

aplicación de incentivos). B) En sentido estricto: Comprende la facultad de investigar la 

comisión de posibles infracciones administrativas sancionables en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, y la de imponer sanciones o medidas 

administrativas frente al incumplimiento de obligaciones ambientales por parte de los 

administrados (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 2015). 

 

Durante el año 2010, el Ministerio Nacional del Ambiente (MINAN) emitió una Guía de 

Evaluación de Riesgos Ambientales, la cual, ayuda a determinar el nivel de riesgos 

ambientales de un área en estudio y en consecuencia permite implementar acciones 

sustentadas en un informe técnico. Es importante indicar, que el propósito de la Guía 

mencionada es facilitar al profesional o evaluador de una herramienta práctica la cual incluye 

anexos, los mismos que contienen cuadros, listados, gráficos, ejemplos prácticos, y todo 

aquello que sea necesario para una eficiente y eficaz evaluación, y al término se tenga 

óptimos resultados, de tal manera que se recomienden estudios definitivos, y se traduzcan 

en oportunas y correctas decisiones (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

2.4.4.2.10. El daño a la reputación corporativa 

 

Sócrates decía: “Se alcanza una buena reputación esforzándote en ser lo que quieres 

parecer”. Asimismo, Paúl Capriotti indica que, “la reputación corporativa es la estructura 

                                                 
30 La OEFA es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; técnico especializado, adscrito al 

Ministerio del Ambiente de Perú encargado de la fiscalización ambiental en todo el territorio peruano.  
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mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de 

toda la información relativa a la organización”. En mi opinión, la reputación corporativa es 

un binomio, constituido por la realidad corporativa y el reconocimiento de los grupos de 

interés que tienen hacia la compañía.  

 

Ahora bien, una mala gestión puede conllevar a perder la reputación adquirida a lo largo de 

los años, claro ejemplo lo acontecido a la empresa de Harvey Weinstein (The Weinstein 

Company), la misma que, perdió reputación a la luz de las denuncias realizadas a Harvey y 

demás ejecutivos y en consecuencia se vieron obligados a vender la compañía acarreando 

grandes pérdidas. 

 

2.4.4.2.11. La pérdida de oportunidades 

 

En concordancia con lo anterior, la reputación corporativa es un elemento generador de valor 

a lo largo del tiempo para la empresa. Ahora bien, la mala gestión de la misma puede afectar 

desde a los clientes hasta la visión que los trabajadores pueden tener de la empresa como 

lugar de trabajo (ver Figura 7), como también, puede dañar de forma determinante a la 

organización, influyendo en su éxito en el mercado. Asimismo, conllevaría a la pérdida de 

clientes, talento humano y de oportunidades de negocios. 

 

 

Figura 7: Cultura organizacional 

Fuente: EALDE Business School 

 

Por otro lado, según Juan José García, desde el gobierno de Alejandro Toledo (año 2001) 

hasta el actual se han perdido S/151,862 millones. Asimismo, Juan José García indica que, 
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si ponemos esta cifra en perspectiva, es posible entender lo que hubiera mejorado nuestra 

calidad de vida, ya que hubiéramos podido construir nueve líneas de metro equivalentes a la 

Línea 2, aumentar 65 veces el sueldo a docentes, implementar 95 veces el programa Qali 

Warma, reflotar 539 veces las 48 EPS (Entidades Promotoras de Salud) y construir 726 

centros penitenciarios. 

 

2.4.4.2.12. Los costos de agencia 

 

En una empresa, cuando el dueño es al mismo tiempo el administrador, el problema de 

agencia no existe, dado que en este caso los intereses del accionista y el administrador son 

iguales, al ser la misma persona. Por otra parte, cuando son varios los accionistas de la 

empresa surgen el problema de agencia. En este caso, estando los derechos de propiedad de 

la empresa perfectamente definidos, está en el interés de los accionistas nombrar un consejo 

de administración que, a través de un cuerpo directivo, opere la empresa. En este caso, se 

corre el riesgo que los intereses de los directivos o administradores no estén alineados 

totalmente con el interés de los accionistas; que es maximizar el margen de ganancia o las 

utilidades de la empresa. 

 

3. CAPITULO III: PROPUESTAS 

 

Los problemas descritos en los capítulos anteriores, que inciden en la responsabilidad que 

puedan imputarse a los socios, directores y administradores de la organización empresarial, 

tienen como causa principal los conflictos internos y externos en la gestión de los proyectos. 

En ese sentido, en el presente capítulo procederé a desarrollar los mecanismos contractuales 

de cobertura jurídica ante los riesgos de los secretos empresariales y del Project Finance. 

Asimismo, para el aislamiento de los riesgos en los financiamientos de proyectos y para la 

salvaguarda de la reputación empresarial empleando la cláusula Weinstein y otros 

mecanismos. 
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3.1 LOS MECANISMOS CONTRACTUALES DE COBERTURA JURÍDICA 

ANTE LOS RIESGOS DEL PROJECT FINANCE 

 

3.1.1. La sociedad vehículo y/o sociedad con propósito especial 

 

La sociedad vehículo, también denominada sociedad de propósito especial, permite separar 

los riesgos y beneficios del proyecto; la misma que debe constituirse bajo cualquier 

modalidad societaria31. Es importante indicar, que la creación de una sociedad con propósito 

especial permite aislar todos los riesgos inherentes al nuevo proyecto, incluso el riesgo de 

que el proyecto no resulte exitoso. 

 

La sociedad de propósito especial tendrá como objeto exclusivo la ejecución del Project 

Finance. En ese sentido, podrá firmar todos aquellos contratos necesarios con los 

proveedores y clientes a efectos de materializar el proyecto. Un beneficio adicional que trae 

la creación de la sociedad de propósito especial es que permite que los sponsors, a través de 

esta, puedan obtener un financiamiento en montos que, en otras circunstancias, excederían 

su capacidad de endeudamiento, por lo que se suele decir que son sociedades altamente 

apalancadas (De los Heros Echecopar & Marín Villarán). 

 

En concordancia con lo anterior, la sociedad con propósito especial es la titular de los 

activos, derechos y contratos del proyecto. Por ejemplo, al constituir una sociedad con 

propósito especial a efectos de construir un teleférico, la sociedad mencionada será la titular 

de los derechos de servidumbre que puedan requerirse para la instalación de las torres del 

teleférico, de la concesión otorgada por el Estado, de los contratos destinados al proyecto, al 

mantenimiento, financieros, proveedores, entre otros. 

 

Es importante indicar, que es común que un Project Finance exista algún recurso contra los 

sponsors del proyecto. Puesto que, en la mayoría de los Project Finance existen ciertas 

obligaciones y responsabilidades limitadas aplicables al sponsor (Hoffman, 2001). De 

acuerdo a lo anteriormente descrito, nos encontramos ante un Project Finance “con recurso 

limitado” cuando los sponsors del proyecto asumen ciertas obligaciones y responsabilidades, 

                                                 
31 Sociedad anónima o como sociedad de responsabilidad limitada, de manera tal que los accionistas solo 

respondan hasta el límite de sus aportes en la sociedad vehículo constituida. 
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por otro lado, estamos frente a un Project Finance “puro” cuando no existe recurso alguno 

contra los sponsors. 

 

3.1.2 El Fideicomiso 

 

La Ley del Sistema Financiero (Ley N° 26702), define al fideicomiso como 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 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 (…)”32. 

 

En mi opinión, el fideicomiso es un acuerdo de voluntades (contrato), en virtud del cual, una 

persona denominada fideicomitente entrega a otra fiduciaria un patrimonio, con el único 

propósito de cumplir una finalidad y/o obligación específica, en beneficio del fideicomitente 

o de un tercero fideicomisario (ver Figura 8). Es importante indicar, que en nuestro país no 

se transfiere la propiedad de los bienes al establecerse un fideicomiso, razón por la cual no 

pueden ser embargables. 

 

3.1.3 Partes intervinientes en el fideicomiso 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, procedemos a indicar que en el fideicomiso 

intervienen las siguientes partes: 

 

a. El Fideicomitente: Es el titular del patrimonio fideicomitido, ya sea activos 

fijos, flujos de caja, bienes futuros, entre otros. 

 

b. El fiduciario: Es la entidad encargada de administrar el patrimonio otorgado en 

fideicomiso. Es importante indicar, que solamente pueden ser entidades 

                                                 
32 Artículo 241 de la Ley del Sistema Financiero. 
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administradoras de un fidecomiso aquellas que se señalan en el artículo 24233 de 

la Ley 26702. 

 

c. Beneficiario del Fideicomiso: Es la persona natural o jurídica beneficiaria del 

cumplimiento de la finalidad establecida en el fideicomiso. 

 

 

Figura 8: Estructura base del Fideicomiso 

Fuente: Paulo Comitre, Esan 

 

                                                 
33 El artículo 242 especifica que, “Están autorizadas a desempeñarse como fiduciarias, COFIDE, las empresas 

de operaciones múltiples a que se refiere el inciso A del artículo 16, las empresas de servicios fiduciarios que 

señala el inciso B-5 del artículo mencionado, las empresas del numeral 1 del artículo 318, así como las empresas 

o instituciones supervisadas por la Superintendencia, cuyo objeto es garantizar, apoyar, promover y asesorar 

directa o indirectamente a la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) de cualquier sector económico. En caso de 

dolo o culpa grave, la Superintendencia puede disponer la remoción de la empresa o institución fiduciaria y 

designar a quien ha de sustituirla, si el fideicomitente no lo hiciera dentro del plazo que se señale. Para ejecutar 

las funciones de fiduciario en fideicomisos de titulización a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, las 

empresas e instituciones del sistema financiero deben constituir sociedades titulizadoras.” 
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En concordancia con lo anterior, los fideicomisos generan un patrimonio autónomo, es decir, 

no es propiedad del fiduciario, ni del fideicomitente y tampoco del fideicomisario. La Ley 

N° 26702 recoge 5 tipos de fideicomisos, es decir, el testamentario, vitalicio, cultural, 

filantrópico y de garantía. En la práctica, es muy común escuchar el nombramiento del 

fideicomiso de administración, al respecto, afirmamos que no existe este tipo de fideicomiso, 

puesto que, una fiduciaria siempre administra fideicomisos. Por lo tanto, referirse a un 

fideicomiso de administración es redundante. 

 

3.1.4 Tipos de fideicomiso 

 

Conforme a lo señalado anteriormente, en nuestra ley de bancos se encuentra regulado cinco 

tipos de fideicomisos, tales como, el testamentario, vitalicio, cultural, filantrópico y de 

garantía. 

 

Fideicomiso testamentario: Este tipo de fideicomiso administra bienes y activos 

en vida del Fideicomitente. A su muerte, adquiere carácter de irrevocable y será 

gestionado con las instrucciones establecidas, realizando la entrega de los bienes a 

los Beneficiarios designados y en las condiciones pactadas (Central Fiduciaria S.A., 

2013). En nuestra opinión, este tipo de fideicomiso permite llevar acabo la 

administración de un patrimonio de acuerdo a la conveniencia del fideicomitente, 

quien, al fallecer, tendrá mayor seguridad con respecto a la repartición del 

patrimonio fideicomitido, de acuerdo a los términos contractuales establecidos, así 

evitando juicios sucesorios entre los beneficiarios. 

 

Fideicomiso vitalicio: Se constituye en beneficio de fideicomisarios que hubieran 

nacido o estuvieran concebidos al momento de constituirse el fideicomiso; el plazo 

se extiende hasta la muerte del último de los fideicomisarios (Velarde, 2002). 

 

Fideicomiso cultural: El objetivo principal de este tipo de fideicomiso es el 

establecimiento de bibliotecas, museos, centros de investigación arqueológica, 

históricos y artísticos. En esta modalidad el fideicomiso puede ser a plazo 

indefinido y subsiste en cuanto se cumpla con el objeto para el cual fue constituido. 
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Fideicomiso filantrópico: Tiene por finalidad aliviar a privados de razón, los 

huérfanos, los ancianos abandonados y personas menesterosas. Es importante 

indicar, que al igual que en el fideicomiso cultural el plazo será indefinido y 

subsistirá en cuanto cumpla con la finalidad para el cual fue constituido. 

 

Fideicomiso de garantía: A través de esta modalidad de fideicomiso, el 

fideicomitente, quien tiene la calidad de deudor o garante de un deudor, transfiere 

un inmueble a favor de una sociedad fiduciaria con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de una obligación u obligaciones que se encuentran pendientes de 

pago, en beneficio de uno o varios acreedores (Colina, s.f.). Este tipo de fideicomiso 

es uno de los más importantes y en base al cual se centra nuestro análisis, puesto 

que, es un tipo de fideicomiso especial que permite aislar los bienes otorgados en 

fideicomiso con la finalidad de garantizar el pago o fines para los cuales fue 

constituido. 

 

3.1.5 Plazo del fideicomiso 

 

El fideicomiso puede tener un plazo máximo de 30 años, pero existe excepciones en los 

fideicomisos vitalicios, culturales y filantrópicos.  

 

Ahora bien, por las razones anteriormente expuestas, consideramos la que uno de los 

mecanismos contractuales de cobertura jurídica es la implementación de fideicomisos en los 

Project Finance, principalmente los fideicomisos inmobiliarios y de garantía. Puesto que, los 

patrimonios otorgados son autónomos, serían aislados y así evitaría el embargo por terceros. 

Como también, otorgan una garantía exclusiva al no correr el riesgo de ser parte de un 

proceso concursal (se encuentra fuera de la masa concursal). Asimismo, en caso sea 

necesario la ejecución del patrimonio fideicomitido sería por la vía extrajudicial, ahorrando 

tiempo y dinero entre las partes. 

 

Como también, afirmamos que la implementación de fideicomisos en la ejecución del 

proyecto conllevaría a la administración eficiente de los recursos a corto, mediano y largo 

plazo. En mi opinión, conllevaría a evitar la firma de adendas inciertas a los contratos de 
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asociación pública privada, así evitando contingencias de corrupción entre el sector público 

y privado. 

 

3.1.6. Registro y vigilancia de las marcas y patentes de titularidad de la empresa 

 

Las marcas son activos intangibles de mucho valor para el empresario sin importar la 

magnitud del negocio y mercado en que se desarrollan. Puesto que, la marca es el nombre 

(denominación) y/o logotipo con el que un producto o servicio se identifica en el mercado 

de forma exclusiva. Lamentablemente, en nuestro país al inicio de un emprendimiento no se 

otorga el debido valor e importancia, lo cual a mediano o largo plazo genera contingencias 

para el operador del negocio. 

 

Ahora bien, a efectos de minimizar riesgos legales futuros, tales como denuncias 

administrativas o penales por parte del titular del registro de una marca; específicamente por 

infracción a los derechos de propiedad industrial, es recomendable antes del desarrollo de 

las actividades comerciales hacer un estudio marcario de la denominación y logotipo a 

utilizar. Posteriormente al estudio y ante la existencia de una alta viabilidad de éxito del 

registro se deberá proceder con la presentación de la solicitud correspondiente. 

 

De acuerdo con el abogado Paul Castro García (Castro, 2021) consideramos que: 

 

“La marca es el principal activo de una empresa, no importa el tamaño de esta, de 

ahí la importancia de registrar tu marca en INDECOPI para obtener el derecho de 

exclusiva. Cuando una empresa, emprendedor o cualquier persona desea hacer un 

negocio, este necesariamente tiene que diferenciarlo de los otros, ya sea que venda 

un producto o brinde servicios, por lo que tiene que distinguirse de las demás”. 

 

El registro y vigilancia de una marca en el mercado es sumamente importante, puesto que, 

conforme va creciendo la oferta y la demanda de los productos y/o servicios en el mercado 

en paralelo aumentan los riesgos de la marca. Es decir, el riesgo de falsificación de los 

productos (piratería), el ofrecimiento de servicios por parte de empresas que compiten 

ilegalmente en el mercado, el registro de marcas similares ante el Indecopi u otra entidad 

competente de otros países (lo cual generaría competencia desleal y confusión al público 
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consumidor), la cancelación de la marca; entre otras acciones. En nuestro país, la piratería 

genera regresión en la economía dado que reduce los ingresos por recaudación de impuestos 

por parte del gobierno. Las personas que piratean no pagan impuestos por elaboración, 

importación, distribución ni comercialización de sus productos (Diario Gestión, 2018). 

 

Como también, la piratería perjudica los ingresos de las empresas titulares de los registros, 

la falsificación de un producto afecta en la producción y margen de ventas esperadas. 

Asimismo, afecta en la calidad del producto que se oferta en el mercado, lo cual, genera un 

perjuicio mayor a nivel de la calidad del producto y de la marca correspondiente. 

 

Es importante indicar, que la toma de una mala decisión gerencial a futuro podría perjudicar 

a la marca (empresa) y reputación de la misma en el mercado. Por ejemplo, el caso de 

GRAÑA y MONTERO, Odebrecht y otras empresas que vienen siendo investigadas por los 

casos denominados “Lava Jato” y “El Club de la Construcción”. GRAÑA y MONTERO 

tomó la decisión de cambiar su identidad en el mercado a la denominación AENZA; 

conforme se podrá validar en distintos artículos periodísticos y registros tramitados ante el 

Indecopi durante el año 202034. Asimismo, durante el año 2020 GRAÑA y MONTERO 

presentó un spot, completamente en blanco y negro35, mediante el cual, se presenta la 

empresa pidiendo “perdón a los peruanos y a sus 17 mil trabajadores” para luego comunicar 

que ya no será Graña y Montero, y que se está construyendo una nueva compañía que no 

repita los errores de la anterior. Posteriormente al lanzamiento del spot publicitario 

informativo, específicamente el 10 de noviembre del 2020, procedieron con los registros 

marcarios anteriormente señalados (AENZA), lo cual, en nuestra opinión la reestructuración 

empresarial y marcaria no ha sido realizada del todo, puesto que, conforme se podrá 

visualizar ante el Indecopi la empresa titular de los registros marcarios denominativos y 

mixtos AENZA es la misma empresa GRAÑA Y MONTERO S.A.A., como también, 

durante el año 2019 las marcas “GRAÑA Y MONTERO” y “GYM” fueron renovadas de 

acuerdo a Ley por 10 años más36. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado, no existiría un 

                                                 
34 GRAÑA y MONTERO S.A.A. durante el año 2020 a nivel Perú solicitó un total de 12 registros de la partícula 

AENZA de acuerdo a la Clasificación Niza en la clase 35, 36, 37, 39, 42 y 40 tanto en denominativo y 

figurativo. 
35 Se recomienda visualizar el video titulado: “Ya no somos Graña y Montero, ese nombre ya no nos 

representa.” Para mayor información se adjunta el link: https://www.youtube.com/watch?v=-0D56B8PV14  
36 Para mayor información se recomienda visualizar el expediente Nº 806547J-2019, el expediente Nº 

806547E-2019 y otros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0D56B8PV14
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deslindamiento real de las marcas “GRAÑA Y MONTERO” y “GYM”, por el contrario, el 

video presentado durante el año 2020 incrementa el riesgo e inestabilidad jurídica de las 

marcas en caso a futuro se llagara a presentar una solicitud de cancelación ante el Indecopi 

por cualquier tercero interesado, específicamente al momento de probar el uso comercial de 

las marcas durante un procedimiento de cancelación. 

 

Ahora bien, la descripción y análisis del caso de GRAÑA y MONTERO desarrollado en el 

párrafo anterior es netamente a efectos de analizar las consecuencias negativas que acarrearía 

la toma de malas decisiones gerenciales para la empresa. Tales como, pérdida de valor 

marcario y de la reputación de la empresa a nivel local e internacional. 

 

En ese sentido, las marcas de titularidad de una empresa o persona natural deberán ser 

debidamente gestionadas, usadas y a la vez vigiladas. Puesto que, la incorrecta gestión de un 

registro podría acarrear la negación de la solicitud del mismo, pérdida de tiempo y dinero. 

Asimismo, el uso incorrecto de una marca otorgada podría generar contingencias e incluso 

hasta la pérdida de la titularidad o el derecho a usarla (cancelación). En ese sentido, se 

recomienda usar diligentemente el registro de una marca, por ejemplo, si eres titular de una 

marca producto registrado en la clase 25 de la Clasificación Niza, durante la 

comercialización de tus productos es recomendable emitir facturas, boletas y otros 

comprobantes en los cuales se deberá especificar el número del certificado de registro. Lo 

cual, ayudará acreditar el uso comercial y continuo del producto. Asimismo, es 

recomendable trabajar con catálogos, páginas web y otras cuentas electrónicas que permitan 

acreditar con mayor convicción el uso de cada uno de los registros correspondientes. 

 

Es importante indicar, que el otorgamiento de un registro marcario no garantiza la titularidad 

perpetua, de acuerdo a Ley el plazo de duración es de 10 años renovables contabilizados 

desde la fecha de otorgamiento. 

 

3.1.7. Los Pactos Parasocietarios 

 

Los pactos parasocietarios o también denominados convenios societarios, son acuerdos 

adoptados por todos o parte de los socios de una sociedad, para concretar, completar o 

modificar sus relaciones internas y las relaciones legales o estatutarias que las rigen 
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(Mediavilla, 2017). En nuestra opinión, son acuerdos suscritos entre los socios con el fin de 

regular las relaciones internas que rigen la sociedad. Mediante los cuales, se fijan varios 

aspectos relacionados con las operaciones y administración de la misma, por ejemplo, pactos 

sobre la composición del órgano de administración, cláusulas de arrastre o acompañamiento 

(drag along y tag along), o mecanismos para solucionar situaciones de bloqueo (deadlocks), 

entre otras. 

 

En concordancia con lo anterior, afirmamos que los pactos entre socios complementan, 

concretan o amplían lo previsto en el estatuto de la sociedad. Asimismo, recogen cuestiones 

empresariales que van más allá de la norma gracias a la autonomía de la voluntad de los 

socios – principio de pacta sunt servanda. 

 

Es importante indicar, que la implementación de pactos societarios en la empresa permite el 

buen gobierno de la misma, puesto que contar con normas de gobierno y de organización 

permite solucionar los conflictos internos con mayor eficiencia y eficacia. Como también, 

permitirá establecer ciertas reglas para la entrada de socios, salida de socios, procedimientos 

para el aumento de capital, contratación de personal, compra de materia prima, 

nombramiento de gerentes y/o administradores, entre otros. 

 

El artículo 8 de la Ley General de Sociedades Nº 26887 (en adelante, la “LGS”) indica que: 

 

“Son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, 

los convenios entre socios o entre éstos y terceros, a partir del momento en que le 

sean debidamente comunicados. 

 

Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto 

social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin perjuicio de la relación que 

pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.” 

 

Conforme al artículo anterior, la LGS admite la licitud de los pactos parasocietarios bajo la 

denominación de “convenio”. Ahora bien, la evolución comercial y la libertad contractual 

hoy en día a generado que los pactos parasocietarios tengan una gran relevancia en el mundo 

corporativo pues su utilización permite a los socios y terceros, así como a la misma sociedad 
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poder regular mejor sus relaciones patrimoniales, lo cual conlleva a que el accionista goce 

de una amplia libertad para obligarse respecto de los demás integrantes de pacto, sin más 

límites que el respeto al interés de la sociedad, la moral y el orden público (Urrutia, 2016). 

 

3.1.8. Protocolo familiar 

 

Las empresas familiares representan entre el 70 % y el 95 % de compañías a nivel mundial. 

Además, generan entre el 70 % y el 90 % del PB y proporcionan entre el 50 % y el 80 % del 

total de puestos de trabajo. Sin embargo, el 70 % de ellas no llega a la segunda generación 

y el 15 % nunca pasa a la tercera, debido a que, con el tiempo, surgen conflictos entre 

familiares con distintos intereses y percepciones con respecto a la equidad sobre sus derechos 

y obligaciones (Círculo de Estudios de Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares 

(CEDSEF) - Universidad de Lima, 2018). 

 

Según Luis Pizarro Baranguren citando a Ernesto Barugel afirma que37, las “empresas 

familiares” son las unidades económicas más antiguas a partir de las cuales se inicia una la 

organización productiva moderna, y actualmente constituyen la forma predominante de la 

organización empresarial en diferentes países del mundo. Es importante indicar, que a 

efectos de considerar a una empresa como familiar debe existir los siguientes elementos: a) 

una familia es titular del accionariado mayoritario de la sociedad, b) el accionariado 

mayoritario permite a la familia ejercer control político y económico en la empresa, c) la 

familia participa de manera activa en la gestión de la empresa (mayormente en puestos 

gerenciales), d) los miembros de la familia desean que esta mantenga su titularidad, tanto en 

lo que respecta a la propiedad como al control, a través de las distintas generaciones. 

 

Ahora bien, según un estudio realizado por Esteban Chong de PWC (Chong, 2012), nos 

indica que los principales conflictos que se presentan en las empresas familiares son con 

respecto a la compensación económica, la designación de puestos, el cumplimiento de roles, 

la evaluación de desempeño y el establecimiento de estrategia. En ese sentido, la 

implementación de protocolos familiares ayudaría a evitar algunos de estos tipos de 

                                                 
37 PIZARRO, Luis. El planteamiento sucesorio como práctica de buen gobierno corporativo de las “empresas 

familiars”. En: Ius Et Veritas. pp. 149 
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conflictos, por ejemplo, reglas entre accionistas, reglas entre familiares, plan de sucesión, 

procedimientos para la contratación de personal que son miembros de la familia, entre otros. 

 

Como también, con la finalidad de proteger los bienes y en efecto minimizar los riesgos es 

recomendable constituir un patrimonio familiar, puesto que, permite la afectación de un bien 

inmueble para que sirva de casa habitación a miembros de una familia o para que esté 

destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio como fuente de recursos 

que asegure su sustento (Alberti). Asimismo, otorga mayor seguridad jurídica al ser 

inembargable, inalienable y es transmisible por herencia. Lo cual, permite a los beneficiarios 

a disfrutar de los bienes más no de la propiedad. 

 

Según Sandra Echaiz (Echaiz, 2017), en una compañía familiar bien integrada, los valores y 

principios comunes pueden dar una fuerza sinérgica insuperable al trabajo empresarial, 

difícil de encontrar en otro tipo de empresa. No obstante, también presentan algunos rasgos 

negativos como los problemas que se derivan de las relaciones demasiado próximas entre 

los directivos que son miembros de la familia, la poca o nula formación que reciben los 

accionistas pasivos, los intereses divergentes entre accionistas activos y pasivos, la falta de 

profesionalización, el nepotismo y la dificultad de atraer al mejor talento disponible en el 

mercado. Razón por la cual, a efectos de evitar o minimizar contingencias a futuro dentro de 

la organización empresarial es recomendable la implementación de protocolos familiares de 

acuerdo a la magnitud y necesidades de la misma.  

 

Es importante indicar, que el conflicto dentro de una empresa familiar se expande más allá 

de las relaciones comerciales; podrían llegar afectar incluso al árbol genealógico. Al 

respecto, Davis y Tagiuri publicaron durante el año 1982 un artículo seminal sobre el modelo 

de los tres círculos (ver Figura 9). El artículo de Tagiuri y Davis argumenta la necesidad de 

entender el comportamiento que caracteriza a los miembros de la familia que influyen en la 

empresa familiar. El estudio se centra en empresas controladas por una familia que tiene 

simultáneamente la propiedad y que es gestionada por al menos dos miembros de ella. Según 

el artículo, el propósito es mostrar que la empresa familiar tiene unos atributos únicos, como 

consecuencia de la interacción entre los tres círculos (propiedad, familia y gestión), que 

pueden ser fuente de ventajas y de desventajas (ESADE, 2012). 
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Figura 9: El modelo de los tres círculos 

Fuente: Guillermo Salazar Nava – Cómo gestionar empresas familiares 

 

Mediante la propuesta de los tres círculos, todas y cada una de las personas que de alguna 

forma u otra tienen relación con una empresa familiar, pueden ubicarse en alguno de estos 

círculos y subconjuntos. A modo de ejemplo: Aquel que pertenezca a la familia pero que no 

sea empleado ni propietario, se encuentra ubicado en el área marcada con el número uno. 

Por otro lado, un empleado que no tenga relación con la familia ni con la propiedad de la 

empresa estaría en el círculo tres. Asimismo, el accionista que no trabaje en ella y no tenga 

vínculos familiares en el número dos. Los otros subconjuntos o intersecciones dan la 

condición para un propietario familiar no empleado (cuatro), propietario no familiar 

empleado (cinco), familiar no propietario empleado (seis) y el familiar propietario 

perteneciente a la empresa en el subconjunto siete. 

 

En concordancia con lo anterior, la implementación de los protocolos familiares conllevaría 

a ordenar a las empresas familiares e implementar reglas claras para la familia empresaria. 

Así, evitar que un eventual conflicto entre los miembros de la empresa familiar afecte el 

desempeño del negocio y por ende su permanencia por más de una generación en el mercado. 

 

http://www.mailxmail.com/autor-guillermo-salazar-nava
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3.1.9. Modificación de estatutos o implementación de derechos drag y tag along  

 

El buen gobierno corporativo de una empresa va más allá de los análisis financieros de las 

operaciones empresariales, puesto que, también se encuentran involucrados aspectos 

relacionados con el diseño de la organización misma, derechos y responsabilidades entre los 

diferentes participantes de la sociedad. Tales como, el directorio, gerentes, accionistas y 

otros agentes que tengan intereses políticos y económicos dentro de la sociedad empresarial. 

 

En nuestro país existe el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas, fue publicado durante en el año 2013 por la Superintendencia del Mercado de 

Valores. La adopción de dicho código es voluntario, por lo tanto, la compañía que los asuma 

debe demostrar su adhesión documentadamente, mediante los mecanismos o documentos 

societarios, tales como estatutos, reglamentos, políticas o normativas internas que mantenga 

vigente, así como su efectiva aplicación en línea con el principio "cumple o explica", 

reconocido internacionalmente (ESAN, 2017). 

 

Ahora bien, en nuestra opinión, consideramos que adicionalmente toda empresa sin importar 

el objeto que desarrolle y quienes sean sus accionistas deben implementar en su estatuto 

cláusulas que recojan los derechos de drag y tag along, lo cual es muy común este tipo de 

cláusulas en otros países. Puesto que, el derecho de tag along (“derecho de 

acompañamiento”) y el derecho de drag along (“derecho de arrastre”) son mecanismos 

utilizados en las empresas a efectos de brindar protección a los socios y/o accionistas de 

dichas sociedades en el momento en que surja la opción de adquisición y/o enajenación de 

su participación accionaria (Galaz & Ruiz, 2012). 

 

El “derecho de tag along” según Galaz & Ruiz, es aquel mecanismo que tiene como finalidad 

proteger los intereses de los socios y/o accionistas minoritarios mediante el otorgamiento del 

derecho a enajenar su participación accionaria en la sociedad, cuando algún socio y/o 

accionista mayoritario decida enajenar su participación accionaria. Dicho acto permite al 

socio y/o accionista minoritario poder unirse a la transacción bajo las mismas condiciones 

que el accionista mayoritario que vende, por ejemplo, fijar el mismo precio pactado en la 

transacción de compraventa de acciones. 
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En concordancia con lo anterior, podemos afirmar que el socio mayoritario tendrá la 

obligación de comunicar a los socios minoritarios la existencia de un comprador y las 

condiciones de negociación a efectos que el accionista minoritario tenga la opción de 

enajenar su participación accionaria según las condiciones presentadas al mayoritario y 

facilitar la operación. 

 

Por otro lado, Galaz & Ruiz afirman que, el “derecho de drag along” es todo lo contrario del 

anterior, aquí se busca proteger los intereses de los socios y/o accionistas mayoritarios. Este 

mecanismo permite exigir a los socios y/o accionistas minoritarios la enajenación de su 

participación accionaria en la sociedad cuando el comprador tenga como propósito la 

adquisición de la totalidad de las acciones con el fin de tener el control total de la sociedad. 

Es importante indicar, que en caso los accionistas minoritarios vean desprotegidos sus 

intereses pueden solicitar una revalorización y/o contraoferta en la compraventa, por lo tanto, 

a efectos de mitigar el conflicto mencionado se debería incorporar en los estatutos de la 

sociedad una cláusula denominada comúnmente “Derecho preferente en la compra - venta 

de acciones”38. 

 

Por último, en mi opinión, adicionalmente a los puntos mencionados un estatuto debería 

contener que, la solución de controversias se deberá realizar por la vía arbitral, cláusulas de 

confidencialidad, de no competencia, dividendo preferencial (preferencia de rango o 

preferencia de cantidad). Igualmente, se debe implementar el estatuto de una empresa de 

acuerdo al objeto social, mercado, tipos de socios y previo un análisis de los posibles riesgos 

que se podrían presentar. 

 

3.1.10. Ejecución de Proyectos bajo la modalidad de Obras por impuestos 

 

Este mecanismo de Obras por Impuestos fue creado en el año 2008, cuya finalidad fue dar 

un impulso al sector de la construcción y en paralelo buscar la eficiencia en la ejecución de 

un proyecto ya sea en educación, salud, agua y saneamiento, deporte; entre otros. Según el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mecanismo de Obras por Impuestos es una 

                                                 
38 Es importante indicar, que a efectos de una implementación correcta de una clausula de “derecho drag along”, 

se debe tener en consideración el artículo 247 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). 
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oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir 

la brecha de infraestructura existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas 

privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, 

de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales 

y las entidades del gobierno nacional priorizan (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 

 

Es importante indicar, que una vez materializado el proyecto o que se encuentre avanzado 

en gran parte, el Tesoro Público devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante 

certificados que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. 

Procedimiento de Obras por Impuestos 

 

 

En cuanto a las entidades titulares de los Proyectos de Inversión Pública, el referido 

mecanismo permite acelerar la ejecución de proyectos de calidad, reducir la brecha de 

infraestructura, así como liberar recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda 

la población (Estudio Echecopar, 2021). Según ProInversión (año 2020) desde la puesta en 

operación de este mecanismo (2009), aproximadamente 16 millones de peruanos se han 

beneficiado con el desarrollo de 407 obras, por un monto de S/ 4,937 millones. Ahora bien, 

en nuestra opinión los beneficios que acarrea esta modalidad de gestión pública – privada 

son los siguientes: 
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Para la Entidad Pública Para la Empresa Privada 

 Acelera la ejecución de proyectos  Mejora su reputación y 

relacionamiento con la población, 

potenciando RS. 

 Garantiza la Calidad de la Obra  Identifica el destino de sus 

impuestos 

 Presupuesto adicional de 

Inversiones 

 Permite ser una empresa 

socialmente responsable – Creación 

de valor compartido 

 Dinamiza la economía en la zona de 

influencia 

 Financian proyectos prioritarios que 

atienden a las necesidades sociales y 

requerimiento urgentes de la 

población local. 

 

Como también, los proyectos deben enmarcarse en la definición de Proyecto de Inversión 

Pública establecida en la normatividad de Invierte.pe, deben tener una rentabilidad social 

(deben contar con una declaratoria de viabilidad por parte de Invierte). Asimismo, lo cual, 

es de suma importancia, deberá existir voluntad política por parte del Concejo Municipal, 

Consejo Regional o Universitario; voluntades políticas a efectos de priorizar la ejecución de 

proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos. 

 

3.1.11. Implementación de programas de cumplimiento normativo 

 

Los negocios empresariales cada día son más globalizados y complejos, por un lado, se debe 

a los tratados internaciones existentes con distintos países, y por el otro el libre mercado, lo 

cual genera transacciones internacionales entre distintas personas naturales y jurídicas. 

Ahora bien, con la finalidad de minimizar sus riesgos, es recomendable implementar 

programas de cumplimiento (compliance), puesto que, a lo largo de la materialización de sus 

actividades los ejecutivos de las empresas se relacionan constantemente con terceras 

personas que en el camino podrían generar contingencias negativas para las empresas. 
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¿Qué es compliance? 

 

El compliance (en español cumplimiento), citando a Roy Snell, uno de los expertos 

internacionales más reconocidos en esta materia, lo define como “usar las herramientas que 

tenemos, inteligente y eficientemente para prevenir, encontrar y reparar los problemas”. Por 

otro lado, para Gustavo Arocena39 es la obligación de las personas jurídicas de establecer 

mecanismos internos que prevengan que determinadas personas físicas que ocupan puestos 

de relevancia dentro de ellas cometan un delito en beneficio de la empresa. En ese sentido, 

mediante los programas de cumplimiento se buscaría identificar los riesgos y establecer 

mecanismos a efectos de evitar que estos se conviertan en un problema (Defilippi, 2019). 

 

Ahora bien, es importante reiterar, que existen distintos tipos de programas de cumplimiento 

normativo, tales como, en materias ambientales, riesgos laborales, riesgos penales, riesgos 

corporativos, riesgos contractuales y entre otras áreas o materias más. Por lo tanto, los 

programas de cumplimiento normativo a implementar en una empresa, tienen que ser previo 

un estudio y análisis de los riesgos a los cuales se encuentra mayormente expuesta la 

empresa. Puesto que, una empresa minera que opera en Ancash no está expuesta a los 

mismos riesgos de una empresa minera que opera en Arequipa, asimismo una empresa 

agrícola que siembra uvas y procesa vinos en Ica no está expuesta a los mismos riesgos de 

una empresa que siembra mangos en Piura y exporta a China. 

 

Técnicamente se deberá analizar los tipos de riesgos a los cuales se encuentra expuesto una 

empresa.  De acuerdo con Casanovas (2017), siendo citado por (Suyón, 2019) afirma que 

dentro de la estructura de la organización: 

 

La función de Compliance asume las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos de 

compliance mediante la operación de uno o varios Programas de Compliance, contribuyendo 

a promover y desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de la organización… 

(Casanovas, 2017, p. 9) 

                                                 
39 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, por la Universidad Nacional de Córdoba (República Argentina). 

Profesor de Derecho penal (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad 

Nacional del Nordeste y Universidad Nacional de La Rioja, todas de la República Argentina).   
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En ese sentido, la implementación de programas de cumplimiento normativo en una empresa 

permite prevenir y detectar las infracciones legales que puedan producirse dentro de las 

mismas o como parte de las actividades que realizan. Fraga Gómez siendo citado por 

Gustavo Arocena afirma que, el programa de cumplimiento se concreta en protocolos 

específicos diseñados a fin y efecto de mitigar o expulsar las conductas delictivas por parte 

de los trabajadores de la empresa (Arocena, 2017). 

 

En concordancia con lo anterior, podemos afirmar que necesariamente conlleva a la 

implementación (si aún no se dispone de él) o la revisión a la medida de la organización, de 

un sistema de detección y prevención de delitos en el seno de la entidad. Asimismo, 

permite identificar los riesgos existentes, destinar los recursos adecuados para su evitación, 

y fijar un organismo encargado del control y observancia de la normativa de cumplimiento40, 

fijando asimismo tanto canales de denuncia (tales como páginas web, números telefónicos 

para llamadas anónimas, correos entre otros) y detección, como un adecuado sistema 

disciplinario en el que se sancionen conductas que escapen de las políticas de cumplimiento 

que se fijen dentro de la organización. 

 

En nuestro país en abril del año 2016 se aprobó la Ley N° 3042441, la misma que regula la 

responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Dicha Ley establece que una 

persona jurídica estará exenta de responsabilidad administrativa por la comisión de los 

delitos de cohecho, lavado y financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias, 

cuando haya adoptado e implementado en su organización, con anterioridad a la comisión 

del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características (Peruano, 2019). En ese sentido, de acuerdo con el marco legal vigente, no es 

obligatorio tener un modelo de prevención, sin embargo, tener un modelo de prevención 

adecuadamente diseñado y monitoreado podría prevenir, identificar y mitigar riesgos de 

actos de corrupción. Así, evitando multas, inhabilitaciones, clausura, cancelación, 

disolución, intervención y decomiso. 

                                                 
40 En la práctica, las empresas nombran un personal especializado denominado “compliance officer” que puede 

ser interno o externo; en caso los riesgos en la empresa sean diversos y amplios se puede hasta llegar a crear 

un equipo especializado. 
41 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 

transnacional. 
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En concordancia con lo anterior, la implementación de programas de cumplimiento busca 

cuidar la reputación y la buena imagen empresarial. Asimismo, busca proteger la 

información de la empresa, cumpliendo con todas las obligaciones relativas al ámbito 

regulatorio, civil, mercantil, laboral, medioambiental, penal, libre competencia, entre otras 

áreas que se puedan ver afectadas dentro de la organización (Monteagudo, s.f.). 

 

Es importante indicar, que toda actividad empresarial conlleva una serie de riesgos con 

responsabilidades corporativas, sociales, jurídicas y penales. Por lo tanto, la implementación 

de compliance regulará el cumplimiento normativo establecido a través de políticas y 

protocolos relacionados con el giro empresarial de la persona jurídica. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se llaman riesgos y peligros en el lenguaje jurídico moderno todos los casos fortuitos 

que deterioran y destruyen la cosa debida. Asimismo, la teoría del riesgo adquiere 

relevancia, cuando la ejecución de la obligación demanda un lapso – apreciable de 

tiempo desde el momento que se celebró el contrato o, en general, desde el momento 

en que tuvo nacimiento la obligación, hasta el momento que ésta deba ejecutarse. 

 

2. Los riesgos empresariales están presentes tanto en las personas naturales y jurídicas. 

Asimismo, el tipo de cada riesgo depende de la magnitud, objeto social y antigüedad 

de la compañía en el mercado. Por ejemplo, una empresa que lleva más de 50 años 

en el mercado de hidrocarburos tendría mayores riesgos que otra empresa que lleva 

menos tiempo en el mismo giro de negocio, lo mismo sucedería a cualquier otra 

empresa que desarrolle actividades en el mercado que fuere. 

 

3. Los riesgos empresariales tienen que ser gestionados, es decir, se deberá identificar, 

analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una 

actividad, función o proceso de una forma que permita a las organizaciones 

minimizar pérdidas y maximizar sus beneficios. 
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4. La gestión y administración de los riesgos es un proceso multifacético y de continua 

mejora, lo cual se lleva a cabo por un equipo técnico y multifacético de acuerdo a las 

actividades que desarrolle la organización empresarial. En ese sentido, se deberá 

contar con un Consejo de Administración y Comités del Consejo, incluyendo el 

Comité de Auditoría, debidamente estructurados. 

 

5. La Responsabilidad Civil es “el conjunto de normas que como sanción obligan a 

reparar las consecuencias dañosas, emergentes de un comportamiento antijurídico, 

que es imputable, física o moralmente, a una persona” (Quispe, 2019). Ahora bien, 

de acuerdo a la jurisprudencia nacional – Casación Nº 3470 – 2015 – Lima Norte, 

deberá existir los siguientes cuatro elementos: a) La antijuricidad; entendida como 

la conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico; b) el factor de atribución; 

que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por 

dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas 

situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), considerándose inclusive 

dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y la equidad (Cfr. ESPINOZA 

ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Primera Edición, Gaceta 

Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 2002; página 80); c) El nexo causal o relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y d) El daño, que es 

consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño 

emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona). 

 

6. El intercambio de bienes y servicios en el mercado se realizan a través de los 

contratos; los mismos que tienen o generan un costo. Esos costos han sido 

denominados “costos de transacción”. El Teorema de Coase no solo nos ayuda a 

entender la estructura institucional de la economía, sino la propia estructura de las 

instituciones dentro de un sistema jurídico (Bullard, 1991). 

 

7. Durante la gestión de negocios existen múltiples riesgos y cada uno de los riesgos 

existentes dependen de la magnitud y giro del negocio de la sociedad. Por lo tanto, 

se deberá gestionar cada uno de los riesgos existentes con la mayor eficiencia y 

eficacia. 
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8. En concordancia con lo anterior, en los proyectos de inversión mayormente se 

presentan los siguientes tipos de riesgos: a) riesgo de diseño, aquel tipo de riesgo que 

se presenta antes de la ejecución o materialización del proyecto, b) riesgo 

constructivo, tipo de riesgo que se presenta durante la ejecución del proyecto, el cual, 

puede presentarse ya sea por la acción humana o por desastres naturales, c) riesgo de 

mercado, riesgo que gira en torno a la fluctuación de los mercados, tales como el tipo 

de cambio, inflación, devaluación, tasas de interés, niveles de crédito y otros, d) 

riesgo social,  es todo acontecimiento futuro e incierto, independiente de la voluntad 

de la persona, que le impide obtener ingresos o que provoca una importante 

disminución en su calidad o nivel de vida (MAFRE, S.F.), e) riesgo político legal, es 

uno de los tipos de riesgos más latentes en américa latina y está vinculado a los 

cambios en el contexto político y normativo del país, f) riesgo reputacional, es 

pérdida o merma de la reputación de una organización  de tal forma que afecte 

negativamente a la percepción que el entorno social tiene sobre la misma, y se 

produzca un efecto de perdida directa o indirecta en el valor de la compañía 

(Barranco, 2018), g) riesgo societario, tipo de riesgo que netamente se desarrolla con 

las modalidades de constitución de la sociedad, el accionariado, órganos de la 

sociedad, modificación del estatuto, aumento y reducción del capital. 

 

9. El Project Finance constituye un mecanismo de apalancamiento financiero para 

lograr la “bancabilidad”, mediante una compleja estructura de contratos y 

obligaciones, de proyectos de inversión de largo plazo y elevado presupuesto, con 

una mayor participación de las asociaciones públicas privadas. En ese sentido, los 

riesgos del proyecto se asignan de manera equitativa entre todas las partes que 

participan en la transacción, con el objetivo de conseguir una mejor gestión y control 

de los mismos a lo largo del proyecto. 

 

10. En concordancia con el numeral anterior, para una ejecución correcta de un Project 

Finance se deberá implementar mecanismos contractuales de cobertura jurídica a 

efectos de identificar, controlar y minimizar los riesgos. Para ello, se deberá constituir 

una sociedad vehículo y/o sociedad con propósito especial; con la finalidad de aislar 

todos los riesgos inherentes al nuevo proyecto. 
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11. El Fideicomiso es una herramienta de suma importancia en los Project Finance. La 

Ley Nº 26702, define al fideicomiso como 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 este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del 

fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario. En ese sentido, entre los 

distintos tipos de fideicomisos existentes, el fideicomiso de garantía es aquel tipo de 

fideicomiso especial más idóneo y eficiente. 

 

12. Los activos intangibles (marcas y patentes) tienen mucho valor para la empresa sin 

importar la magnitud del negocio y mercado en que se desarrollan. Puesto que, la 

marca es el nombre (denominación) y/o logotipo con el que un producto o servicio 

se identifica en el mercado de forma exclusiva. 

 

13. En concordancia con el párrafo anterior, a efectos de minimizar riesgos marcarios 

presentes y futuros, tales como denuncias administrativas o penales por parte del 

titular del registro de una marca; específicamente por infracción a los derechos de 

propiedad industrial, es recomendable antes del desarrollo de las actividades 

comerciales hacer un estudio marcario de la denominación y logotipo a utilizar. 

Posteriormente al estudio y ante la existencia de una alta viabilidad de éxito del 

registro se deberá proceder con la presentación de la solicitud correspondiente. 

Posteriormente, se deberá realizar una debida vigilancia de las marcas en el mercado 

nacional e internacional. 

 

14. Las estrategias comerciales y de marketing de una organización deberán siempre 

estar alineadas con políticas de cumplimiento normativo bajo la vigilancia del área 

legal interna o externa de la sociedad. 

 

15. Los pactos parasocietarios complementan, concretan o amplían lo previsto en el 

estatuto de la sociedad. Asimismo, recogen cuestiones empresariales que van más 

allá de la norma gracias a la autonomía de la voluntad de los socios – principio de 

pacta sunt servanda. Por ejemplo, la implementación de cláusulas drag along y tag 

along. 
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16. Como también, la implementación de programas de cumplimiento normativo, 

minimiza los riesgos de la empresa. Tales como, la responsabilidad social 

corporativa, medio ambiente, clientes, proveedores y otros stakeholders. 

 

17. La ejecución de obras sociales bajo la modalidad de obras por impuestos permite a 

las empresas privadas financiar proyectos prioritarios e identificar el destino de sus 

impuestos, mejora su reputación y relación con la población y en efecto permite ser 

una empresa socialmente responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Alberti, R. (s.f.). Constitución de patrimonio familiar. Lima: 

http://www.notariaalberti.com/procedimientos_constitucion_de_patrimonio_familiar.ph

p. 

Arocena, G. (2017). ACERCA DEL DENOMINADO “CRIMINAL COMPLIANCE”. Córdoba: Universidad 

de Córdoba - Revista Crítica Penal y Poder. 

Barranco, M. (2018). Cómo gestionar el Riesgo Reputacional. Madrid: 

https://www.ealde.es/gestion-de-riesgos-reputacional/. 

Bullard, A. (1991). Ronald Coase y el sistema jurídico. Apuntes Nº 28, Universidad del Pacífico, 68. 

Castro, P. (2021). Cuidando la esencia de una empresa. 

Central Fiduciaria S.A. (2013). Tipos de fideicomiso. https://www.centralfiduciaria.com/tipos-de-

fideicomisos/. 

Chong, E. (2012). Visión y necesidades de empresas familiares en el Perú. Lima: 

https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf. 

Círculo de Estudios de Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares (CEDSEF) - Universidad 

de Lima. (2018). CONFERENCIA: EL PROTOCOLO FAMILIAR COMO HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS FAMILIARES. Lima: 

https://www.ulima.edu.pe/pregrado/administracion/agenda/conferencia-el-protocolo-

familiar-como-herramienta-para-el-desarrollo. 

Colina, R. C. (s.f.). El fideicomiso. Alcances, alternativas y perspectivas. Lima: Themis. 

Cuadros, K. R. (Enero de 2019). TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO 

DE MAGÍSTER EN DERECHO A LA EMPRESA . pág. 7. 

De los Heros Echecopar , J. C., & Marín Villarán, L. E. (s.f.). Una Revisión al Project Finance. Círculo 

de Derecho Administrativo. 

Defensoría del Pueblo. (2017). El valor del diálogo. Biblioteca Nacional del Perú, 40. 

Defilippi, A. (2019). Compliance en las empresas: una prioridad. Lima: 

https://gestion.pe/opinion/editorial/compliance-en-las-empresas-una-prioridad-noticia/. 

Diario Gestión. (04 de abril de 2018). ¿Cómo afecta la piratería al Perú? 

EALDE. (2020). GESTIÓN DE RIESGOS. Madrid: https://www.ealde.es/gestion-de-riesgos-

reputacional/. 

Echaiz, S. (2017). PROTOCOLO FAMILIAR: CLAVE DE CONTINUIDAD DE EMPRESAS FAMILIARES. 

ESADE. (2012). Clásicos: El modelo de los tres círculos. pág. 1. 

ESAN. (2017). La corporación moderna y el buen gobierno corporativo. Lima: 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/03/la-corporacion-moderna-y-el-

buen-gobierno-corporativo/. 

Espinoza Espinoza, J. (2017). Nota sobre la denominada responsabilidad contractual. ¿Falso mito o 

categoría histórica en constante transformación? THEMIS, 44. 



91 

 

Espinoza, F. M. (2007). EL PRINCIPIO GENERAL DE RESPONSABILIDAD POR CULPA DEL DERECHO 

PRIVADO COLOMBIANO. Opinión Jurídica. 

Estudio Echecopar. (2021). Obras por Impuestos. 

EYPerú. (2019). Los 10 principales riesgos de la industria minera 2019 - 2020. 3. 

Galaz , Y., & Ruiz, U. (2012). Los derechos de drag y tag along. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-

Corporativo/derechos-drag-tag-along.pdf. 

Gámiz, F. (2013). Las mineras están más expuestas al fraude ante la caída de los metales. Diario 

Gestión. 

HERNÁNDEZ, J. (1997). Seguridad Jurídica y Costos de Transacción : Algunas distorsiones en el 

Código Civil. Derecho y Sociedad, 21. 

Hoffman, S. (2001). The Law and Business of International Project Finance: A Resource for 

Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants. Transnational Publishers, Inc.  

Hoyos, S. C. (2014). Conflictos mineros: Explorando los problemas de comunicación en etapas 

clave del ciclo productivo. PUCP. 

MAFRE. (S.F.). E riesgo social. Fundación MAFRE, 

https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/glosario/riesgo-

social.jsp. 

MAPFRE RE. (s.f.). Manual sobre riesgos en la construcción, daños a la obra y pérdida de 

beneficios anticipada (ALOP). 29. 

Martinez Ramirez, P. P., & Aliaga Guevara, D. C. (2020). Aplicacción de gestión de riesgos en 

proyectos con el Estado para la construcción de los puestos de control de alimentos del 

SENASA - PRODESA. Repositorio Académico de la UPC, 77. 

Masci, B. (2019). Evolución de la responsabilidad civil en el derecho argentino y español. Revista 

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. 

UNLP., 102. 

Mediavilla, J. (2017). Pactos parasociales: qué son y qué vinculación tienen con la sociedad. 

Madrid: https://djvabogados.com/articulos_juridicos/pactos-parasociales/. 

Ministerio de Economía y Finanzas. (s.f.). Obras por Impuestos. MEF, 

https://www.mef.gob.pe/es/obras-por-impuestos. 

Ministerio de Economía y Finanzas. (s.f.). Obras por Impuestos. MEF, 

https://www.mef.gob.pe/es/obras-por-impuestos. 

Ministerio del Ambiente. (2009). Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales . MINAM, 10. 

Monteagudo, E. G. (s.f.). ¿QUÉ ES COMPLIANCE? MEDIDAS Y EFECTOS EN LAS EMPRESAS EN EL 

PERÚ. Lima: https://www.galvezmonteagudo.pe/que-es-compliance-medidas-y-efectos-

en-la-gran-mediana-y-pequena-empresa-en-el-peru/. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. (2015). Manual de competencias en 

fiscalización ambiental para gobiernos regionales. OEFA, 16. 



92 

 

Osterling Parodi, F., & Castillo Freyre, M. (s.f.). La pérdida en las obligaciones de dar bienes ciertos 

y la teoría del riesgo. Estudio Castillo Freyre, 5. 

OSTERLING, F. (1967). Inejecución de las Obligaciones Contractuales en el Código Civil Peruano de 

1936: La Indemnización de Daños y Perjuicios. Lima: Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Paredes Miranda, B. (2018). ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad civil subjetiva y objetiva? 

Lima: https://lpderecho.pe/diferencia-responsabilidad-civil-subjetiva-objetiva/. 

Peruano, E. (2019). Reglamento de la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de 

las personas jurídicas. Lima: El Peruano. 

Pueblo, D. d. (2017). El Valor del Diálogo. Biblioteca Nacional del Perú. 

Quispe, M. B. (2019). VICISITUDES EN EL TRATAMIENTO DEL DAÑO MORAL POR LA 

JURISPRUDENCIA LABORAL PERUANA. THĒMIS-Revista de Derecho, 188. 

Salazar, R. (2017). Cómo Graña y Montero puede sobrevivir a la crisis reputacional. Semana 

Económica. 

Salvatierra, P. N. (2017). Conceptos y alcances básicos de las Asociaciones Público-privadas. 

Derecho & Sociedad. 

Sotomayor, J. (2016). Calabresi, Guido. The Future of Law and Economics. New Haven y Londres: 

Yale. Departamento de Derecho PUCP, 280. 

Suyón, K. (Enero de 2019). “EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LAS 

PEQUEÑAS COMPAÑÍAS PERUANAS”. Obtenido de PUCP. 

Trazegnies, F. d. (2005). 

Trazegnies, F. d. (2005). La Responsabilidad Extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Urrutia, L. A. (Agosto de 2016). LOS PACTOS PARASOCIETARIOS: ENTRE UN ADECUADO MARCO DE 

AUTORREGULACIÓN Y LOS PELIGROS DE ESTA. pág. 24. 

Velarde, J. R. (2002). Contratos e instrumentos bancarios. Lima: Rodhas. 

 

 


