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Piura,  06 de Noviembre del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº567-FE-2006 del 26.10.06 
 
 Estimado Sr Decano: 
 
 Grato es dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez en atención a la 
Resolución de la referencia hacerle llegar las observaciones al Anteproyecto de 
Tesis intitulado “ANALISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS 

MUTUOS EN EL BANCO DE CREDITO DEL PERU: PERIODO 2002-2005” 
que para optar el título de Economista pretende conducir la alumna GIANINNA 

ROJAS PETROZZI.  El Dictamen del Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Precisar el Problema central de la investigación, y justificar el porqué la 
importancia de un estudio de esta naturaleza.  

2. Reformular el Objetivo General de acuerdo a la justificación del porqué 
la importancia del problema a investigar.  En base a esto articular 
adecuados Objetivos Específicos. 

3. Plantear hipótesis (general y específicas) que sean empíricamente 
contrastables. 

4. En el ESQUEMA DE CONTENIDO, consideramos necesario lo 
siguiente: (1º) Organizar adecuadamente el MARCO TEORICO 
pertinente.   (2º) La evidencia empírica no debería ser parte del MARCO 
TEORICO, LEGAL E INSTITUCIONAL; debería tener su propio espacio 
de discusión; (3º) Es extremadamente débil la presentación del Capítulo 
asociado a ANALISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS 
MUTUOS EN EL BCP: PERIODO 200-2005,  a la postre el capítulo 
central del estudio.  (4º) Especificar los ítems correspondientes a las 
IMPLICANCIAS DE POLITICA.  

5. La METODOLOGIA propuesta es demasiado débil para demostrar las 
hipótesis.  Debería replantearse acorde con el replanteamiento de las 
hipótesis; Es necesario especificar el contenido mínimo del 
CUESTIONARIO anunciado; No se indica cómo así se va a procesar 
información (ni que información, pues no se precisan las variables del 
estudio) a través de la hoja de cálculo EXCEL.  

6. En relación a REVISION DE LITERATURA y BIBLIOGRAFIA se sugiere 
la consulta de más literatura  asociada al caso estudio y su fundamento 
teórico y empírico.  Adicionalmente se sugiere que en ambos casos se 
presente las citas / referencias bibliográficas siguiendo las normas 
técnicas internacionales establecidas en la Convención de Vancouver.  

 
  

Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 
 

Atentamente, 
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Eco. José Ordinola Boyer                          Eco.  Juan Silva Juárez 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Brenda Silupú Garcés 
         Vocal del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.: P (SDZ) // Interesada //  JSJ // JOB // BSG //  Archivo 
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