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PRESENTACION

El presente número quizás sea un ejemplo de las inquietudes que
hoy animan la reflexión académica en centros universitarios como el nuestro,
donde el referente central de las preocupaciones son los problemas
económicos y sociales del país, cuyo manejo económico ha recibido, una
vez más, la congratulación del Fondo Monetario Internacional, aunque los
niveles de desempleo, subempleo y pobreza  sigan lacerando los hogares de
millones de peruanos. Preocupaciones que, dicho sea de paso, se extienden
a importantes sectores sociales, incluyendo a los jóvenes contestatarios,
que de un tiempo a esta parte expresan de diferentes maneras un conjunto
de interrogantes sobre el estado de cosas vigente en nuestra Patria.

Desde esta perspectiva es que se analizan las potencialidades y
limitaciones de la pequeña y microempresa, que este año, según voceros
oficiales, contribuirán con el 46% del PBI; unidades productivas que son
consideradas por algunos como el trampolín para el progreso y  bienestar de
aquellos sectores  marginados por una modernidad empresarial que se hace
cada día más excluyente y  prepotente, en un contexto de globalización  que
no se caracteriza precisamente por la equidad.

Con los artículos que sobre la micro y pequeña empresa estamos
presentando no creemos estar agotando la investigación sobre el tema;
pero sí estamos convencidos  de estar contribuyendo a un debate necesario
que permita ubicar a las PYME en su exacta dimensión para el presente y
futuro del país.

Esta inquietud por el tipo de país que se está dejando para las gene-
raciones futuras,  se expresa también en artículos como el dedicado al exa-
men de la propuesta de canje de deuda externa por programas de protección
del patrimonio natural o cultural, en cuyo marco se inscribe la reciente soli-
citud del Presidente Alberto Fujimori, de solventar el combate al narcotráfico
con una parte importante del servicio de la deuda; o en el trabajo sobre las
consecuencias económicas  de un manejo político autoritario, en tanto que
el inversionista de fines de siglo busca seguridades en todos  los planos,
porque cada vez es mayor el convencimiento de importantes círculos em-
presariales, intelectuales y gubernamentales que la democracia, no la formal
sino la real, genera confianza y apuntala el desarrollo.

En esta línea de reflexión sanmarquina, hay que ser claros en mani-
festar que los problemas económicos y sociales derivados de la deuda ex-
terna no son historia pasada, como muy temerariamente lo expresó un alto
funcionario del Gobierno. Como lo hemos fundamentado en otras oportuni-
dades, su existencia y  tratamiento no son nada halagadores para la econo-
mía nacional, menos para las mayorías pauperizadas. Objetivamente, pro-
puestas como las del Presidente Fujimori son importantes, pero no signifi-
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cativas para reducir el peso de la deuda en nuestra economía. A la experien-
cia internacional y nacional nos remitimos.

De otra parte, en este número no podíamos pasar por alto las
implicancias de la crisis asiática en países como los nuestros, como tampoco
hemos  soslayado intervenir en el debate que se ha generado en torno a la
construcción de un teleférico en el espacio que ocupa el mayor de nuestros
monumentos históricos: Machu Picchu. En uno y otro caso el interés es el
mismo: abrir cauces al indispensable intercambio de ideas y opiniones que
merecen hechos como los señalados.

La experiencia del desarrollo asiático, con todas las particularida-
des nacionales que le son inherentes, constituye un excelente punto de
referencia para estadistas, investigadores y académicos; y, en el caso de
Machu Picchu, bien vale la pena advertir que el desarrollo económico no se
contrapone a la afirmación de una conciencia nacional, cuyo basamento
central es la identificación plena con un pasado que nos enorgullece. Todo
aquello que contribuya a salvaguardar nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral debe merecer el apoyo de quienes nos afirmamos en la idea-fuerza de
trabajar por un Perú material y espiritualmente vigoroso.

Con el mismo interés por el país presentamos a nuestros lectores dos
trabajos metodológicamente útiles para interiorizarse con algunos de nues-
tros principales problemas: el manejo de las cuentas nacionales   y la
cuantificación de la pobreza en el Perú. Si desde el plano académico y estric-
tamente profesional somos consecuentes con nuestra inquietud por el de-
venir económico y social del país, es necesario contribuir al buen manejo
metodológico  de sus referentes cuantitativos, indispensable para toda re-
flexión que, desde el plano de la ciencia económica, se precie de ser seria y
rigurosa.

Finalmente,  para revelar los nuevos alcances de nuestra disciplina,
publicamos la colaboración de dos profesoras de la Universidad de Zarago-
za que, desde su realidad, comparten inquietudes sobre un tema de impor-
tancia excepcional para el planeta: la defensa del medio ambiente. Para Rosa
Duarte, Profesora invitada de esta Facultad -conocida nuestra a través del
Programa Intercampus- y María Luisa Feijóo nuestro reconocimiento, al igual
que para los docentes de esta Casa de Estudios que trimestralmente hacen
realidad esta revista.

Ciudad Universitaria, Junio de 1998

Dr. HUGO LEZAMA COCA
      Decano
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TEMA CENTRAL

PEQUEÑA EMPRESA

T
h

e
 B

o
o

k 
o

f 
E

n
g

lis
h

 T
ra

d
e

rs
, 

1
8

2
3



UNMSM                   7

Pequeñas y microempresas en el
Perú

1.1 Sector empresarial que
contribuye al desarrollo del país

Durante los últimos años,
numerosos estudios e
investigaciones, así como la

evidencia empírica, ha llevado a la
convicción  de que las PYMEs, pese a
sus múltiples problemas, contribuyen de
manera muy significativa al desarrollo
socio-económico de un país.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS
PEQUEÑAS Y

MICROEMPRESAS

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE*

RESUMEN
Se presenta de modo esquemático el desarrollo de los enfoques que

los intermediarios financieros vienen utilizando y que están orientados a
incorporar de manera más significativa,  dentro de su cartera de clientes,  a
las pequeñas y micro empresas del país.

El indicador más importante de
la contribución de las PYMEs al
desarrollo económico,  es su capacidad
de generar  puestos de trabajo.  A nivel
mundial se tiene conocimiento
(particularmente en los países
denominados emergentes) que  más del
40% de la población económicamente
activa (PEA)  está ocupando puestos
de trabajo en las PYMEs En nuestro
país, de acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Estadística e Informática,
alrededor de las tres cuartas partes de
la PEA está en puestos de trabajo de

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, es
consultor en pequeñas empresas y especialista en estudios de vivienda.
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las PYMEs. Si tenemos en cuenta que
la PEA, según estimaciones a  partir del
Censo de 1993, es de 7´110,000 perso-
nas, tendremos que alrededor de 4´266,
000 personas estarían en puestos de
trabajo en las PYMEs del país.

Otro aspecto que pone de
manifiesto el importante rol de las
PYMEs en el desarrollo económico, es
su capacidad para adecuarse a los
cambios que le demanda el mercado;  y
en los últimos años, a los retos que
plantean   las corrientes de globalización.
Las PYMEs tienen mucha flexibilidad
para reconvertir sus procesos de
producción, adecuando de manera
rápida su estructura operativa a la
producción de nuevos bienes y/o
servicios; dejando de producir lo que el
mercado no demanda.

Finalmente, hay que señalar que
los analistas de las PYMEs consideran
que otro factor de contribución al
desarrollo económico es que son
unidades empresariales que  requieren
poca inversión para generar un puesto
de trabajo (algunas investigaciones
llegan a determinar que la inversión
requerida por puesto de trabajo en una
PYME es de 3,000 a 5,000 dólares).  En
consecuencia, en un país en el cual hay
altos índices de desempleo y  de pobreza,
las PYME se constituyen en  un
importante mecanismo de creación  de
puestos de trabajo; y consecuen-
temente, en fuente de generación de
ingresos que permiten, en alguna forma,
afrontar dos problemas que nuestra
economía demanda solucionar: de-
sempleo y pobreza.

Existen diversas formas de
diferenciar a las PYMEs de otro tipo
de empresa, dependiendo del aspecto o
el particular punto de vista del análisis
que se quiera efectuar, que podría ser
legal, tributario, organizativo,  etc.
Señalaremos  dos enfoques, que nos
brindarán una adecuada apreciación de
su naturaleza:

a) Desde el punto de vista de
la estructura organizativa, las principales
características que distinguen a estas
empresas son las siguientes :

* Un primer aspecto es que
actúan fuera del marco jurídico vigente
para la gestión empresarial; es decir, son
fundamentalmente informales.

* La propiedad de la empresa es
totalmente familiar.  No existe distinción
de los medios de producción de
propiedad de  la familia y los medios de
producción de la Empresa.

* No existen relaciones laborales
formales.

* La tecnología del proceso
productivo es sencilla y, por lo general,
no es intensiva en capital ni utiliza
insumos importados.

* El mercado para el cual
producen los bienes, básicamente, es
nacional.

a) Desde el punto de vista de la
normatividad establecida por el
Ministerio de Industrias y de COFIDE,
estas empresas tienen la  siguiente
caracterización:

Para el Ministerio de
Industrias , las características
distintivas de las PYMEs son :

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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Microempresa:
- Son aquellas empresas cuya

venta anual llega hasta 12 UIT (31,200
soles a la fecha)

- Son empresas que tienen como
máximo 10 trabajadores y el propietario
trabaja en ellas.

Pequeña empresa:
- Es aquella empresa cuya venta

anual llega hasta 25 UIT (65,000 soles
a la fecha).

- Es una empresa que tiene como
máximo 20 trabajadores.

Para COFIDE , las caracte-
rísticas que distinguen a las PYMEs son:

Microempresa:
- Empresa que tiene activos fijos

hasta un máximo de 20,000 dólares
(56,000 soles a la fecha).

- Tiene ventas anuales hasta
40,000 dólares (112,000 soles a la fecha).

Pequeña empresa:
- Empresa que tiene activos fijos

hasta 300,000   dólares (840,000 soles a
la fecha).

- Ventas anuales hasta 750,000
dólares (2´100,000 soles a la fecha).

Las referencias estadísticas
disponibles en nuestro país, no brindan
información homogénea sobre el nú-
mero existente de estas empresas; sin
embargo, tomando estimaciones de
consultores especializados en el tema,
se puede indicar que existen alrededor
de 3´100,000 pequeñas y micro em-
presas, de las cuales 1´222,189 están
registradas como empresas contri-
buyentes ( ver cuadro siguiente ).

Actividad  PYMEs Estimadas  PYMEs Contribuyentes
Económica  Número            %               Número             %

  Agropecuaria  1 380,000  45 42,746  3
  Manufactura 255,000   8 125,688  10
  Comercial 1 120,000  36 534,556  44
  Servicios  345,000  11 519,199  43
        Total 3 100,000  100 1 222,189 100

Fuente:Datos elaborados por Consultora Maximize sobre la base
de información de COFIDE y SUNAT ( No incluye sectores
Pesca y Explotación de canteras por no existir información
disponible),Octubre 1995.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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1.2 Diagnóstico para una visión
estratégica

Los analistas de las PYMEs
consideran que una evaluación de dichas
empresas muestra que las mayores
fortalezas  para desarrollar su gestión
en el mediano y largo plazo  son las
siguientes.

* Bajo nivel de inversión  por
puesto de trabajo ( hay una relación de
1 a 20 entre  la inversión más baja por
puesto de trabajo en una PYME del sec-
tor Construcción y la más alta que es
en una PYME del sector Transportes ).

* Flexibilidad para la recon-
versión productiva, de acuerdo a las
necesidades de la demanda (por el bajo
nivel de inversión y ser empresa fami-
liar).

* Son herramientas de capa-
citación y aprendizaje,  que ponen de
relieve al factor trabajo como elemento
más importante del proceso productivo.

* Creatividad e innovación en el
campo tecnológico y para la producción
de bienes y servicios.

Sin embargo, este mismo enfoque
de análisis muestra que las mayores
debilidades de las PYMEs para un
desarrollo estratégico son las siguientes:

* El insuficiente desarrollo  en el
nivel tecnológico y organizacional.

* Las dificultades que tienen para
generar una oferta regular, en cantidad
y calidad.

* El bajo poder de negociación
para el trato con sus proveedores y
clientes  y el  restringido acceso a las

fuentes de financiamiento.
* Cuentan con infraestructura y

equipamiento que podría ser calificado
de precario.

* Actúan en la informalidad en el
campo legal y tributario.

* Carecen de capacitación en
gestión empresarial.

Si analizamos el entorno de la
gestión de las pequeñas y micro
empresas, podemos identificar  las
siguientes amenazas para su desarrollo:

* El incremento constante de la
competencia, no sólo nacional sino del
resto del mundo, como consecuencia de
la apertura de los mercados y la
globalización.

* La alta velocidad de los
cambios tecnológicos, que demandan de
estas empresas una permanente
adecuación y/o renovación de sus
activos (maquinarias y equipos).

* El incremento del poder de los
clientes que demanda mayor calidad,
mejores servicios y costos decrecientes.

La evaluación del  entorno
macroeconómico, muestra que existen
crecientes oportunidades para el
desarrollo de las PYMEs, que podrían
resumirse en los siguientes aspectos :

* La existencia de numerosos
nichos de mercado que no son cubiertas
por las empresas de mayor tamaño; y
también aquellos sectores del mercado
que requieren ser atendidos como
producto de la reconversión empresarial
que se viene produciendo durante la
presente década.

* El aprovechamiento de ventajas

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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competitivas en la producción de
determinados bienes de exportación no
tradicional.

* La relativa estabilización de la
inflación que permite el incremento de
la demanda.

* Los cambios en las
disposiciones legales; como por ejemplo
los relacionados a la flexibilidad de
contratos laborales y algunas facilidades
tributarias que están orientadas a crear
un contexto que permitiría la
formalización de estas empresas.

2. El financiamiento de las
pequeñas y microempresas

   2.1 Demanda y oferta de
financiamiento para pequeñas y
microempresas

El financiamiento para cualquier
empresa es un  aspecto importante,  y
según los expertos, es el factor funda-
mental y determinante para el
funcionamiento de las PYMEs.Sin em-
bargo, no hay cifras suficientemente
confiables que nos permitan cuantificar
la demanda de financiamiento por parte
de estas entidades.

Una cifra proporcionada por
investigadores de la gestión de las
PYMEs indica que, la demanda po-
tencial anual de financiamiento de dichas
empresas,  sería del orden de los 5,400
millones de dólares.   Otros han
calculado que esta demanda estaría
alrededor de los  3,000 millones de
dólares anuales.  Estableciendo como

demanda efectiva un 18% de la
demanda potencial, se podría determinar
que la demanda efectiva estaría entre
972 y 540 millones de dólares por año;
comprendiendo en esta cifra la demanda
de financiamiento para capital de trabajo
y para adquisición de activo fijo.

Podemos obtener algunas
referencias complementarias de la
naturaleza de la demanda de finan-
ciamiento tomando como referencia
información proporcionada por el Censo
de Pequeñas Empresas Informales
(INEI, 1994 y 1993 ) en la que podemos
identificar, por ejemplo,  las instituciones
a las cuales las PYMEs direccionan sus
requerimientos de financiamiento, las
cuales se muestran en el cuadro
siguiente:

Fuentes de Financiamiento  %
 - Gobierno   1
 - Sistema Financiero 14
 - Empresas No Financieras   5
 - Microempresas, otros. 80

Total            100

El cuadro muestra  que  el 80%
solicitó financiamiento de proveedores
y prestamistas informales.  Este
financiamiento definitivamente tiene un
alto costo y con riesgos muy altos para
las PYMEs en caso de morosidad.

Usando la misma información de
la encuesta indicada en los párrafos
anteriores, se puede decir que las
PYMEs buscan  alternativas de

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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financiamiento para iniciar sus
operaciones, distintas a las fuentes
tradicionales de financiamiento;
recurriendo fundamentalmente al ahorro
del núcleo familiar y/o al crédito del
entorno familiar. Ver cuadro siguiente:

obviamente la demanda no atendida
existente para financiamiento de capi-
tal de trabajo y para el incremento de
activo fijo de estas empresas.

En nuestro país, no existe una
oferta estructurada de financiamiento
para las PYMEs; recién en los últimos
años se han creado entidades financieras
especializadas para estas empresas.
Actualmente, la oferta de finan-
ciamiento es efectuada por una  variada
gama de entidades que canalizan
recursos externos e internos, bajo
diversas modalidades, entre ellas: CAF,
BID, UNION EUROPEA, AID,
COFIDE, FONCODES, FONDEMI,
PACT, ONG’s, EDPYMES, Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito,
FONDEAGRO y los Bancos.

Una cifra disponible indica que en
1994 se aprobaron créditos para
PYMEs por 202.4 millones de dólares.
Si consideramos la estimación anual de
972 millones de dólares como la
demanda efectiva máxima de las
PYMEs, y la comparamos con el
volumen de créditos aprobados en el año
1994,  se puede decir que existirá una
demanda insatisfecha del 90% de dicha
cifra, cantidad que estaría indicando el
amplio margen existente de posibilidades
de canalización de recursos para el
financiamiento de las PYMEs;
evidentemente, sin considerar una
evaluación desde el punto de vista
crediticio, que podría reducir
significativamente este volumen.

Pero  hay  que  señalar  que  la

Fuente de Financiamiento
para iniciar una Pyme %

 - Ahorro 54
 - Junta 14
 - Préstamo de pariente o amigos   4
 - Beneficios sociales   9
 - Crédito de proveedores   2
 - Préstamo de Bancos 17
  - Otros

Total 100

Las cifras son elocuentes,
prácticamente el 72% de las PYMEs
inician sus operaciones con
autofinanciamiento, un 11% con crédito
de proveedores  y bancario y un 17%
con préstamos informales de alto costo
y riesgo. Si consideramos en forma glo-
bal  se aprecia que el 46% de las
PYMEs de la encuesta han iniciado sus
operaciones con el apoyo financiero de
terceros y el 54% restante con formas
de ahorro contractual muy usadas en-
tre los pequeños y microempresarios,
que son la “junta”, “pandero”, etc.

La estimación de la demanda
potencial y efectiva, así como los
canales de financiamiento que las
PYMEs vienen utilizando,  indican el alto
nivel existente de demanda de
financiamiento para iniciar las
operaciones de una PYME, y

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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informalidad  en  la cual  operan,
excluye  a  un  gran porcentaje de ellos
de operar en el mercado formal de
créditos; llevándolos más bien a operar
con ̈ créditos informales¨ de mayor costo
y riesgo.

   2.2.El riesgo en las operaciones
financieras de las pequeñas y
microempresas

Uno de los mayores obstáculos
para el otorgamiento de créditos a los
pequeños y micro empresarios es el alto
riesgo de no retorno que conllevan  estas
operaciones.   Los factores
determinantes del  riesgo para el caso
específico de las PYMEs son los
siguientes :

* La incapacidad de poder ofre-
cer las garantías requeridas por los
operadores formales de financiamiento.

* El poco nivel de cultura
financiera de los pequeños y micro
empresarios.

* La inexistente información
sobre el record crediticio, en el sistema
financiero y/o con proveedores, de la
mayoría de los pequeños y micro
empresarios.

Durante los últimos años en lo
que se refiere al acceso al crédito la

Miniaturas  s. XIII, Museo Cividale

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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mayoría de las iniciativas y
planteamientos han estado orientadas a
incrementar el financiamiento a  las
PYMEs, buscando  superar los factores
de riesgo señalados en el párrafo ante-
rior.  En este sentido, se ha buscado
crear mecanismos  para garantizar el
retorno de los fondos prestados y
obtener la rentabilidad esperada; en este
contexto hay que citar los esfuerzos
para hacer funcionar fondos de seguro
de créditos por parte del Estado y del
sector privado, y también poner en
práctica experiencias de “garantías
solidarias” entre propietarios de Pymes
agrupados en diversas asociaciones.

3. Adecuación del sistema
financiero para el financiamiento
de las pequeñas y microempresas

   3.1 Nuevo enfoque de las
entidades del sistema financiero
respecto a las necesidades de
financiamiento de las pequeñas y
microempresas

Durante los últimos años, las
instituciones que operan en el Sistema
Financiero y particularmente los bancos
han venido evaluando las posibilidades
de participar en el financiamiento de las
operaciones de los pequeños y micro
empresarios, en el marco de sus políticas
de rentabilidad, riesgo y  sus particulares
estructuras de carteras de colocación.

El panorama actual muestra que
gradualmente las colocaciones en las

PYMEs ya son parte integrante de la
estructura de la  cartera de colocaciones
de algunos bancos; aún más, vienen
creando, dentro de sus organizaciones,
áreas especializadas en el otorgamiento
de crédito a las PYMEs. El incremento
de nuevos operadores en el negocio
bancario y la necesidad de identificar
nuevas oportunidades de negocios, son
factores adicionales que también vienen
impulsando una mayor apertura para la
colocación de créditos y servicios a este
sector empresarial.

El negocio bancario  para poder
desarrollar esta apertura crediticia a las
pequeñas y micro empresas, ha tenido
que generar todo un proceso de
reconversión de la tecnología crediticia
con la que venía operando hasta la
década del 80; y replantear, no sólo
esquemas conceptuales de
administración crediticia orientada a
estos nuevos clientes, sino también
implementar cambios particularmente en
muchos de sus procedimientos
operativos internos.

En este proceso de reconversión,
un primer aspecto a señalar  fue el
reconocimiento que el financiamiento a
las PYMEs no podía continuar siendo
tratado como parte integrante de la
denominada gestión crediticia de banca
personal. Por la dificultad de separar
dentro de las PYMEs,  la propiedad per-
sonal de la propiedad empresarial, se
venían tratando los requerimientos
financieros de los pequeños empresarios
con las tecnologías existentes para el
tratamiento del crédito personal.   Hoy
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en día se ha superado esta situación y
existen opciones claramente diferen-
ciadas para atender los requerimientos
financieros de las PYMEs; y muchas
de ellas, como lo hemos indicado han
llegado no sólo a diseñar plataformas de
atención acordes con  la naturaleza del
crédito a las PYMEs, sino a crear
también áreas organizativas espe-
cializadas en su atención.

Un segundo aspecto que han
afrontado  los bancos, fue  identificar
adecuadamente los instrumentos
financieros con los cuales responder a
los requerimientos de  los pequeños y
micro empresarios.  En este sentido, se
ha podido determinar que existe una
correlación directa entre el tamaño de
la empresa y el número y tipo de
instrumentos financieros que ellos
demandan.  Así, la micro empresa
demanda únicamente  ̈ Crédito Directo¨,
bajo la modalidad de un préstamo tipo
pagaré.  En cambio,  la pequeña empresa
demanda ¨Crédito Directo¨ con un
mayor número de instrumentos
financieros, tales como :  pagarés,
descuento de letras, créditos en cuenta
corriente y algunas incluso demandan
¨Crédito Indirecto¨, bajo la modalidad de
cartas fianza y/o crédito documentario.

Finalmente, un tercer aspecto que
han desarrollado los bancos para poder
incrementar su cartera de colocaciones
a las PYMEs, han sido las acciones de
capacitación del  personal bancario
encargado de estas operaciones y  el
desarrollo y reconversión de los sis-
temas de procesamiento de información

referida a las PYMEs y a las ope-
raciones efectuadas con ellas.

   3.2 Formas de relación del
sistema financiero con los
pequeños y microempresarios

Los productos financieros que
vienen ofreciendo los bancos a las
PYMEs son una canasta en la cual se
combinan  productos tradicionales y
productos innovados y/o reformulados
para adecuarlos a la naturaleza y
operatividad de los pequeños y micro
empresarios.

Los componentes de esta canasta
de productos financieros se canalizan
bajo tres formas de relación, que se
podrían diferenciar de la siguiente forma

a) Relación Financiera Banco
-Cliente

En este ámbito se ha producido
una suerte de desarrollo de la inter-
mediación, en el sentido de que se han
generado,  en adición a la intermediación
directa banco-cliente, formas de ca-
nalización de créditos de la modalidad
banco-intermediario-cliente que podría
denominarse de “segundo piso”, de-
terminando dos tipos de relación banco-
cliente:

* Relación Directa : Es la relación
clásica, en la cual se ofrecen créditos a
las PYMEs en donde es el propio banco
quien evalúa, aprueba y recupera el
crédito. Este tipo de relación se establece
básicamente con pequeñas empresas.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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* Relación Indirecta: Créditos en
los cuales el banco otorga una línea de
crédito a otro intermediario
especializado en micro empresas, que
es el que evalúa, aprueba y recupera el
crédito.  Este intermediario de “primer
piso” es usualmente una ONG o un con-
sultor especializado en este tipo de
operaciones, y el banco opera como
intermediario de ̈ segundo piso¨.

Dentro de este contexto hay que
señalar también que los bancos han
flexibilizado, en cierta medida,  el
tratamiento de las garantías.  Hoy en
día se ha ampliado la estructura de
garantías a las siguientes opciones :

* Garantías Personales:
Aval Personal.
Aval solidario de grupos de
personas que se garantizan
entre ellos.

* Garantías Reales:
Hipoteca de inmuebles.
Prenda de maquinaria y
equipo.

* Garantías en Depósito:
Depósito en garantía-
Fianza de Pagaré-Fianza.

* Garantías Institucionales:
Depósitos  en garantía,
carta fianza, o de interme-
diario en el financiamiento
(ONG).

Finalmente, dentro de la relación
financiera banco-cliente, hay que señalar
que los bancos vienen desarrollando
acciones que les permiten contar con
adecuada información de las PYMEs y
creando subsidiarias especializadas en

el seguimiento y supervisión de este tipo
de créditos, que no sólo permiten
cautelar la adecuada amortización, sino
también un mejor y mayor conocimiento
de las operaciones que efectúan estas
unidades empresariales.

b) Relación no Financiera
Banco-Cliente

Otro aspecto que ha
evolucionado en el tratamiento del
crédito a pequeños y micro empresarios,
es el referido a la ampliación de la
percepción de la relación del banco con
este tipo especial de cliente,
incorporando a los productos financieros,
un componente adicional de acciones
estrictamente no financieras,  como son
la capacitación y la asistencia técnica.

En este sentido, la naturaleza y
las características del mercado de
créditos a pequeños y micro empresarios
vienen llevando a los bancos a
desarrollar en forma paralela y/o
complementaria a sus líneas de crédito,
programas de capacitación en gestión
empresarial y de ampliación de la cultura
crediticia de las PYMEs que son sus
clientes.

c) Relación Banco-Gestión de
Pequeños y Micro
Empresas

En este campo se han desa-
rrollado importantes esfuerzos para
superar las limitaciones originadas por
la falta de información del record
crediticio de los pequeños y micro
empresarios. Hoy en día existen
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centrales de riesgo que vienen
incorporando gradualmente información
relacionada a los montos y el estado de
amortización de créditos de los
pequeños y micro empresarios, lo cual,
sin dudarlo, permitirá disminuir el riesgo
de este tipo de operaciones.

Los bancos vienen determinando
los alcances de sus cronogramas
crediticios, tomando como referencia,
en su mayoría, la clasificación de
pequeñas y micro empresas definidas
por COFIDE. Dentro del enfoque de
banca Múltiple definido por la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros,  han abierto sin distinción,
la atención a pequeñas y micro
empresas de personas naturales y
jurídicas, que se dediquen al desarrollo
de actividades en todos los sectores
económicos; aunque han puesto énfasis
fundamentalmente en el financiamiento
de pequeñas y micro empresas urbanas,
dejando aún por resolver el tema del
financiamiento de las PYMEs del
ámbito rural.
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Hasta hace algunos años los
temas de Salud Ocupacional y
Deterioro Ambiental eran

estudiados más por sociólogos,
geógrafos, etnógrafos, naturalistas, etc,
y muy poco por economistas quienes al
querer hacerlo se encontraron sin
metodología ni información, lo que hasta
hoy impide cuantificar su impacto.
Cuando se introduce la noción de
Desarrollo Sostenible sólo se presta
atención a la mediana y gran empresa,
por lo que el presente trabajo al abordar

estos temas desde la óptica de las
PYMEs pretende llamar la atención para
que, dotándoselas de un marco ade-
cuado, mejoren su situación, preserven
el medio y eleven el nivel de vida de sus
miembros.

A. Aspectos conceptuales y
surgimiento

Unos la entienden como toda
fabricación en pequeña escala; otros,
como la manufactura que se lleva a cabo
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en establecimientos también pequeños
con arreglo a la división del trabajo y
con dirección personal del propietario.
Ninguna de las dos la diferencia de la
artesanía, que es considerada como una
actividad predominantemente manual,
sin marcada división del trabajo y cuyo

los conceptos de fábrica, empresa o in-
dustria.

En el Perú la R.M. 038-97-EF/

TABLA Nº 1
 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA
PEQUEÑA INDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA

PAÍS PARÁMETROS CONCEPTO
 ARGENTINA 10 OBREROS O MENOS PEQ. EMPRESA

NO SUP. A 15 OBREROS PEQ. EMPRESA

 BRASIL ————————— PEQ./MEDIANA

 COLOMBIA 10 O MAS TRABAJADORES FABR. PEQUEÑA
MENOS DE 100 TRABAJADORES FABR. MEDIANA

 CHILE ENTRE 10 Y 50 TRABAJADORES PEQ. EMPRESA
ENTRE 1 Y 10 TRABAJADORES ARTESANIA

 ECUADOR ———————————— PEQ.INDUSTRIA

 PARAGUAY ENTRE 5 Y 49 TRABAJADORES PEQ. INDUSTRIA
ENTRE 50 Y 99 TRABAJADORES MEDIANA IND.

 VENEZUELA ENTRE 5 Y 20 TRABAJADORES PEQ.INDUSTRIA

 PERU: GOB. MAXIMO DE 10 TRABAJADORES
 CENTRAL ENTRE 5 Y 19 TRABAJADORES PQ. EMPRESA
 MITI HASTA 19 TRABAJADORES PQ. EMPRESA
 M. DE TRAB. PQ. EMPRESA

Fuente:Concepto y definición de la Pequeña Empresa Industrial. MITI.
    Secretaría de Estado de Industria. Lima, Octubre 1980.

producto puede o no ir al mercado y
puede tener o no mano de obra
asalariada.

La tabla Nº 1 muestra algunos
parámetros para definir la pequeña
empresa en el Perú y América Latina.

Se observa que predomina el
criterio basado en el número de
trabajadores utilizándose indistintamente
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IS define como pequeña empresa a
aquella unidad que no excede de 20
trabajadores y cuenta con activos fijos
entre 20 y 30 mil dólares, con ventas
anuales entre 40  y 750 mil dólares y
cuyos créditos varían entre los 5 mil y
50 mil dólares.

En la micro empresa el pro-
pietario trabaja en la misma, el número
de trabajadores no excede de diez per-
sonas y su volumen de ventas no
sobrepasa las 10 UIT.

Históricamente la pequeña pro-
ducción surgió de la desintegración de
la comunidad primitiva y luego de ir
desarrollándose la encontramos en el
feudalismo agrupada gremialmente. A
inicios del capitalismo esta producción
por efecto de la división técnica deviene
en manufacturera. Luego la Revolución
Industrial se caracterizó por la pro-
ducción  de pequeñas empresas que en
el contexto de la libre concurrencia
fueron creciendo y generando el
desarrollo de sus países. «En Europa, el
sistema moderno de fábricas tuvo su
comienzo en industrias descentralizadas
en pequeñas escalas o familiares. J.
Schumpeter probó que en 1800 la
relación de trabajadores a patronos en
la industria en Londres era todavía de
menos de 2 : 1»(1).

Hoy, a finales del siglo XX,
cuando existen países altamente
industrializados junto con pobres y
atrasados, se sigue sosteniendo que los
hoy llamados países desarrollados fueron
en su momento subdesarrollados y que
la existencia en los segundos de gran

cantidad de pequeñas y micro empresas
puede impulsar el desarrollo y captar
mano de obra como lo hacen estas
empresas en Japón, Hong Kong, Tai-
wan, Italia, etc., sin considerar que las
condiciones no son las mismas.

En el caso peruano empezamos
a atribuirle importancia a las PYMEs
entre otras cosas porque: son
generadoras de empleo (más de 300 mil
cada año), requieren poca inversión por
unidad de empleo generado (3 mil
dólares frente a los 20 mil de la gran
empresa), alta contribución al PBI
(50%)(2), son el principal número de
empresas (98% del total) reivindican el
trabajo como posibilidad individual e
inmediata, etc. Asímismo, se ca-
racterizan por estar conformadas
principalmente por grupos familiares
donde las relaciones laborales no se
rigen por acuerdos contractuales, utilizan
tecnología tradicional con pocos
insumos importados, los activos suelen
ser de las personas naturales que la
conforman y no de las empresas, gran
parte de sus equipos se pueden constituir,
por lo general, con materiales disponibles
en la localidad, requieren menos
habilidad técnica, su sistema de
distribución es simple porque sirven a
mercados reducidos, etc.

A.1 Actividades de las
PYMEs en el Perú

El cuadro Nº 1 muestra la par-
ticipación de las PYMEs por actividad
económica.

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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El 44.5% son agropecuarias,
36.1% comerciales, 11.1% de servicio,
8.2% manufactureras y 0.1% en otro.
Veamos su participación en algunas
ramas manufactureras:

Alimentos: Concentra el 93.4%
de los establecimientos, representan el
16.8% del total de empresas y producen
artículos de molinería, panificación, y
alimentos diversos, generando un valor
que representa apenas 13.7% del total
de producción, utiliza un alto porcentaje
de insumos nacionales a excepción de
la industria panificadora y se concentra
mayormente en Lima Metropolitana.

Textiles y Confecciones: Con-
centra un 83% de los establecimientos
y produce tejidos de punto (calcetines,
ropa interior y encajes) y prendas de
vestir (vestidos, carteras, bolsas,

pañuelos).  Ambas en conjunto repre-
sentan el 11.6% del valor agregado de
toda la pequeña industria.

Productos Metálicos: Reúne el
92.9% de los establecimientos y tiene
presencia significativa en la fabricación
de cuchillería, herramientas manuales y
artículos de ferretería, fabricación de
muebles y accesorios; puertas y ven-
tanas de metal, balones de gas, calderas
y catreria, etc. Todo ello se refleja en
una generación de valor agregado
equivalente al 39% respecto a su
agrupación empleando a su vez el
55.1% de los recursos humanos ocu-
pados en ella. La  fabricación de
ferretería y productos metálicos utiliza
de manera preferente materias primas
nacionales, y el resto importada.

CUADRO Nº 1
PYMEs POR ACTIVIDAD ECONOMICA Y CONTRIBUCION

ACTIVIDAD UNIDADES ECONOMICAS        UNIDADES
CONTRIBUYENTES

Agropecuaria 1 380,000  42,746
Pesca S/i    2,713
Explotación de
canteras S/i     3,022
Manufactura    255,000 125,688
Comercial 1 120,000 534,556
Servicio    345,000 519,199

TOTAL 3 100,000           1 227,924

Fuente: INEI. Censo 1993, SUNAT. Elaboración MAXIMIXE
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B. Producción, condicio-
nes de trabajo e impacto ambiental

Desde el origen del hombre,
cuando pudo producir  encontramos
riesgos para él y modificación del medio
ambiente, con el transcurso del tiempo
se incrementaron ambos. En el
esclavismo, al esclavo y al derrotado se
le asignaba el trabajo pesado.
Hipócrates aún cuando más preocupado
por la salud esclavista, realizó estudios
que establecían relación entre ambiente
laboral y enfermedad. Hacia 1506 en el
ocaso del feudalismo y gestación del
capitalismo, se publicó la obra De Re
Metalica de George Baver que
analizaba las condiciones de trabajo en
las fundiciones, causantes del asma de
los mineros (silicosis) que les ocasionaba
muerte prematura(3). En 1701 se publicó
en Italia «Orientación acerca de las
Enfermedades de los Trabajadores» de
Bernardino Ramazzini, (padre de la
Medicina del Trabajo), que estudió las
enfermedades que afectaban a los
trabajadores. Cuando trataba a alguno
de ellos preguntaba  «¿Cuál es su
oficio?», lo  que tiene un profundo
contenido epidemiológico(4).

La Revolución Industrial significó
una verdadera tragedia para los
operarios pues en talleres oscuros y
contaminados se apiñaban mujeres,
niños y hombres en jornadas de más de
14 horas para recibir un mísero sueldo
que ligado a las enfermedades
ocupacionales limitaba a 30 años la
esperanza de vida.

La lucha por mejores condiciones
de trabajo obligó en 1802 a la
aprobación en Inglaterra de la Primera
Ley de Protección de los Trabajadores,
de poco impacto. En 1804, Louis René
Villerme estudió las condiciones de
trabajo de la Industria Francesa: la vida
de los trabajadores y sus familias,
accidentes de trabajo, sus causas, etc.,
lo que obligó a limitar a 8 años el trabajo
de los niños.

Como se observa, la
preocupación central era las condiciones
de trabajo y no el impacto ambiental al
cual se le empieza a prestar atención
después de la Segunda Guerra  Mundial
y en especial en la década del 70. A
nivel global, el mayor desarrollo indus-
trial usa más recursos, espacio y energía.
También produce mas desechos y
contamina  el medio (aire, agua y suelos).
Antes los desechos eran de poca
magnitud y de naturaleza orgánica que
podían ser descompuestos
(biodegradables), mientras que hoy son
más sintéticos y resistentes a la
descomposición natural; en los países
subdesarrollados los desechos son
mayormente orgánicos,  en los
desarrollados, químicos o sintéticos. Tan
preocupante ha sido esta situación, que
Naciones Unidas y el Banco Mundial
en 1987 introducen el concepto de
Desarrollo Sostenible entendido como el
desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer las suyas; se busca que
los ecosistemas renueven los recursos

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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usados en la producción y absorvan los
desechos de la actividad productiva(5).

En junio de 1992 se realizó en Río
de Janeiro la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD)
donde se analizó los avances en política
ambiental y, a partir de esa fecha, se
puede decir que el tema de Medio
Ambiente se internalizó en la mentalidad
de las personas.

En el Perú, los modelos de
exportación de materias primas y
sustitución de importaciones
implementados han deteriorado el medio
ambiente y la calidad de vida en la
población urbana y rural, más grave en
la primera pues concentra población y
actividades económicas. En junio de
1997 se estimaba en 24 371,043 la
población peruana,  de acuerdo a la
nueva tasa de natalidad (pese a la
creciente migración internacional 370
mil entre 1990-1995), tendremos cada
año 430,000 nuevos habitantes que
presionarán sobre el mercado de trabajo
y requerirán todo tipo de servicio(6). 8
millones constituyen la Población
Económicamente Activa, la mayor parte
concentrada en Lima que tiene también
más del 70% de la industria nacional y
la mayor parte del parque automotor que
causa gran contaminación.

B.2 Criterios conceptuales

Condiciones de trabajo son los
factores ambientales que influyen sobre
la actividad laboral, el resultado del

trabajo y calidad de vida de los tra-
bajadores. Entre ellos tenemos:  i)
Condiciones materiales de trabajo: ruido,
polvo, calor, iluminación, contaminantes
químicos, implementos de protección;
etc. ii) Organización del trabajo y mando:
jornada de trabajo, horario, respon-
sabilidad, trabajo en equipo o individual,
seguridad social, vacaciones, jubilación;
iii) Elementos con que se trabaja:
equipos, máquinas, materias primas, etc.
iv) Sistema de Remuneración; v)
Desarrollo dentro de la empresa:
promoción, formación, mora, tecnología.
vi) el entorno de la empresa.

Los problemas comunes que
generan estos factores son(7): a)
Desgaste psíquico debido a la fatiga
crónica y estrés, cuyas consecuencias
son irritabilidad, insomnio, úlceras, asma,
infartos, estados de depresión, ansiedad;
b) acústicos cuando exceden los 85
decibeles en el ambiente o puesto de
trabajo, lo que genera falta de concen-
tración, dificultades en la comunicación,
sordera progresiva, hipertensión, etc; c)
Contaminantes  y gases que entran al
organismo por vía respiratoria (90%),
digestiva y la piel, enfermando ojos,
pulmones, piel, sistema respiratorio,
digestivo, nervioso.

Aparte de estas enfermedades,
que son menos reconocidas que los
accidentes de trabajo, se padecen otras
como gastrointestinales, cardiovas-
culares, pérdida de autoestima, miedo
permanente a la pobreza, enfermedades
mentales, hasta llegar a problemas de
violencia en la familia que, en general,
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han sido poco estudiadas.
Desde el punto de vista de la

actividad económica, son diferentes los
riesgos para el trabajador; en comercio,
establecimientos financieros y servicios
son menores que la agricultura y
construcción y en especial minería y
manufactura. Agricultura: Baja cober-
tura de salud, alta tasa de desnutrición
y ocurrencia de enfermedades infec-
ciosas, riesgo por uso de sustancias
químicas como plaguicidas, fungicidas,
pesticidas, fosfatos, etc.; Minería: sili-
cosis que la padecen 25% de tra-
bajadores y trauma acústico 40%.;
Manufactura: Trauma acústico por
ruidos ocupacionales (trabajadores tex-
tiles, aeropuertos), intoxicación por
gases y vapores, etc. (8)

En relación al marco regulatorio,
las primeras normas sobre estas

materias las encontramos en la le-
gislación sanitaria que están referidas
al cuidado de la salud humana, la higiene
y la seguridad de los locales de pro-
ducción y de expendio de alimentos y
bebidas, control de productos químicos,
etc. Entre las principales tenemos el
Código Sanitario y Ley General de
Aguas promulgada en 1970. En se-
tiembre de 1990, se aprobó el Código
del Medio Ambiente (D.L. 613) que al
ser cuestionado por punitivo y no
fomentar ni incentivar la protección y
conservación ambiental es objeto de
enmendaduras. Hacia 1994 se crea la
Policía Ecológica y en diciembre del
mismo año se creó el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM) iniciándose la
Gestión Pública ambiental.

J. L. Charmet, 1848
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B.3 IPSS.  Casos

«El mantenimiento de las
máquinas lo realizo con una manguera
de aire comprimido que produce intenso
ruido y vibraciones, levanta mucho polvo
de algodón, pelusa y tierra y a su
alrededor las máquinas funcionando
producen un ruido ensordecedor»(9). A
raíz de situaciones como el testimonio
anterior,  el Instituto Peruano de
Seguridad Social vía los Centros de
Prevención de Riesgos de Ttrabajo
ofrece desde 1977 a empresas,
cualesquiera sea su tamaño, estudiar sus
condiciones de trabajo para luego
ofrecer alternativas de mejora. Así
CEPRIT-Lima ha estudiado y
asesorado diversas empresas, entre
ellas:

COTTON KNIT S.A.  Es una
mediana empresa textil  con 6 años de
funcionamiento y en ella se identificaron
diversos factores de riesgo como
ergonómicos, polvo de algodón, ruidos,
psicosociales, etc. por puestos de trabajo
y/o procesos para los cuales no había
ningún medio de control con diversos
riesgos que podemos resumir en(10): a)
el 20% de los trabajadores evaluados
presenta alguna enfermedad asociada
a la ocupación (estrés principalmente),
b) el 41% presenta una enfermedad en
estadio pre-clínico (lumbalgia, dosalgia,
faringitis, rinitis) y c) el factor de riesgo
psicosocial derivado por sobrecarga
laboral, ruido que aunque no excede los
85dB genera irritabilidad, estrés,
sentimientos de inestabilidad, hasta

problemas familiares.
ALBACO S.A.  Pequeña

empresa metal-mecánica ubicada en el
Distrito de San Luis que procesa
aleaciones en base a cobre, plomo y zinc
y produce perfiles, tubos y varillas de
bronce y/o latón. El estudio identificó
factores de riesgo como ruido (fundido,
anodizado, trefilado, corte, enderezado,
etc.), calor (fundido), ergonómicos
(levantamiento de cargas), vapores
orgánicos (estructuras), humos
metálicos (fundido), ácido clorhídrico
(anodizado) y no había mayor control.
Las consecuencias fueron dos
trabajadores con hipoacusia, 1 con
onicomicosis, 2 con lumbalgia, 1 con
estrés, 1 con gastritis y 14 sanos; el 30%
estaba afectado(11).

B.4 Casos de impacto
ambiental de la pequeña y micro
empresa

Toda actividad económica altera
el medio, usa recursos,  espacio y gene-
ra desechos, etc., pero el problema surge
cuando este medio se contamina y se
usan irracionalmente los recursos y el
espacio, produciéndose desechos cada
vez menos degradables y más
peligrosos. Si hablamos de más de 3
millones de PYMEs es innegable que
también tienen responsabilidad en la
degradación del medio

La microempresa es básicamente
informal y familiar por lo que comparte
con ella sus costumbres incluyendo el
poco cuidado ambiental, inadecuado uso
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UNMSM                   27

de desechos, uso inapropiado de agua,
luz, desagüe, desinterés por tener un
ambiente sano y limpio, etc.(12) El
problema se agrava si se asientan en
zonas marginales que concentran gran
población y carecen de servicios.

La pequeña empresa es mas for-
mal, aún cuando la relación costo-
beneficio de formalizarse es negativa y
más de 100 mil están afiliados al Comité
de la Pequeña Industria (COPEI) de la
Sociedad Nacional de Industrias. Se
consideran afectadas por problemas
macroeconómicos, opresiva carga
tributaria, altos costos sociales (IPS,
FONAVI, arbitrios), falta de
financiamiento y competencia desleal.
De no cambiarse la política del Estado
hacia ellas cada vez cerrarán más o
devendrán  en informales.

Pequeña o micro, formal o infor-
mal, uno de los grandes problemas es el
manejo de los desechos pues estos son:
a)sin riesgo ecológico: tela, cartón,
vidrio, residuos orgánicos; b)
contaminantes no degradables:
detergentes, hidrocarburos, aceites,
pinturas, grasas, plásticos, etc.; c) no
reciclables: no se les debe reutilizar; d)
emisiones de gases y vapores, relaves,
líquidos y sólidos que son
contaminantes(13). Por ello estas
empresas deben identificar sus desechos
e incorporar las acciones de manejo
dentro de su organización y dentro de
sus costos.

El Instituto de Desarrollo del Sec-
tor Informal (IDESI) nos muestra el
impacto ecológico de estas empresas en

las siguientes actividades.
Metal mecánica. Usa insumos

químicos, como ácido muriático, cianuro,
óxido de zinc, agua y soda caústica,
refrigerantes, disolventes, lubricantes,
detergentes, etc. y producen aguas
residuales, lodos, virutas metálicas,
aceites quemados. El ruido afecta el
sistema nervioso, capacidad auditiva y
molesta al vecindario.

Curtiembres. Usan insumos
altamente contaminantes en cada una
de sus fases (preparación, curtido,
recurtido, teñido, acabado), como cal,
sulfato de sodio, alumbre, ácido fórmico,
sulfato, ácido sulfúrico, pigmentos, etc.,
produciendo lodos, aguas con polvo,
sangre, pelos y grasas, aparte  de tener
residuos químicos que en 95% van al
desagüe.

Industria química . Múltiples
empresas que producen y envasan lejía,
bicarbonato de sodio, formol, soda
caústica, detergentes, colorantes,
saborizantes, cosméticos, ceras,
limpiadores, etc. que usan productos
químicos que son tóxicos corrosivos,
explosivos, narcóticos, etc.

Imprentas. Utilizan pinturas,
tintes, solventes, limpiadores,
detergentes, colas, etc., cuyos desechos
son mayormente vertidos al desagüe.

Carpinterías. Usan insumos
químicos como preservantes, barnices,
lacas, pinturas, disolventes, etc. Las
máquinas generan ruido, producen
polvillo que afectan vias respiratorias,
ojos, etc., además suelen quemar
residuos.

PEQUEÑA Y MICROEMPRESA: CONDICIONES DE TRABAJO E IMPACTO AMBIENTAL
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Confecciones. Acumulación de
pelusas y polvo de algodón, seda, nylon,
lino, lana, etc., que afectan ojos, piel, vías
respiratorias, etc. Con el riesgo de que
al cargarse estas partículas de corriente
pueden producir chispa y con ello
incendios.

C. Costos económicos y
políticas gubernamentales

C.1 Costos

Si bien no se han hecho estudios
acerca del impacto de los accidentes de
trabajo en el PBI, se sabe que los costos
pueden derivar de: COSTOS DIREC-
TOS (asistencia  médica hospitalaria,
subsidios, indemnizaciones y rentas) y
COSTOS INDIRECTOS: tiempo per-
dido por el trabajador lesionado, por el
compañero de trabajo (para ayudarlo,
simpatía, curiosidad, etc.), por los jefes
y ejecutivos (asistir al trabajador, ver
quien lo reemplaza, prepararlo, etc.),
pérdida de producción por nerviosismo
y falta de atención del personal, pérdidas
por atraso en entregas, disminución de
la eficiencia del trabajador al volver a la
producción, gastos legales, etc.

Sólo en el Hospital Almenara
entre 1981 y 1990 se produjeron 2
910,467 días no trabajados por
accidentes que generaron pérdidas de
US$ 685,058 al año que unidos a los
costos indirectos ascenderían a US$ 13
701,160. Obsérvese que estamos
considerando un solo hospital que
atiende a la población asegurada y ya
hemos señalado que la informalidad es

del orden del 50% por lo que se estima
que el impacto en el PBI es del orden
del 10% (Nasif Issa lo calcula en 9.8%
para Bolivia)(14).

En cuanto a los costos de la
contaminación que no hemos
cuantificado se miden por la pérdida de
recursos a causa de una explotación
innecesariamente económica, costo de
supresión y control de la contaminación
y el costo en salud humana, que es el
más grave, pues mientras la mortalidad
causada por enfermedades infecciosas
desciende, las enfermedades y
mortalidad debido a infecciones
respiratorias, gastrointestinales, cáncer,
etc., relacionadas con el medio ambiente
crecen. Las limitaciones se deben a que
relativamente recién se están abordando
estos temas (en 1986 ONERN publicó
un primer mapa del Perfil Ambiental del
Perú) desde el punto de vista económico
y ya se diferencia Economía Ambiental
de la Economía de los Recursos Natu-
rales. La primera busca determinar la
demanda por la calidad de bienes  y
servicios ambientales (aire y aguas
limpios) y evaluar la eficiencia de los
distintos marcos regulatorios para
preservar la calidad de dichos bienes, la
segunda se preocupa en determinar el
más eficiente patrón intertemporal de
extracción de cada recurso

C.2 Políticas gubernamen-
tales

Luego de la CNUMAD en 1992
los países se propusieron enrumbar sus
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economías hacia una vía de Desarrollo
Sostenible pero el gran problema ha sido
la falta de Indicadores de Susten-
tabilidad, de información para medirlos
y analizarlos especialmente en los países
subdesarrollados agravados por la falta
de aplicación afortunada de Programas
de Conservación y Desarrollo. «En los
países subdesarrollados que no cuentan
con mercados o los que existen son
pequeños, o no competitivos, su infra-
estructura o instituciones ambientales
son inadecuadas, no existen normas
ambientales o las que existen no están
bien formuladas ni aplicadas, se aplican
pocos o ningún impuesto ambiental ...
las consecuencias más graves de dichas
deficiencias tal vez sean las pérdidas de
producción y de capital humano».(15)
Por ello es necesaria la conjugación de
esfuerzos entre economistas y expertos
en medio ambiente para que decisiones
por ejemplo acerca de cambios de nivel
y estructura de producción se relacionen
con políticas de protección ambiental
obligando a los responsables de las
políticas a reconocer los nexos que hay
entre los objetivos macroeconómicos y
los ambientales.

Así, en países como el nuestro no
se toma en cuenta que dada nuestra
estructura productiva primaria, esta lleva
al agotamiento de los recursos naturales,
deteriora el ambiente y, en un futuro no
muy lejano, atentará contra el cre-
cimiento económico e incluso se
recaudará menos por la menor ex-
portación y se perderá productividad por
razones de mala salud. Los países

industrializados aparecen como pro-
motores de la conservación del medio a
fin de encubrir su contribución al
agotamiento de recursos naturales, a la
contaminación de aguas y aire, difusión
de irracionales estilos de vida y consumo
y el uso de los países subdesarrollados
como basureros para la colocación de
sus desechos tóxicos. Hoy ya no se
puede tratar la problemática del medio
como cuestión estrictamente técnica,
interesa investigar las causas que
expliquen el circulo vicioso entre
subdesarrollo-pobreza-deterioro del
medio-subdesarrollo y no aceptar
simplemente que países como el nuestro
sean responsables del deterioro del
medio por no adoptar normas para
preservarlo, lo que lleva incluso a los
países industrializados, utilizando
instituciones internacionales, a imponer
sanciones a través del manejo de los
préstamos públicos (deuda por
naturaleza). En el fondo, buscan
mantenernos como despensa de
recursos naturales y mercado para sus
empresas fabricantes de tecnología
«ecológicamente sanas».
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El presente trabajo busca mostrar
la experiencia del Programa de
Asistencia Financiera de la

ONG1 EDAPROSPO en el
financiamiento a micro y pequeños
comerciantes de los conos norte y este
de Lima. Es nuestro propósito, a partir
de esta experiencia particular, llamar la
atención sobre la creciente importancia
que las ONGs dedicadas al
financiamiento de las micro y pequeñas
empresas han venido alcanzando como
intermediarias financieras no formales
y de los procesos internos que han tenido
que afrontar para avanzar, de programas

de crédito sociales, a programas con
una visión empresarial. Proceso que por
lo demás afecta también a sus antes
beneficiarios y hoy clientes: los
empresarios conductores de
microcomercios.

En relación a la importancia de
la intermediación financiera de las
ONGs, según datos del COPEME
(Consorcio de ONGs que apoyan a la
Micro y Pequeña Empresa), la cartera
de créditos vigente de sus asociadas al
31.12.97 era del orden de los US
$32’136,438. Esta cifra adquiere
importancia si la comparamos con las

INTERMEDIACION
FINANCIERA
DE LAS ONG

MARCIAL ABAD PACHECO*

RESUMEN
Se muestra el caso del Programa de Asistencia Financiera de

EDAPROSPO,  presentando el cambio en la orientación de los Programas
de Financiamiento de las ONGs: de programas sociales subsidiados a
programas con visión y gestión empresarial autosuficientes y rentables.

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM,
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carteras vigentes de las otras ins-
tituciones dedicadas al microcrédito.
Dieciséis Cajas Rurales: US$
55’000,000; seis EDPYMEs US$ 6
000.000; trece Cajas Municipales: US
$79’000,000 y doscientas un
Cooperativas de Ahorro y Crédito US
$ 60’000,000. (según datos preliminares
de la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS).

Por otro lado, casi sin excepción,
todos los programas de crédito de las
ONGs han recorrido en diferentes
grados y con diferentes matices, el
camino que va de la gestión social –que
significa desarrollar el microcrédito bajo
criterios asistencialistas- a la gestión
empresarial. Esto significa básicamente
que los programas de crédito continúan
con su tarea de promoción de las
microempresas ajustando sus procesos
de evaluación, otorgamiento,
seguimiento y recuperación de créditos
a estándares de eficiencia, rentabilidad,
competitividad, para mantenerse en el
competitivo mercado de las
microfinanzas. Seis ONGs se han
convertido a la fecha, en instituciones
del sistema financiero formal bajo la
modalidad de EDPYMEs.

En cuanto a los
microempresarios, clientes de las ONGs,
el proceso anteriormente descrito tiene
un impacto directo en su formación y
consolidación como empresarios: ya no
son más los beneficiarios relajados de
servicios crediticios. Para acceder a los
programas crediticios de las ONGs o
mantenerse en ellos, deben calificar y
mostrar eficiencia en la gestión del

financiamiento recibido y de sus
micronegocios.

La experiencia del Programa de
Asistencia Financiera de
EDAPROSPO siendo poco conocida,
es rica en matices de desarrollo de una
institucionalidad al servicio de los
micronegocios y de la formación de
mercados financieros además de ser
representativa del proceso descrito.

Aspectos institucionales de la ONG
EDAPROSPO

El Equipo de Educación y
Autogestión Social – EDAPROSPO -
fue fundado como una asociación civil
sin fines de lucro el 11 de noviembre
de1979. En los casi 20 años de vida
institucional se ha consolidado como un
centro de promoción de desarrollo
dedicado especialmente a mejorar las
condiciones de vida y fortalecer la
participación social de hombres, mujeres
y niños de zonas populares de Lima. La
misión y objetivos institucionales que a
continuación se indican fueron
redefinidos en el verano de 1995:

Misión

En el marco de una propuesta de
desarrollo humano, EDAPROSPO
asume como misión contribuir a
desarrollar las capacidades de los
pobres y excluidos, apoyando sus
esfuerzos por acceder a una vida digna
y ampliar sus posibilidades de
realización.

MARCIAL ABAD PACHECO
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Objetivos

Los objetivos de EDAPROSPO
se resumen en:

a) Reforzar capacidades de
gestión empresarial, generación de
ingresos y empleo, a través de
programas de educación y asesoría.

b) Facilitar el acceso al
crédito contribuyendo a la creación de
sistemas financieros autosostenibles.

c) Mejorar las condiciones de
salud y defender el medio ambiente
recogiendo los aportes de la medicina
tradicional y fortaleciendo sistemas lo-
cales de salud.

El programa de asistencia
financiera de EDAPROSPO

En este contexto, desde 1989, al
interior de un marco institucional de pro-
funda y enraizada visión social,
EDAPROSPO ha venido desarrollando
programas de crédito orientados hacia
una población de bajos ingresos,
especialmente hacia vendedores
ambulantes en los distritos de Comas,
Carabayllo y Ate – Vitarte.

El Programa de Asistencia
Financiera, creado en 1993, asume y
consolida la experiencia institucional de
financiamiento a los micronegocios
informales mediante créditos directos y
asume un nuevo reto: la promoción,
formación y gestión de Cooperativas de
Ahorro y Crédito con los integrantes del
grupo-meta de sus programas
crediticios. Es ésta la base que da

consistencia al objetivo institucional. A
continuación desarrollaremos los dos
componentes del trabajo del Programa:

1. La Población Objetivo
Tanto el crédito directo como el

cooperativo tienen una misma población
objetivo: los conductores de
microcomercios, principalmente
vendedores ambulantes de paraditas,
conductores de puestos  de mercados y
bodegueros de los distritos antes
indicados. Es una población compuesta
mayoritariamente por mujeres, sostén
del hogar o cuyo sustento es el ingreso
familiar más importante. Sus jornadas
laborales diarias durante los siete días
de la semana, fácilmente superan las
catorce horas, entre el tiempo que
dedican a la atención del puesto de
venta y el proceso de abastecimiento del
mismo.

Es una población con pobreza
estructural (pobreza por necesidades
básicas insatisfechas). Por el nivel de
ingreso muchos de ellos se encuentran
por encima de la línea de pobreza. Este
dato es importante por cuanto crea las
condiciones para definir la naturaleza de
sus necesidades de financiamiento o el
destino del crédito.

Esta población objetivo forma
parte de una amplia mayoría de
peruanos que por sus condiciones de
trabajo y de vida no califica como sujeto
de crédito del sistema financiero formal
al no reunir los requisitos que éste exige
en términos de formalización y de
garantías para acceder al crédito. Es en

INTERMEDIACION FINANCIERA DE LAS ONG
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razón de ello, que las ONGs en un
principio se plantearon “democratizar el
acceso al crédito” desarrollando
programas de crédito con un alto
contenido social y ahora desarrollan
negocios con ellos bajo las condiciones
del mercado.

2. El papel de la cooperación
técnica internacional

EDAPROSPO para desarrollar
sus actividades de financiamiento y
promoción cooperativa cuenta con el
apoyo de la cooperación técnica
internacional: Misereor de Alemania en
Comas y Carabayllo, y en Vitarte EZE
de Alemania y Bilance de Holanda.

Instituciones que han contribuido al
financiamiento de los fondos prestables
y en una fase, que está concluyendo,
cubrieron parte importante de los costos
operativos del Programa de Asistencia
Financiera.

3. La organización del Programa
de Asistencia Financiera

El Programa tiene dos unidades
especializadas. Una encargada del
crédito directo a los empresarios
conductores de microcomercios y la otra
a cargo de la promoción y gestión
cooperativa.

La unidad de crédito directo tiene
una administración central y dos oficinas

Carmen Saco: Los que esperan
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zonales, una en Comas y la otra en
Vitarte.

La captación de clientes y la
responsabilidad de la administración in-
tegral de la cartera de créditos
(calificación de los sujetos de crédito, la
determinación de los montos a otorgar
en base a la capacidad de pago del
cliente, el seguimiento y recuperación
de los créditos) está a cargo de siete
analistas de crédito en su mayoría
jóvenes profesionales (cuatro
economistas).

La unidad de promoción y
gestión cooperativa ha promovido la

Destino del Crédito : De libre disponibilidad
Monto Mínimo : S/.   400.00
Monto Máximo : S/. 2,500.00
Plazo Mínimo : 1 Mes
Plazo Máximo : 5 Meses
Tasa de Interés : 6% mensual al rebatir
Comisión Flat : 1% del monto del crédito
Requisitos : Ser empresario, conductor

de un microcomercio.
Fotocopia de documentos
personales, fotocopias de recibos
 de agua , luz y autovaluo.

constitución de dos cooperativas como
parte de un proceso de transferencia de
la gestión del ahorro y crédito a la misma
población objetivo. Actualmente esta
unidad brinda a las dos cooperativas
servicios de gerencia, financiamiento,
administración y capacitación.

4. El Crédito Directo

El Programa de Asistencia
Financiera otorga créditos a los
conductores de los micronegocios bajo
las siguientes condiciones:

El siguiente cuadro muestra el
número de solicitudes y montos de

crédito otorgados por el Programa en
los años 1995, 1996 y 1997.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Nº de Solicitudes y Colocaciones 1995 – 1997

Año Nº de Solicitudes Monto en S/.
1995 2,830 1’760,900
1996 2,888 2’144,550
1997 3,462 2’933,700
Total 9,180 6’839,150

INTERMEDIACION FINANCIERA DE LAS ONG
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Durante 1997 el Programa tuvo
una tasa de morosidad promedio men-
sual de 7%.

Al 31.12.97 el Programa, en su
componente de crédito directo, tenía un
saldo de colocaciones de S/.656,748, en
tanto sus activos totales ascendían a
901,871 soles y había obtenido una
utilidad de S/.83,267, con una cobertura
del 63% de sus costos operativos.

Para el presente año el Programa
espera colocar S/.4’500,000, bajar la
tasa de mora al 5%, eliminar los
subsidios y cubrir el 100% de sus costos.

Lograr el autosostenimiento de
los programas de crédito de las ONG y
hacerlos sustentables es el gran reto
presente.  Esto, evidentemente, supone

gestionarlos como unidades económicas
empresariales eficientes, que continúen
prestando una oferta de productos y
servicios financieros de calidad y en
condiciones de mercado a sus clientes.
Esto es lo nuevo en la gestión crediticia
de las ONG y en ese camino se
encuentra el Programa de Asistencia
Financiera de EDAPROSPO.

5. La Promoción y Gestión
Cooperativa

La Unidad de Promoción y
Gestión Cooperativa, en diciembre de
1993, contribuyó decisivamente a la
constitución de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de los Vendedores
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Ambulantes de Comas – CREDIVAC,
registrada en la SBS con el Nº 82.
Desde sus inicios hasta el presente el
Programa le brinda servicios de gerencia,
gestión, capacitación y de financiamiento
para su desarrollo.  Desde 1997 la
CREDIVAC forma parte del grupo
piloto de 17 C.A.C. del Programa de
Apoyo a las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú PACOOPAC/PERU,
que contando con el financiamiento del
Gobierno de Canadá y el apoyo técnico
del Movimiento Cooperativo Desjardins
de Quevec busca modernizar las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú.

Igualmente en Agosto de 1976,
se replicó en Carabayllo la experiencia
de la CREDIVAC constituyéndose  la
C.A.C. “El Progreso del Comerciante
de Carabayllo”.

Actualmente ambos proyectos
involucran directamente a más de 500
cooperativistas.  La CREDIVAC en dos
años y medio alcanzó su pleno
autosostenimiento y la C.A.C. El
Progreso está en camino de lograrlo.  En
ambos casos el apoyo y subsidios
brindados han tenido por objetivo
movilizar el ahorro de la población
involucrada para constituir y consolidar
instituciones financieras autosuficientes.

En síntesis, el caso del Programa
de Asistencia Financiera de
EDAPROSPO, en sus dos
componentes, nos muestra el cambio en
la orientación de los Programas de
Financiamiento de las ONGs: de
programas sociales subsidiados a

INTERMEDIACION FINANCIERA DE LAS ONG

programas con visión y gestión
empresarial autosuficientes y rentables,
en cl camino de construir una nueva
institucionalidad financiera vinculada y
con participación directa de la población
objetivo.

1 Organización No Gubernamental. Las ONGs,
son centros de promoción del desarrollo en
áreas y sectores sociales emergentes.
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La importancia de hacer hoy las
cosas

Hoy en día las pequeñas
empresas saben mucho más
sobre la urgencia de competir

que hace unos cuantos años, cuando la
economía en su conjunto estaba
“convenientemente” protegida y a la
imaginación empresarial se circunscribía
a pocos competidores y a lo poca
exigencia de los consumidores. Sin em-
bargo, hoy muchas empresas, grandes
y pequeñas están enfrentando problemas
para mantenerse en los mercados.
Varias empresas, no importa su historia

o tradición empresarial y  el volumen de
negocios han cerrado en los últimos
cinco años y otras están en proceso de
cerrar.

Este accionar afecta a todas las
empresas por igual; no importa el
tamaño. Por lo tanto, también se incluye
a las pequeñas empresas. El caso de
las pequeñas empresas es crítico, el
cerrar no sólo afecta a los trabajadores
sino también a los familiares que
dependen de la misma.  El cierre implica
salir a buscar un trabajo a alguna otra
empresa, lo cual también está
restringido. Por lo tanto, la pequeña
empresa debe generar ideas que le

MERCADOTECNIA
EN LA PEQUEÑA EMPRESA

PEDRO BARRIENTOS FELIPA*

RESUMEN
El artículo busca interesar en la aplicación del marketing a la pequeña

empresa, con el fin de mantenerla en el mercado a través del entendimiento
de su consumidor.

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, con
estudios de Post-Grado en la Escuela de Administración de la Universidad del
Pacífico
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permitan continuar, evitando de esta
manera efectos negativos en aquellos
que dependen de ella  y aprovechar para
convertirse en una pieza importante para
la economía nacional.

Las razones para que una
pequeña empresa se sienta afectada y
no saber qué hacer, en la mayoría de
las ocasiones no se relaciona con per-
sonal inadecuado en la dirección de la
pequeña empresa. Por lo tanto, no se
debe buscar la culpa –si es que la
hubiera- dentro de la organización. Los
efectos adversos muchas veces se
relacionan a la velocidad y el impacto
con que los cambios sociales están
modificando el entorno empresarial. Las
causas no solo pueden estar dentro, sino
que la dirección debe observar con
mucho detenimiento lo que ocurre fuera.

Muchos de los conocimientos
empresariales de los últimos años, y que
continuamente leemos en los diarios, se
han orientado a mejorar el desempeño
de las empresas en sus mercados,
procurando garantizar una transición
ordenada hacia niveles de desempeño
superiores. Sin embargo, muchas
empresas no han logrado derivar
cambios positivos de dichas
aplicaciones, no han logrado estar mejor
y en muchos casos incluso han estado
peor.

Las pequeñas empresas deben
comprender que son solamente
empresas, y que por lo tanto deben estar
relacionadas a la creatividad de la
dirección y al entendimiento del
comportamiento de sus consumidores.

Entonces será función de la dirección
hacer que la organización actúe con la
misma eficiencia y efectividad que las
demás empresas. Estas características
no son un privilegio de las grandes
empresas, sino que es una función de
todas aquellas organizaciones que
quieran denominarse empresas, no
importando su volumen de negocios, ni
el diseño de propiedad.

El mundo está cambiando

¿Por qué es necesario que la
empresa cambie? El mundo está
cambiando y la empresa debe adaptarse
a estos cambios. En tal sentido, para
este cambio deben realizarse estrategias
que le permitan continuar. El mundo
experimenta un proceso de cambios
acelerados que ha sido denominado
globalización económica. Este proceso
se caracteriza por mercados libres,
sistemas de producción flexibles, nuevas
tecnologías y materiales, recurso
humano capacitado y relaciones más
estrechas entre las empresas, sus
clientes y sus proveedores.

La globalización (Cuadro Nº 1)
se traduce en retos cotidianos a los que
deben enfrentarse las empresas que
luchan por mantenerse en el mercado.
Ahora las pequeñas empresas deben
enfrentarse a mercados más abiertos
donde participan gran cantidad de
empresas, nacionales y extranjeras y
productos regulados únicamente por la
ley de la oferta y la demanda. Hoy se
exige a las empresas procesos

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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productivos más flexibles y eficientes
que se adaptan a las necesidades de los
consumidores y cuya aplicación
tecnológica permite ofrecer productos
de calidad con un alto rendimiento de la
empresa.

Esta dinámica ha generado
importantes cambios en el consumidor.
Hoy, el consumidor ya no es un ente
pasivo que adquiere lo que la empresa
puede producir; al contrario es él quien
decide que es lo que debe producir la
empresa. La enorme variedad de

productos y servicios ha aumentado las
expectativas del cliente, quien hoy hace
valer su derecho a obtener bienes
innovadores, de calidad y bajo costo.

Los patrones de consumo
también han traspasado las fronteras y
muchas de las aspiraciones de los
consumidores (particularmente en las
nuevas generaciones) con respecto a
productos, servicios y sobre todo nivel
de vida, se ven influenciados por las
comunicaciones. Los consumidores se
ven bombardeados por nuevos y

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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diversos estímulos, los que están
modificando sus expectativas con
respecto a la calidad de los productos y
los beneficios que se derivan de estos.

La apertura comercial posibilita
a los consumidores el poder contar con
el mejor producto para cada necesidad
que se origina en la región o el mundo a
precios razonables, por lo que la fidelidad
a una marca o una empresa, no importa
que sea internacional, se ha ido
perdiendo, dando paso a un consumidor
que aspira a lo mejor en cada situación.

Es así como el ambiente empre-
sarial se convierte en global. Tenemos
grandes empresas inter-nacionales que
ingresan a nuestro mercado. La gestión
empresarial se convierte en un punto
importante para diferenciarse. Ante tal
diversidad de productos que vienen del
extranjero y también de aquellos que se
producen localmente, la dirección debe
generar la diferencia. Y sólo podrá
hacerse si hay un entendimiento del
consumidor de la empresa; solo él puede
decidir si seguimos o nos quedamos.

La dirección deberá asumir ese
rol y para ello es conveniente que utilice
la mercadotecnia, que no es la solución
integral a sus problemas, pero le ayudará
significativamente a ordenar sus ideas
y obtener un mayor provecho de sus
recursos en el momento que actúa para
lograr un consumidor fiel. La
mercadotecnia le permitirá obtener
mejores resultados de su creatividad.
Ninguna otra área dentro de los
negocios ofrece mayor oportunidad al
empleo de la imaginación, capacidad

analítica y voluntad de asumir riesgos.
Los problemas a los que se enfrentan
los pequeños empresarios se derivan de
las necesidades siempre cambiantes del
público consumidor y de las actividades
de las empresas individuales y sus
competidores.

Si el empresario de una pequeña
empresa desea insertarse en un proceso
de globalización, debe estar seguro que
se dedicará a entender y atender a su
consumidor, caso contrario todo
esfuerzo que realice será inútil. Los
empresarios resuelven estos problemas
mediante percepción, análisis y
experiencia; es conveniente decidir para
obtener un mayor provecho de ello.

La mercadotecnia en las pequeñas
empresas

Parecería razonable, luego de la
amplia introducción, hablar de
mercadotecnia comenzando por su
definición. Hay una gran cantidad de
definiciones posibles -de hecho, uno de
los aspectos interesantes del estudio
consiste en observar cómo han
cambiado la definiciones de la materia
en el transcurso de los años, puesto que
esto cambios reflejan parte de la
naturaleza dinámica del campo mismo.
No obstante, por el momento dejaremos
las definiciones. En su lugar el lector
podría desarrollar una definición,
reflexionando acerca de algunos de los
ejemplos sobre actividades de negocios
que alcanzaron éxito.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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Es reconocido mundialmente, que
el mercado de las gaseosas, en cada uno
de los países en que actúan es definido
por dos grandes corporaciones
internacionales, que tienen grandes
niveles de inversión, envases exclusivos,
rodeadas de la mejor infraestructura
publicitaria, auspiciadoras de eventos
mundiales y de un sinnúmero de
actividades que las hacen líderes
mundiales. Sin embargo, en nuestro país
no ocurre tal dominio.

Una gaseosa nacional, de color
amarillo -las dos citadas anteriormente
son de color oscuro- compite con ellas,
sin darles ninguna ventaja, aprovechando
las oportunidades que se le presentan y,
lo más importante, es líder en el mercado
nacional; si no está en primer lugar
ocupa el segundo, o viceversa. Hoy, sus
directivos tienen como horizonte
introducirse con mayor fortaleza al
mercado internacional, para lo cual
realizarían alianzas estratégicas.

Este es un claro ejemplo de una
actividad exitosa en la administración de
la mercadotecnia y que una pequeña
empresa también la puede aplicar. ¿Por
qué esta gaseosa tuvo éxito? Tres
conceptos parecen encontrarse en esta
presentación.  El primero de ellos es que
había una necesidad o un deseo que
podría ser satisfecho por ella, porque los
otros no lo hacían (aprovecharon la
oportunidad que el mercado les
presentó). En segundo lugar,  usando
información derivada de la investigación,
experiencia o «intuición», se
preocuparon en llenar esta necesidad,

desarrollando una clara noción del
mercado objetivo que querían atender,
interesándolos en el producto.
Finalmente, cada esfuerzo de
mercadotecnia fue implantado a través
de un programa  de políticas específicas
y actividades operativas.

En este punto, el de la pro-
gramación, nos detenemos un poco.
Para la mercadotecnia quien no pro-
grama o planifica, no tiene razón de
competir, lo mejor es retirarse. La
planificación será la muestra de saber
si puede diseñar estrategias para
enfrentar a la competencia y atender
convenientemente a sus consumidores.
Este es un error que se ha podido
observar en algunos empresarios que
dirigen empresas de pequeño volumen
de ventas: no querer ver el futuro, hoy.
Un programa, deberá comprender
elementos individuales, como la fijación
de precios, descuentos y bonificaciones,
saber cómo será la comunicación y todo
tipo de publicidad, qué relaciones tiene
el producto con el consumidor.

Pero, no vaya a considerarse que
este ejemplo de éxito es una ge-
neralización de la simpleza de la
mercadotecnia. La finalidad del artículo
es interesar al pequeño empresario en
querer saber que hay mas allá de lo que
se lee. Hay una serie de conceptos y
métodos empleados por las organi-
zaciones para identificar oportunidades
de mercado y desarrollar programas de
mercadotecnia. No hay una receta
única, sino que todo dependerá de la
situación de la empresa, el mercado, la
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competencia y las decisiones que se
tomen.

Sin embargo, si queremos enten-
der la mercadotecnia de todas maneras
debemos tener una definición que nos
sirva de guía y seguir investigando.
Buzzell cita que «la mercadotecnia
implica aquellas actividades de negocios
relacionadas con (1) identificar y
estimular la demanda de los bienes y
servicios de una compañía, (2) cumplir
con la demanda haciendo disponibles los
bienes y servicios en la forma más
efectiva, (3) alcanzar utilidades y otros
objetivos relacionados con la iden-
tificación, estímulo y satisfacción de la
demanda.»
El citado autor también considera el
«concepto de mercadotecnia» al cual ha
definido como «una forma de vida en la
que todos los recursos de una or-
ganización se movilizan para crear,
estimular y satisfacer al cliente ob-
teniendo utilidades». En tal sentido, la
responsabilidad clave de la dirección
empresarial, bajo el concepto de
mercadotecnia, se convierte en de-
terminar la naturaleza y el grado de los
cambios en los diferentes mercados de
la compañía. Además, debe identificar
y cultivar a los clientes para los
productos de la compañía, existentes o
potenciales.

El concepto también implica
planear en tal forma que el uso de
recursos existentes, o que puedan
obtenerse, llene satisfactoriamente los
deseos o necesidades de los clientes. Y,
llevar a cabo las actividades de mer-

cadotecnia y otras relacionadas, de
manera tal que la compañía se mantenga
en posición de obtener utilidades. En la
práctica, en mercadotecnia se aplica en
cada una de las áreas de la compañía y
es un compromiso de todos los que
laboran en ella, solo así funciona.

Si entendemos la mercadotecnia
como el compromiso del total de la
empresa en atender las necesidades de
sus consumidores, entonces queda claro
que la mercadotecnia no es nece-
sariamente una unidad dentro de la
organización, sino que su aplicación va
mas allá del entendimiento del resultado
que puede darse dentro de cuatro
paredes. La mercadotecnia en una
organización son todos, sino no hay
mercadotecnia. NO deberá intentarse
buscando la solución en la contratación
de un mercadólogo, sino en
comprometerse - como condición
básica- en su aplicación.

La función de mercadotecnia en
una pequeña empresa

Hemos citado un ejemplo exitoso
de mercadotecnia, la hemos definido y
hemos citado acerca de su significado
para la empresa. Pero, ¿cómo hace
operativa el empresario la merca-
dotecnia?. La mercadotecnia se hace
operativa a través del desarrollo de
objetivos específicos y de los programas
de mercadotecnia necesarios para
alcanzar dichos objetivos. Para lograrlo
utiliza la mezcla de mercadotecnia; cada
organización, cada producto tiene su

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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mezcla. En ningún caso hay mezclas
iguales, ni similares.

Una mezcla implica una variedad
de factores que están interrelacionados
e interdependientes, diseñados para
satisfacer las necesidades de un cliente
y los objetivos de la empresa. Cuando
una empresa pone a disposición de sus
consumidores un producto, ¿sólo realiza
esta actividad o tiene que realizar otras?
Tendrá que conocer las características
de su mercado objetivo para poder
definirlas. Un punto de vista que ya se
considera tradicional, pero que sigue
siendo válido, es definir la
interdependencia de las variables de la
mezcla a través de una abreviación
literaria conveniente y fácilmente re-
cordable, conocida como la «4pes»:

Producto. Asegurarse  que el
producto (o servicio) es el correcto para
un grupo específico de clientes, en
términos de calidad y de otras
características operativas, físicas e in-
tangibles, empaque, marca y relación
con otros artículos de la empresa.

Precio. Establecer un precio que
haga al producto tan atractivo como
resulte posible a los clientes y a los
distribuidores, pero observando
cualquier restricción que pueda haber y
proporcionando una utilidad
satisfactoria.

Promoción. Comunicar a los
clientes actuales o clientes potenciales,
todo lo que la administración de
mercadotecnia haya decidido que puede
decirse efectivamente acerca de un
producto.

Posición (Plaza).Colocar el
producto donde pueda estar más
efectivamente disponible para los
clientes. La selección adecuada de los
distribuidores y el diseño de los canales
puede representar el éxito o el fracaso
de la línea de productos de la empresa.
Como regla general debemos decir que
cualquier producto o servicio debe tener
una relación precio-costo que
proporcione una utilidad, a menos que
el producto o servicio se considere
esencial para la venta con utilidades de
otros bienes o servicios de la línea de
productos de la empresa o a menos de
que esté subsidiado por la sociedad
debido a que resulte esencial por otras
razones.

El diseño y aplicación de la
mezcla se convierte en la cualidad
distintiva de la organización; es lo que
llamamos la demostración de la
capacidad estratégica de la empresa. Si
la empresa tiene esta suficiente
capacidad, tendrá éxito. El uso de la
mezcla significa que cada elemento tiene
el mismo valor relativo; dependerá de
cada ocasión que enfrente. En algunas
oportunidades será el precio (alto o bajo)
la principal variable que se utilizará, para
participar adecuadamente en el
mercado, en otras podrá ser la
promoción.

Existen organizaciones que
tienen como un sello el uso intensivo de
una de estas variables. Es el caso de
aquellas empresas que se dedican a
producir productos de precios bajos, o
empresas que elaboran productos de
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precios bajos, en donde la promoción y
la distribución puede que no sea
intensiva, sino que se canaliza
directamente y con bajos costos a
segmentos reducidos.

Para llevar a cabo una evaluación
de si la empresa está utilizando
adecuadamente su estrategia o mezcla,
se podrá desarrollar una matriz de
producto (Cuadro Nº 2), en la cual se
podrá comparar lo logrado en un
determinado período y lo que se
estableció como meta. Si los resultados
fueron favorables o las cifras son
adversas la empresa de todas maneras
deberá tener una respuesta para poder
mejorar lo que ya tiene o rediseñarlo.

Es así como nos damos cuenta
de la importancia de la incorporación de

la mercadotecnia en las pequeñas
empresas. Es fundamental para su
supervivencia en los momentos actuales.
Si quiere participar en mercados cada
vez más abiertos y desregulados, debe
hacer uso de él. Para implantarlo existen
cinco aspectos a considerar:

1. La necesidad de desarrollar un
plan detallado de acción. En él se debe
identificar claramente los objetivos y
actividades a realizar, así como también
a los responsables, el presupuesto y los
mecanismos de control y evaluación que
se utilizarán.

2. Construir una estructura
eficaz. Las pequeñas empresas
habitualmente están organizadas por
programas o líneas de servicios; no
existe en la mayoría de ellas un espacio

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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para la función de mercadotecnia. El
aspecto organizacional es por lo tanto
una de las decisiones que deberá
tomarse con la incorporación de la
mercadotecnia en la empresa.

3. Diseñar sistemas de decisión
y recompensa. La ejecución del plan de
mercadotecnia requiere la toma de
decisiones de manera constante en
relación a los factores de producto,
accesibilidad, distribución y
comunicación. También es importante
considerar las recompensas por el logro
de los objetivos de mercadotecnia.

4. Desarrollar recursos humanos
apropiados. Las actividades de
mercadotecnia requieren que los
responsables y participantes tengan ap-
titudes definidas de acuerdo a la
naturaleza de las tareas asignadas.

5. Enfatizar el clima admi-
nistrativo y la cultura de la pequeña
empresa. De acuerdo a lo que hemos
citado insistentemente, la mercadotecnia
es un enfoque integral, centrado en la
satisfacción del cliente, y que requiere
que todas las personas de la pequeña
empresa trabajen en esta dirección.

Para ello es necesario que la
dirección esté completamente
comprometida con su misión
empresarial, el enfoque estratégico de
la mercadotecnia empresarial y asumir
plenamente el cumplimiento del plan de
mercadeo.

Proceso de elaboración de un  plan
de mercadotecnia

Ha habido una preocupación
creciente de aplicación de la
mercadotecnia en el desarrollo de las
empresas. Sin embargo, es
decepcionante saber que según las
evidencias, muy pocas empresas han
considerado que la adopción de la
mercadotecnia implica procedimientos
organizados para facilitar su aplicación.
Tal vez ello ocurra, porque las empresas
continúan preocupadas por sus aspectos
financieros, antes que los de la
mercadotecnia. Como resultado la
empresa busca culpables fuera de la
organización antes de hacerlo en su in-
terior.

La culpa del fracaso de que
muchas empresas, y en especial las
pequeñas (concepto que usamos con
fines metodológicos), no se hayan
orientado a la mercadotecnia se atribuye
con firmeza a las compañías que
emplean objetivos de corto plazo, con
predominio en aspectos financieros.
Esto conduce (3) “a un énfasis exagerado
sobre el desempeño de ventas a corto
plazo y las razones de ganancia, que
refleja las condiciones vigentes del
mercado, más que una estrategia de
crecimiento planeado de largo plazo.“

Cuando hablamos de planeación
estamos considerando el largo plazo, que
a la vez es la suma de varios planes de
corto plazo o planes operativos; pero el
pensamiento empresarial es a un
horizonte más amplio. Que no se
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preocupe la empresa en planear, puede
ocurrir que se origine porque no tiene
una guía de acción que le permita saber
cómo hacerlo y qué factores considerar
en su evaluación. Si la empresa aplica
la mercadotecnia, deberá considerar
que su realización implica igualar los
recursos que tiene con sus
oportunidades de mercado a largo plazo.

La planeación consiste en
conocer al mercado objetivo
determinado, es decir al grupo de per-
sonas a quienes la empresa debe dirigir
sus esfuerzos  de mercadotecnia.
Cuando la organización elija su mercado
objetivo considerará que:

1. Debe ser compatible con las
metas y con la imagen de la
organización

2. Debe ser consistente con la
definición de planeación: igualar la
oportunidad de mercado con los
recursos de la empresa

3. La empresa debe buscar
conscientemente mercados que
producirán el suficiente volumen de
venta, a costo bastante bajo, para
obtener utilidad

4. La empresa debe buscar un
mercado en el que el número de
competidores y su tamaño sea mínimo

El siguiente paso es el diseño de
una mezcla de mercadotecnia, que
como citamos anteriormente sus
elementos primarios son el producto, el
precio, la promoción y la posición o
plaza. Cada organización y cada
producto tiene su mezcla y
consideremos que el modelo es limitado,

pudiéndose adecuar de acuerdo a los
requerimientos del mercado.

Hay muchas maneras de realizar
un plan de mercadotecnia. No hay una
única opinión acerca de qué esquema
utilizar. A continuación vamos a detallar
los pasos básicos que la organización
debe considerar:

I. Análisis situacional.
Evaluación de los factores externos e
internos que influyen en el desarrollo de
los productos y de la empresa. Es hacer
una radiografía de todo lo que influye
en la marcha empresarial. Deberá
realizarse una evaluación de las
condiciones económicas, la
competencia, las fuerzas sociales y
culturales, la demografía, las fuerzas
políticas y legales, así como el avance
de la tecnología.

También se analizará la influencia
de los proveedores en los negocios, el
grado de dependencia. Asimismo, es
importante considerar el
comportamiento actual de los clientes y
sus perspectivas. Debemos incluir las
relaciones del sistema financiero con la
industria o el sector económico, entre
otros.

Se incluirá un análisis de las
instalaciones de producción de la
empresa, cómo se está administrando
financieramente, la capacidad de sus
recursos humanos, la ubicación
geográfica de la compañía si es
necesario, la capacidad para asimilar
nuevos conocimientos y tendencias, así
como la imagen de la empresa.

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA
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II. Determinación de
objetivos. En primer lugar debemos
determinar cuál es el objetivo de la
empresa, a través del cual se enuncia lo
que debe llevarse a cabo. Deberá
incluirse al público objetivo al cual se
quiere llegar. También deberá resolverse
el posicionamiento del producto,
considerando que su conocimiento
permite a la empresa resolver el
problema de la mezcla de
mercadotecnia.

III. Diseño de estrategias. En
este caso hay que definir de manera
detallada cómo se logrará el objetivo
individual de mercadotecnia. Describe
asimismo un método para alcanzarlo. A
diferencia de los objetivos de
mercadotecnia que son específicos,
cuantificables y mensurables, las
estrategias de mercadotecnia son
descriptivas. Explica cómo se cumplirá
con los objetivos cuantificables.

Las estrategias son una especie
de guía sobre cómo posicionar el
producto. También sirven de puntos de
referencia para la realización de
determinados programas de la mezcla.

IV. Definir las acciones.
Definidas las estrategias, debemos
definir las acciones que las harán
posibles, indicando en cada caso los
responsables y los momentos en que
deberán realizarse. En este momento se
debe dedicar los esfuerzos a prever todo
aquello que implique la realización del
plan.

Es recomendable tener un
cronograma de cada una de las

actividades programadas. En el hay que
(utilizando como parte de un Diagrama
de Gantt) tomar en cuenta el flujo lógico
de las mismas, cómo influyen entre sí y
también el margen de imprevistos.

V. Elaboración de
presupuestos. Para ser realistas con
nuestros objetivos, debemos saber los
ingresos que generarán asi como los
costos que originaran en un determinado
período. Toda estrategia tiene un costo,
la organización debe saberlo; cada
movimiento de la empresa por participar
en un mercado tiene un valor monetario
que debe ser conocido anticipadamente.
La idea del presupuesto en el plan es
para evitar que la organización gaste en
actividades que no estaban
programadas, o que en todo caso si se
incluyen nuevas tengan razón justificada
si es parte de la estrategia y ayuda al
logro de los objetivos. Los recursos de
la organización deben ser utilizados
eficientemente; de ellos debe obtenerse
lo mejor. Su buen manejo es resultado
de una mezcla adecuada.

VI. La evaluación de la
mercadotecnia. El plan de mercado
(Cuadro N° 3) culmina con un método
de control y de evaluación que permite
verificar los progresos logrados con
relación al plan establecido. Hay que
medir su eficacia para comprobar si éste
logra los objetivos de mercadeo fijados,
y la eficiencia, es decir, comprobar si el
plan se desarrolla como estaba previsto,
al mejor costo y en el mejor tiempo
posible.

El control y la evaluación

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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proporcionan información detallada para
una oportuna superación de obstáculos
y aplicación de medidas correctivas. Si

se conoce a tiempo cualquier falla, debe
ser corregida de inmediato para evitar
que produzca efectos adversos.

En mercadotecnia todo es
estrategia  que implica decisiones sobre
qué servicios se ofrecen, así como
también decisiones relacionadas con la
modificación de las características de
determinados productos. Cuando se
realiza el análisis ambiental, la
organización está en capacidad de

establecer qué características se deben
modificar y qué estrategias se deben
emplear.

Hay muchas formas o métodos
a considerar en el diseño de estrategias.
Su conocimiento permite definir los
objetivos apropiados y las estrategias de
acuerdo a su potencial. La aplicación

MERCADOTECNIA EN LA PEQUEÑA EMPRESA

CUADRO Nº  3
 PROCESO DE ELABORACION DE UN PLAN DE MERCADOTECNIA
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de todo método implica sus riesgos, ya
que podemos dejar variables
importantes fuera del análisis o de la
toma de decisiones. Por lo tanto, su
aplicación o elección deberá considerar

consecuencia, la generación de mejores
beneficios. Recuerde amigo, pequeño
empresario, todo es estrategia.

NOTAS
1 Ortiz Paniagua, Jenny y Vargas, William

“Reconvertirnos para ser competitivos” –
Développment International Desjardins &
ACI Americas - 1997

2 Buzzel, Robert, Nourse, Robert, Matthews,
John, Levitt, Theodore “Mercadotecnia. Un
análisis cintemporaneo” Compañía Editorial
Continental S.A.

3 Payne, Adrian “La esencia de la mercadotecnia
de servicios” – Prentice Hall
Hispanoamericana S.A. 1993

los factores positivos y los peligros
potenciales.

Un ejemplo de un método que
puede elegir la empresa es el que
corresponde al uso de la Matriz de

factores múltiples (Cuadro N° 4), a
través del cual la empresa se reconoce
en qué lugar se encuentra y a partir de
ahí puede realizar sus estrategias, ya sea
como empresa o en el desarrollo de sus
productos.

Finalmente, no hemos pretendido
a través del presente artículo explicar
todo lo que el marketing puede hacer
por la pequeña empresa; la intención ha
sido interesarlos en su aplicación, con
la seguridad de que ayudará, en primer
lugar, a mantener a la pequeña empresa
en el mercado a través del
entendimiento de su consumidor y, como

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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Fundamentos conceptuales del
origen de las PYME

L os problemas que enfrentan
actualmente los pequeños y
medianos empresarios deben ser

comprendidos cabalmente para que los
políticos, funcionarios de ONG y
académicos orienten sus esfuerzos de
asesoría adecuadamente. Esto supone
cambiar la visión que actualmente se
tiene, se debe dejar de verlos como una
forma de obtener ingresos, y que las
PYMEs se conviertan realmente en

constructores de una estructura
económica de base que trascienda todas
las coyunturas económicas y sea una
fuente masiva de empleos en el país.

Muchas de las asesorías enfocan
actualmente a la PYMEs como entes
ya establecidos1,  dejando la iniciativa
(desde una visión limitada) a sus dueños,
dedicándose esencialmente a resolver
las consultas de carácter puntual.

En ese sentido se debe enfocar
la problemática de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYME) como un
todo integrado de por lo menos los

UN NUEVO ENFOQUE PARA
LAS PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS

 ANTONIO LAMA MORE*

RESUMEN
El autor efectúa un análisis crítico del  actual tratamiento de asesoría

y financiero a las PYME, proponiendo un enfoque más integrado y que busque
convertirlas en instituciones constructoras de una estructura económica de
base, fuente masiva de empleos en el país

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM,
estudios de Maestría en Planificación por la Universidad Nacional de Ingeniería,
Director Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
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siguientes factores: organización interna,
ambiente macro en el que se
desenvuelve, capacidad empresarial,
acceso al financiamiento y, finalmente,
su proyección hacia el futuro, tomando
en cuenta la existencia de nuevos
desafíos al ingresar  al tercer milenio.
Este enfoque debe hacerse
independientemente del tipo de asesoría
que sea requerida por los interesados.

Esta vision “macro” de la
problemática de las PYMEs nos con-
duce a la necesidad de crear
mecanismos de integración productiva
de naturaleza vertical entre
microempresas de un mismo sector a
fin de ganar competitividad. Sin em-
bargo, si se analiza la estructura de la
población económicamente activa del
Perú podremos ver que la gran mayoría
de nuestra población es “mano de obra
no capacitada”2. Esta realidad nos
sugiere un escenario en el cual las
posibilidades de realizar este tipo de
políticas masivamente genera res-
tricciones de orden técnico y de manejo.
Veamos por qué.

Las microempresas se crean por
el vacío que genera la propia
imperfección del mercado, respecto a
la incapacidad de las grandes empresas
y las políticas económicas de los
gobiernos para generar empleo.
Además, por el énfasis que de la crisis
económica de los 80 y el cambio del
modelo económico a principios de la
década (la flexibilización laboral y bajo
el nuevo marco ideológico predo-
minante), las personas dejaron de

sentirse protegidas y al no ser absorbidas
como mano de obra por las grandes
empresas,  buscaron crear sus ingresos
en forma competitiva sin esperar que el
gobierno les provea de todo. En nuestro
país, particularmente, la pequeña
empresa informal fue la forma más
eficaz y óptima de absorber la mano de
obra, producto de la fuerte migración
provinciana hacia la capital y en gene-
ral hacia las grandes ciudades del inte-
rior.

Organización interna de las PYME

Es por esta razon que la base
social que está detrás de las pequeñas
empresas proviene de las clases
económicamente bajas que hacen difícil
la posibilidad de concatenar esfuerzos
de “cultura solidaria” como una
respuesta para superar la limitante que
les otorga su tamaño y solvencia
financiera. Las grandes empresas por
lo general asumen todos o casi todos los
procesos productivos, mientras que las
pequeñas se concentran en la espe-
cialización; y esto no necesariamente en
la parte productiva sino más bien en
servicios, tal como es la tendencia en el
ámbito mundial.

Estructuralmente nuestro país ha
estado sumergido en crisis, envuelto en
el círculo vicioso característico de todos
los países subdesarrollados; la carencia
y disminución de los ingresos explican
los graves problemas alimentarios y de
desnutrición de nuestra población, lo
cual evidentemente condiciona la

ANTONIO LAMA MORE
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incorporación de nuevos conocimientos
a través de la capacitación laboral que
permita perfeccionar o aprender nuevos
procesos. Esta falta de entrenamiento
condiciona la innovación,  eje fundamen-
tal del desarrollo empresarial, y por otro
lado reduce los ingresos o los mantiene
nominalmente a los mismos niveles.
Ante la presión de los hogares por
mejorar sus ingresos muchos de los
pequeños empresarios sólo atinan a
producir aisladamente, sin unirse con
otros, porque existe el temor de perder
todo el capital o mercado que poseen;
manteniendo su producción a niveles de
supervivencia.

Este recelo acerca de las
posibilidades de crecimiento que podrían
lograr si trabajasen juntos, es ratificado
si se considera el relativo éxito que
alcanzan dentro de sus limitados
mercados, hace creer que no hay ningún
factor de riesgo que afecte sus unidades
productivas, motivo por el cual,
satisfacen sus expectativas iniciales y
por lo tanto les parece innecesario y
hasta burocrático el esfuerzo por planear
sus acciones empresariales y sienten
temor de crecer a niveles superiores,
dadas sus limitaciones en el manejo
empresarial. Este razonamiento los hace
endebles ante posibles cambios rápidos
e imprevistos en un mercado sujeto a
las presiones de una economía
globalizada y altamente competitiva.

Se hace difícil en ese contexto
querer iniciar un proceso que rompa esta
tendencia natural y cultural de des-
confianza, de los pequeños empresarios

a trabajar independientemente, para
crear verdaderos lazos de cooperación
técnica, buscando establecer cadenas de
producción flexibles que les permita
obtener productos con mayor calidad,
uniendo capitales e ideas.

Estas consideraciones no anulan
los principales beneficios que pueden
otorgar las pequeñas empresas a la
economía en general. Sus características
de flexibilidad, tales como la capacidad
de iniciativa inherente a los dueños, la
toma de decisiones sin mayores trámites
burocráticos y la disposición que hacen
del personal en sus procesos
productivos, los convierte en elementos
imprescindibles para cualquier programa
económico que busque minimizar la
acción del Estado en la economía.
Porque así se genera el autoempleo,
capaz de suplir la escasez de la demanda
de trabajadores por la gran empresa y
captar a los hombres que no se encuen-
tran adecuadamente capacitados.

Sin embargo, a pesar de estas
ventajas competitivas esta tendencia
aislacionista hace que la mayor parte de
los pequeños empresarios no puedan
acceder a las líneas de financiamiento
del sector bancario o de apoyo a las
PYME, por la falta de unidad para
respaldar los requisitos que solicitan estas
instituciones. Estos requisitos se orientan
básicamente a personas o empresas que
tienen cierta solvencia y que han logrado
capitalizarse, de tal forma que ahora
pueden garantizar sus préstamos con las
maquinarias, equipos o inmuebles que
poseen.

NUEVO ENFOQUE PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
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Esta realidad configura otro
problema que nos muestra el grado de
efectividad de las políticas de apoyo a
las PYMES que se implementan tanto
a nivel gubernamental como privado.

Algunas consideraciones sobre el
financiamiento

Si revisamos los tipos de
proyectos que son financiados por las
líneas de crédito del banco de segundo
piso COFIDE (97% del Estado y 3%
de la CAF) se podrá observar que por
lo general las distintas líneas condicionan
una participación porcentual en efectivo
de la empresa, así como exigen garantías
personales o comerciales. Ante seme-
jantes requerimientos los principales
beneficiarios de estos préstamos
provienen de sectores económicos al-
tos, que tranquilamente pueden
conformar los «servis» o alguna otra
empresa de servicios, por el grado de
capitalización económica que poseen y
por las relaciones sociales que han
desarrollado; mientras que los pequeños

empresarios tienen dificultades para
acceder a estas líneas de crédito, razón
por la cual muchos de ellos prefieren
seguir en la informalidad. Si se piensa
en los fondos directos de la banca
múltiple, esto constituye una pretensión
inalcanzable por la atomización de las
colocaciones que atentan contra sus
niveles de riesgo y costos
administrativos.

Muchas veces se dice
alegremente que quien quiera iniciar una
empresa puede hacerlo, porque
cualquier ONG puede prestarle el dinero
que requiera; sin embargo, ello no es así
porque si se analizan las posibilidades
de financiamiento que se encuentran en
el mercado, se constatará que todas
ellas exigen avales y que estas empresas
se encuentren funcionando.
Nuevamente conviene recordar que la
principal fuente de financiamiento son
los recursos propios. Esta idea confirma
lo señalado en el párrafo anterior.

Otras posibilidades de acceder al
financiamiento para los pequeñas
empresas, fuera de COFIDE y de la

CUADRO Nº 1
Entidad TEAnual Monto Max. Monto Min.

(1era. Vez)

ONG 60.1% S/. 400.00 S/. 4.000
Caja Municipal 79.6% La tercera parte de la garantía
Edipyme 60.1%             S/. 2,000
Cooperativas 79.59%             S/. 400
Factoring 39.29%             S/. 2,000
Banca de 105.0% Aprox. 4 veces el sueldo del
Consumo solicitante.

Fuente: Acción Comunitaria del Perú, Abaco, Crediminpet,
       Caja  Municipal de Lima, Soroban, SBS.
       Elaboración propia.
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financiación propia,  se podrá encontrar
en las ONG, Cajas Municipales,
Empresas de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Empresa (EDIPYME),
Cooperativas de Ahorro y Crédito y,
finalmente, debe señalarse que muchas
empresas utilizan la modalidad llamada
«Factoring». A continuación mos-
traremos los principales requisitos que
exigen estas instituciones, mientras que
en el Cuadro Nº 1, se hace una
comparación sobre la tasa de interés que
cobra cada una de ellas:

* En el caso de las ONG, para
otorgar crédito se requiere que el
solicitante posea casa propia, caso
contrario necesita un aval que cumpla
esa condición o la conformación de un
grupo solidario, integrado por un máximo
de cinco personas, una de las cuales
debe cumplir esta regla.

* Las Cajas Municipales solicitan
obligatoriamente garantías prendarias
que deben ser por lo menos tres veces
el importe del préstamo.

* Las Edipymes también solicitan
el autovalúo de propiedades más un aval
que cumpla los mismos requisitos.

* Las Cooperativas requieren que
los solicitantes se integren a las mismas
y que un socio antiguo los avale.

* El «Factoring» es una
modalidad que ha tenido un auge
importante en los últimos tiempos, que
consiste en dar liquidez a las empresas
mediante la cesión de sus cuentas por
cobrar (facturas y letras), como
producto de las ventas al crédito.  El
requisito principal son los estados
financieros actualizados y la vigencia de
poderes. El grado de desarrollo y el
tamaño de la empresa son
determinantes al momento de requerir

John R. Freeman & Co.
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este sistema como alternativa de
financiamiento.

Dado este engorroso trámite, el
ingenio de los peruanos no tiene límites,
aun cuando no evalúan adecuadamente
los riesgos que corren porque no saben
realmente lo que sucede3 o por lo difícil
que es conseguir otro tipo de préstamos,
recurren a lo famosos «créditos para
consumo». Con consecuencias muchas
veces lamentables: la alta tasa de re-
torno que exige un crédito de este tipo
muchas veces no es lograda por los
pequeños empresarios que enfrentan
después una reducción real de sus
ingresos.

Consideraciones finales

Si se quiere que el sector de la
pequeña y mediana empresa impulse el
autoempleo como una forma práctica de
enfrentar el problema de la pobreza en
nuestro país deberíamos por un lado
replantear el enfoque aislacionista con
el que se asesora a los pequeños
empresarios, así como las formas y
requisitos para acceder a líneas de
crédito; porque sólo beneficia a los que
poseen algo de dinero y no a los que,
por su condición socioeconómica, son
más vulnerables a la discriminación e
injusticia del sistema y a la variación en
el escenario globalizado de nuestros
países.

Por tanto, se vuelve necesaria la
creación de instituciones de riesgo que
avalen, financien y orienten la creación
de pequeñas empresas nuevas dentro

de un modelo de integración vertical
flexible, para optimizar recursos
obteniendo productos de alta calidad y
competitividad. Una institución parecida
al FOGAPI (Fondo de garantía para la
pequeña industria) pero con otra visión
y filosofía a largo plazo, con mayor
alcance y más agresiva; además
centrada en la atención de los sectores
jóvenes de la sociedad y en los que
menos recursos poseen. Esta nueva
visión implica manejar y orientar las
estructuras de las pequeñas y medianas
empresas en forma eslabonada para
mejorar sus procesos productivos y
aumentar la calidad final de sus
productos. Si se logran crear estas
cadenas de producción, entonces
podremos estar sentando las bases para
una pronta adquisición de tecnologías
modernas o semi-modernas asi como
proceder a su innovación adecuándolas
a las particulares necesidades de nuestro
país.
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I.  Introducción

En el último cuarto de siglo, y muy
especialmente a partir de la
década de los 80, se ha

observado un aumento en las

¿QUÉ ESTÁMOS HACIENDO
CON NUESTRO CLIMA?
 UN ANÁLISIS DE LAS

EMISIONES DE CO2 EN LOS
PAISES DE LA OCDE
ROSA DUARTE Y MARIA LUISA FEIJÓO*

RESUMEN
Se analizan diversos enfoques para el estudio de las relaciones entre

variables económicas y ambientales, haciendo una aplicación empírica para
el período 1980-1983, mostrando la dificultad de muchos países para
conseguir reducir las emisiones a los niveles a los que se han comprometido
en las recientes cumbres mundiales.

“With per capita energy use in the industrialized world six times
greater than in the developing world and ten times greater in the
United States,the pre-eminent contributors to energy pollution are
industialized countries”. (WRI, 1994)

concentraciones de gases en la
atmósfera, tanto de CO

2
 y de óxidos de

nitrógeno, como de CFC’s. Una
característica de los mismos es su
capacidad de absorber la radiación so-
lar, y en este sentido, impedir el paso de

*Profesoras del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Rosa Duarte ha sido
profesora invitada de la Facultad de Ciencias  Económicas de la UNMSM
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las radiaciones ultravioleta. Si bien, en
principio, el efecto de estos gases en
nuestra atmósfera es beneficioso para
la vida en la tierra, ya que permite que
la temperatura de la corteza terrestre
esté en torno a los 15ºC y no a los casi
20ºC que estaría sin la presencia de los
mismos, en los últimos tiempos estamos
asistiendo a un incremento excesivo que
pone en peligro el desarrollo normal de
la vida en el planeta. Este incremento
en la concentración de los gases
llamados “greenhouses gases” ha
llevado a numerosos expertos a
considerar que si los mismos doblan sus
concentraciones en los próximos 50 a
100 años, la temperatura media de la
tierra aumentaría de 2 a 5ºC.

Hasselmann, en su artículo de
1991 comenta que “este aumento en las
concentraciones, con sus perniciosos
efectos para la vida en la tierra es
perfectamente posible si el ritmo de
crecimiento de los mismos continúa a la
velocidad actual”.

La razón de este fuerte incre-
mento en las concentraciones en los
últimos años debe buscarse en la acción
del hombre. La actividad humana, la
mayor industrialización y el aumento de
la población en el mundo está
produciendo efectos alarmantes sobre
la tierra y la atmósfera. El calentamiento
global de la atmósfera afectará sin duda
al medio ambiente y a la habitabilidad
de la tierra, aunque las formas y la
magnitud de estos efectos son
impredecibles y, sin duda, a menudo
incontrolables.

Diversos autores apuntan
diferentes efectos de este calentamiento
global. Cline anuncia un aumento en los
niveles marinos entre 31 y 110 cm (Cline
1991:915); igualmente, un cambio en el
clima podría tener terribles efectos en
los ecosistemas globales y en las
condiciones de crecimiento de la
agricultura y los bosques (Proops, 1993).
Entre los “greenhouses gases”, el CO

2

resulta el más representativo puesto que
es el responsable aproximadamente del
55% del efecto antropogénico de los
gases (IPCC 1990). El CO

2
 se genera

fundamentalmente en los procesos de
combustión de fuel; esto hace que por
ser este combustible actualmente la
mayor fuente de generación de energía
del mundo industrializado, la
“responsabilidad” del CO

2
 en el efecto

del calentamiento global sea la más
importante. En los principales foros
internacionales se han lanzado
numerosos mensajes de alerta que ponen
en cuestión la sostenibilidad de los ritmos
actuales de crecimiento de los países si
se quiere conservar la vida en la tierra
para las generaciones futuras.

El objetivo de este trabajo es
llevar a cabo una descripción del
comportamiento contaminador de los
países de la OCDE, grupo en el que se
sitúan las grandes potencias mundiales
y donde se adivinan comportamientos
diferentes según los modelos y ritmos
de desarrollo e industrialización, y
relacionar estos con variables
económicas que se han apuntado a
menudo como determinantes de los

ROSA DUARTE - MARIA LUISA FEIJÓO



UNMSM                   61

procesos de generación de gases en
términos globales. Los resultados pueden
servir de punto de partida para la
simulación de cambios que las distintas
medidas de política económica pueden
suponer en el desarrollo ambiental y de
su potencial eficacia para el control de
las emisiones.

El trabajo se articula como sigue:
en el apartado II se desarrollan dos
enfoques que algunos autores han
sugerido para el estudio de las relaciones
entre variables económicas y
ambientales. En el apartado III se
realiza una aplicación empírica para el
periodo 1980-1993, siguiendo las dos
propuestas previamente planteadas y se
comentan los principales resultados. En
el apartado IV se realiza una
profundización en el comportamiento de
los países de la Unión Europea1. El
artículo termina con las conclusiones
más relevantes (apartado V). Los
resultados muestran la dificultad de
muchos países para conseguir reducir
las emisiones a los niveles a los que se
han comprometido en las recientes
cumbres mundiales y la necesidad de
alterar los ritmos de crecimiento y
consumo energético de los mismos.

II. Metodología

Existen importantes limitaciones
para la tipificación de los problemas
ambientales de este tipo, problemas que
proceden fundamentalmente de la
ausencia de series homogéneas de
indicadores de emisión para todos los

países, de una  parte, y de la
incertidumbre asociada al
comportamiento previsible del futuro,
aspecto que impide extrapolar los
comportamientos actuales. Es por eso
que el estudio de los problemas
ambientales y las estrategias de
reducción suelen concretarse en la
definición de un escenario base de
evolución de una variable concreta, en
nuestro caso el CO

2
 (modelo inicial),

sobre el que articular los posibles
escenarios futuros. Las características
del modelo base (en cuanto a
significatividad de las variables y
correlaciones) permitirán plantear
predicciones y simular los efectos de las
distintas políticas tendentes al control de
estos gases. El coste de controlar las
emisiones de gases invernadero se
computa habitualmente como una
desviación del producto interno bruto
(indicativo de los niveles de renta y de
crecimiento de un país)2 bajo la
reducción, con respecto a los niveles
considerados en el escenario base.

Realizaremos una aplicación
empírica considerando la totalidad de los
países de la OCDE3 en la década de los
80 y los primeros 90 (hasta 1993). La
elección del horizonte temporal no es
casual. Numerosos autores habían
estudiado el periodo comprendido entre
la 2ª Guerra Mundial y los años 70, años
en los que se produjo un crecimiento
incontrolado en todos los países con una
fuerte repercusión en los volúmenes de
emisiones como consecuencia de la
industrialización que tenía en la
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combustión de carbón y fuel, sus
principales fuentes de energía. Esta
tendencia expansiva en los países de la
OCDE parece congelarse con las
sucesivas crisis del petróleo. No así las
emisiones de CO

2
, NO

x
 y CFC’s que

continúan creciendo año tras año. Los
años 80 y 90 suponen una etapa de
consolidación de los ritmos de
crecimiento a nivel global (mucho más
reducidos) y la explicitación de
diferencias internacionales en términos
económicos y ambientales. Por otra
parte, en este periodo se comienzan a
sentar las bases de la cooperación
internacional y del compromiso en la
conservación del medio ambiente.
Paralelamente surge una nueva
demanda, la demanda de “calidad
ambiental” que implica fuertemente a
todos los países. Fruto de ello son los
acuerdos conseguidos en las Cumbres
de Río (1992) y Kioto (1998), que
suponen un cambio en los patrones de
consumo energético y comportamiento
contaminador de los países a nivel
mundial.

Las preguntas que surgen y a las
que pretendemos aproximarnos en este
trabajo son: ¿han sentado ya los países
las bases para estos cambios o se tratará
de un proceso acelerado que requerirá
importantes cambios y esfuerzos
económicos para las naciones?,  ¿ qué
coste supondrá para los países en
términos de renta per cápita y qué
medidas se pueden apuntar a priori
como más efectivas para la reducción
de las emisiones?.

Para acercarnos a estas
cuestiones seguiremos dos enfoques
metodológicos: el primero, denominado
enfoque de las «eficiencias», propuesto
por Faber y Proops (1991) y un segundo
enfoque en que se plantea una relación
de regresión entre las variables
implicadas en el problema del
calentamiento global. Se analiza
también, dentro de este segundo enfoque,
la tesis de Tucker (1995), que planteaba
la existencia de una relación positiva y
decreciente entre los niveles de
producción de los países y las emisiones
de anhídrido carbónico, como
consecuencia de una mayor demanda
de “medio ambiente” como nuevo valor
emergente en los países con rentas más
altas.

II.1. El enfoque de las eficiencias

Para entender mejor qué está
ocurriendo con las emisiones de CO

2
,

cómo están evolucionando y cuáles son
las causas que podemos identificar para
el estudio de las mismas, emplearemos
el análisis de descomposición de las
emisiones en sus componentes
principales. Este análisis, propuesto por
Faber y Proops (1993), parte de
considerar la existencia de una estrecha
relación entre la evolución de las
emisiones de CO

2
 y otras variables de

carácter económico como son el ritmo
de crecimiento de una economía, la
variación de la población y el ritmo de
cambio en los niveles de consumo
energético. Esta relación requiere de un
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modelo económico para explicar qué
variables influyen en las variaciones de
las emisiones de un país en un horizonte
temporal dado. Faber y Proops
describen el volumen total de emisiones
de CO

2
 en función de tres factores

principales de influencia4.
El primer paso para esta «ruptura

en componentes principales» es
considerar las variables que, a priori,
pueden estar relacionadas con el output
final (que en nuestro caso es el volumen
total de emisiones de CO

2
 al medio).

Faber (1991) y Faber & Proops
(1993) identifican como influyentes las
siguientes variables: el ratio de emisión
de CO

2
 por unidad de consumo

energético de una economía, el ratio de
consumo energético por unidad de out-
put (el cual estará medido por el
producto interno neto) y el producto
interno neto de una economía5.

Estas variables pueden
relacionarse mediante una forma
funcional concreta (como haremos en
el apartado siguiente), relación que
puede estimarse mediante técnicas
econométricas, o bien se puede adoptar
un enfoque distinto, que es el llamado
enfoque de las eficiencias y que
presentamos en este apartado.

Consideremos las siguientes va-
riables:

CO2: emisiones totales de CO
2

de una economía
CEN: consumo energético total

de la economía
Y: producto interno bruto a coste

de factores de la economía.

Se cumple la siguiente igualdad6:

CO
CO

CEN

CEN

Y
Y2

2= F
H

I
K
F
H

I
K       (1)

A partir de aquí, podemos ver que
la cantidad total generada de CO

2
 puede

verse influenciada por tres vías:
a) puede alterarse la mezcla de

combustibles energéticos utilizados
(fósiles y no fósiles) para generar la
misma cantidad de energía. De esta
forma se producirá una alteración en el
volumen total de emisiones de CO

2

causada por una alteración en el ratio

CO

CEN

2F
H

I
K, “céteris paribus”.

b) puede alterarse la energía
requerida por unidad de output
económico, sin que cambie el resto de
variables. Por ejemplo, se pueden
producir reducciones en la cantidad de
energía por unidad de output si una
economía opta por producir bienes
menos intensivos en energía. Un ejemplo
típico de esto  es el fenómeno de
terciarización de las economías. La
reducción del peso que sobre el total de
la economía tienen los productos básicos
(industria del metal o del acero), que se
sustituye por una mayor importancia de
los servicios supone, en términos
agregados, una reducción en el ra-

tio
CEN

Y
F
H

I
K, con la consiguiente
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reducción en los niveles de emisión
asociados. Las ganancias o pérdidas de
eficiencia en el uso energético también
supondrán alteraciones de este ratio,
con los efectos en la emisión total
correspondientes (suponiendo que las
demás relaciones de proporcionalidad
permanecen constantes).

c) por último, las variaciones en
el nivel de producción de un país, que
medimos por el producto interno bruto
también afectarán a las emisiones de

Si diferenciamos en (2) con
respecto al tiempo obtenemos que:

Esta ecuación representa el ratio
de cambio en las emisiones, el cual
viene explicado a partir de las
variaciones relativas de los tres términos
influyentes: el ratio de cambio en la
emisión por unidad de consumo
energético (que llamaremos «término de
eficiencia en la emisión»), el ratio de
cambio en el consumo energético por
unidad de producción económica (que

CO
2
. Caso típico son los crecimientos

económicos de los países europeos de
la segunda guerra mundial, con fuerte
presencia del sector de industria básica,
y para los que los aumentos en los
niveles de producción y renta fueron
acompañados por un crecimiento más
que proporcional de las emisiones de
CO

2
 de los mismos7.

Si retomamos la ecuación (1) y
tomamos logaritmos en ambas partes de
la igualdad, podemos escribir:

ln ln ln lnCO
CO

CEN

CEN

Y
Y2

2= F
H

I
K+ F

H
I
K+

(2)

d CO

CO

d
CO

CEN
CO

CEN

d
CEN

Y
CEN

Y

dY

Y

( )
( )

2
2

2

2
=

F
H

I
K

F
H

I
K

+

F
H

I
K

F
H

I
K

+

(3)

llamaremos «término de eficiencia
energética») y la tasa de cambio en la
producción (que será la tasa de
crecimiento del país).

Para hacer operativas estas
relaciones pensemos que en la realidad
disponemos de series de datos que son
en tiempo discreto, por lo que será
necesario realizar una aproximación de
la relación diferencial en tiempo

ROSA DUARTE - MARIA LUISA FEIJÓO



UNMSM                   65

en la que la tasa de variación de las
emisiones de CO

2
 ya puede explicarse

a partir de los componentes principales.
Esta sencilla técnica, denominada de
«análisis de eficiencias», ofrece un
interesante panorama por cuanto
permite estudiar las variaciones en los
componentes del ratio de cambio en las
emisiones contaminantes de una zona,
así como comparar las tendencias
económicas de un país con sus
tendencias en términos ambientales.

II.2. El enfoque econométrico

Como comentábamos en el
apartado anterior, la técnica más habitual
para estudiar las variables económicas
que afectan a la generación de CO

2
 es

establecer una relación funcional entre
ellas y testar la significatividad de las
variables incluidas en el modelo
econométrico estimado. Siguiendo con

continuo. Aproximamos la primera
derivada por la primera diferencia; es
decir, para una variable cualquiera x,

supondremos que 
dx

dt

x

t
= ∆

∆
.

Si además suponemos que ∆t = 1,

tendremos que 
dx

x

x

x
= ∆

.

Sustituyendo en (3) las
diferenciales por incrementos, llegamos
a la siguiente expresión:

∆
∆ ∆

∆( )
( )

CO

CO

CO

CEN
CO

CEN

CEN

Y
CEN

Y

Y

Y

2
2

2

2
=

F
H

I
K

F
H

I
K

+

F
H

I
K

F
H

I
K

+
   (4)

la idea de que existe un conjunto de va-
riables representativas de la actividad
económica que pueden influir de forma
importante en la generación de CO

2
,

construiremos dos modelos de regresión
entre las variables CO

2 
y las variables

consumo energético, producción y
población. Los modelos planteados
incluyen también un efecto acelerador
(propuesto por Tucker, que
expresaremos por el cuadrado del la
variable exógena de interés).

Dadas las discrepancias en los
tamaños y poblaciones de los países de
la muestra, expresaremos todas las va-
riables en términos per cápita. Se ha
realizado la primera diferencia en todas
las variables para corregir la
autocorrelación serial. Se trata de un
modelo de corte transversal que se ha
estimado para los 13 periodos. El estudio
de los parámetros en el tiempo nos
permitirá comprobar la consistencia de
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la estimación y la sensibilidad de la
relación entre las variables. La tesis de
Tucker sostenía la relación positiva y
decreciente entre la producción per
cápita y la variable CO

2
. El primero de

los modelos recoge esta relación y se le
añade el término de consumo

A priori podemos esperar signo

positivo de los coeficientes β1  y β1
'  es

decir, se espera que la emisión de CO
2

sea mayor cuanto mayor sea el consumo
energético. Podemos pensar igualmente
en el signo positivo del coeficiente que
acompaña a la variable renta per cápita
aunque no es tan claro.
Tradicionalmente los crecimientos en los
niveles de renta se han basado en los
sectores primarios y secundarios, con
emisiones asociadas importantes. Sin
embargo, países con altos niveles de
producción se corresponderían ahora
con economías terciarizadas, en las
cuales, el aporte de CO

2 
 por unidad de

output es menor (en este caso, y dadas
las características del grupo de países
que estudiamos, no podemos decir nada

a priori de este coeficiente). Los

parámetros β 3  y β 3
' , medirán los

efectos de aceleración o desaceleración
de la emisión con el producto y la
energía per cápita, respectivamente.
Tucker probaba una relación negativa
para el primer caso; en cuanto al
segundo, si el signo fuera negativo
estaría indicando que los países con
menor consumo tienen una aportación
contaminadora comparativamente
mayor que aquellos con grandes usos
de energía, o lo que es lo mismo, nos
llevaría a pensar que sólo aquellos países
que están en los límites superiores de
consumo energético (y de
contaminación asociada) estarían
comenzando a introducir medidas de
mejora de eficiencia en la emisión

energético. El segundo de los modelos
considera un efecto similar en el
consumo de energía, y se introduce el
PIB per cápita igualmente como va-
riable explicativa. Así, planteamos las
siguientes relaciones:

     Modelo 1:

      ∆ ∆ ∆ ∆CO

POB

CEN

POB

PIB

POB

PIB

POB

2
0 1 2 3

2F
HG

I
KJ= + F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ +β β β β ε

      Modelo 1:

      ∆ ∆ ∆ ∆CO

POB

CEN

POB

PIB

POB

CEN

POB

2
0 1 2 3

2F
HG

I
KJ= + F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ+ F

HG
I
KJ +β β β β ε' ' ' '
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(buscando alternativas menos
contaminantes).

III. Resultados

Siguiendo una división similar a
la realizada en el apartado II,
presentamos los resultados y gráficos
obtenidos para el conjunto de países
estudiados siguiendo los dos enfoque
planteados.

III.1. Análisis de las eficiencias

Como se comentó en el apartado
teórico, la ventaja del análisis de
eficiencias es que permite una
descomposición de la variable de estudio
(las emisiones de CO

2
), en sus

componentes principales, componentes
en nuestro caso de carácter económico.

Hemos unido en un primer bloque
todos los países de la Unión Europea.
Sus características económicas y su
cercanía geográfica hacen que en
términos globales podemos considerar
un comportamiento semejante en todos
ellos (no obstante este bloque se
estudiará con más detenimiento en el
apartado siguiente). Igualmente
agruparemos como “resto de la OCDE”
a todos los demás países excepto
Estados Unidos, Canadá y Japón; estos
últimos requieren un tratamiento
individualizado su importancia en
términos de renta, consumo energético
y emisiones8.

Para mayor claridad expositiva
representaremos las tasas de variación
anuales respecto a un año base, que para
nosotros será el comienzo del periodo,
19809.

Tasas de variación CO2 y componentes. Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1995)
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Tasas de variación CO2 y componentes. Estados Unidos
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Tasas de variación CO2 y componentes. Canadá
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ROSA DUARTE - MARIA LUISA FEIJÓO



UNMSM                   69

Tasas de variación de CO2 y componentes. Japón
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Tasas de variación de CO2 y componentes.Resto de la OCDE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1995)
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A primera vista, los gráficos
muestran diferencias notables en las
tasas de variación de las emisiones de
CO

2
 de los países en el periodo

estudiado.
A excepción de los países “resto

de la OCDE”, en todos los casos se
observa una reducción en la emisión
entre 1980 y 1983. Esta reducción se
debe fundamentalmente a una ganancia
notable en la eficiencia energética y a
una debilitación del ritmo de crecimiento
de los países quienes, excepto Japón,
mantienen prácticamente su PIB en los
niveles de 1980. En este periodo apenas
existe ganancia en la eficiencia en la
emisión. Los años 80-83 responden a
una situación a nivel mundial en la que
todavía son patentes las repercusiones
de la crisis del petróleo. Aunque la
respuesta a la misma fue muy diferente
en términos energéticos (países como
España respondieron subvencionando
los precios del petróleo, lo que
incrementó su demanda en términos
relativos, otros como Gran Bretaña o
Francia aprovecharon la coyuntura para
realizar un esfuerzo en la búsqueda de
energías alternativas más baratas (gas,
eólica, nuclear) que les permitiera
además reducir su dependencia
respecto de las bruscas oscilaciones del
precio del petróleo. A esta crisis
parecen ajenos Japón (que se encuentra
en pleno periodo expansivo,
aprovechando la decadencia de Estados
Unidos y Europa) y los países “resto de
OCDE” (en términos generales), donde
el consumo energético sigue

aumentando al mismo ritmo durante este
periodo.

A partir de 1993 cambia
claramente la tendencia en el
crecimiento de los países; se inicia un
periodo de crecimiento sostenido en el
PIB (mucho más acusado en Japón y
en “resto de OCDE”) que tendrá
repercusiones muy distintas en el pa-
norama de las emisiones.

La Unión Europea será el único
grupo que mantendrá a lo largo de todo
el periodo una reducción constante en
los niveles de emisión. Esta reducción
sostenida en el tiempo puede explicarse
a partir de las tres tasas de variación
incluidas en el análisis. Por una parte,
aunque en todo el periodo 83-93 se
observa un crecimiento en el PIB, este
se produce de forma débil, lo que supone
que se trata de un conjunto de
economías estabilizadas y sin procesos
de crecimiento expansivos. Por otra
parte, es el único grupo donde se observa
una ganancia constante de la eficiencia
en la emisión, hecho que confirma la
aplicación temprana de convenios
internacionales para la búsqueda de
energía menos contaminantes en CO

2
.

Igualmente, se aprecia para este grupo
una reducción constante en el ratio de
consumo energético por unidad de
producto, lo que puede esperarse de una
economía ya terciarizada con un peso
cada vez menor del sector industrial
básico.

Estados Unidos, por su parte,
también reduce este ratio (gana
eficiencia en el consumo energético).
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Sin embargo, en este caso, su fuerte
crecimiento del PIB y la ausencia de
medidas generales de reducción de la
contaminación lleva a que a partir de
1983 se produzca un incremento en los
niveles de emisión. En el periodo 89-90
parece invertirse la tendencia (debido
en parte a su particular crisis de 1988-
1990). Sin embargo, en los primeros
años noventa no parece que esta
tendencia reductora se haya
consolidado.

Canadá es un país que siempre
ha destacado por su potencial
contaminador (incrementado por su es-
pecial concentración urbana y el uso
generalizado del automóvil). También a
partir de 1983 comienza un periodo de
fuerte crecimiento económico, frenado
en parte en el periodo 88-90. Canadá,
aunque ha reducido acusadamente su
consumo energético por unidad de
producto, apenas ha mejorado su
eficiencia en la emisión, hecho que  unido
al crecimiento del PIB, ha repercutido
en una mayor emisión de CO

2
.

Japón y el grupo “resto de países
de la OCDE” han experimentado un in-
cremento en las emisiones coherente
con su fuerte crecimiento en todo el
periodo. En el caso de Japón se nota
una reducción moderada en el ratio
consumo energético por unidad de out-
put conforme aumenta este último, lo que
nos indicaría un cambio en la orientación
de su economía (recordemos que en
décadas anteriores, Japón arrancó con
un fuerte sector secundario, mientras
que actualmente se trata de una

economía con predominio del sector
financiero y de servicios). Sin embargo,
las débiles ganancias en la eficiencia
energética y de la emisión no pueden
compensar el fuerte tirón económico, su
aumento en la concentración urbana y
su crecimiento asociado en las
emisiones.

En el caso del resto de países de
la OCDE, observamos tres periodos bien
diferenciados a partir de 1983: de 1983
a 1987, el crecimiento de las emisiones
es prácticamente proporcional a su
crecimiento económico (dada la práctica
ausencia de mejoras en los ratios de
eficiencia). De 1987 al 92 parece que
las emisiones se mantienen, reflejando
una incipiente mejora de la eficiencia en
el consumo y la emisión.  A partir de
1992 el crecimiento exponencial del PIB
en estos países va unido a una fuerte
caída de la eficiencia en la emisión. La
eficiencia en el consumo energético no
supondrá para estos países una
reducción en las emisiones sino que se
observará un preocupante crecimiento
en la emisión.

En resumen, los estudios de
Proops (1991) analizaron la evolución
de estos ratios desde 1950 hasta 1970 y
concluían que si bien las emisiones
habían aumentado notablemente en esas
décadas, en los últimos años comenzaba
una cierta tendencia a la reducción de
la tasa de crecimiento de las emisiones.
Si consideramos los últimos años 80 y
los comienzos de la década actual
podemos hablar de una consolidación de
las tendencias reductoras tanto en las
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emisiones como en el uso de energía por
unidad de producto en la Unión Europea
y Estados Unidos; el comportamiento de
las emisiones en Japón, Canadá y el
grupo de países de la OCDE no
recogidos en los grupos anteriores revela
la preocupante situación actual, y
confirma que la única vía de reducción
de las emisiones se centra en el uso de
energías alternativas y el control de los
ritmos de crecimiento económico.

III.2. Resultados del análisis
econométrico

Una vez estimadas las dos
relaciones planteadas, los resultados
muestran que ambos modelos no se
comportan de la misma forma en todos
los periodos analizados. Las variables
planteadas en ambos modelos resultan
significativas en todos los periodos
excepto en los periodos 83 a 86. En estos
años, coincidentes con periodos de
pérdida de crecimiento a nivel mundial,
ninguno de los modelos alcanza un poder
explicativo aceptable y las variables no
son significativas en el análisis individual.
En ambos modelos aparece siempre
como variable significativa y con

coeficiente positivo el consumo
energético per cápita. La tesis de
Tucker sólo se cumple en determinados
periodos, sin que podamos concluir nada
en este término. Sin embargo, sí parece
existir una relación de desaceleración
en el consumo de energía. Los
coeficientes de la variable (CEN/Y)2

son negativos en los años en que resultan
significativos, probando que realmente
se cumple la existencia de una relación
creciente entre las emisiones de CO

2
 y

el consumo pero marginalmente
decreciente con éste. Si eliminamos la
variable de PIB en los periodos en los
que no resulta significativa, se mejora
el poder explicativo del modelo y las
otras variables mejoran sensiblemente
su significatividad. Es decir, los países
de la OCDE han experimentado
aumentos en las emisiones de CO

2

conforme aumentaba su consumo
energético, sin embargo, en los países
con mayor consumo.

La tabla siguiente muestra los
coeficientes y los t-ratios de las va-
riables explicativas correspondientes al
modelo 2 en aquellos periodos en que
se logra un mejor ajuste del modelo:

     bbbbb’ 1       bbbbb’ 2         bbbbb’ 3
1980-1981 1.81 (1,8) -0.198 (-0.25) -343 (-2.57)
1981-1982 5.10 (3.56) 0.5 (1.78) -304 (-2.33)
1982-1983 1.16 (1,6) 0.29 (0.89) -193.68 (-1.97)
1987-1988 2.62 (1.47) 0.43 (1.64) -69.10 (-0.55)
1988-1989 5.77 (2.79) -0.70 (1.22) -3.79 (-2.53)
1989-1990 0.6 (1.55) 0.29 (1.45) -176 (-1.84)
1990-1991 4.56 (6.1) -0.41 (-1.3) -287.8 (-4.39)
1991-1992 4.35 (1.98) 0.12 (1.65) -262.6 (-2.42)
1992-1993 7.93 (2.4) 0.48 (3.87) -131.6 (-3.83)
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IV. Un apunte sobre los países de
la Unión Europea

Si bien es cierto que la
configuración de la Unión Europea ha
ido cambiando en el periodo de análisis,
incorporando países durante los 80 y en
los primeros 90, se observan pautas de
comportamiento similares para todos
ellos en este espacio temporal. Dado el
amplio abanico de países que conforman
la Unión Europea y su importancia para
España, como integrante de la misma
analizaremos en este apartado la
participación que los distintos países
integrantes han tenido sobre el total del
consumo energético, el PIB  y el total
de las emisiones de CO

2
. En los gráficos

siguientes se muestra dicha participación
en tres periodos de tiempo, 1980, 1985

y 1993, es decir, al comienzo y a mitad
de la década de los 80 y en el periodo
más reciente analizado, el 1993. Se
observa cómo a lo largo de la década
de los 80 los países incorporados más
recientemente han mostrado dos
tendencias, por una parte, de aumento
de los PIB (aunque su participación en
el total de la Unión no ha variado
significativamente, o incluso ha
disminuido) y por otra, un mayor
consumo energético y emisiones
asociadas. Puesto que los países más
desarrollados del grupo ya han
introducido modificaciones en los ritmos
de consumo de combustibles fósiles, los
países de reciente incorporación han
ganado terreno en el uso energético y
en el total de CO

2
 generado.

 Participación en el PIB. Unión Europea
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Si consideramos el
comportamiento individual de los países,
podemos observar que en relación a la
participación en el PIB comunitario to-
tal, Alemania toma los mayores valores
seguido de Francia y Gran Bretaña. Es
interesante notar, aunque profun-
dizaremos sobre ello más adelante, que
aunque estos últimos 13 años el PIB ha
crecido en toda la UE, la posición
relativa de los países no ha variado
substancialmente. España ocupa la
cuarta posición mientras que Holanda
ha mantenido constante su
participación. En este sentido se observa
cómo España ha ganado terreno sobre
el resto de los países de la UE.

Respecto a las emisiones de CO
2

en el periodo, existen dos aspectos
relevantes: Primero, el cambio en el
orden de participación de Francia y Gran
Bretaña. La participación de Francia es
menor en términos de CO

2
 que Gran

Bretaña y se acusa además una
tendencia decreciente, lo que no sucede
con Gran Bretaña. De hecho, solamente
Francia y Alemania presentan
tendencias de reducción en la
participación en las emisiones totales de
la Unión Europea en este periodo. En
segundo lugar y como contraste, se
observa la preocupante situación de
España e Italia, los cuales han
incrementado notablemente las
emisiones de CO

2
, tanto en términos

absolutos como en participación sobre
el total de la Unión Europea, sin que a
esto haya acompañado un cambio
significativo en las posiciones relativas

en términos de su PIB.
El comportamiento en lo

referente a las emisiones es muy simi-
lar a la evolución del consumo energético
en esta etapa. Sin embargo, en este
caso, podemos hablar de un
mantenimiento de las cuotas de
participación de los países de la UE. Se
observa como Francia está muy por
delante de los demás países, aunque se
detecta una tendencia decreciente
también en su consumo energético. De
nuevo llamar la atención sobre Italia; sus
ritmos de crecimiento en las emisiones
son superiores a los crecimientos en el
consumo energético, aspectos que, en
principio, están relacionados en los
países que han llevado a cabo un
proceso de desarrollo a gran velocidad.

Este incremento en las emisiones
para muchos países de la Unión
Europea, superior a la contribución en
términos de PIB (es decir, de renta) y
de consumo energético, debe ser
entendido en el sentido de que estos
países empezaron su desarrollo con unas
cuotas de emisión inferiores a las fijadas
mediante acuerdo gubernamental para
todos los países de la UE. Para estos
países, la necesidad de buscar fuentes
alternativas de energía, menos
amenazantes para el medio, así como la
necesidad de implementar medidas de
control de las emisiones ha sido mucho
menos imperiosa que para otros países
de la UE, como Alemania o Francia,
países con un desarrollo más temprano,
con altas cuotas de emisión y en los que
los efectos de la implementación de
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medidas de control de la contaminación
ambiental a lo largo de los 80 ya se dejan
notar en los primeros años 90.

Por otra parte, hemos estimado
los dos modelos propuestos incluyendo
como variable adicional una ficticia que
llamaremos “Europa”. Dicha variable
tomará valor 1 para los países que
pertenecen a la Unión Europea y 0 en
el resto de los casos. La introducción
de esta variable y reestimación de los
modelos no altera las conclusiones
obtenidas respecto en el apartado ante-
rior respecto a signo y significatividad
del resto de variables explicativas.

En casi todos los periodos se
puede hablar de una relación inversa
entre las variables “Europa” y CO

2
; esta

relación no es, sin embargo estable en
los años 80: La situación de las
economías y la variedad de los procesos
de desarrollo en los países incluidos en

En relación a esta nueva variable,
el signo del coeficiente en los periodos
en que es significativa es negativo en
cualquiera de los dos modelos. Esto
significa que la pertenencia a la Unión
Europea actúa en el sentido de disminuir
la emisión de CO

2
 a lo largo del periodo.

El estudio del coeficiente en el tiempo
nos permitirá ahondar en las
características de esta relación. El
gráfico siguiente muestra el valor que
toma el parámetro de la variable Europa
en los sucesivos periodos10:

Evolución de la relación con CO2 en Europa
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Fuente: Elaboración propia

la misma, así como sus distintos
comportamientos en relación al consumo
energético llevan a que si bien se puede
establecer el signo de la relación
podemos decir que la pertenencia al
grupo no resulta excesivamente
relevante, pesando mucho más sobre el
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comportamiento de las emisiones otros
factores como la renta o el uso
energético de los países. La relación se
vuelve marcadamente negativa en los
años 90. Es en este periodo cuando, por
una parte se consolida la posición del
grupo europeo a nivel mundial y, por otra
parte, se sientan bases firmes de
cooperación internacional en el ámbito
de la contaminación ambiental. Aunque
en los periodos anteriores algunos países
de la U.E. comenzaron a introducir
medidas de control de sus emisiones de
forma particular, es ahora cuando todo
el bloque europeo opta por una
protección más exhaustiva del medio.
Esto se refleja en la intensificación de
la relación CO

2
-variable “Europa”. En

este sentido, podemos decir que en los
años 90, la Unión Europea ha actuado
como elemento desincentivador de las
emisiones, logrando que sus países
reduzcan (en términos generales) las
mismas.

V. Conclusiones

El objetivo de este trabajo es
realizar una aplicación que permita
acercarnos a los patrones de consumo
energético y las emisiones de CO

2

asociadas, así como a los cambios en
los principales componentes de las
mismas, usando para ello dos enfoques
propuestos en la literatura económico-
ambiental.

Autores como Tucker (1995)
consideran que el problema del
calentamiento terrestre a consecuencia

de los gases invernadero es un problema
global, que como tal requiere soluciones
globales, es decir, que impliquen a todos
los países y a todas las acciones
humanas. Igualmente se ha
responsabilizado a los países más
desarrollados de los actuales niveles de
degradación ambiental. Existe a nivel
internacional un intenso debate sobre el
tipo de medidas que deben aplicarse
para lograr la conservación del medio y
los impactos que las mismas pueden
tener sobre la economía de los distintos
países. Tanto desde los defensores de
las estrategias de adaptación como
desde aquellos que defienden paralizar
estrictamente el crecimiento de los
países para no perjudicar más al medio,
el debate está en el carácter de las
medidas a aplicar y la autoridad de las
mismas. Epstein y Gupta (1990)
probaban la ineficacia de medidas
impositivas basadas en la imposición
per-cápita y en general todo tipo de
medidas fiscales y destacaban la
efectividad que podría tener la existencia
de mercados para los derechos de
emisión. Esty (1994) propone la creación
de una Organización Ambiental Global
con autoridad para exigir a los países el
cumplimiento de los acuerdos
institucionales para la reducción de las
emisiones.

En nuestro análisis obteníamos un
relación positiva entre el consumo
energético y la emisión de CO

2
, siendo

esta variable fundamental para explicar
la evolución del CO

2
. No ocurría así con

la renta, que no resultaba significativa
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en muchos periodos. Igualmente
concluíamos la existencia de una
relación decreciente marginal entre el
consumo energético y el CO

2
. En

relación a esto podemos concluir que en
nuestra opinión las medidas de política
económica para controlar las emisiones
basadas en la imposición sobre la renta
(que paguen más los países más ricos),
no tendrán en general efectos notables
sobre las emisiones. Resultaría más
interesante la introducción de medidas
que se centraran en el consumo
energético. Del análisis de las
eficiencias obteníamos la importancia
que había tenido para el periodo el logro
de mejoras en el ratio CO

2
/CEN y CEN/

Y.
Sólo la introducción de fuentes de

energía alternativas y el logro de un uso
más racional de la energía pueden, a
nuestro parecer, conducir a largo plazo
a una reducción de las emisiones de
CO

2
. La modificación de estos

parámetros podrían hacer compatible el
desarrollo de los países con una
estabilización de la contaminación
atmosférica. Parece que algunos países,
especialmente en la Unión Europea, ya
han comenzado a sentar las bases para
la mejora de la eficiencia y la reducción
de la contaminación. Surge con fuerza
la necesidad de acuerdos
internacionales para introducir esta
medidas con una garantía de
compromiso por parte de todos los
países.  Las cumbres internacionales de
Río y Kioto ya han hecho patentes estas
necesidades y los compromisos

adquiridos por todos nos hacen mirar al
futuro con una muy modesta esperanza.
Es responsabilidad todos los países la
conservación de nuestro medio
ambiente, para nosotros y para las
generaciones futuras.
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NOTAS

1 Recordemos que la Unión Europea ha sido uno
de los grupos más comprometidos en la
reducción de las emisiones en el horizonte
futuro. En la reciente cumbre de Kioto, los
países se comprometieron a reducir las
emisiones en un 5% de aquí al año 2000.
Uno de los grupos que más fuertemente
presionaron en esta línea fue la Unión
Europea.

2 Sin embargo, si consideramos estos costes
medidos en términos de pérdidas de PIB, como
la pérdida de desarrollo económico de un país
por consecuencia de la introducción de las
medidas de reducción de los efectos
ambientales de sus actividades, surge el
problema de qué consideramos desarrollo de
un país. Sin duda el PIB no refleja de forma
adecuada el ritmo de desarrollo de los países.
Por esta razón, buscando una medida más
cercana al concepto de desarrollo (más que
al crecimiento económico), en la literatura se
ha considerado más conveniente el uso del
PIB per cápita como variable a relacionar
con las correspondientes variables
ambientales. Para una crítica del PIB como
medida del desarrollo económico puede
consultarse Daly y Cobb (1989) y Faber y
Proops (1993).

3 Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Gran Bretaña, Hungría y
Polonia.

4 Tratamos de analizar, de esta forma, la
influencia de la actividad económica agregada
en las emisiones. Por tanto, no consideramos
la estructura sectorial de la economía, es
decir, la contribución de cada sector a las
emisiones  totales en términos de los tamaños
de los mismos y los pesos de su actividad
sobre el conjunto de la economía.

5 La introducción de la variable población podría
realizarse usando como medida económica
explicativa no el producto interno bruto sino
el producto interno bruto per cápita. El
análisis sería similar sólo que ahora la
emisión no estaría condicionada por el ritmo
de crecimiento sino por el ritmo de desarrollo
de un país. En este apartado no incluimos la
variable población, por fidelidad a la
propuesta de Faber y Proops. En todo caso,
los análisis podrían repetirse sin alterarse el
significado de los mismos.

6 En términos más precisos sería necesario
hablar de identidad, sin embargo, a efectos
de desarrollos posteriores y sin demasiado
error conceptual podemos identificar ambos
términos en este caso.

7 Un análisis más detallado de las relaciones
entre la tasa de crecimiento del producto
interno bruto y las emisiones de CO2 para
una amplia muestra de 171 países puede verse
en Tucker (1995). Relaciona las emisiones de
CO2 con tasa de variación del PIB y con el
cuadrado de la misma, dando lugar a una
relación significativa y estable para todo el
periodo que analiza. Se ha testado la
significatividad de una relación de este tipo
para nuestra muestra, sin poder concluir la
significatividad de la relación de Tucker para
ninguno de los grupos de países seleccionados.
Sí existe una relación estable de las emisiones
con el PIB diferenciado una vez, pero en
ningún caso resulta significativa la variable
al cuadrado. Sí es necesario comentar que el
poder explicativo de los modelos de Tucker
aplicados a nuestra muestra es alto (en torno
al 70%) y el test de significatividad conjunta
de las variables también resulta a su favor.
El trabajo de Tucker, sin embargo, no detalla
la significatividad individual de las variables,
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que en nuestro caso nos llevaría sin ninguna
duda a no incluir la forma cuadrática como
explicativa.

8 Estados Unidos por su importancia, a nivel
mundial, en cualquiera de las magnitudes
señaladas, Japón porque ha sido la gran
figura emergente en los 80 y primeros 90 a
todos los niveles; Canadá porque es
característico de un modelo de desarrollo que
ha generado en los años anteriores los
mayores volúmenes de  CO2 per cápita a
nivel mundial.

9 Nótese que, aunque denominamos eficiencia en
la emisión o en el consumo energético, lo que
realmente analizamos son sus inversas. Es
decir, disminuciones en los ratios de
“eficiencia” significa ganancias de eficiencia
por cuanto será menor la cantidad de emisión
por unidad de energía y la cantidad de energía
por unidad de output, respectivamente.

10 Hacemos referencia al valor del parámetro
estimado bajo la formulación del modelo 2.
En el modelo 1 el valor del parámetro sigue
una evolución similar, aunque difiere de este
en términos cuantitativos.
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Después de la presentación del
Ing° Alberto Fujimori,
Presidente del Perú, en el

vigésimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de la
ONU sobre drogas, en la que solicitó a
la comunidad internacional destinar una
parte significativa del servicio de la
deuda externa a solventar una estrategia
global de combate al tráfico ilícito de
drogas, es importante analizar los
alcances de dicha propuesta y su
viabilidad.

Hay que recordar que el
mandatario peruano manifestó que su

propuesta estaba inspirada en el sistema
de canje de deuda por programas de
protección del patrimonio natural o cul-
tural y en este sentido es que nos hemos
permitido hacer un pequeño recuento del
sistema de conversión de deuda en
donación, que en Latinoamérica y en los
países deudores tiene ya años de
vigencia.

Inicios del sistema

Después de la crisis de la deuda,
señalizada por algunos autores a partir
de la moratoria mexicana de 1982,

LA CONVERSION DE DEUDA
EXTERNA

¿Una  posibilidad de desarrollo?

HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
El autor analiza las implicancias de las propuestas vinculadas al

sistema de canje de deuda externa por programas de protección del patrimonio
natural y cultural, es decir de la conversión de deuda en donación.

*Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Investigaciones
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muchos mecanismos de pago no
convencionales se enunciaron y se
pusieron en práctica en aquellas
naciones que se sintieron agobiadas por
el peso excesivo de la deuda externa en
su economía nacional.

En tales circunstancias se crea
el escenario donde por años se
transaron operaciones de deuda. Varias
acciones concurrieron para la formación
de un mercado secundario que sirvió
como soporte de estos mecanismos.
Después de la crisis mexicana a la que
le siguieron los entrampamientos en
países como Argentina y Brasil, muchos
bancos regionales y de pequeña
magnitud que habían participado en los
llamados préstamos sindicados1,
buscaron desprenderse rápidamente de
sus acreencias vendiéndolas a otras
instituciones más sólidas o también a
inversionistas especulativos a un precio
con descuento.

La transacción de pagarés que
normalmente se realizaba de banco a
banco (swaps), se generalizó y
multiplicó dando al mercado secundario
un dinamismo extraordinario. El
mercado secundario  comenzó a dar
ciertos valores a las deudas impagas, y
en principio tenían como objetivo
balancear la canasta de acreencias a fin
de presentar  en mejor forma su estado
de pérdidas y ganancias y en otros casos
beneficiarse de algunas regulaciones
tributarias; sin embargo, derivaron en
acciones especulativas sobre todo
cuando los países se acercaron a un
acuerdo con organismos internacionales

como el FMI o arreglos con sus
acreedores como por ejemplo el
¨Brady¨, el Club de París, etc.

No obstante, como la crisis se
extendió más allá de lo que había
acontecido en años anteriores, algunos
países no mejoraron su situación
económica, dando lugar a que los
precios de su deuda comenzaran a
experimentar bajas continuas. Ello atrajo
sin lugar a dudas a los especuladores
institucionales o individuales quienes
comenzaron a adquirir deuda a bajos
precios, esperando que el país deudor
se recuperara de su pasajero
desequilibrio y ayudado por los
organismos internacionales pudiese
sellar con el tiempo algún tipo de acuerdo
con sus acreedores para así obtener
beneficios mas allá de lo que ofrecían
los mercados tradicionales de capital.

Desde 1982 hasta el último
acuerdo Brady, celebrado precisamente
con el Perú en 1997, el mercado
secundario de papeles de deuda externa
de los países acreedores como lo hemos
manifestado tuvo un gran dinamismo y
representó una parte importante de las
operaciones especulativas que se dieron
en el mercado financiero internacional.
Durante ese tiempo no hubieron
operaciones de riesgo que no incluyeran
compra de papeles de deuda, sobre todo
después que algunas naciones
implementaran mecanismos alternativos
de pago como el pago de deuda por
inversión (debt for equity swap) o
deuda por donación2, llamada así
equivocadamente porque lo que se
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pretendía era proteger los recursos
ambientales, favorecer el desarrollo
educativo o lo que se denominó
desarrollo social.

Esta idea surgió en 1984 cuando
en un artículo publicado en el New York
Times rubricado por el Dr. Tom Loveloy,
Secretario de Asuntos Internacionales
del Instituto Smithsoniano (Smithsonian
Institution) se planteó el empleo de la
deuda externa impaga y con difíciles
posibilidades de solución para ayudar a
resolver los problemas ambientales a
través del mecanismo de canje o
descuentos de su deuda.

No fue sino hasta 1987 que la
idea del cambio de deuda por medio
ambiente tuvo su primer convenio o
acuerdo en Bolivia, seguido por Costa
Rica y, años  más tarde, por Ecuador y
Filipinas. En esos mismos años el Perú
también realizó dos operaciones, con
montos muy reducidos, y con pagarés
de propiedad de bancos extranjeros.

Sí bien eso sucedía con los
pagarés en propiedad de los bancos y
proveedores extranjeros, las deudas
pertenecientes a los gobiernos y
agencias estatales, cuyos préstamos
provenían de acuerdos o convenios
intergubernamentales no se involucraron
sino hasta cuando llegaron los arreglos
enmarcados en lo que se denomina Club
de París. En efecto, las minutas
celebradas con los países deudores
establecían cláusulas que permitían que
parte de la deuda  negociada con los
países acreedores pudieran ser
arreglados mediante canje por proyectos
de interés social.

Mecanismos

De lo anteriormente expuesto se
desprenden dos tipos de mecanismos
generales: los implementados con
pagarés pertenecientes a los bancos y
proveedores extranjeros (provenientes
del mercado secundario) y los
implementados mediante los acuerdos
con los países acreedores.

Respecto al primero, tal como se
aprecia en el gráfico Nº 1 la iniciativa
parte de las instituciones o fundaciones
extranjeras que encontraban eco en  sus
pares nacionales y pasaba por la
adquisición de la deuda en el mercado
secundario a un precio descontado.
Descuento que dependía de la situación
económica del país y de su cotización
en tal mercado.

Las instituciones involucradas
entregaban dicha deuda al Ministerio de
Economía, o de ser el caso al Banco
Central del país deudor, que después de
certificar la autenticidad de la
documentación entregada procedía,
según sea el caso, a otorgar a la
institución o fundación nacional  el dinero
en efectivo o  en bonos a colocar en el
mercado nacional o extranjero. En
cualquiera de los dos casos, los
proyectos que se beneficiaban
comenzaban a recibir los desembolsos
de la institución o Fundación nacional,
bajo un esquema previamente
coordinado con los organismos
involucrados. En el caso de la emisión
de bonos se requería de un Fondo
Fiduciario que manejaba los recursos
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financieros, constituyéndolos en un capi-
tal que podía seguir redituando mayores
beneficios y a la vez ser receptor de
nuevos desembolsos provenientes de
Instituciones privadas, de Organismos
Bilaterales, Multilaterales y de
Gobiernos.

De esta manera Bolivia
desarrolló su proyecto para la
conservación de la región del Beni, que
le permitió extender las zonas protegidas
de la región, e incorporar nuevas
hectáreas a los parques nacionales.
Ecuador, a través de su Fundación
Natura para la protección de parques
nacionales y reservas biológicas, con las
primeras operaciones incidió en la
conservación de cuatro parques
nacionales y tres reservas ecológicas,
dentro de las cuales también se prestó
atención al Parque Nacional Galápagos.

Otro país que utilizó este
mecanismo con intensidad fue Costa
Rica, que realizó varios programas de
canje de deuda. La Fundación de
Parques Nacionales y la Fundación
Neotrópica promovieron, con los
recursos provenientes de los canjes,
proyectos de educación ambiental y
programas de uso no destructivo de la
tierra, ecoturismo, manejo costero, eco-
agricultura e investigación científica
aplicada a la conservación. Costa Rica
desde hacia varias décadas había
declarado como áreas protegidas el 28%
de la superficie del país que involucra
28 parques nacionales.

En el caso del Perú, fueron dos
las operaciones que se realizaron en el

período 1985-1990. Una de ellas con
deuda proveniente del American Bank,
que sirvió para la Fundación para los
Niños del Perú, y para la construcción
de aulas para Fe y Alegría, y la otra de
pagaré del Republic National Bank
destinada al apoyo para la educación en
zonas urbano marginales.

Con los acuerdos bilaterales en-
tre países deudores y acreedores,
fundamentalmente dentro del marco del
Club de París, los canjes alcanzaron
nuevos bríos; dentro de los convenios
negociados se incluyó una cláusula que
permitía, si cabe el término, destinar
parte de los montos negociados, a
proyectos de interés para ambos y para
lo cual se aceptaba la reducción de la
deuda, con lo cual se generalizaba lo que
se había implementado en los primeros
años cuando se recurría al mercado
secundario para adquirir deuda a un
valor descontado.

A partir de lo anterior, nuevas
organizaciones como las ONG entraron
en acción ampliando el campo de los
recursos provenientes de los programas
de conversión de deuda hacia ya no sólo
los programas destinados al medio
ambiente, sino también a programas de
desarrollo social. En tal sentido las
instituciones procuraron que los recursos
financieros se ubiquen en aquellas
actividades que proporcionen
rentabilidad, no tanto económica sino
social.

Por ejemplo, en Chile las ONG
han permitido que los Estados Unidos
reduzcan parte de lo adeudado por el
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primero para financiar proyectos de
protección del medio ambiente; la deuda
americana también permitió a Bolivia
desarrollar un programa de medio
ambiente y de desarrollo sustentable;
dentro del programa se incluyó la
erradicación  y suplantación de cultivos
de coca, por lo que la propuesta peruana
tiene ya un antecedente en Bolivia. La
deuda Americana sujeta a reducción en
valor nominal ascendió de esta forma a
US $ 300 millones.

Suiza por su parte con motivo de
la celebración de los 700 años de la
Confederación Helvética decidió
condonar mas de 700 millones de dólares
de deuda bilateral y comercial, a cambio
de que los países deudores los apliquen
a programas sociales y que incluyan o
instalen un Fondo para financiarlos.  En
América Latina establecieron convenios
con Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecua-
dor y Perú.

Pero no sólo las ONG han
desarrollado proyectos bajo conversión
de deuda; tanto Unicef como la Iglesia
(Conferencia Episcopal, Arquidiócesis)
lo han hecho en Bolivia, Jamaica, Ecua-
dor, México y Perú entre otros. Han
merecido su atención proyectos
relacionados  con la infancia,
campesinado, vivienda popular, cajas
comunitarias, pequeña y micro
empresas, empleo, educación, etc. En
realidad son las instituciones de carácter
privado las que han profundizado los
programas de conversión o canje de
deuda, contando también para ello con
la predisposición de los organismos

multilaterales y algunos países inte-
resados en el cuidado y la  preservación
del ambiente. Las inconveniencias han
partido de los gobiernos deudores,
principalmente, porque la puesta en
marcha de los proyectos significa
presupuestar desembolsos en moneda
nacional de un erario muchas veces
insuficiente o deficitario y con otras
prioridades.

La experiencia peruana

No fue sino hasta 1989, mediante
la aprobación de un decreto supremo,
que se inicia en el país la posibilidad de
un programa de conversión de deuda
que a la sazón se denominó Conversión
de Deuda en Donación. El sistema
definía sus objetivos de la siguiente
manera: convertir parte de la deuda
externa peruana a moneda nacional para
ser orientada fundamentalmente al apoyo
de áreas de desarrollo agrario,
alimentación, conservación de recursos
naturales y del patrimonio arqueológico,
salud, nutrición y bienestar familiar,
educación e investigación, ciencia y
tecnología, asistencia humanitaria y
desarrollo de pequeña empresa.

Como fue uno de los últimos
países en aprobar un sistema no
convencional de pago de deuda
destinado a los propósitos mencionados,
cogió las experiencias de las demás
naciones deudoras planteando un
sistema que describía con propiedad a
todas las instituciones involucradas:
tenedores de deuda, donantes, entidades
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beneficiarias, deuda elegible, los
proyectos o programas elegibles y su
financiamiento.

El sistema, además, por definición
buscaba equilibrar la satisfacción de
necesidades de gran incidencia social,
afrontando los pagos de la deuda externa
sin tener que utilizar las escasas reservas
internacionales del país. Sin embargo,
el mecanismo no contemplaba una
reducción específica de los papeles o
pagarés sino que hay un reconocimiento
del 100% de su valor nominal (principal
más intereses a la fecha de vencimiento
original), dejando que ello pueda ocurrir
en la negociación entre el poseedor de
los papeles y el Ministerio de Economía
y Finanzas; generalmente se buscaba
que los tenedores de papeles
renunciaran a sus intereses normales o
redujeran su tasa de interés original y

nunca reconocer los intereses
moratorios.

Aún cuando se pretendió amarrar
la ejecución del programa con recursos
provenientes de los presupuestos
anuales (se autorizaba al Ministerio de
Economía y Finanzas a concertar
créditos internos con el  Banco Central
o con el Banco de la Nación hasta por
el equivalente al 1% del Producto Bruto
Interno), no se celebraron muchos
convenios incidiendo no sólo el poco
interés demostrado por los tenedores de
la deuda y también de las entidades a
beneficiarse, sino porque durante esos
años se agudizaron los problemas de
déficit fiscal haciendo casi imposible el
financiamiento de cualquier proyecto.

Como hemos mencionado, dos
convenios se desarrollaron durante esta
etapa: US $ 5 millones para financiar el
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programa ̈ Fundación por los Niños del
Perú¨ y otros programas de interés so-
cial y US $ 1.5 millones para apoyar la
construcción de escuelas en zonas
pauperizadas. Es verdad que la vigencia
de este mecanismo fue efímera, puesto
que, al poco tiempo, el cambio de
gobierno dejó en el invernadero no sólo
a este sistema sino también al  sistema
de pago de deuda, en productos
peruanos de exportación, y al sistema
de conversión de deuda en inversión,
que solo alcanzó a promulgarse
oficialmente sin haber registrado
ninguna operación.

Es con los acuerdos bilaterales,
en el marco del Club de París, que el
país reinicia los programas que tienen
que ver con los propósitos descritos
líneas arriba. En una de las cláusulas de
minuta del Club de París se especificaba
que el acreedor podrá destinar hasta
US$ 20 millones con su equivalencia a
otras monedas para la ejecución de
canjes de deudas.

Sin embargo, cinco países han
destinado parte de su deuda a financiar
proyectos de interés social: Alemania,
Canadá, Finlandia, Suiza y Estados
Unidos de Norteamérica. Los créditos
comprometidos tienen una sola
característica, a excepción de algunos
de Suiza: son de tipo concesional, en su
moneda original y con una tasa fija que
no excede al 3% de interés anual. Del
total de  créditos suizos uno de los tres
tiene una tasa que puede considerarse
como no concesional: 7.63% anual en
francos suizos.

En el cuadro Nº 1 podemos
apreciar a los países que han llegado a
reducir montos de deuda.  Estados
Unidos con US $ 176 millones, Suiza con
US $ 146 millones y Alemania US $ 137
millones, Finlandia con algo más de US
$ 58 millones y, por último, Canadá con
US $ 16 millones.

Tal como lo habíamos
mencionado estos convenios mantienen
la característica de conformar
conjuntamente con el gobierno peruano
un Fondo, llamado Contravalor, entidad
que hace las veces de un Fondo
fiduciario pues es la encargada de dotar
a los proyectos seleccionados del
financiamiento requerido. Su manejo
puede recaer en un Comité Bilateral
formado por autoridades guber-
namentales y representantes de los
países acreedores o ser directamente
manejado por instituciones públicas
dedicadas a desarrollar proyectos de
naturaleza social.

Los acuerdos estipulan, por lo
general, que los recursos del Fondo
deben ser aportados por el Estado en
un porcentaje que varia entre el 13 y el
35 % del monto involucrado en el canje,
tal como se muestra en el cuadro Nº 2.
Teniendo en cuenta que estos acuerdos
datan desde 1992 hasta 1997, lo que el
Estado ha comprometido en los Fondos
es aproximadamente US $ 129 millones,
un 24% del monto total.

Sin embargo, no es verdad que
se ha pagado 24 ctvs. de dólar por la
deuda, puesto que ésta ya tiene ca-
pitalizados los intereses vencidos y los
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intereses de mora previstos dentro del
marco del Club de París y oficializados
en cada acuerdo bilateral .

Pero no queda allí, lo más
sorprendente es que en la negociación
especial de conversión de deuda se ha
acordado un pago adicional que es de
33 centavos por cada dólar incluido en
los convenios. Haciendo cálculos, el
Estado ha adicionado a los montos
aportados a los fondos US $ 176
millones, dando un total de US $ 305
millones, prácticamente  más del 50%
de los montos totales involucrados en
este sistema y con un reconocimiento
superior a lo estipulado con la Banca
Internacional en el Acuerdo Brady.
Estas negociaciones denotan el poco
margen de maniobra que ha mostrado
el Ministerio de Economía y Finanzas,
pues, dado los antecedentes de muchas
naciones latinoamericanas y deudoras,
los márgenes de descuento para este
tipo de proyectos han sido más amplios.

Por el lado del destino de los
montos involucrados, tal como se
aprecia en el cuadro Nº 3, Alemania
desarrolló proyectos relacionados con el
medio ambiente y para combatir la
pobreza. El manejo del fondo ha corrido
a cargo de Profonanpe, organismo
creado por el gobierno para velar por
los parques nacionales y el entorno
ambiental. En cuanto a Canadá los US
$ 4.3 millones han sido destinados a la
niñez y al medio ambiente y también al
combate de la pobreza,  siendo los
órganos ejecutores Foncodes,
Profonanpe y Unicef.

En ese mismo sentido van los
montos de la deuda norteamericana: US
$ 22.9 millones manejados por un
Directorio formado por autoridades de
ambos gobiernos en el cual se le ha dado
prioridad a los proyectos relacionados
con la ayuda de Unicef que, como todos
conocemos, están orientados a la
infancia. Los montos de Finlandia y Suiza
son manejados por Foncodes quien los
destina  al combate de la pobreza,  al
desarrollo de pequeñas empresas y
obras de infraestructura de pequeña
magnitud en las zonas de gran depresión.

Como podemos apreciar no
existe un programa destinado a la
erradicación y/o suplantación del cultivo
de la coca o, como suele llamársele,
cultivos alternativos; por lo que el
planteamiento del  Presidente Fujimori
puede ser acogido por los países
integrantes del Club de París.

Utilizar el pago del servicio de
deuda, que en un promedio para los
próximos 5 años debe fluctuar entre US
$ 900 a US $ 1000 millones para el
proyecto mencionado por el Presidente,
llevaría implícito a una voluntad de parte
de los acreedores más allá de lo
especificado en los acuerdos del Club
de París, que estipulan utilizar una parte
mínima de su saldo adeudado más no
así su servicio, recibido en la actualidad
en forma puntual y sin contratiempos.
Y ¿cómo quedarían los programas
realizados hasta la fecha? ¿se
descontinuarían? No olvidemos que por
allí también están recibiendo 33 ctvs. de
dólar por cada dólar condonado o
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incluido en el canje de deuda.
¿Los acreedores obligarían

nuevamente a crear un Fondo
Contravalor con el aporte del Estado
peruano, además de desviar el servicio
de deuda normal a ese Fondo?

Podemos extraer de lo analizado
en los programas vigentes que es el
Estado peruano el que a través de sus
organismos creados para los fines de
combatir los grandes males del país y
de preservar el medio ambiente, el que
maneja los fondos y, si bien ello puede
garantizar una coordinación adecuada
con los objetivos de la política eco-
nómica, puede también burocratizarse
y llevar a que se usen los fondos de una
forma no racional, si intereses de orden
político priman sobre las inmensas
necesidades insatisfechas que podrían
paliarse con estos programas.

Conclusiones

* Los programas de conversión
de deuda para proyectos de interés so-
cial se pusieron en marcha desde 1987
a raíz de la sugerencia planteada por el
Instituto Smithsoniano, a propósito de
destrabar el impasse surgido desde la
crisis mexicana de 1982.

* El mercado secundario,
formado a raíz de los incumplimientos
en los pagos del servicio de deuda fue
la fuente abastecedora para que los
interesados de ambas partes pudieran
poner en ejecución los programas
elegidos.

* El Estado, mediante esta

acción, toma conciencia de las grandes
tareas que está dejando de hacer, sobre
todo respecto a protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, no
teniendo más remedio que aunarse a los
esfuerzos de organismos y sectores
privados.

* Con los acuerdos del Club de
París los estados acreedores han
destinado parte de sus acreencias a
reforzar las actividades de conservación
de la naturaleza; pero también han dado
un giro hacia actividades que tenían que
ver con problemas cruciales de la región:
pobreza, desempleo, marginación, etc.

* El mecanismo usado, como es
el caso de los fondos de contravalor,
puede considerarse como novedoso; sin
embargo, la exigencia en los aportes
sólo a los Estados deudores no nos
parece justa. En varias ocasiones hemos
mencionado que los proyectos
financiados con deuda externa no han
sido rentables, por lo que también hay
una responsabilidad en los acreedores.
Llegar a porcentajes de condonación de
más del 50%, sin incluir intereses
normales y de mora, nos parece que
hubiera sido lo más justo.

* Los países que han puesto en
marcha los fondos de contravalor en
Perú han cubierto programas de
protección de la naturaleza, educación,
infancia, pequeñas empresas, sectores
que el Estado habría descuidado o no
habría atendido con propiedad por las
restricciones presupuestales que han
agobiado al país durante años. No existe
un programa de erradicación y/o
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cultivos alternativos de la hoja de coca.
* Sin embargo, el Estado se ha

montado sobre estos programas a través
de sus instituciones creadas
especialmente para la conservación del
medio ambiente, el alivio de la pobreza
y el desarrollo social.

* Esta forma de financiar las
actividades del Estado puede servir para
coordinar eficazmente la política
económica y social del gobierno, pero
de no ser correctamente manejada
puede servir a intereses políticos.

* El funcionamiento de este
sistema de pago de deuda realmente no
es significativo y no puede contribuir a
una reducción importante del peso de la
deuda externa en la economía nacional.
Pero sirve para sensibilizar las acciones
del gobierno y también la de los
acreedores. Por ello se hace necesario
que las naciones acreedoras aporten con
mayor descuento sus pagarés y que en
los fondos constituidos se incluyan
aportes de los acreedores.

* En el caso del planteamiento del
Presidente Fujimori para destinar parte
del servicio de la deuda para un
programa de erradicación y/o cultivos
alternativos de coca, va a depender de
la voluntad de los gobiernos acreedores.
Y ello, tal como se han negociado los
acuerdos, resultará bastante complicado.

* Es conveniente que no sólo
sean organismos gubernamentales los
que ejecuten los programas, también
debe ser abierto a organismos privados
que tengan que ver con los álgidos
problemas de la población. Esto ayudará

a que se democratice la ayuda, llegando
a comunidades, pueblos, asociaciones
vecinales, etc.

* La tarea del Estado deberá
propender a grandes realizaciones que
tengan que ver con proyectos que
ayuden al desarrollo económico, como
son los ligados a la exportación, a la
creación de zonas o polos de desarrollo,
a la investigación científica y tecnológica
y, por último, comprometer a las
naciones acreedoras en la lucha contra
las drogas, creando a su vez zonas de
cultivos alternativos con mercados
aparentes para su realización, como lo
ha esbozado el Presidente de la
República. Ojalá que se insista en este
pedido para así asegurar que los
excedentes generados por el programa
económico no se destinen en gran
medida al exterior, sino que reviertan a
la Economía Nacional. Pero, involucrar
a los acreedores en estos programas,
requiere de una nueva negociación que
se afiance en un programa de desarrollo
nacional, aunque eso es otro cantar.

NOTAS
1 Se entiende por préstamos sindicados, a

aquellos que se forman para reunir un monto
solicitado por un país u organismo; y en el
cual concurren los bancos aportando cada
uno de ellos parte del préstamo solicitado.

2 En el Perú se desarrolló el mecanismo de pago
del servicio de deuda con productos peruanos
de exportación y también  se llegó a  utilizar
papeles adquiridos en el mercado secundario.
Otros Estados deudores utilizaron también
el mercado secundario, o su referencia de
precios, para adquirir parte de la deuda a un
valor inferior.
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Si bien el programa de
estabilización y reforma
estructural que se ha venido

aplicando desde la segunda mitad de
1990 ha modificado las relaciones
básicas de la economía peruana al
otorgar una mayor preponderancia a los
mecanismos de mercado en la
determinación de las variables

macroeconómicas, no ha conseguido
logros comparables en relación a temas
como son la institucionalidad y la
confianza. Un columnista del diario El
Comercio graficaba ello muy
acertadamente de la siguiente manera
“...el régimen económico va bien, pero
el Estado de Derecho no”. Así, la falta
de solidez institucional en la economía
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peruana es un tema de preocupación
cada vez más creciente en diversos
sectores de la sociedad peruana.

¿Qué importancia tiene esto? El
desarrollo económico de los países
depende  de un conjunto de factores.
Entre los más importantes encontramos
la dotación de capital humano, el tamaño
del sector público dedicado a servicios
productivos, el grado de intermediación
financiera y una buena definición de los
derechos de propiedad.

A nosotros particularmente nos
interesa llamar la atención sobre la última
variable que durante las dos últimas
décadas ha adquirido particular
importancia  en el desarrollo de los
países y que en nuestro país
sistemáticamente ha tenido un
comportamiento bastante peculiar du-
rante este gobierno. Douglas North,
premio Nobel de Economía de 1993, nos
señala que el desarrollo económico
sostenido de los países depende del
marco institucional, de incentivos a largo
plazo, no de los recursos naturales o
acceso a la mano de obra o la ubicación
geográfica o del romance paternalista
del Estado benefactor. En ese mismo
sentido, Francis Fukuyama plantea que
la falta de confianza en las instituciones,
o la desconfianza, mata la economía,
resulta muy costosa para las sociedades;
de no ser por esto las sociedades
tendrían un mayor desarrollo.

Así, se sabe que la falta de solidez
institucional y confianza tiene efectos
negativos sobre el crecimiento
económico. No respetar las instituciones

y el Estado de derecho puede ser
económicamente ineficiente para
nuestra sociedad. De esta manera, el
tema de la confianza y la
institucionalidad representa un problema
en nuestra agenda.

Es objeto del presente artículo
llamar la atención de una serie de hechos
que vienen aconteciendo en nuestra
sociedad que deterioran la
institucionalidad y la confianza y ver sus
posibles consecuencias en la economía
peruana y, a la vez, mostrar cómo la
presencia de instituciones fuertes puede
mejorar las reglas que afectan la
asignación y uso eficiente de los
recursos.

Entonces suscitan las
interrogantes:  ¿Cuáles son estos
hechos? ¿Qué importancia y
consecuencia tienen? ¿Qué medidas de
política deben implementarse para
mejorar  el funcionamiento de las
instituciones?

Para responder cada una de estas
interrogantes desarrollaremos, en primer
lugar,  los fundamentos de la Nueva
Economía Institucional (NEI); en
segundo lugar, trataremos de mostrar
grosso modo las evidencias que han
venido ocurriendo en contra del
deterioro institucional y la confianza en
el país; en tercer lugar, debemos de
mostrar las posibles consecuencias que
estos hechos pueden tener sobre la
economía en su conjunto con la ayuda
del enfoque de la NEI para, finalmente,
hacer algunas reflexiones sobre el punto.
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I. Marco conceptual: la Nueva
Economía Institucional (NEI)

La teoría económica ortodoxa
supone que el intercambio de bienes y
servicios ocurre en un contexto donde
los agentes económicos que participan
poseen información perfecta y que los
derechos de propiedad están claramente
definidos, por lo que el costo de realizar
las transacciones es nulo. Así, los
agentes lo único que necesitan conocer
son las señales  de mercado -los
precios- y sus propias posibilidades de
consumo o de producción. Es decir, el
mecanismo de mercado es capaz de
lograr asignaciones eficientes e
intercambios mutuamente beneficiosas

para los agentes económicos que
participan.

Sin embargo, algunas evidencias
y experiencias demuestran que cuando
hay externalidad, cuando la información
no es completa ni perfecta y los
derechos de propiedad no están
claramente definidos, el intercambio de
bienes y servicios no necesariamente
conduce a que la asignación de recursos
sea eficiente. Es decir, el mecanismo de
mercado -puede ser que este funcione
bien- no da lugar necesariamente a una
asignación eficiente de los recursos, por-
que la transacción se vuelve imposible
o, por lo menos, mucho más costosa, ya
que ahora, para tener la posibilidad de
intercambiar no sólo hay que buscar
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información, sino también hay que
realizar los contratos, supervisar el
cumplimiento de los mismos y proteger
los derechos de propiedad.

Entonces, ¿cómo lograr la
eficiencia?. En un escenario como éste
hay dos formas de lograrla: en primer
lugar, crear un mercado de
externalidades donde las señales sean
los precios; y, en segundo lugar, definir
bien los derechos de propiedad de
aquellos bienes que generan la exter-
nalidad, o que existan  los mecanismos
de negociación entre las partes y no el
autoritarismo, de tal manera que los
agentes pueden intercambiar sus
derechos a generar externalidades  de
la misma forma que intercambian sus
derechos a producir y consumir bienes
ordinarios (Coase, 1960). Aquí, son las
instituciones las que de alguna manera
van a definir los derechos de propiedad.

De esta manera, existe todo una
normatividad y un conjunto de otras
instituciones sociales, como el sistema
jurídico o la intervención del Estado, que
pueden garantizar que los derechos de
propiedad estén bien definidos y, hasta
cierto punto, “reproducir” el mecanismo
de mercado y, por lo tanto, lograr la
eficiencia.

Así, los neoinstitucionalistas
consideran que el crecimiento de la
economía no sólo depende del buen
funcionamiento del mercado, sino
también es necesaria  la participación
de las instituciones. Tan es así, que Dou-
glas North incluso considera a las
instituciones como un factor productivo

más dentro de una función de
producción, por ello su importancia
económica (North, 1993). Es decir, si
los derechos de propiedad están
claramente definidos, los costos de
transacción deben de reducirse
considerablemente y la asignación de
recursos en la economía debe de ser
mucho más eficiente. De esta manera,
estos dos conceptos -los derechos de
propiedad y los costos de transacción-
están estrechamente ligados entre sí al
tema de la institucionalidad. Entonces,
¿qué son los costos de transacción? y
¿qué son los derechos de propiedad?.

Por un lado, los costos de
transacción son los costos de
intercambiar derechos de propiedad ( lo
que comprende no sólo derechos sobre
los bienes muebles e inmuebles, sino
también los derechos sobre cualquier
recurso que posea la persona,
incluyendo su propio trabajo y su vida)
y de hacer cumplir los derechos
adquiridos. Es claro, que cuando la
información es costosa o están mal
definidos los derechos de propiedad, el
costo de transacción debe de ser alto.
En ese caso, si el individuo para tener la
posibilidad de intercambiar tiene que
realizar las siguientes actividades: buscar
información, realizar, hacer cumplir y
supervisar el contrato, proteger los
derechos de propiedad adquiridos, en-
tre otros. Claramente la realización de
este conjunto de actividades hará que
el costo total de realizar una transacción
se eleve.

Y, por otro, los derechos de
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propiedad definen legalmente la
propiedad de un recurso y están
vinculados al derecho de uso (derecho
de transformarlo físicamente o incluso
destruirlo), derecho de usufructo
(apropiarse de las ganancias que gene-
ra un recurso y de realizar los contratos
adecuados para obtener estas
ganancias) y el derecho de enajenación
(derecho de transferir en forma
permanente los derechos de propiedad
sobre un recurso).

La definición de los derechos de
propiedad implica la capacidad de
excluir a los demás del uso de un
recurso. Los mecanismos para restringir
el libre acceso y establecer derechos
exclusivos pueden ser clasificados en
cuatro categorías: i) un sistema de
valores, que afectan los incentivos
individuales y reducen el costo de
excluir; ii) la exclusión por medio de la
fuerza o la amenaza de ejercerla; iii) las
costumbres y las tradiciones que definen
patrones de comportamiento y relaciones
de propiedad; iv) las reglas impuestas
por el Estado y por sus instituciones
(Fernández, et. al., 1995).

Debe quedar claro que, cuando
las instituciones establecen un conjunto
de normas que definan y  protejan los
derechos de propiedad, están
permitiendo que el Estado pueda
“reproducir” el mecanismo de mercado
y contribuir a elevar el valor de la
propiedad y facilitar el intercambio. De
esta manera, la existencia de
organismos autónomos -p.ej. Poder Ju-
dicial, Poder Legislativo, Policía

Nacional, etc.- encargados de velar por
el cumplimiento de estas normas debe
de mejorar la asignación y uso eficiente
de los recursos.

Así, es el Estado a través de sus
instituciones (p.ej. el Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, etc.)
el que tiene que encargarse de
establecer y ejercer la protección de los
derechos de propiedad, es decir, definir
un marco legal que defina dónde
comienzan y dónde terminan los
derechos de cada individuo y de cada
organismo, que, como ya manifestamos,
debe permitir el incremento del valor de
mercado del recurso, facilitar el
intercambio y reducir los costos de
transacción. Así, si queremos que los
recursos se usen eficientemente, los
individuos deben de contar con una
estructura de derechos de propiedad
claramente definidos y, por ende, con
instituciones fuertes e independientes.
Es claro, que si existe un deterioro
institucional, las instituciones son débiles,
el costo de proteger los derechos de
propiedad y los costos de transacción
se elevarán y, por cierto, la asignación y
uso de los recursos en la economía no
será eficiente. Por ello, la importancia
económica que tienen las instituciones
en el desarrollo de los países, ya que
son los que definen y protegen los
derechos de propiedad.

Según North, el rol fundamental
del Estado en una sociedad es el de
establecer y hacer cumplir las reglas que
definen los derechos de propiedad y
regulan el intercambio ya que el Estado
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tiene ventajas comparativas frente a
cualquier agente privado en la tarea de
hacer cumplir estas normas, dado que
tiene poder y economías de escala en el
uso de la violencia (North, 1981). Hay
una especie de ‘contrato social’ entre
gobernante y gobernados definidos por
un marco institucional en el que están
en juego los costos de transacción.

Así, para los neoinstitucionalistas,
la relación entre Estado y desarrollo de
los países es importante; no sólo por que
éste provee las condiciones mínimas y
básicas para producir e invertir (la
pacificación por ejemplo), sino también
por que provee de cierto número de
bienes públicos básicos (North, 1973).
El carácter de bien público que tienen
algunos bienes (p.ej. el orden pacífico),
hace difícil que los integrantes de una
sociedad se pongan de acuerdo
voluntariamente para establecerlo. Es
aquí donde es importante la participación
del Estado y las instituciones.

Democracia y estabilidad de los
derechos de propiedad

Uno de los mecanismos más
frecuentes para tomar decisiones
sociales que involucren a toda la
sociedad (el caso de los bienes públicos)
es el voto. En la democracia, las
preferencias de los individuos pueden
influir en las políticas gubernamentales.
Es decir, una sociedad democrática,
donde hay respeto por los derechos
individuales; un poder legislativo,
ejecutivo y judicial independientes,

provee las condiciones necesarias para
la seguridad de la propiedad y los
contratos.

En cambio, si se opta por un
mecanismo autoritario, los derechos de
propiedad y los contratos nunca estarán
seguros y esto nos debe llevar a un
resultado ineficiente, ya que poco les
interesa -a las dictaduras- las
consecuencias económicas de largo
plazo de sus decisiones (Olson, 1993).
Existe cierta evidencia que demuestra
que sociedades no democráticas con
concentración de la riqueza
experimentan tasas de crecimiento
económico menores, en comparación a
las sociedades democráticas. Es decir,
grandes segmentos de la población que
están restringidos a la propiedad no
pueden decir ni influenciar sobre los
impuestos que se tendrían que aplicar a
los propietarios de la riqueza (Alesina,
et.al., 1992).

Es claro que el respeto por las
instituciones debe ser la base de una
democracia. Esto será económicamente
eficiente para la sociedad ya que
significará una mayor estabilidad de los
derechos de propiedad y, por lo tanto,
mayor confianza entre agentes para
producir e invertir (North, et. al., 1987).

II. Las evidencias: la precariedad
y el deterioro institucional

El observador más distraído de
nuestro país podrá percibir que hay una
serie de sucesos que han venido
aconteciendo durante estos últimos
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tiempos en nuestro país en contra del
deterioro institucional y la confianza. Lo
paradójico del asunto, es que esta
práctica ha sido realizado desde el
gobierno. ¿Acaso no saben los efectos
económicos que sus conductas pueden
causar sobre la asignación de recursos
en la economía?

Entre los hechos que más
destacan podemos mencionar los
siguientes:

* La destitución y el
desmantelamiento del Tribunal
Constitucional. Hoy “no existe”, por lo
tanto no puede ejercer su función prin-
cipal, que es el control de la
constitucionalidad de las normas legales
y ser el máximo intérprete de la carta
magna; hoy en día no es más que un
nombre.

* El recorte de funciones al Fis-
cal de la Nación.

* El condicionamiento de los
procesos de referéndum a votaciones
previas en el Congreso de la República.

*  La restricción de visitas a
presos por terrorismo por parte de la
Cruz Roja Internacional (que de alguna
forma significaría que muchos de los
convenios internacionales que fueron
ratificados por el gobierno peruano se
estarían dejando de cumplir, por lo tanto
dejarían de ser parte de nuestro
ordenamiento jurídico y serían
inconstitucionales).

* El caso de Frecuencia Latina o
Ivcher, que ya fue admitido como
denuncia en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
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* El espionaje telefónico, sobre
el cual  la Comisión de Defensa y Orden
Interno del Congreso de la República
ha dado respuestas insuficientes.

* El caso del periodista César
Arrieta, que presumiblemente fue
amenazado por los Servicios de
Inteligencia por denuncias publicadas en
la prensa local, y que ahora solicita asilo
político en los Estados Unidos.

* La promulgación de la Ley  que
recorta las atribuciones y funciones del
Consejo Nacional de la Magistratura.
Esta Ley se dio en circunstancias en que
cinco fiscales iban a ser investigados por
el CNM. Este hecho, no sólo vulnera el
Estado de Derecho en el país, sino
también afecta y perjudica el
nombramiento de jueces y fiscales, ya
que el CNM es la única institución capaz
de nombrarlos. Esto en sí ya significa
un retroceso en la reforma del Poder
Judicial que, según las encuestas de
opinión, lo colocan como una de las
instituciones que tienen menor grado de
aprobación y confianza. De esta forma,
su función constitucional de destituir
magistrados -que le daba en última
instancia poder de balance frente al
Poder Judicial- queda disminuida. Este
hecho es una muestra clara de la
injerencia del Gobierno. Por ejemplo,
cómo resolver la remoción y el
nombramiento de un nuevo Jefe de la
RENIEC, cuando el CNM incluso el
nuevo se encuentra prácticamente
inoperativo.

* El caso de la ex-agente del SIN
Luisa Sanata.

* La detención y/o el pedido de
asilo político del empresario Jaime Mur
-esposo de la señora Delia Revoredo
Decana del Colegio de Abogados de
Lima- que, finalmente, le fue otorgado.

* El asilo político de la ex
magistrada del Tribunal Constitucional
y Decana del Colegio de Abogados,
señora Delia Revoredo.

* No hay una instancia a la que
la ciudadanía pueda acudir cuando el
Congreso, el Ejecutivo o alguna
autoridad nacional se excede en sus
facultades normativas.

* Hay señales de paternalismo,
de manifiesta intención de controlar las
instituciones, de erigir un super poder
que controle los distintos poderes en uno
solo. La arrogancia de suponer manejar
la economía desde el palacio
presidencial, o estructurar una
transformación económica de arriba
hacia abajo. Una muestra clara de esto
es la experiencia de manejo del
fenómeno del El Niño (prevención como
reconstrucción) donde el Ejecutivo ha
trabajado y trabaja al margen de los
gobiernos locales.

* Las instituciones del Estado, que
defienden su autonomía y no aceptan
interferencias ni presiones, son materia
de injerencia de parte de la bancada
oficialista del Congreso.

En todos estos casos y muchos
otros más se ha observado una
constante: el patrón ha sido el atropello
del orden institucional  a pesar de que
los derechos de propiedad están o
estaban claramente definidos. Si bien es
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cierto que en muchos casos no se llegan
a suprimir las instituciones, si se las
maniata o neutraliza legalmente. Es
decir, estas acciones no hacen otra cosa
que debilitar las instituciones.

¿Qué pasa si las instituciones se
deterioran?, ¿qué implicancias
fundamentales pueden tener estos
sucesos en la asignación y uso eficiente
de los recursos y en el desarrollo
económico del país? ¿qué ocurre si las
instituciones o el mismo Estado no puede
“reproducir” el mecanismo y el papel
del mercado?

III. Costos de transacción
elevados e ineficiencia

Cuantificar el impacto económico
de cada uno de los hechos que han
venido ocurriendo desde algún tiempo
en contra de la institucionalidad y la
confianza es bastante complicado. Lo
que si es claro es que todos estos hechos,
en conjunto, afectan negativamente a la
asignación y uso eficiente de los
recursos y, por ende, el crecimiento
económico.

Estos hechos no hacen más que
revelar una concentración de poder, una
falta de independencia de la
administración de justicia, deterioro
institucional y falta de confianza. Y si
esto ocurre, aumentan los costos de
transacción, se reducen los incentivos
para producir e invertir, dañando la
posibilidad de crecimiento de la
economía peruana. Es claro, entonces,
que esto no sólo tiene implicancias a

nivel interno sino también a nivel externo;
cada vez se goza de menos confianza a
nivel internacional y, en un mundo
globalizado, esto es más rápido.

Ya en agosto de 1997, Mauro
Leos, Ernesto Martinez, Nina Ramondelli
y Vicent Truglia, expertos de la conocida
calificadora de riesgo Moody’s,
otorgaban al Perú la calificación de
“B2” para emisiones peruanas en
moneda extranjera y “B3” para los
depósitos bancarios locales en moneda
extranjera. Esta calificación se mantiene
desde hace 18 meses y no ha cambiado,
a pesar de algunos logros
macroeconómicos que a la fecha
experimenta la economía peruana. En
la base de la calificación se considera
que, para inversionistas institucionales,
el Perú es aún riesgoso.

Según la calificadora Moody’s el
Perú está sometido a la variable de país
riesgo. Señalan como variables que
conspiran contra un mayor interés en la
inversión: la existencia de una figura
presidencial fuerte, reflejo de la debilidad
de las instituciones civiles, una estructura
de partidos políticos frágiles y sin
credibilidad frente al electorado, y la
presencia de militares como
administradores del poder.  También
advertían la influencia de ciclos políticos
en el presupuesto peruano, que se hizo
evidente en 1995, cuando la reelección
presidencial llevó al presidente a un
gasto electoral. Según Moody’s nuestra
calificación en el ranking no podrá
cambiarse en el corto plazo.

Por otro lado, nadie puede negar,
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y así lo hace saber la conocida
calificadora de riesgo internacional Duff
&Phelps Credit Ranking (D&P),  que
en el país existen logros bastante
importantes en los aspectos ma-
croeconómicos (austeridad fiscal y
monetaria, reducción de la inflación,
relativa solidez del sistema bancario,
etc.), privatización de empresas públicas
y liberalización de los mercados. Tan es
así que esta calificadora (D&F), ha
considerado que la deuda soberana
peruana internacional de largo plazo en
moneda peruana se encuentra en un
ranking internacional de “BB”, que coin-
cide con la calificación que ya había
otorgado la Standard & Poor (S&P).

Sin embargo, existen muchos
otros problemas, como la falta de

empleo, niveles altos de déficit en
cuenta corriente de la balanza de pagos,
permanencia de niveles altos de pobreza
y el poco respeto por las instituciones,
que pueden poner en riesgo los logros
alcanzados a la fecha en los aspectos
macroeconómicos.

Según S&P un riesgo que llama
la atención es la debilidad institucional y
democrática, reflejada en el grado de
influencia del Poder Ejecutivo sobre el
Legislativo y Judicial. Para  S&P, las
instituciones débiles y la concentración
de poder en la Presidencia de la
República pondrían en peligro la
sostenibilidad de las reformas cuando el
presidente Fujimori deje el poder o, en
su defecto, si se debilitara el
comportamiento de la economía
(Gestión, 24/03/98).
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¿Qué puede pasar en el futuro?
Pueden empezar a retraerse las
inversiones. No podemos seguir
generando desconfianza, no podemos
seguir haciendo que el país cobre
nuevamente situaciones que antes ya
hemos experimentado. Si queremos
fortalecer los logros macroeconómicos
alcanzados a la fecha, una de las cosas
que hay que hacer es generar confianza,
respetar y fortalecer  las instituciones.
Así, de alguna manera estaremos
garantizando un mejor uso y asignación
eficiente de los recursos.

Estos hechos deben de llamar la
atención a las autoridades peruanas, ya
que de alguna manera las afirmaciones,
como las de S&P, son señales e
indicadores para la toma de decisiones
de la mayoría de inversionistas e
instituciones internacionales que otorgan
crédito.

Algunas reflexiones finales

Las mejoras económicas que está
experimentando nuestro país son
evidentes; éstas, sin embargo, requieren
de la complementariedad de una serie
de aspectos que tienen que darse en el
campo social, político, institucional. Si no
se da esta complementariedad
fundamentalmente en el campo
institucional, que ha sido objeto del
artículo, los pocos logros que se han
conseguido en el campo económico
pueden empezar a deteriorarse. Es
importante que el Estado de Derecho,
nuestras instituciones, nuestro sistema

judicial se consoliden, ya que sólo así
seremos capaces de recuperar la
confianza y consolidar el campo
económico (más allá del cuestionamiento
o ajustes que se tengan que hacer en
este último campo).

A estas alturas del desarrollo del
capitalismo y la economía de mercado
para nadie debe ser un secreto que aquél
está en su apogeo. Igualmente para
nadie tampoco es secreto que este
sistema tiene una serie de
imperfecciones. No se puede dejar que
el mercado resuelva todos los problemas
de la sociedad; en ese sentido es
importante la participación del Estado
para que pueda “reproducir” el
mecanismo de mercado; es decir, debe
de desarrollarse todo un sistema de
regulación, definirse bien los derechos
de propiedad, generar y consolidar las
instituciones para generar la confianza.

Cada vez se reconoce que en las
sociedades las variables políticas, como
el marco legal de los países, sus
instituciones, sus regímenes de gobierno
y sus procesos políticos tienen una
influencia directa en la confianza, en la
asignación de recursos y el crecimiento
económico de un país. Los noventa se
caracterizan  por ser escenario en el que
concurren la economía de mercado y la
democracia representativa, si bien es
cierto que economistas “neo
institucionalistas” ya avizoraban su
presencia por lo menos hace una
década.

En situaciones donde impera la
desconfianza hay que desarrollar

CONFIANZA, INSTITUCIONALIDAD Y ASIGNACION DE RECURSOS EN LA ECONOMIA PERUANA
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nuevas  o consolidar instituciones que
generen confianza como parte de un
nuevo proceso social. ¿Cómo generar
confianza? Aquí hay un rol que tiene que
jugar tanto la sociedad civil como el
gobierno,conjunta o independien-
temente deben de actuar para generar
y consolidar instituciones y desarrollar
confianza en la sociedad.

La cultura de la confianza
descansa en las instituciones; no se
puede exigir tener una cultura de alta
confianza si se tienen instituciones
corruptas o que constantemente son
atropelladas o maniatadas legalmente.
La falta de confianza en las instituciones
resulta muy costosa para las sociedades;
de no ser por esto las sociedades
tendrían un mayor desarrollo.

El gobierno peruano no puede
seguir actuando con soberbia en torno
a grandes temas del país, tienen que ser
conscientes que sus actos directa o
indirectamente afectan negativamente
el marco institucional, genera
desconfianza, eleva los costos de
transacción, genera la ineficiencia
económica y, por tanto, afecta el
desarrollo del país. Las injerencias en
el  sistema judicial tienen que terminar,
este tiene que ser independiente del
Poder Ejecutivo, con remuneraciones
acordes a la función para los ma-
gistrados, que garanticen su honestidad,
tener una prensa activa y, en general,
un sistema democrático en el que se dé
la igualdad de oportunidades y una
competencia política abierta. Se tiene
que ser consciente que es importante la

rehabilitación institucional (fortale-
cimiento de las capacidades regulatorias
del país) no sólo para mantener la
estabilidad macroeconómica, sino
también para entrar en la senda de un
crecimiento económico sostenido.

No esperemos que las soluciones
vengan desde fuera (p.ej. desde la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos), creo que es importante que
la mayoría pafrlamentaria recapacite y
piense que con su actitud está
generando desconfianza, perjudicando al
país en distintos aspectos. Hay que
respetar los equilibrios institucionales.
No busquemos que los actos y hechos
en el país se ventilen en fueros
internacionales, no esperemos de la
vigilancia internacional para evitar
excesos, tiene que existir una
autorregulación.

Sabemos que es tarea del
gobierno realizar acciones de política
macroeconómica (política monetaria,
cambiaría, fiscal, etc.), pero también es
su función establecer un marco legal
para el comportamiento de la sociedad
y para garantizar su seguridad. No se
puede constantemente estar cambiando
las reglas de juego, ya que esto afecta
el desarrollo de nuestro país.

Tal vez algunos políticos del
oficialismo puedan salir a decir “¿no ven
que con la confianza y las instituciones
que tenemos hay crecimiento en la
economía peruana?”. A estos políticos
habría que decirles: suponiendo que el
Perú fuera el mismo país, pero con
instituciones fuertes, con derechos de
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propiedad claramente definidos, con un
Poder Judicial independiente del
Ejecutivo y Legislativo, sin secuestros,
un país en el que la gente pueda confiar
en la policía, con una democracia más
auténtica  ¿el uso y asignación de
recursos sería más eficiente?
Definitivamente que sí.

Entonces, no se trata de decir que
si no hay confianza y si no se respeta a
las instituciones no se puede crecer, sino
preguntarse cómo se puede crecer más
rápidamente. Aquí, el aporte de los
neoinstitucionalistas es importante: país
con democracia que respete sus
instituciones genera confianza y se
desarrollará más rápidamente. Así, es
claro que la presencia de instituciones
democráticas puede mejorar las reglas
que afectan la asignación de recursos,
la eficiencia y el crecimiento. Tal como
señala Fukuyama, las sociedades
pueden crecer más rápido si se tiene un
sistema social en el cual la gente puede
confiar ya que la falta de confianza tiene
un alto costo en las sociedades, mata a
la economía, supone tener mas policías,
más abogados, la gente tiene que
contratar seguridad personal, es decir,
los costos de transacción son elevados,
esto retrae las inversiones y afecta al
desarrollo del país. Se pierden muchas
oportunidades de desarrollo cuando se
vive en una sociedad de baja confianza.
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El PBI: un agregado económico de
síntesis

¿Cuál es la magnitud del PBI? Esta
es una interrogante que en los últimos

tiempos se va tornando cada vez más
intensa en nuestro medio, pues es una
pregunta que en sí, muestra
preocupación por conocer las
características de la economía del país
en el que vivimos, identificar las
circunstancias económicas en las cuales
nos desenvolvemos, por ubicar los logros
de la gestión económica como resultado
de determinadas políticas económicas y,

en general, responder por qué cada uno
de nosotros, cualquiera sea la ubicación
que tengamos en la sociedad, debemos
tomar decisiones permanentemente.
Para ello es necesario estar informados.

¿Por qué el PBI? El Producto
Bruto Interno conocido en la
terminología económica como PBI, es
el indicador económico que responde a
muchas más de las interrogantes que nos
hemos planteado anteriormente, porque
en él se sintetizan o concentran una
amplia gama de indicadores económicos
que explican características de distintas
partes de la economía relacionadas con
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la oferta y la demanda; características
relacionadas con la estructura de costos
de la actividad productiva y las
características sobre la generación del
ingreso primario en la economía. Por
tanto, hacer referencia a la magnitud del
PBI, implica pensar  en lo que significa
medir muchos conceptos o agregados
económicos que luego al consolidarse
determinan la cuantía del PBI.

La Medición de la Economía

¿Cómo medir estos conceptos o
agregados económicos?. Los países del
mundo, desde la década del 40 han
mostrado un permanente interés en
contar con información macroeco-
nómica cada vez con un mayor grado
de apertura o mayor detalle que les
permita conocer las características del
funcionamiento y desenvolvimiento de
la economía. Cuando hablamos del
interés de los países, no solamente nos
referimos a los gobiernos o políticos que
tienen responsabilidad en la toma de
decisiones que conciernen a la marcha
de la economía en su conjunto, sino
también a las empresas o ejecutivos
cuya responsabilidad en este caso tiene
que ver con la toma de decisiones sobre
gestión empresarial en el marco del
entorno económico en el cual se
desenvuelve. A esto debe agregarse
también el interés y la necesidad de los
organismos internacionales por contar
con esta información para el
cumplimiento de sus funciones en el
ámbito internacional.

En este contexto, Naciones
Unidas durante el presente siglo ha
impulsado y apoyado el desarrollo del
Sistema de Cuentas Nacionales
mediante la propuesta de manuales
metodológicos de aceptación
internacional cuya última versión fue
aprobada en 1993, que a diferencia de
las anteriores ha sido aceptada por todos
los países del mundo inclusive por
aquellos que antes se ubicaban dentro
del sistema de economías centralmente
planificadas y que venían utilizando el
Sistema de Balances de la Economía
Nacional o Sistema de Producto Mate-
rial para la medición de sus economías.

El Sistema de Cuentas
Nacionales de 1993, o simplemente
SCN-93, constituye un marco
metodológico para la medición
económica, compatible y coherente con
las circunstancias actuales de la
economía de los países del mundo.

Esta versión del SCN-93 ha sido
el resultado de un esfuerzo conjunto a
nivel internacional, pues, además de las
Naciones Unidas, participaron en su
formulación otros organismos
internacionales tales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la
Comisión de las Comunidades Europeas
(EUROSTAT), la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y el Banco Mundial.
Participaron también muy intensamente
las distintas comisiones económicas
como: Comisión Económica para
Europa, Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico, Comisión

AURELIO VALDEZ CARO
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Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), Comisión Económica
para Africa y la Comisión Económica y
Social para Asia del Oeste; y, en el
marco de estas comisiones, los distintos
países que las conforman, de tal manera
que en esta versión convergen el interés
y aporte de todos los países del mundo
y de los organismos internacionales.

El SCN-93, al ser un resultado en
el que se consolida el interés de los
países y los organismos internacionales,
asegura un marco armonizado para los
sistemas de información macroeco-
nómica. Es decir, si bien el sistema de
Cuentas Nacionales constituye el marco
central de la información macroeco-
nómica, los conceptos, las definiciones
y clasificaciones básicas utilizadas
deben ser armonizados y coherentes con
los de otros Sistemas más especializados
como el de la Balanza de Pagos, las
Estadísticas Monetarias y Financieras
y las Estadísticas de las Finanzas
Públicas.

Marco Central del SCN-93

El SCN-93 se estructura en 21
capítulos y 6 anexos en cuyo contenido
se define un marco central en el cual se
consolida la información macroeconó-
mica de un país cuya elaboración está
basada en un conjunto de conceptos,
definiciones, clasificaciones y normas de
registro de las operaciones económicas,
que permiten organizar esta información
en un conjunto coherente, sistemático e
integrado de cuadros y cuentas

macroeconómicas.
Este marco central del SCN-93,

se constituye por dos grandes conjuntos
de cuentas:

i) Las cuentas de oferta y
utilización: COU

ii) Las cuentas Económicas
integradas: CEI

Las Cuentas de Oferta y Utilización

Las cuentas de Oferta y
Utilización describen en detalle las
características del proceso productivo
de una economía. Para ello, los agentes
económicos, las unidades de producción
o establecimientos se clasifican según
el CIIU (Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas); y los
productos (bienes y servicios) que
producen estos establecimientos se
clasifican siguiendo el clasificador CCP
(Clasificación Central de Productos).
Las Cuentas específicas o de detalle que
se comprenden en  las Cuentas de
Oferta y Utilización (COU) son:

i) La cuenta de los productos
ii) La cuenta de Producción

por actividad económica, y
iii) La cuenta de Generación

del Ingreso por actividad económica.
Las cuentas de los productos se

elaboran para cada uno de los productos,
para un conjunto de productos y para el
total de la Economía, su objetivo es
definir el equilibrio entre la oferta y
demanda, es decir, cómo se generan los
bienes y servicios en la economía y qué

CUENTAS NACIONALES E INFORMACION MACROECONOMICA
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Cuenta del Producto: Z

Producción o Valor bruto de la Producción: VBP

Importaciones: M

OFERTA TOTAL: OT DEMANDA TOTAL: DT

usos se dan a los mismos, haciendo
abstracción de los criterios de valoración.

Las Cuentas de Producción se
elaboran para cada una de las
actividades económicas, como la
agricultura, ganadería, pesca, minería,
etc., y para el total de la economía, su

Consumo Intermedio: CI
Consumo Final: CF
Formación Bruta de Capital Fijo: FBKF
Variación de Existencias: VE
Exportaciones: X

1. OT = DT
2. OT = VBP + M
3. DT = CI + CF + FBKF + VE + X
4. VBP + M = CI + CF + FBKF + VE + X

objetivo es describir cómo se genera el
valor agregado en cada actividad
económica y en la economía. La suma
de estos valores agregados constituye
el PBI.

CUENTA DE PRODUCCIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

“J”

Ø CONSUMO INTERMEDIO: CI Ø PRODUCCIÓN O VALOR BRUTO
 DE LA PRODUCCIÓN: VBP

Ø VALOR AGREGADO BRUTO: VAB

         VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN               VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

1. VBP = CI + VAB
2. VAB = VBP - CI

AURELIO VALDEZ CARO

La estructura de la cuenta de los
productos es la siguiente:
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En esta cuenta, el valor agregado
constituye un saldo, es decir, se obtiene
como diferencia entre el valor bruto de
la producción y el consumo intermedio
y puede estar expresado en términos
bruto o neto según se mida o no el
consumo de capital fijo.

CUENTA DE GENERACIÓN DEL
INGRESO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

“J”

Ø Remuneración de Asalariados: R Ø VALOR AGREGADO BRUTO: VAB

Ø Otros impuestos a la producción: Otp

Ø Otros Subsidios a la producción: OSbP

Ø Excedente Bruto de Explotación: EBE

1.VAB = R + Otp - Osbp + EBE
2.EBE = VAB - R - Otp + Osbp

Las cuentas de generación del
Ingreso se elaboran también para cada
actividad económica y para el total de
le economía; su objetivo es describir las
características de los componentes del
valor agregado.

El excedente de explotación
constituye un saldo en esta cuenta y
puede descomponerse en excedente de
explotación propiamente dicho e Ingreso
Mixto. Este último concepto se refiere
al excedente generado en las empresas
no constituidas en sociedad, subconjunto
de empresas que en las economías en
desarrollo lo conformarían princi-
palmente las pequeñas y microempresas,
incluyéndose los trabajadores por cuenta
propia o empresas individuales. Se
denomina ingreso mixto porque
normalmente será difícil distinguir en él
la remuneración del trabajo asalariado

desarrollado por el titular de la empresa
o sus familiares, del excedente de
explotación generado por la producción.

Como resultado de la consolidación e
integración de estas cuentas se elaboran
las tablas de insumo-producto para la
economía, cuya estructura está
conformada por cuatro cuadrantes,
como se aprecia en el gráfico siguiente:

CUENTAS NACIONALES E INFORMACION MACROECONOMICA
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El cuadrante de la Oferta Total
describe las características sobre el
origen de los bienes y servicios,
distinguiendo la producción interna de
las importaciones y los impuestos y
subsidios que afectan a los productos y
los márgenes de distribución de los
bienes.

El cuadrante de la Demanda
Intermedia se conforma por tantas
columnas como actividades económicas
se hayan definido para la economía y
un número de filas equivalente al número
de categorías en los cuales se han
clasificado los productos (bienes y
servicios) de la economía. Las inter-
secciones de estas filas y columnas
pormenorizan las características sobre
los costos intermedios de cada actividad
económica y el destino intermedio de
cada producto definiendo las relaciones
técnicas de producción insumo -
producto.

El cuadrante de la Demanda Fi-
nal refiere las características y com-
posición por productos del consumo fi-

nal, la formación bruta de capital y las
exportaciones.

El cuadrante del Valor Agregado
delinea las características sobre la
generación del ingreso primario según
las actividades económicas en las que
se genera y el tipo de ingreso primario.

Las Cuentas Económicas
Integradas

Las Cuentas Económicas Inte-
gradas (CEI) se conforman por un
conjunto de cuentas a través de las
cuales se describen de manera siste-
mática las características del proceso
económico distinguiendo sus diferentes
fases como son: la producción, gene-
ración, distribución, redistribución y
utilización del ingreso, la acumulación no
financiera y la acumulación financiera.
Para la construcción de estas cuentas,
los agentes económicos se clasifican
desde el punto de vista institucional;
entendiéndose como unidad institucional
a las unidades económicas que tienen

OFERTA    DEMANDA DEMANDA
  TOTAL INTERMEDIA    FINAL

     VALOR
AGREGADO
    BRUTO

ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS
TABLAS DE INSUMO PRODUCTO

AURELIO VALDEZ CARO



UNMSM                   117

capacidad en la adquisición de activos
y para contraer pasivos, así como
participar en actividades y operaciones
con otras unidades económicas.

Teniendo en cuenta estas unida-
des institucionales, el SCN-93 clasifica
a los agentes económicos en cinco
grandes sectores institucionales:

i. Sociedades no Financieras
ii. Sociedades Financieras
iii. Gobierno General
iv. Instituciones Privadas sin

Fines de Lucro Que Sirven
a los Hogares

v. Hogares. Incluye a las
Empresas no Constituidas
en Sociedad.

Cada uno de estos grandes
sectores institucionales se subdividen a
su vez en subsectores a partir de las
características particulares y homo-
géneas de subconjuntos de unidades
institucionales. Las operaciones eco-
nómicas que realizan estos agentes
económicos se clasifican también en las
siguientes categorías:

i. Operaciones de Bienes y
Servicios

ii. Operaciones de Distri-
bución

iii. Operaciones Financieras.
Además, se define un conjunto

de saldos que son variables económicas
mediante las cuales se enlazan las
cuentas y tienen una gran utilidad en el
análisis económico. Entre ellos se
consideran: el valor agregado, el
excedente de explotación, el ahorro, la
capacidad o necesidad de finan-

ciamiento de la economía, etc.
Las cuentas en las cuales se

registran las operaciones económicas se
agrupan en dos grandes conjuntos:

i) Cuentas Corrientes
ii) Cuentas de Acumulación
Las cuentas corrientes tienen

como objetivo, describir las carac-
terísticas de la producción, generación,
distribución y utilización del Ingreso;
estas son:

i) Cuenta de Producción
ii) Cuenta de Generación del

Ingreso
iii) Cuenta de Asignación del

Ingreso Primario
iv) Cuenta de Distribución

secundaria del Ingreso
v) Cuenta de Redistribución

del Ingreso en especie, y
vi) Cuenta de utilización del

Ingreso.
Las cuentas de acumulación

tienen como objetivo describir las
características referidas al proceso de
acumulación en la economía permitiendo
distinguir como se genera la inversión o
formación bruta de capital, así como las
correspondientes fuentes de financia-
miento. Describe también las carac-
terísticas del movimiento de los activos
y pasivos de los distintos sectores
institucionales y de la economía en su
conjunto. Estas cuentas son:

i) Cuenta Capital
ii) Cuenta Financiera.
Estas cuentas de los sectores

institucionales se integran y consolidan
en las “Cuentas Económicas Inte-

CUENTAS NACIONALES E INFORMACION MACROECONOMICA
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gradas” de la Economía (cuadro
económico de conjunto) en la que se
expone el equilibrio general del sistema
económico. Es decir la coherencia en-

tre el origen y destino de las operaciones
económicas y la coherencia entre las
distintas transacciones que realizan los
sectores de la economía.

AURELIO VALDEZ CARO
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El SCN-93 en América Latina

La heterogeneidad, es una carac-
terística de la situación actual de las
cuentas nacionales en América latina,
debido a que en su elaboración se viene
utilizando esquemas metodológicos
correspondientes a las versiones 2 y 3
del sistema de Cuentas Nacionales
recomendado por las Naciones Unidas
en las décadas del 50 y 70, y en Cuba el
Sistema de  Balances de la Economía
Nacional o Sistema de Producto Mate-
rial.

En este contexto, la Comisión
Económica para América latina y el
Caribe (CEPAL), en el curso de la última
década, ha desarrollado un conjunto de
actividades orientadas a armonizar la
elaboración de las cuentas Nacionales,

teniendo en cuenta los alcances de la
nueva versión del sistema de cuentas
nacionales. En este sentido, en la reunión
regional de Santiago de Chile en
noviembre de 1993 sobre la “imple-
mentación de la cuarta versión del
Sistema de Cuentas Nacionales de las
Naciones Unidas – SCN 93” – entre
las conclusiones se precisó que el
alcance de las cuentas nacionales de los
países de América Latina y el Caribe
se centraría en el marco central del
SCN-93; es decir, centrar la atención e
interés principal en la elaboración de las
“cuentas de oferta y utilización” y las
“cuentas económicas integradas”.

Sin embargo, este proceso de
implementación deberá ser gradual
dadas las circunstancias actuales en la
producción de las estadísticas básicas;

CUENTAS NACIONALES E INFORMACION MACROECONOMICA

Nieves Yucra Huatta, Taquile 1988 (Foto Carol J. Mackey)
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la capacitación y experiencia de los
técnicos nacionales y la modernización
de los sistemas de información.

El interés por llevar a la práctica
este proceso es de consenso de todos
los países de América Latina y el Ca-
ribe; no obstante, dado el esfuerzo que
esto significa, hasta comienzos de 1998,
solamente diecinueve de los 33 estados
miembros de la CEPAL han empezado
programas de trabajo orientados a
implementar el SCN-93. De ellos,
únicamente siete han iniciado un
programa que abarca ambos campos del
marco central: las cuentas de oferta y
utilización y las cuentas económicas
integradas con todos los sectores
institucionales; otros seis han empezado
el desarrollo de las cuentas económicas
integradas complementadas con cál-
culos agregados del PBI, esperándose
que en los próximos años todas ingresen
en este proceso.

El acuerdo de los países en el
seno de CEPAL es flexible, al señalar
que aquellos que han acumulado un
mayor grado de experiencia pueden
adoptar una estrategia propia que im-
plica introducir ampliaciones propuestas
en el SCN-93. Otros países, en cambio,
deberán superar una serie de di-
ficultades lo que demandará un mayor
tiempo para desarrollar un esquema
básico del marco central.

Es de esperar que, en el curso de
los próximos años, todos los países
adecúen la elaboración de sus cuentas
a las recomendaciones de la nueva
versión del sistema de cuentas

nacionales de Naciones Unidas. La
prioridad, sin duda, será la
implementación del marco central del
SCN-93 teniendo en cuenta las
circunstancias de cada país en la
perspectiva de alcanzar la integración y
armonización de las cuentas nacionales
de América Latina.

En este propósito, es importante
también tener en consideración la
experiencia acumulada en los países, la
necesidad de información actualizada y
el grado de desarrollo en la producción
de estadísticas básicas. Esto conduce a
orientar la estrategia fortaleciendo la
medición del PBI mediante el desarrollo
de las cuentas de oferta y utilización y
avanzar en las cuentas económicas
integradas, en la que el sector ‘hogares’
que incluye a las empresas no cons-
tituidas en sociedad, tiene una presencia
significativa. Pero la experiencia
acumulada en su medición y la dis-
ponibilidad de información básica son
limitadas.
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La crisis asiática que afecta a
países que hasta ahora
mostraban altas tasas de

crecimiento económico, como Corea del
Sur, Indonesia, Tailandia, y también
Malasia y Japón, está causando en otros
países, sobre todo aquellos en vías de
desarrollo, como el Perú, algunos efectos
como la baja en la demanda por ciertas
materias primas, presión hacia la
devaluación de sus monedas, e
inestabilidad en el mercado financiero
internacional. Estos efectos de la crisis

asiática se sentirán especialmente este
año 1998 en el Perú, en el que el sector
más afectado será el sector exportador,
por el menor ingreso por divisas en este
rubro.

En este árticulo veremos
brevemente cómo empezó la crisis
asiática, la magnitud de ésta, las
consecuencias de esta crisis a nivel
mundial y sus efectos particulares en el
Perú, y por último, qué se puede
aprender de ella.

LA CRISIS ASIÁTICA Y SU
EFECTO SOBRE EL PERÚ

 CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ*

RESUMEN
Se analizan las repercusiones de la crisis asiática en el sector externo

de la economía a partir de la caída de las exportaciones por los menores
ingresos provenientes de minerales. Asimismo, se plantean, como lecciones a
partir de la crisis,.evitar tener en nuestra economía un déficit en cuenta corriente
demasiado grande, un sistema financiero débil y no transparente y una moneda
muy sobrevaluada.
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Cómo se originó la crisis asiática

Lo que comenzó en julio de 1997
en Tailandia, con la devaluación de su
moneda, se ha extendido por algunos
países del Este Asiático generando una
crisis económica en muchos de éstos y
con repercusiones a nivel mundial. ¿Qué
realmente pasó en Asia?

Todo empezó con la devaluación
de la moneda de Tailandia en julio. Esto

se extendió a Malasia, Indonesia,
Filipinas. Estos países han visto sus
monedas devaluadas en un 50% o más
de su valor desde julio de 1997 a mayo
de este año. Esto repercutió en sus
Bolsas de Valores, que ya venían
cayendo desde principios de 1997 y han
perdido a la fecha alrededor del 50%
de su valor (ver cuadro 1). ¿Por qué
sucedió esto?.

Cuadro 1
Indicadores de la crisis de las divisas en el Este Asiático

Tailandia Malasia Indonesia Filipinas Corea
                                                     del Sur
- Déficit en cuenta corriente
   como % del PBI en 1996:    8.2  5.5  3.5  4.2     4.9
- Valor de la Moneda,
   por US$:  baht ringgit  rupia  peso  won
   1 de julio 1997  25.88  2.52   2,431 26.35 887.80
   23 de enero 1988  54.22  4.49 12,900 42.16 1,725
   4 de mayo 1998  38.71  3.65   7,925 39.98 1,335
- Indice de la
   Bolsa de Valores:
  al 31 de diciembre 1996  831  1,237  637 3,170  651
  al 30 de junio 1997  650  1,150  730 2,650  758
  23 de octubre  500     650  500 2,000  520
  al 4 de mayo 1998  400     627  445 2,208  391
- Deuda externa 1996
  millones de US$: 80,000 40,000 120,000 40,000 78,439
- Reservas internac.
  julio 97, mill. US$ 32,000  25,000   29,000 10,300 34,000

Fuente: «Ajia Keizai 1997», Keizai Kikakucho, Japón
      Revista Semanal «Far Eastern Economic Review», Hongkong,

             varios números, y Reuters.

Tres problemas se han señalado
para que se desencadene la llamada
crisis asiática: primero, las monedas de
estos países habían estado casi pegadas

al dólar, no habiéndose devaluado los
últimos tres años (excepto Indonesia),
es decir estaban sobrevaluadas (y así
sus exportaciones habían perdido
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competitividad, especialmente frente a
China); segundo, tenían un déficit en
cuenta corriente grande, especialmente
Tailandia, uno de los más afectados con
un déficit de un 8% de su PBI. En
promedio los países más afectados
tenían un déficit de 4% a 5% del PBI;
y, por último, el sistema financiero de
estos países estaba en muy mala forma,
por préstamos mal hechos, incobrables,
muchas veces contraidos para comprar
acciones y terrenos que subieron sin
medida ni control los últimos años y que
empezaron a bajar en él ultimo año, o a
empresas que se expandieron sin ningún
control. A todo esto, el retiro de los flujos
de capital extranjero en estos países
ante la inseguridad que sentían por los
problemas mencionados y la acción de
algunos especuladores que atacaron sus
monedas, agudizó la caída del valor de
éstas.

Justamente, los especuladores,
después que atacaron las monedas de
esos 4 países, vieron a Hongkong como
la próxima víctima. Hongkong también
tiene su moneda pegada al dólar, y esta
moneda no había variado de valor frente
al dólar en los últimos 5 años. Hongkong
también tuvo un alza bastante conside-
rable en el precio de sus acciones en
Bolsa y en el valor del terreno los últimos
años, aunque no se puede decir que su
sistema financiero  estaba mal. En todo
caso, para defender su moneda de una
devaluación, la Autoridad Monetaria de
Hongkong (el equivalente de un Banco
Central), elevó la tasa de interés. Al subir
la tasa de interés se hace más atractivo

tener la moneda de Hongkong y no
dólares, evitándose la devaluación de su
moneda. Pero la subida de la tasa de
interés hace menos atractivo  tener el
dinero en acciones en la Bolsa. La gente
vendió sus acciones en Bolsa y esto
originó la caída de la Bolsa de Valores
de Hongkong que en realidad estaba
sobrevaluada en su valor (había subido
en promedio su valor 3 veces en los
últimos 4 años).

La caída de la Bolsa de Valores
de Hongkong afectó las Bolsas en otras
partes, pues Hongkong es un centro
financiero de nivel internacional y era
la cuarta Bolsa de Valores del mundo
en valorización (ya no lo es por la caída
de su valor). Esto afectó a las Bolsas
del mundo, como la de New York (que
también estaba algo revaluada). Las
Bolsas del mundo cayeron por el efecto
de globalización de las Bolsas, pues los
grandes inversores, los fondos de
inversión que tienen dinero en todo el
mundo, ante la caída de valor en una
Bolsa recomponen su cartera de
inversiones vendiendo o comprando en
otras Bolsas. Ocurrió también una toma
de ganancias (vender las acciones que
se considera están caras) y mucho de
especulación.

Los problemas de Corea del Sur
y Japón fueron la novedad. Aquí el
problema principal es el sistema
financiero de estos países que tienen
muchas deudas por cobrar y no pueden
cobrarlos. En el caso de Corea del Sur,
sus bancos se endeudaron en el exte-
rior para financiar el crecimiento de las

LA CRISIS ASIÁATICA Y SU EFECTO SOBRE EL PERÚ
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empresas en el país. Estas empresas
tienen problemas en devolver el
préstamo pues invirtieron demasiado en
expandirse, algunas con poco criterio
económico y sin encontrar donde vender
su producción. Hubo también mucha
inversión en Bolsa que ha caído a la
mitad de su valor en él ultimo año. En
Japón el problema es más financiero, el
sistema financiero no puede recuperar
los préstamos que dieron a gente y a
empresas que invirtieron en la compra
de acciones en Bolsa y en terrenos, que
se triplicaron en precio de 1985 a 1990-
91 pero desde ahí perdieron su valor,
casi en un tercio las acciones, y la mitad
el valor del terreno. Japón sufre las
consecuencias del rompimiento de su
«burbuja económica» (la subida de
precios de las acciones en Bolsa y del
terreno entre 1985-90 y su posterior
derrumbe de precios). En Corea del Sur
caen algunas compañías, en Japón caen
algunas instituciones del sistema
financiero, ambas por no poder pagar o
poder recuperar sus deudas.

Los países del Asia Oriental verán
disminuido el ritmo de crecimiento de
sus economías este año 1998 y 1999,
esperando poder recuperarse a partir del
año 2000. Se espera que las reformas
que emprendan harán que se fortalezcan
sus economías. El factor más débil de
Asia es su sector financiero, controlado
muchas veces por el gobierno, alejado
de los estándares internacionales de
regulación y sin competencia del
extranjero (excepto Hongkong). Pero el
problema de Hongkong, Corea del Sur

y Japón es muy diferente al de los 4
países que han visto su moneda
devaluada tan drásticamente. Hongkong,
Corea del Sur y Japón tienen empresas
industriales fuertes y competitivas
(aunque en Corea del Sur muchas de
ellas tendrán que reestructurarse). Ellos
seguirán siendo fuertes exportadores, y
ante una baja en el crecimiento de sus
economías, sus empresas exportaran
con mayor ímpetu al mundo.

Todos los países del Este Asiático
se prevé que exportaran más y serán
más competitivos en el futuro.
Especialmente los países que han visto
sus monedas devaluadas fuertemente (y
Corea del Sur, cuya moneda ha sufrido
el impacto de malas deudas de su
sistema financiero) verán favorecidos
sus productos en el extranjero, pues
estos serán más baratos en dólares (la
devaluación de sus monedas hace que
el precio en dólares sea menor).

La consecuencia más importante
de los problemas financieros en el Asia
Oriental, es que al bajar la actividad
económica de estos países en los
próximos dos años, la demanda por
materias primas de estos países podría
disminuir, con la consiguiente baja en los
precios de estas materias primas, algo
que afectará a países exportadores de
estos productos, como el Perú.

Resumiendo, los países asiáticos
atravesarán una etapa de ajuste
económico que disminuirá su
crecimiento en estos próximos dos años.
La devaluación de sus monedas y la baja
de su actividad económica harán que
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exporten más de sus productos al exte-
rior. Para el Perú se pueden esperar
ventas de productos asiáticos muy
baratos que pueden afectar a la indus-
tria textil, vidrios. metalmecánica y en
menor medida zapatos y juguetes.
Además, el bajo crecimiento económico
de esos países hará que demanden
menos de nuestras materias primas,
teniendo como consecuencia menores
volúmenes exportados y menores
precios de estos productos en el
mercado internacional.

Cómo afectará la crisis asiática al
Perú

La crisis asiática afectará a
nuestro país en diferentes campos en-
tre los cuales tenemos:

1.- Comercio.- El Perú verá
disminuido el valor de sus exportaciones
por la crisis asiática. Esto se debe a dos
razones, las cuales están relacionadas
entre ellas. Primero el menor
crecimiento económico en los países
asiáticos (ver cuadro 2) hará que estos

Cuadro 2

País  Tasa media de crecimiento anual (PBI en %)
1970-80  1980-1990  1990-95   1996  1997*  1998*

Japón       4.3  4.0       1.0     3.8   1.0  0.3
Los 4 tigres:
Singapur       8.3  6.4       8.7     6.9   7.8  4.0
Hongkong       9.2  6.9       5.6     5.0   5.2  2.5
Taiwan       9.2  7.6       6.4     5.7   6.8  6.0
Corea del Sur     10.1  9.4       7.2     7.1   5.5 -1.9

Países del ASEAN**:
Malasia      7.9  5.2       8.7     8.6   7.8   2.5
Tailandia      7.1  7.6       8.4     5.5   0.4  -6.0
Filipinas      6.0  1.0       2.3     5.7   5.1   2.5
Indonesia      7.2  6.1       7.6     8.0   4.6 -10.0

China       5.5 10.2      12.8     9.7   8.8   9.0

Fuente: Banco Mundial: «informe sobre el desarrollo mundial 1997»   y anteriores
              * estimado (1997) y proyectado (1998) por la revista semanal «Far Eastern

        Economic Review» de Hong Kong del 21-05-98.
       **ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

disminuyan sus importaciones y
demanden por ejemplo menos materias
primas de nuestro país. Ya que el 80%
de lo que le vendemos a los países

asiáticos son materias primas, el sector
de exportaciones no tradicionales
(materias primas) es el que se verá mas
afectado. Asimismo la menor demanda
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de importaciones de parte de Asia
afectará el crecimiento económico
mundial y reducirá el crecimiento de los
demás países. Se calcula que países
como EE.UU. y Europa podrían ver
disminuido su crecimiento económico
entre 0.3% a 0.5% en el presente año,
y los países en desarrollo como el Perú
aún más. La CEPAL y el BID calculan
que los países latinoamericanos verán
disminuido en promedio su crecimiento
económico este año 1998 desde un 4.0%
a 4.5% anual sin crisis asiática a un
3.0% a 3.5% anual con la presente cri-
sis. El menor crecimiento económico a
nivel mundial hará que la mayoría de los
países demanden entonces menos
materias primas de nuestro país.

La segunda razón es que la
menor demanda a nivel mundial por
nuestras materias primas ha hecho que
los precios de éstas se reduzcan en
forma notable durante el último año.
Según información del cuadro 3, los
precios del cobre, el oro, el petróleo, el
café han disminuido desde que empezó
la crisis asiática (aunque la caída de los
precios, por ejemplo los del petróleo y
del oro no es exclusivamente por la cri-
sis asiática, sino también por una
sobreproducción, en el caso del petróleo,
y de una venta de oro de algunos Bancos
Centrales Europeos en aproximación a
la llegada del Euro, la moneda única
europea, en el caso del metal oro).

 Cuadro 3
      Evolución de los precios de algunas materias primas

Junio 23 1997          Mayo 4 1998

- Cobre
   centavos US$ por libra         118.10                      84.60
- Oro
   US$ por onza           336.70                    304.25
- Petróleo
   US$ por barril                        17.25                       13.30
- Café
   centavos US$ por libra         198.95                    128.75

Fuente: Revista semanal «Far Eastern Economic
 Review»  de Hong Kong, varios números.

En todo caso, la menor demanda
de nuestras materias primas debido a
un menor crecimiento de los países en
el mundo como consecuencia de la cri-

sis asiática, y la baja en el precio de estas
materias primas por esta menor
demanda hará que los ingresos por
exportaciones del Perú se reduzcan este
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año 1998. De hecho esto ya se nota.
Según estadísticas del BCR, en el
período enero-marzo 1998 nuestras
exportaciones de productos tradicionales
(materias primas) fueron de 675
millones de dólares, en comparación con
los 1,114 millones de dólares del período
enero-marzo 1997. De los 439 millones
de dólares que se dejaron de exportar,
en verdad 297 millones de dólares fueron
por menores exportaciones de productos
pesqueros (por el Fenómeno de El Niño
que disminuyó la extracción pesquera),
pero se dejo de exportar 97 millones de
dólares en productos mineros, y esto sí
puede atribuirse a un efecto de menor

demanda y menor precio de los
minerales por la crisis asiática.

En todo caso, la caída de nuestras
exportaciones por la crisis asiática será
un hecho este año 1998. Aunque, si
vemos en el Cuadro 4, el Perú no sufrirá
tanto como otros países pues no
dependemos directamente mucho de los
países asiáticos para nuestras
exportaciones. En 1997 sólo el 22.13%
de nuestras exportaciones iba a los
países asiáticos, de los cuales las
recibían 3 países más afectados, como
Corea del Sur, Indonesia, Tailandia. Sólo
iba el 2.44% del total de nuestras
exportaciones.

 Cuadro 4
Principales países del Asia-Pacifico destino de las exportaciones peruanas

                      (miles de dólares - valor FOB)
                     Enero-diciembre 1997

Valor  Estructura porcentual

Total  6,741,752                    100.0

Estados Unidos  1,576,260                    23.38
República Popular China     490,062                     7.27
Japón     473,578                     7.02
Taiwan     159,111                      2.36
Chile     132,065                     1.96
Canadá    118,780                      1.76
México    114,160                      1.69
Corea del Sur      91,502                      1.36
Hongkong      68,821                      1.02
Malasia      59,778                      0.89
Filipinas      47,964                      0.71
Indonesia      36,338                      0.54
Tailandia      36,232                      0.54
Australia      16,315                      0.24
Singapur      11,962                      0.18
Rusia        9,483                      0.14

Resto 3,298,065                    48.92
Fuente: Aduanas del Perú.
Total exportaciones a los países del APEC: 51.08%
Total exportaciones a los países asiáticos: 22.13%
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Por el lado del comercio también
tenemos que las importaciones desde
Asia podrían aumentar debido a la
devaluación de las monedas de estos
países que hacen más competitivos sus
productos. Los productos asiáticos
podrían competir con nuestros productos
en nuestro propio mercado, aumentando
las importaciones de esa región en
nuestro país, o también los productos
asiáticos competirán con nuestros
productos en los mercados del exterior.
Sobre esto último por ejemplo se tiene
que según el Comité de Textiles y
Confecciones de la Sociedad Nacional
de Industrias, las exportaciones de estos
productos peruanos, que estuvieron
creciendo a una tasa de 25% anual en
los últimos años, este primer trimestre
de 1998 sólo aumentaron en un 10%,
esto es a una tasa menor, que se puede

atribuir a una mayor competencia en los
mercados externos de parte de
productos más baratos provenientes de
los países asiáticos.

En todo caso, respecto a la
competencia de productos del Asia en
nuestro mercado interno, tal como se
aprecia en el cuadro 5, las importaciones
provenientes de los países asiáticos son
todavía pequeñas, por ejemplo en 1997
representaron sólo el 14.87% del total.
De los 3 países más afectados y que
han visto devaluada su moneda en
mayor proporción como Indonesia,
Corea del Sur y Tailandia, las
importaciones sólo representan el 3.62%
del Asia. Sin embargo, aún cuando las
importaciones asiáticas son una pequeña
fracción del total de productos
importados por el Perú, en sectores
como el de juguetes, textiles y
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confecciones, ya las importaciones
asiáticas representan un componente
importante. Se dice por ejemplo que en
el mercado de juguetes en el país, el
70% son importaciones, casi la mayoría
de Asia, aunque más de China y Tai-
wan.

2.- Problemas financieros.- La
crisis asiática que empezó con la
devaluación de las monedas en Asia y

la baja en la Bolsa de Valores a nivel
mundial, ejerció en octubre pasado, una
presión también sobre la devaluación de
la moneda en el Perú, y sobre la baja en
la Bolsa de Valores de Lima. Sin em-
bargo, la moneda peruana no se ha
devaluado ni su Bolsa de Valores ha
sufrido una caída pronunciada. La razón
es que en el caso del Perú la moneda
no se devaluará pues hay abundantes
dólares en la economía (de la

Cuadro 5
Principales países del Asia-Pacifico

Origen de las importaciones peruanas
(miles de dólares- valor FOB)

Enero-diciembre 1997

Valor       Estructura porcentual

Total 7,716,795                100.0

Estados Unidos           2,000,811                   25.79
Japón 417,993                     5.48
México 321,610                     4.18
Chile 292,033                     3.70
Canadá 257,194                     3.33
Corea 230,259                     3.03
República Popular China      195,924                     2.58
Taiwan 112,058                     1.44
Australia   33,097                     0.44
Indonesia   26,408                     0.34
Rusia   21,926                     0.31
Vietnam   21,405                     0.29
Malaysia   22,555                     0.28
Tailandia   19,240                     0.25
Hongkong   17,745                     0.23
Singapur   15,848                     0.20

Resto           3,714,093                    48.13

Fuente: Aduanas del Perú.
 Total importaciones de los países del APEC: 51.87%
 Total importaciones de los países asiáticos: 14.87%
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privatización, de capitales extranjeros en
Bolsa) y además el Banco Central de
Reserva mantiene una política
monetaria restrictiva. Además se
cuenta con un nivel de Reservas
Internacionales bastante grande,
casi10,600 millones de dólares a mayo
de 1998, que se usarían para defender
la moneda ante un ataque especulativo.
También la Bolsa de Valores en Lima
es pequeña y se negocian acciones de
pocas compañías, por eso no se
vislumbra una fluctuación tan fuerte en
la Bolsa.

En todo caso, la relación del Perú
con los países asiáticos, como se ve por
el lado de las exportaciones e importa-
ciones, es en verdad pequeña, y no hay
un impacto tan fuerte (en comparación
con Chile, por ejemplo, donde se exporta
más de un tercio del total a los países
de Asia). Por eso también la economía
peruana al no estar tan ligada a los países
asiáticos no enfrenta mayores proble-
mas  financieros, como podrían ser un
ataque especulativo en su moneda o un
brusco descenso en el valor de su Bolsa
de Valores.

Conclusión y lecciones de la crisis
asiática

    La principal lección es evitar tener
un déficit en cuenta corriente demasiado
grande, un sistema financiero débil y no
transparente, y una moneda muy
sobrevaluada. En el caso del Perú el
déficit en cuenta corriente este año será
grande, se calcula un 6.2% del PBI, una

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ

cifra que es «peligrosa» según los
estándares internacionales. En el caso
de algunos países asiáticos, sobre todo
Indonesia y Tailandia, esto estuvo
financiado por capitales de corto plazo
y al haber una corrida de estos se
desencadenó la crisis.

En el caso del Perú, el déficit en
cuenta corriente, de un nivel de más de
5% del PBI en los últimos 3 años, ha
estado financiado por inversiones
directas y por el dinero de las
privatizaciones. El ingreso por dinero de
las privatizaciones se terminará en dos
años mas, así que hay que tratar de
disminuir el déficit en cuenta corriente
o aumentar el nivel de inversiones
directas en el país. Esto es algo que se
debe hacer para evitar una crisis como
la crisis asiática en el Perú.
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La dimensión cuantificable de la
pobreza permite su identificación
y medición. Lo primero lleva a

establecer un límite entre quiénes son
pobres y quiénes no lo son y, lo segundo,
mide la incidencia de la pobreza
contando cuántas personas se
encuentran bajo esa línea divisoria.

Generalmente se utilizan 2
métodos de medición de la pobreza: i)
el “método de ingresos” (método
indirecto) y ii) el “método de los
indicadores sociales” (método directo).

El Método de Ingresos

Mide la calidad de vida con
referencia a una línea de pobreza que

expresa el costo de una canasta mínima
de “satisfactores” de necesidades
básicas.

Esta medición lleva consigo una
cierta arbitrariedad en la definición de
los “mínimos necesarios”. La definición
de estos mínimos es esencialmente
normativa. El método más aplicado para
calcular el ingreso mínimo, en el contexto
del método indirecto, consiste en
determinar una canasta normativa de
satisfactores esenciales por hogar o por
persona y calcular su costo.

Así, se calcula el costo de una
canasta básica de alimentos cuyo
contenido calórico y proteico permita
satisfacer un nivel mínimo de
requerimientos nutricionales. CUANTO

CUANTIFICANDO
LA POBREZA

ADOLFO MEDRANO OSORIO*

RESUMEN
Se presenta un análisis explicativo de los métodos de medición de la

pobreza, así como se precisan sus manfiestaciones en el Perú de nuestros
días.

*Bachiller en Ciencias Económicas, con estudios de Maestría en Política Social.
Profesor de  la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM e investigador del
CESEPI
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S.A. utiliza una canasta básica
nutricional que provee un total de
11,853.5 calorías y 334.4 gramos de
proteínas para una familia de cinco
miembros, dos adultos y tres niños. El
costo de esta canasta constituye el límite
debajo del cual existe pobreza extrema.
Agregando el costo de un conjunto
adicional de otros bienes y servicios
(vivienda, vestimenta, pasajes, etc.) se
obtiene un estimado para establecer la
línea de pobreza.

De este modo se establecen dos
líneas de pobreza: a) pobreza extrema:
se hallan en condiciones de pobreza ex-
trema aquellos hogares cuyo gasto total
per cápita es menor que el costo de una
Canasta Básica Alimentaria (CBA), que
cubre requerimientos mínimos
nutricionales; b) pobreza: son calificados
pobres los hogares cuyo gasto per cápita
es menor que el costo de una Canasta

Básica de Consumo (CBC), la que
equivale al valor de la CBA más el costo
de otros bienes y servicios no
alimentarios.

Vuelve a Crecer la Pobreza

Tomando como referencia las
encuestas más confiables del medio que
miden la pobreza a partir de la evolución
de los gastos familiares y considerando
la metodología de “encuesta panel”
seguida por la Encuesta Nacional sobre
Medición de los Niveles de Vida de 1996
(ENNIV-96) realizada por CUANTO,
que consiste en volver a entrevistar a
un grupo de hogares (1491 hogares) que
también fueron estudiados en 1994,
encontramos que la evolución de la
pobreza de 1994 a 1996 ha sido la
siguiente:
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Area 1994 1996

TOTAL 16,6 16,6

Urbana 6,3 7,3

Lima Metropolitana 4,1 4,8

Rural 40,4 37,9

Sierra Rural 40,1 36,4

Nota: Resultados sobre la
población de una muestra
panel de 1.491 hogares
entrevistados en 1994 y
1996, respectivamente.

Fuente: Cuanto – ENNIV 1994 – 1996

El “pobre extremo”
gasta en promedio por

día menos de 2.50
nuevos soles

(US$ 1.00)

CUADRO Nro. 1
Pobreza Extrema1994 - 1996

ADOLFO MEDRANO OSORIO
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1. La incidencia de la pobreza en
el conjunto de hogares encuestados ha
aumentado de 46,5% a 49,0%. Los
pobres serían las personas cuyo gasto
promedio diario no alcanza a un nivel
de 4.30 nuevos soles (US$ 1,75).

pobreza extrema se incremento de 6,3%
a 7,3%. Mientras que en el campo
disminuyó sensiblemente, de 40,4% a
37,9%.

Se incrementa la pobreza reciente

La combinación de los dos
métodos, el indirecto y el directo, da lugar
a cuatro situaciones, tres de las cuales
se identifican como situaciones de
pobreza:

2. En las ciudades creció de
38,1% a 41,9%, en tanto que en el
campo la pobreza disminuyó levemente
de 66,1% a 65,3%. En Lima
Metropolitana la pobreza se incrementó
de 37,2% a 39,7%.

Area 1994 1996

TOTAL 46,5 49

Area Urbana 38,1 41,9
Lima Metropolitana 37,2 39,7

Area Rural 66,1 65,3
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Nota: Resultados sobre la población de
una muestra panel de 1.491 hogares
entrevistados en 1994 y 1996,
respectivamente.

Los “pobres” son personas cuyo gasto
promedio diario no alcanza  un nivel

de 4.30 nuevos soles
(US$ 1. 75).

CUADRO Nro. 2
Pobreza según área urbana y rural

1994 - 1996

Fuente: Cuanto – ENNIV 1994 – 1996

3. La pobreza creció en las tres
regiones naturales: en la Costa pasó de
41,2% a 44,2%; en la Sierra se extendió
de 52,8% a 54,5%  y, en la Selva, de
52,4% a 55,2%.

4. El porcentaje de personas que
viven en pobreza extrema ha
permanecido invariable, 16,6% para
ambos años. El pobre extremo gasta en
promedio por día menos de 2.50  nuevos
soles (US$ 1.00).

5. No obstante en las ciudades la

CUANTIFICANDO LA POBREZA
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Región 1994 1996

TOTAL 46,5 49
   Costa 41,2 44,2
   Sierra 52,8 54,5
   Selva 52,4 55,246 ,5
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N o ta: R es u l tados  so bre  la
po blac ió n de  una m ue s tra pane l  de
1 .491  ho gares  e ntre vis tado s  e n
1 994  y 1 996 , res pec tivam e nte .

CUADRO Nro. 3
Pobreza según región natural

1994 - 1996

Fuente: Cuanto-ENNIV
1994 – 1996

Matriz del método de medición de pobreza

            Medición por ingresos

 Método directo
Ingreso por debajo de la línea

de pobreza
Ingresos sobre la línea

de pobreza

 Insatisfacción de por lo
menos una necesidad

 I
 Pobreza crónica

 IV
No-pobreza

III
 Pobreza inercial

II
 Pobreza reciente

Satisfacción de todas las
necesidades básicas

ADOLFO MEDRANO OSORIO
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La evolución de los niveles de
pobreza, en el período 1994-1996, se ha
caracterizado por:

I. La pobreza crónica,
Población que sufre una condición
prolongada de pobreza, que tiene al
menos una necesidad básica
insatisfecha y perciben ingresos cuyo
nivel está por debajo de la línea de
pobreza. Se ha reducido en el período
en referencia de 28,6% a 27,6%.

II. La pobreza reciente, sugiere
una situación social descendente. Este
grupo puede satisfacer todas sus
necesidades básicas pero tiene ingresos
por debajo de la línea de la pobreza. La
población que tenía un ingreso suficiente
como para tener acceso a las
necesidades básicas, aun cuando ha
sufrido un deterioro creciente de sus

ingresos, ha aumentado
considerablemente de 17,8% a 21,4%.

III.Pobreza inercial, que
muestra una condición social
ascendente, con ingresos por encima de
la línea de la pobreza, pero que aún
tienen necesidades básicas
insatisfechas, ha disminuido de 16,3% a
14,4%.

IV. No-Pobreza, corresponde a
las personas que no experimentan
problemas de pobreza, según las líneas
de pobreza establecidas por los dos
métodos. Los no afectados por la
pobreza se han reducido del 37,2% al
36,6%.

Finalmente, la población en
situación de pobreza, entendida como la
sumatoria de los tres niveles de pobreza,
se incrementó de 62,7% al 63,4%.

POBLACION POR NIVEL DE POBREZA 1994 – 1996
(Método Integrado)

(Porcentaje)

NIVEL 1994 1996
Pobreza Crónica 28,6 27,6
Pobreza Reciente 17,8 21,4
Pobreza Inercial 16,3 14,4
No-Pobreza 37,2 36,6
TOTAL 100,0 100,0
TOTAL DE POBREZA (A) 62,7 63,4

(A) Sumatoria de los tres niveles de Pobreza
NOTA:  Información sobre una muestra de 1492 hogares.
FUENTE: CUANTO S.A. – ENNIV 1994-1996.
Elaboración: Centro Docente de Documentación e Información
(CENDOI)

CUANTIFICANDO LA POBREZA
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*Antropólogo, con estudios de Maestría en Historia de la Filosofía. Profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, miembro del Instituto de
Investigaciones Económicas.

El propio Hiram Bingham ( 1875-
1956) lo ha escrito: el 24 de Julio
de 1911, cuando la impaciencia

lo ganaba, Melchor Arteaga, el lugareño

que le había ofrecido llevarlo a las
cumbres de  Machu Picchu,  cambió
súbitamente de opinión. El mal tiempo
en la zona lo había desanimado. El último

Foto Martín Chambi
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CULTURA PERUANA

PATRIMONIO
HISTORICO Y

NATURAL
Y  TURISMO

SUSTENTABLE

A propósito de la
próxima construcción
de un teleférico en el
Santuario de Machu

Picchu

ALBERTO MOSQUERA
MOQUILLAZA*

recurso del explorador de la Universidad
de Yale fue bastante contundente: un sol
de la época, tres o cuatro veces más
del salario de los alrededores, bastó para
reanimarlo, aunque curiosamente en el
tramo final el guía no fue Arteaga sino
un niño anónimo. Y mientras Bingham

no salía de su asombro por lo que sus
ojos veían, muy atrás, al pie de las
cumbres, dos compatriotas del
norteamericano, por decisión propia, se
habían bajado del carro de la historia:
uno estaba cazando mariposas y el otro,
como cualquier mortal, lavaba muy
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diligentemente su ropa...1

Ese día quedó al descubierto
Machu Picchu, considerada como la
mayor y más secreta de las
construcciones incas, pero al mismo
tiempo, aunque  todavía no seamos
plenamente conscientes de ello, se la
incorporaba a la memoria de nuestro
pueblo y al patrimonio universal de los
pueblos; en tanto que el mundo andino,
zarandeado por los embates de un
excluyente raciocinio colonial, se vestía
de gala porque cuanto más se avanzaba
en desentrañar el secreto, mayores eran
las dimensiones que  adquirían la
sapiencia, la creatividad e imaginación
de sus arquitectos, demostrada de un
lado por las características singulares del
monumento pétreo y, de otro,  por su
extraordinaria simbiosis con la riqueza
y belleza natural que la circunda.

Prácticamente se han cumplido
87 años del suceso y mientras aún no
se agotan las investigaciones, mucho
menos las discusiones  especializadas
sobre el verdadero sentido del
monumento incaico, éste, convertido
desde hace mucho en el mayor de los
atractivos turísticos del país, ha vuelto
a encender controversias no
precisamente de estricto carácter
científico. El motivo: la concesión
gubernamental a un consorcio privado,
sin un estudio de impacto de por medio,
para construir, montar y operar un
teleférico que esté en capacidad de
trasladar diariamente 4,500 personas.
desde la localidad de Aguas Calientes,
hasta Machu Picchu, en un contexto en

el que sin parámetros establecidos la
afluencia turística interna y receptiva va
en aumento y cuya estadía, horas más
u horas menos, ocasionan
preocupaciones y recomendaciones por
el notorio perjuicio que esa visita
ocasiona.

Las recomendaciones más
sonoras, sin desmerecer las formuladas
por los especialistas nacionales,
provienen de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, que en 1983,
precisamente por el valor universal
excepcional de Machu Picchu y a
iniciativa del Estado peruano la incluyó
en la selecta Lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad, para cuya
protección y conservación existen
convenciones y recomendaciones que
países como los nuestros, en su calidad
de firmantes, están obligados a acatar.2

En ese sentido,  la UNESCO, en
el caso concreto del santuario inca, ha
recomendado que el número de
visitantes por día sea menor a las 2,000
personas; y la misma entidad, en 1969,
cuando por primera vez se habló de la
posibilidad de construir un teleférico,
promovió  un estudio especializado sobre
el particular que concluyó oponiéndose
al proyecto por el gran daño que
ocasionaría al monumento arqueológico
y a su entorno natural, área que en 1972,
luego de un exhaustivo informe
arqueológico efectuado a instancias del
Ministerio de Educación, fue declarada
intangible para salvaguardarla de
cualquier decisión que pusiera en peligro

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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su existencia.3

Finalmente, hay que anotar que,
en relación al proyecto actual de
construcción del teleférico, el Comité del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y
la Unión Internacional para la
Naturaleza,  han sido bastante enfáticos:
no debería tomarse una determinación
sobre el mismo si previamente no existe
un diagnóstico integral de la situación,
base esencial para la elaboración de un
Plan Maestro que incluya programas de
conservación, investigación, capaci-
tación, turismo, etc. que tenga como eje
la preservación de Machu Picchu,
objetivo central que se persigue al incluir
un monumento histórico o natural en la
Lista del Patrimonio Mundial de la
Humanidad.4

¿ Cuáles son entonces las razones
por las que, a pesar de todas las
recomendaciones científicas y técnicas,
se persiste en llevar adelante el proyecto
del teleférico?

La respuesta hay que buscarla en
el razonamiento fundamentalmente
crematístico y pragmático que hoy
anima al conjunto de las actividades
económicas del país,  que se ha
extendido peligrosamente al campo de
la ciencia y la cultura, en este último
caso a través de la promoción del
turismo, vistas las excelentes ventajas
competitivas que poseemos en las áreas
de la historia, cultura y  diversidad
ecológica, que se ven de esta manera
peligrosamente expuestas a un
raciocinio y a una práctica no
precisamente de conservación y

reconstrucción; atentatoria, desde todo
punto de vista, contra la sustentabilidad
de ese patrimonio cultural y natural y
las posibilidades reales que desde este
campo, sin perder la visión de futuro, se
apuntale el desarrollo económico y so-
cial del país y la afirmación de una
conciencia nacional que lime los
desencuentros históricos que al respecto
existen.

Somos conscientes de que el
Perú tiene que incorporarse a los
alcances del extraordinario flujo turístico
mundial, que ha hecho de dicha actividad
una de las de mayor crecimiento en el
mundo, ritmo que le permitirá doblar su
tamaño en los primeros años del próximo
milenio. Las ventajas que al respecto
tenemos, en relación a otros países,
están a la vista: nuestra historia y cultura
milenaria, la megadiversidad geográfica
y ecológica, la singularidad pluricultural
de nuestras poblaciones5 de Costa, Sie-
rra y Selva, etc.

No obstante, si de desarrollo
sostenible se trata, el futuro no puede
ser medido exclusivamente desde el
interés de quienes van a ser los
principales beneficiarios del incremento
del turismo; que en el caso del teleférico
será el consorcio que ha obtenido la
concesión - compuesto por las empresas
Perú Hotel S.A. y Perú Operadores de
Turismo y cuyo principal inversionista
es Perú Real State - que ganó la
adjudicación al ofrecer una tarifa de $
10.9 para el transporte de pasajeros, que
se incrementará conforme varíe el
Indice de Precios al Consumidor en

PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL Y TURISMO SUSTENTABLE
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Estados Unidos de Norteamérica.
En el caso de Machu Picchu,

como de toda nuestra historia y cultura
milenaria, es el pasado de la nación, su
identidad, su espíritu nacional lo que está
en juego. Las raíces de la nación están
presentes en ese legado inca, como lo
están en los petroglifos de Checta,
camino a Canta, en el centro ceremo-
nial de Kotosh, en Huánuco, o en la
Reserva de Paracas, por señalar algunas
referencias, muy puntuales.
Salvaguardar el pasado, la memoria
colectiva de nuestro pueblo, nos hace
espiritual y colectivamente fuertes para
encarar el futuro sin complejos ni
timideces, dispuestos a mirar de igual a
igual a otros pueblos y naciones.

Julio C. Tello (1880-1947), el
sabio huarochirano, entendía que el
fortalecimiento de la conciencia nacional
pasaba por mantener vivo, en la
generación presente “el sentimiento
de dignidad étnica, basada (sic) en
la noción  de las grandes obras
realizadas en lo pretérito, para
intensificar nuestra fé y confianza en
las obras aun mayores que estamos
obligados a realizar en el porvenir”.
Advirtiendo desde esos años y para las
generaciones futuras que “atentar con-
tra la integridad de estos
monumentos...es atentar contra los
fundamentos mismos de la Historia
del Perú”.6

Desde la aprehensión de ese
pasado es que nuestra visión del entorno
natural tiene que reconocerse como
sustancialmente diferente al que animó

a Occidente, que lo ha llevado a la
angustia vital del presente, al verse
sumergido en un medio ambiente
degradado por el propio hombre, que
considerándose llamado a dominar la
naturaleza la ha estropeado para sí.
Ubicado en las antípodas de esta
concepción, el hombre andino, al
considerarse parte de esa naturaleza,
desarrolló una relación armónica y
sostenida de la que Machu Picchu es
una excelente demostración, que debe
guíar nuestra conducta medioambiental.

Contra lo que usualmente se
piensa, el santuario no está constituído
únicamente por el monumento
arqueológico. Su entorno natural es
único, por su belleza y riqueza biológica,
desparramada en las 32,592 Hás. que
comprende el área monumental que va
desde la cima del Salcantay, a 6,271
metros hasta la desembocadura del río
Acobamba a 1,725 metros y en la que
se ubican una variedad de pisos y nichos
ecológicos que dan vida a una asombrosa
flora y fauna única en su género. Por
ejemplo,  los especialistas han estimado
que el santuario alberga 300 especies
de orquídeas o que su riqueza
ornitológica radica en la existencia de
375  especies de aves. En uno y otro
caso, por lo accidentado y abrupto del
terreno, el inventario está incompleto.

Porque no todo está dicho sobre
Machu Picchu. Hay verdades
prácticamente establecidas en torno al
monumento histórico. Se sabe que se
construyó entre el siglo XV y XVI, o
que se hizo en los terrenos de propiedad

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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de Pachacútec, pero a la sola pregunta
sobre las funciones que cumplió  se
suscitan varias hipótesis todas ellas
atendibles. ¿Fue la famosa “Universidad
de la Idolatría” a la que intuitivamente
hizo mención el padre Antonio de La
Calancha (1583-1654), donde vivían
profesores, hechiceros y señores de
abominaciones?, ¿o acaso se trataba de
un palacio real o de un singular parapeto
militar?. Los quechuas cusqueños, du-
rante la Conquista nunca la mencionaron

y para los españoles ella sencillamente
no existió. La primera pieza del
rompecabezas la puso el padre Calancha
y la segunda el propio Bingham, quien
creyó encontrar la  residencia del último
de los incas.

Esa parte de la historia, como
seguramente otros aspectos sobre la
existencia, estructura, carácterísticas,
etc. de las construcciones incas, deberán
ser dilucidadas en el futuro, como el
inventario natural tendrá que ser cubierto

Foto P. Frost

PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL Y TURISMO SUSTENTABLE
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para examinar incluso las posibilidades
de reconstruir la flora y fauna
extinguidas por el maltrato humano. Las
Ciencias Sociales y Naturales tienen aun
mucho por decir. Pero he aquí que desde
hace varios años la existencia misma del
Monumento está en peligro. Los
incendios forestales provocados en los
alrededores, la deforestación, caza y
recolección furtiva, el crecimiento
urbano espontáneo desde Aguas

Calientes en pos de aprovechar el flujo
turístico, la llegada sin límites de los
visitantes, el tránsito sin control por el
Camino Inca a Machu Picchu, en
crecimiento conforme aumenta el
turismo de aventura, son algunos de los
grandes problemas que afronta el
Santuario, y que se multiplicarán con la
construcción del teleférico.

Pero Machu Picchu es apenas la
parte visible de un gigantesco iceberg,
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porque si se tratara de un diagnóstico
del conjunto de lo actuado en la relación
del turismo con el patrimonio histórico
natural y peruano, los resultados - sin
soslayar avances importantes que se han
dado -  sería muy negativos. Desde esta
realidad, a la que se debe sumar la
experiencia turística positiva y negativa
de otros países, incluyendo sus aportes
teóricos y técnicos,  es que hay que
empezar a manejar la relación entre la
necesidad de desarrollar el turismo en
el Perú y la conservación y
reconstrucción de su patrimonio
histórico y natural, aspectos que no son
contrapuestos, que merecen un
tratamiento integral, pero cuyo acento
debe estar en la protección de esos
recursos.

Desde esta perspectiva, el
turismo adquiere sustentabilidad porque
concretamente no se subestima la
potencialidad económica de los recursos
que poseemos para contribuir al
crecimiento y desarrollo económico y
social del país;  pero, al considerarlos
limitados y por ende agotables, y si no
soslayamos  su inapreciable valor cul-
tural, no arriesgaremos su integridad ni
su calidad futura. Este debe ser el
fundamento de una estrategia en cuya
aplicación debe ponerse en acción a
todos los agentes que van a intervenir
en el proceso de desarrollo turístico,
receptivo e interno: Estado, empresarios,
instituciones regionales, municipios,
asociaciones culturales y ambientalistas,
colegios profesionales, comunidades lo-
cales, medios de comunicación, etc.,

garantizando en determinados casos
gestiones autónomas que contribuyan  a
un proceso de descentralización que
cancele el asfixiante centralismo que
agobia a los pueblos del interior del país.

Con esta concepción de turismo
sustentable, esta actividad puede
convertirse en un rubro clave pero no
excluyente de los otros sectores
económicos con los que debe
interrelacionarse en la búsqueda de los
mismos objetivos de progreso y
bienestar. De este modo nos cuidaremos,
como señalaba un especialista en la
materia, de caer en el “monocultivo
turístico” al considerarlo una especie de
panacea, que conlleva al descuido de
otras actividades económicas y el riesgo
implícito de un descalabro económico
ante cualquier cambio brusco en la
tendencia del flujo turístico.7

Es que si bien se debe ser
optimista por las perspectivas que en
términos internacionales brinda el
turismo, no puede soslayarse que el Perú
es un país receptor de una demanda que
responde a situaciones ajenas a nuestro
desenvolvimiento económico y social.
Dificultades económicas en los países
desarrollados, de donde provienen
principalmente los turistas que llegan a
nuestras tierras, torneos como los del
Mundial de fútbol u Olimpiadas
deportivas que capturan la atención de
turistas potenciales, nuevos centros de
atracción, etc., pueden afectar drás-
ticamente el movimiento de visitantes,
como también pueden darse factores
adversos en nuestras propias fronteras.

PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL Y TURISMO SUSTENTABLE
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Epidemias como las del cólera,
inseguridades latentes en los caminos
del país, guerra interna o  violencia
política, inestabilidad institucional, etc.
pueden alejar a los turistas por un buen
tiempo, como también a los
inversionistas.

La situación es mucho más seria
si de turismo interno se trata. Nunca ha
existido ni existe una política de
promoción del mismo y en la actualidad
la insuficiencia de los ingresos
económicos se ha convertido en la gran
valla para los desplazamientos internos.
Una encuesta  del INEI aplicada a 9,500
jefes de hogares urbanos reveló que en
el 92.9% de ellos no existe la práctica
del turismo, aduciéndose la falta de
dinero como la razón fundamental de la
inactividad turística.8

Expresiones triunfalistas como las
que regularmente se escuchan: existe
una “impresionante legión de
viajeros que se desplazan por todos
los rincones del planeta esparciendo
a su paso ingentes cantidades de
dinero” o aquella de que el turismo
puede “constituírse en una solución
contundente al problema del empleo
en el Perú”9, revelan el explicable
ánimo de los empresarios, deseosos de
conseguir las mayores facilidades del
caso para expandir sus intereses, pero
que no reflejan con exactitud las
posibilidades económicas del turismo.
Ello obliga a tomarlas con cuidado, con
mayor razón si de impulsar el turismo
sustentable se trata, que se orienta a
desarrollar una estrategia planificadora

y previsora de todas las contingencias
que suele presentar el fenómeno del
turismo en realidades como las nuestras.

Un estudio serio sobre el
verdadero impacto económico y social
del turismo a nivel regional y local de
seguro que ofrecería algunas sorpresas
por la diversidad de agentes, foráneos y
nativos, que ingresan en la operación
turística desde que el visitante sale de
su país comprometido con un paquete
turístico ofertado en el exterior. ¿Cuánto
es lo que realmente queda en el país o
ciudad receptora?, es una pregunta que
muchos se hacen. La misma
observación es pertinente para la calidad
de empleo generada por el turismo.

Lamentablemente la recien-
temente promulgada Ley Nº26961 para
el desarrollo turístico, no abona el camino
en esa dirección, porque desde el Título
Preliminar hasta las Disposiciones Fi-
nales se percibe un espíritu estre-
chamente inmediatista y crematístico, en
cuyo marco el Estado, como ha sucedido
en otros renglones económicos, le
entrega la iniciativa a los empresarios a
quienes, merced a esa Ley, deben
creársele las condiciones más
favorables10 para su desenvolvimiento
patrimonial.

En ese contexto legal, el
Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales
(MITINCE) es el ente rector de la
actividad turística y los empresarios del
ramo: agencias de viaje, hoteleros y
propietarios de restaurantes, operadores
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de turismo y transportistas aéreos y
terrestres se constituyen en un
todopoderoso Comité Consultivo de
Turismo, encargado de formular
“recomendaciones sobre acciones,
lineamientos de política y normas
relacionadas con la actividad turística”;
mientras que el Instituto Nacional de
Cultura (INC), el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) y los
Municipios, las instituciones
directamente llamadas a proteger,
conservar y reconstruir el patrimonio
histórico, cultural y natural del país,
pasan a ser entidades de segundo orden,
subordinadas en los hechos a quienes,
de acuerdo a la Ley sancionada, van a
ser los principales gestores y
beneficiarios de las políticas que en
función a dicha norma se ejecuten.

No se necesita ser adivino para
prever el desenlace. Al respecto, la
experiencia turística internacional y
también la nacional es muy rica. Desde
la perspectiva del ecoturismo, la isla
Galápagos pasó de 12 mil visitantes al
año en 1973 a más de 50,000 en 1996;
en la Reserva de Paracas en 1976 se
recibía un flujo de 14,000 visitantes y a
fines de 1995 dicha cifra se había
elevado a cerca de 120,000. Es que
“...uno puede querer proteger un
lugar, pero cuando  uno ve los
dólares que están entrando, uno
piensa que quizás el medio
ambiente puede resistir más”11...

Saque usted sus propias
conclusiones.

NOTAS

1 Bingham, Hiram, Machu Picchu. Ed. Rodas,
Madrid, 1972, p.161.

2 Unesco, Convenciones y Recomendaciones de
la Unesco sobre la protección del patrimonio
cultural. Ed. Gráfica, Lima, 1986.

3 Sobre el debate en torno a la construcción del
teleférico, ver El Dominical de El Comercio
de los días 17, 24 y 31 de Mayo del año en
curso.

4 El Comercio, 2 de Junio de 1998, p. A9.
5 Mosquera, Alberto, Ventajas Turísticas no

explotadas: En Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas, Nº 3, Abril de 1997, p.
66.

6 Tello, Julio C. Páginas Escogidas. UNMSM,
Lima, 1967.pp.105,188.

7 Juan Alonso, José María de, La Calidad en el
turismo de aventura. En: Foro de Desarrollo
Turístico, MITINCE, Lima, 1997,p.97.

8 INEI, El Turismo Familiar Interno en los
Hogares Urbanos, Lima, 1998, p.9.

9 Cámara Nacional de Turismo, El Turismo en
la transición al próximo siglo, Trujillo,
Noviembre de 1997, p.4.

10 La coincidencia entre el gobierno y los
empresarios es total. Para Diego Calmet
Mujica, viceministro de Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales,
“no hay que entrar en la parálisis del miedo
que nos ha tenido 20 años congelados” para
aprovechar al máximo la “maravilla del
turismo”. En cuanto al impasse del teleférico
ha afirmado “que todos los parques
nacionales se declaran intangibles, pero eso
no significa que no se pueda hacer un “bun-
galow” o transitar por los ríos”. Palabras
últimas que recuerdan al Presidente del
consorcio que construirá el teleférico en
Machu Picchu para quien el impacto
ambiental de la obra será mínimo “porque
incluso el cable será pintado de verde para
que se mimetice con el paisaje”. El Suplemento
Dominical de El Comercio, de los días 31 y
17 de Mayo de 1998, pp. 4 y 7
respectivamente.

PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL Y TURISMO SUSTENTABLE



146                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

11 Zalatan, Antoine,  Ecoturismo: Impacto
socioeconómico y perspectivas. En: Foro de
Desarrollo Turístico, MITINCE, Lima, Mayo
de 1997, p.106.
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Banco de Datos

En cada entrega de
 la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relevantes de la economía. En esta

ocasión ofrecemos algunos
indicadores más resaltantes en

relación a la pequeña y mediana
empresa.
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NORMAS PARA LOS
COLABORADORES

La Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional  Mayor
de San Marcos publica trabajos de relevancia
científica en el campo de la economía y las ciencias
sociales, particularmente con referencia a nuestra
realidad nacional.

Las colaboraciones serán enviadas a:
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNMSM, Facultad de Ciencias Economicas,
Ciudad Universitaria de San Marcos, Av. Ve-
nezuela s/n telefax 4525485. Lima, Perú, en
duplicado, papel bond tamaño A-4, a doble
espacio y en  disquette (Word Perfect o Word).
Los artículos destinados a las secciones Tema
Central  y Análisis  no deberán tener una extensión
mayor de 30 páginas, incluyendo gráficos,
ilustraciones o dibujos que fueren necesarios, los
que deben enviarse en hoja aparte, con las
referencias precisas. Las colaboraciones

destinadas a reseñas no deberán tener una
extensión mayor de 30 líneas.

Las notas deberán colocarse al final de
los artículos, se numerarán en forma consecutiva
dentro del texto. Las referencias bibliográficas en
el texto se indicarán con el apellido del autor y
poniendo entre paréntesis el año de la publicación.
La bibliografía irá al fin del artículo, presentada
en orden alfabético, con la referencia precisa al
lugar y fecha de edición, editorial e indicación de
capítulo y/o páginas respectivas, en el caso de
libros, y señalando el nombre de la revista,
número, año y lugar de edición y las páginas
pertinentes, en el caso de artículos de revistas o
compendios.

Las opiniones expresadas por los autores
son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan
necesariamente el pensamiento de la revista ni de
la institución. La Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNMSM es una
publicación abierta al debate.

Se permite la reproducción de los
artículos, citando el autor y la fuente y dando
aviso a la dirección de la Revista.
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