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La presente entrega editorial, constituye un nuevo esfuerzo de los
economistas sanmarquinos por contribuir a dilucidar algunos de los pro-
blemas económicos y sociales más importantes del país. Esfuerzos que
deben interpretarse como búsqueda de respuestas a las inquietudes que
embargan a todos los peruanos ante la falta de claridad sobre el futuro
de nuestra economía.

Es que las cifras macroeconómicas que suelen presentarse para
corroborar discursos promisorios no se reflejan en el día a día económico
de los millones de hombres y mujeres del país y, además suelen ocultar
crisis recurrentes que, al margen de la voluntad de los actores sociales,
desestabilizan objetivamente el orden económico y social establecidos,
particularmente la democracia que tanto cuesta mantener.

En ese sentido, es gravísimo lo que está ocurriendo con la niñez
peruana, cuyas infrahumanas condiciones de vida han sido otra vez re-
veladas al mundo por un informe de UNICEF y del Instituto Nacional de
Estadística e Informática. No es gratificante para el país que dos de
cada tres niños menores de 5 años vivan bajo la línea de pobreza, ni que
dos de cada diez niños existan en condiciones de extrema pobreza; in-
fantes que en el caso de Huancavelica, en lo que a niveles de desnutri-
ción se trata, los coloca por debajo de los niños de Afganistán.

Dicha desnutrición crónica, tantas veces denunciada está minan-
do el futuro de nuestro capital humano, porque esa infancia desnutrida
ya está revelando en su desarrollo corporal las implacables consecuen-
cias de la pobreza de su alimentación: el retardo mental y el enanismo.

Esta es una de las razones por las que desde un plano estricta-
mente académico nos sumemos a aquellos sectores sociales que en las
últimas semanas están reclamando en voz alta y con firmeza un cambio
en el manejo económico del país, para que realmente y no sólo de pala-
bra se satisfagan las demandas multitudinarias de empleo, salario digno,
salud, educación y de una política firme y sostenida de lucha contra el
flagelo de la corrupción. En esta hora tan crítica no es justo ni oportuno
atender sólo y exclusivamente las siempre agobiantes demandas de nues-
tros acreedores externos o del gran capital nativo; es necesario de una
vez por todas prestar oídos a quienes cotidianamente, al margen de los
que ostentan el poder económico y político, crean y recrean el Perú que
tanto amamos.
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Nadie que esté en su sano juicio quisiera para el Perú efervescencias so-
ciales y políticas del tipo Haití, Bolivia o Venezuela. Sin embargo, ese es el espejo
de demandas insatisfechas en el que no debemos dejar de mirarnos. La globalización
de la que tanto se habla no es solamente un fenómeno económico, es también
social y cultural, donde la emulación en todos los niveles  está en el orden del día
de los pueblos que se resisten a sufrir pasivamente los embates de  políticas eco-
nómicas ajenas a nuestras circunstancias económicas y sociales.

Así, al visualizar las cosas desde un plano estrictamente académico, estas
reflexiones nos llevan en esta Casa de Estudios a preocuparnos constantemente
por el tipo de formación que están recibiendo nuestros alumnos. Deseamos, lo
hemos dicho más de una vez, un economista sanmarquino de la más alta calidad,
pero con un sentimiento de identidad con el país, su historia y su pueblo, que lo
lleve permanentemente a enjuiciar con el mayor rigor científico y profesional, el
devenir económico y social de nuestros tiempos.

Con este propósito acabamos de renovar el Plan de Estudios de la Forma-
ción Profesional del Economista,  que está reflejando los cambios más sensibles
que se están produciendo en el desarrollo de la ciencia económica como efecto de
las transformaciones que en todo orden de cosas se procesan en el mundo con-
temporáneo y que para nosotros constituyen desafíos que se tienen que encarar.

 Contamos con los recursos humanos para asumir esa responsabilidad. Lo
acaba  de demostrar Stanislao Maldonado Zambrano, ex alumno de la Facultad y
quien en un reciente concurso de ensayos convocado por la Organización de
Estados Americanos ha demostrado fehacientemente las calidades de nuestro
estudiantado. Por eso nos llena de orgullo publicar en el presente número el ensa-
yo ganador: “Desarrollo es Equidad hacia un Enfoque de Justicia Distributiva para
el Desarrollo” que desde la primera hasta la última línea lleva la impronta
sanmarquina, excelente manera de salir al frente de quienes todavía quieren mirar
por encima del hombro a nuestros egresados. Nuestro agradecimiento a Maldonado
por gestionar, al borde de la imprenta, el permiso para la publicación de su trabajo;
como también agradecemos el esfuerzo de nuestros profesores y colaboradores
que han hecho posible con la presente entrega que sigamos en la brega del debate
académico de estos días.

Ciudad Universitaria, febrero de 2004.

JORGE OSORIO VACCARO
 Decano
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LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE
 LIBRE DISPONIBILIDAD

HUGO LEZAMA COCA

SE HACE UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL LLAMADO REPERFILAMIENTO DE LA DEUDA,
ENCONTRANDO QUE NO SE HA LLEGADO A UN PLAN DE REDUCCIÓN DEL SALDO

ADEUDADO NI A UN EFECTIVO ALIVIO DEL SERVICIO.

Durante los últimos meses, el país parece atravesar por una serie de
acontecimientos que ponen en peligro la estabilidad de un régimen que

insurgió como el abanderado de la lucha contra todo lo malo en que
había incurrido el corrupto régimen  de Alberto Fujimori. Las tareas para

sacar al país de los problemas económicos, y que no había logrado
realizar la política económica del fujimorismo,  dentro de un marco de

tolerancia y respeto a los derechos humanos, parecen no haber funciona-
do o, por lo menos, tienen grandes dificultades.

Por ejemplo, el incumplimiento de la reposición inmediata de los trabajado-
res despedidos en el gobierno anterior y la imposibilidad de elevar los sueldos y
salarios de los trabajadores públicos por problemas presupuestales, que fue la pri-
mera gran bandera del gobierno actual, constituyen la  gran desazón de los habi-
tantes peruanos  y sus gobernantes, lo que redunda en la aceptación que tienen  el
poder ejecutivo  y el legislativo como impulsores de normas y de la capacidad para
gobernar.

Desde hace un buen tiempo los escándalos familiares, de allegados y de
socios han reemplazado el debate sobre el rumbo de la economía peruana y, por
ende, de las políticas más adecuadas que hay que tomar. Seguimos con el esquema
del gobierno de Fujimori en el sentido de mostrar los grandes logros macroeconómicos
aunque éstos no se sientan en los bolsillos de los habitantes nacionales, niveles de
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crecimiento macro que no se condicen con lo que le sucede a los pobladores en
materia de empleo y de ingresos.

Seguimos esperando las inversiones, esencialmente extranjeras, para que
nos alivien de los problemas que nos agobian. Antes de esbozar un programa de
desarrollo integral, estamos preocupados porque el gas de Camisea se llegue a
exportar, en lugar de que sea un proyecto que dinamice e integre al país. Lloramos
porque Estados Unidos de Norteamérica  llegue a un acuerdo bilateral de libre
comercio con el país, sin saber a ciencia cierta si será beneficioso para la econo-
mía nacional. Es decir, se sigue poniendo delante la carreta y detrás de ella los
caballos.

Y eso es lo que asusta, si no pensamos en soluciones novedosas y profun-
das, es probable que, como lo han manifestado algunos analistas, corramos el ries-
go de sumar un quinquenio más a nuestra desesperación y desesperanza, que ya
llevamos varios años a cuestas. Un quinquenio en  el  que se habrá perdido la
oportunidad de discutir y esbozar políticas económicas que redunden en el desa-
rrollo de la economía nacional, en lugar de persistir  en la aplicación de impuestos
antitécnicos como el ITF, impuesto a las transacciones financieras, que tanta polé-
mica ha levantado dentro de los agentes económicos. En realidad, lo que perciben
los grupos económicos es que el gobierno desea, a través de este impuesto, recau-
dar más para tratar de cumplir con sus compromisos hechos en campaña:, aumen-
to de sueldos y salarios, implementación de cierta infraestructura civil y también
militar.

Bajo circunstancias distintas y de mediar compromisos,  podíamos aceptar-
lo, si entendieramos que el gobierno podría estar acercándose a una distribución
del ingreso nacional. Sin embargo, sin un plan de desarrollo, sin percatarnos de un
norte, de un horizonte, este impuesto nos sabe sólo a un gasto corriente que no
tendrá repercusión en la economía, que no contribuirá a la formación bruta de
capital.

Y esa angustia financiera no cejará, pues no sólo es el gasto en planillas e
infraestructura sino el cada vez más significativo servicio de la deuda externa;
pues como lo hemos venido mencionando1, después de terminadas las negociacio-
nes en la década del 90 sólo queda un camino largo de pagos ascendentes de
servicio de la deuda externa. Pagos que sumados a los que se soliciten por los
préstamos para programas gubernamentales y de reforma social y, por supuesto,
aquellos resultantes de los préstamos que se concretan para completar el pago del

HUGO LEZAMA COCA
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servicio de deuda, constituyen el gran peso que presupuestalmente debe reservar
el gobierno para cumplir con sus compromisos externos.

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Pagos por reestructuraciones anteriores
+ Pagos por programas gubernamentales (salud, educación, etc)
+ Pagos por apoyo a la balanza de pagos

= Servicio de la deuda pública externa

Nuestro propósito en este artículo es mostrar la evolución del servicio de la
deuda externa durante los últimos tres años, desde la toma del poder por el gobier-
no de transición y estos primeros años del gobierno de Alejandro Toledo. Resaltar
que, a pesar de haber advertido el peligro que representaba el resultado de las
negociaciones del gobierno anterior, no se ha encontrado un plan de reducción del
saldo adeudado y menos un efectivo alivio del servicio de la deuda; por el contrario
se continua con el cumplimiento normal de estas obligaciones. Y lo que es preocu-
pante es que al igual que en el periodo del gobierno de Fujimori se recurre al fácil
expediente de solicitar dinero fresco para cancelar las obligaciones. Sólo que aho-
ra, para seguir haciéndolo, se le añade la palabra reperfilamiento. Entendiendo por
ello el concertar créditos con  menores tasas de interés que permitan un pago
menor de servicio durante los primeros años.

Este alivio, que busca el reperfilamiento, constituye a nuestro parecer una
solución de corto plazo que se debe enmarcar dentro de una política mayor, en la
que el problema de deuda y la falta de financiamiento sean sólo parte del proble-
ma; pues reperfilar o aliviar el servicio  por uno o varios años tiene la misma
connotación de “patear” el servicio para años posteriores. Si dentro de pocos años
los problemas económicos continúan, como sucede en la actualidad, volveremos a
realizar este artificio financiero y lo que evidentemente seguirá aumentando es el
saldo adeudado o stock de deuda.

LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
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LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA EN LOS ÚLTIMOS TRES
AÑOS

Si algo ha cambiado durante los últimos años  y que acentúa  lo que venía
sucediendo en la década del 90,  que ya lo hemos explicado en artículos anterio-
res2, es la preponderancia que tienen fuentes de financiamiento que observaban
poca o nula participación en periodos previos. Así vemos que en la actualidad
entre los organismos internacionales, el Club de París y los bonos, explican el 95%
de toda la deuda pública externa peruana, tal como se muestra en el cuadro si-
guiente.

HUGO LEZAMA COCA

Al 31.12.1990 Al 30.09.2003 1_/  2_/

I. ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,890.90              7,021.00                   
BID 3,008.00                        

BIRF 2,511.00                        

Otros 1,502.00                        

II. CLUB DE PARIS 5,270.60              8,437.00                   

III. AMERICA LATINA 3_/5_/ 56.00                       

IV. EUROPA DEL ESTE 4_/ 1,178.90              36.00                       

V. BANCA COMERCIAL 3,122.90              5.00                         

VI. PROVEEDORES 848.90                 994.00                      

VII. BONOS 5,130.00                   

TOTAL 13,312.20        21,679.00           

1_/ El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2003

2_/ Incluye saldos adeudados  de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US$14 MM

3_/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR

4_/ Incluye República Popular China

5_/ Se incluirá en Club de París

*_/ Información recogida al 30.09.2003

ADEUDADO

DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO *_/

(En millones de US$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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La importancia de los organismos internacionales se advierte cuando obser-
vamos que,  a comienzos de la década del  90 el saldo adeudado apenas alcanzaba
los US$ 3 000 millones3, mientras que en la actualidad4 este saldo se ha duplicado
en exceso hasta alcanzar los US$ 7 021 millones y, dentro de él, son los préstamos
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Interamericano de
Reconstrucción y Fomento, conocido también como el Banco Mundial, los que
predominan. Aquí recalcamos lo que hemos sostenido en varias ocasiones, son
ellos los sostenedores del programa económico que a partir de 1990 se aplica en el
Perú.

La otra fuente financiera de importancia es la que conforma el Club de
París que, como lo hemos explicado en un anterior artículo5, se ha incrementado,
producto fundamentalmente de la forma en que se negociaron los acuerdos de
1991, 1993 y 1996. Si comparamos los inicios de 1990 con el año anterior compro-
bamos que también hay un aumento sustantivo, pues pasa de US $ 5 300 millones
a US $ 8 437 millones. Analizando los proyectos financiados en los últimos tres
años, comprobaremos que el endeudamiento con esta fuente no es significativo.
Ello demuestra nuestra apreciación de que esta fuente se ha incrementado, pro-
ducto de las pésimas negociaciones en que se incurrió con el Club de París.

Son los Bonos Soberanos la fuente financiera que aparece en estos últimos
años y viene a reemplazar a la banca internacional, acreedor que ha desaparecido
en las estadísticas de deuda peruana. No olvidemos que gran parte de estos mon-
tos, por no decir la totalidad, se convirtieron en Bonos Brady y que éstos se han

LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

PERÍODO
SALDO 

ADEUDADO
VARIACI ÓN

2001 18,967.00               ----
2002 20,715.00               1,748.00             
2003* 21,879.00               1,164.00             

Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

(*) Enero - Setiembre 2003

Periodo 2001 - 2003

CUADRO Nº2

(En millones de US$)

DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
SALDOS ADEUDADOS
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sumados a los bonos de libre disponibilidad, dando origen a la fuente financiera:
BONOS. Es la modalidad de agenciarse financiamiento, de la libre disponibilidad
en la que el país ha incursionado peligrosamente en los últimos años.

El dinamismo de estas tres fuentes financieras es la que ha permitido que la
deuda pública externa peruana de mediano y largo plazo crezca de la forma en que
se muestra en el cuadro nº 2.

Casi US$ 19 000 millones que aparecen en el año 2001 es aproximadamen-
te la cifra que se venía arrastrando desde el año 1997, pero luego se incrementa en
más de US$ 1 700 millones en el año 2002, para  que a finales de septiembre del
2003 se vuelva a incrementar  en más de US$1 000 millones. Es decir, en dos años
la deuda pública externa se ha incrementado en US$ 2 712 millones. Todos nos
preguntaremos: ¿en qué se han utilizado estos recursos externos? La explicación
de este creciente endeudamiento viene,  a nuestro entender, de la necesidad de
cubrir los déficit fiscales del gobierno, como lo trataremos de demostrar más ade-
lante. En lugar de racionalizar el aparato estatal, el gobierno recurre al expediente
sencillo de solicitar recursos externos.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

La posibilidad de comprobar nuestra aseveración anterior la podemos  de-
ducir sabiendo  cuanto dinero hemos necesitado para cancelar nuestras obligacio-
nes externas y, según lo que se aprecia en el siguiente cuadro, éstas también dan
un gran salto en el año 2003.

HUGO LEZAMA COCA

PERÍODO
SERVICIO DE 

DEUDA EXTERNA

2001 1,960.00                    
2002 1,938.00                    
2003 2,222.40                    

Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO Nº3

SERVICIO DE LA DEUDA 
PÚBLICA EXTERNA

Periodo 2001 - 2003
(En millones de US$)
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Si totalizamos lo que se ha cancelado por servicio de deuda externa durante
los tres últimos años, nos encontraremos con US$ 6 122 millones, monto que se
aproxima al promedio anual de nuestras exportaciones durante los últimos años.
Estos pagos evidencian el esfuerzo que realiza la economía nacional para mante-
ner una estrecha relación con la comunidad financiera internacional, evidentemen-
te a la espera de que ésta se relacione con mayor dinamismo a la economía. Los
esfuerzos, sin embargo, no parecen dar sus frutos, la inversión extranjera directa
no fluye en la magnitud que se espera, por tanto persisten los problemas de desem-
pleo y de pobreza, el crecimiento macroeconómico es insuficiente y poco
redistributivo.

Aquí, queremos hacer la salvedad de que el MEF no está registrando
estadísticamente el pago o prepago que se hace de los Bonos Brady. Por ejemplo
el 2002, según sus propias estadísticas, se dice que se cancelan Bonos Brady por
US$ 1 203,50 millones con bonos globales por US$ 923 millones. Aquí lo que se ha
hecho, financieramente, es un intercambio de valores, pero subsiste el pago, por lo
que estadísticamente ese año se canceló US$ 1 938 millones en efectivo más
US$ 923 millones en cambio de valores, lo que hace un total de US$ 2 861 millo-
nes.

Hasta aquí hemos configurado el panorama que por todos es conocido, cual
es mayores niveles de endeudamiento y la cada vez más apremiante salida de
divisas, producto de los pagos que realizamos. Y esa aparente cotideaneidad fi-
nanciera a la que nos quieren someter, constituye a nuestro entender uno de los
graves problemas del desarrollo de la economía nacional. Los peligros que se die-
ron en el proceso de endeudamiento de los años 70 y que dieron lugar a los proce-
sos de renegociación en la década pasada amenazan con repetirse y con  efectos
más graves,  puesto que ahora no poseemos las empresas estatales, que se nutrie-
ron patrimonialmente de ese endeudamiento, las que, privatizadas luego, dieron
abundantes recursos financieros al gobierno anterior para su plan de crecimiento
económico.

El endeudamiento externo, iniciado en la época del gobierno de A. Fujimori,
es un endeudamiento de otro tipo6, no dirigido a empresas estatales  ni a obras
gubernamentales  o construcción de infraestructura económica o social gigantes-
cas, sino a cerrar brechas para cubrir los ingresos que la economía no puede
generar y que se tornan necesarios para los gastos del gobierno. Para corroborar
nuestra apreciación y llegar a nuestro objetivo de  encontrar una propuesta cohe-
rente que permita una reducción real del stock de la deuda y, por lo tanto, un alivio
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real del servicio, empezaremos con el análisis de las concertaciones por destino
económico, lo que nos permitirá tener una visión de la forma en que se está
endeudando el gobierno actual. Pero nuestro análisis comenzará con una visión de
lo que ha venido sucediendo desde 1990, es decir la etapa de Fujimori.

ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS CONCERTADOS
EN EL PERIODO 1990 – 2003

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, las concertaciones de créditos
externos se pueden subdividir en cuatro categorías: las destinadas a los proyectos
de inversión, las de libre disponibilidad, la de importación de alimentos y la destina-
da a la defensa nacional. Aún cuando es una clasificación bastante gruesa la que
nos proporciona la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, sirve para
los propósitos que nos hemos trazado.

HUGO LEZAMA COCA

PERÍODO
PROYECTOS DE 

INVERSION
LIBRE 

DISPONIBILIDAD
IMPORTACI ÓN 
DE ALIMENTOS

DEFENSA TOTAL

1990 124.00               40.00                       65.00                    105.00           334.00           
1991 120.00               846.00                     17.00             983.00           
1992 379.00               1,453.00                  5.00               1,837.00        
1993 378.00               279.00                     9.00               666.00           
1994 1,133.00            150.00                     60.00             1,343.00        
1995 667.00               12.00             679.00           
1996 1,556.00            250.00                     1,806.00        
1997 849.00               858.00                     1,707.00        
1998 451.00               10.00                    16.00             477.00           
1999 1,310.00            900.00                     16.00             2,226.00        
2000 806.00               450.00                     5.00                      1,261.00        
2001 690.00               350.00                     10.00                    1,050.00        
2002 463.00               1,400.00                  10.00                    1,873.00        
2003* 354.30               978.00                     1,332.30        

TOTAL 9,280.30        7,954.00             100.00             240.00       17,574.30  
Fuente: DGCP-MEF. Página Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

(*) Enero - Setiembre 2003

CUADRO Nº4

CRÉDITOS CONCERTADOS POR DESTINO

Período 1990 - 2003*
(En millones de US$)
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De estas cuatro  categorías,  una de las más importantes es la destinada a
los proyectos de inversión, porque son los que  supuestamente  dinamizarán la
economía del país; son los que crean producción, obras de infraestructura, en otras
palabras crean riqueza y, por lo tanto, suministran las condiciones para que el
Estado pueda repagar la deuda con los frutos directos o indirectos del endeuda-
miento. Esto que no sucedió, es decir, no  tuvo resultados positivos cuando las
concertaciones tenían un carácter más productivo en la década del 70,  en nuestra
opinión  no se dará en la actualidad, pues esta categoría,  denominada proyectos de
inversión, no responde a estas características o, por lo menos, la mayoría de ellos,
como lo veremos más adelante.

En  la historia del endeudamiento público externo han  sido muy pocas las
oportunidades en las que el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado  prés-
tamos, sin que éstos tuviesen un destino ligado a un proyecto o un programa pro-
ductivo. Es decir, préstamos en efectivo, salvo aquellos que se obtenían luego de
llegar a acuerdos de refinanciaciones, como por ejemplo con la banca extranjera.
Esa tarea,  la de solicitar dinero fresco, la realiza el Banco Central de Reserva del
Perú y son los préstamos de apoyo de Balanza de Pagos y se dan,   general-
mente, cuando hay caídas de precios de productos de exportación.

Sin embargo, en las estadísticas  publicadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, a partir de 1990  se introducen estos préstamos, evidenciando de esta
forma que es un endeudamiento que constituye dinero cash o efectivo, que el
MEF puede utilizar de la mejor manera, a su discreción, y que a pesar de estar
concertado  bajo  la denominación  de “Programa Sectorial Reforma Fiscal” lo que
se recibe es dinero contante y sonante.

El cuadro muestra además que desde 1990 hasta el 2003 las concertaciones
clasificadas como “de libre disponibilidad” totalizan US$ 7 954 millones, cifra muy
cercana a la destinada a los proyectos de inversión, que suman US$ 8 926 millo-
nes. La primera apreciación que podemos hacer, es que el Estado durante estos
últimos 13 años ha manejado dinero en  efectivo en un monto similar a los destina-
dos a los proyectos de inversión, que en la gran mayoría de los casos, por defini-
ción, devienen en bienes o servicios externos. Y la pregunta que flota es ¿en qué
los ha utilizado el Estado o los gobiernos? ¿En cancelar parte del servicio de la
deuda o en financiar algunos sectores, tal vez para gastos corrientes?

Resulta preocupante la forma como nos hemos endeudado en el periodo al
que hacemos mención. La forma de financiar el desarrollo o el déficit fiscal  juega
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mucho con las expectativas  de recuperación o crecimiento de la economía nacio-
nal, esperando siempre que aflore o fluya la inversión extranjera; y cuando eso no
se da, como ha sucedido con el país en diversas décadas, nos seguimos
empantanando en renegociaciones que  sólo hacen crecer el stock de la deuda.

LAS CONCERTACIONES EXTERNAS Y PERÍODOS DE GOBIERNO
1990-2003

Para apreciar el dinamismo que en cada etapa de gobierno se le imprimió a
los sectores económicos es que pretendemos mostrar qué se hizo, tanto en el
gobierno de Fujimori como en los gobiernos democráticos, y para eso tenemos la
ayuda del gráfico siguiente. En él  apreciaremos que durante el periodo 1990 –
2000, las concertaciones destinadas a los proyectos de inversión totalizan US$
7 773 millones y las de libre disponibilidad US$ 5 226 millones.

Aquí se constata lo que  hemos sostenido líneas arriba, el gobierno de ese
entonces manejó tanto dinero en efectivo como los destinados a los proyectos de
inversión, situación que se agrava,  pues es de público conocimiento que durante

HUGO LEZAMA COCA
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ese periodo el gobierno dispuso de apreciables cantidades de dinero, producto de
las privatizaciones de las empresas públicas,  y que la inversión extranjera llegaba
al país después de muchos años,  por  la apertura del  mercado interno. Entonces,
¿cómo es que el gobierno solicitaba tanto crédito de libre disponibilidad?

Si se revisan las concertaciones externas dirigidas a los proyectos de inver-
sión de ese periodo, encontraremos que pocos tienen esa característica. La refor-
ma hecha en los sectores económicos a fin de regularlos, no los convierte en
proyectos, tampoco los destinados a salud o educación, que sólo se destinaban a la
construcción o a programas de prevención o alimentación. Al no haber mostrado
la economía signos evidentes de crecimiento sostenido,  entonces en esta década
los problemas de servicio de la deuda externa se seguirán agravando.

Y ya parte de ello se está mostrando, como vemos en el gráfico anterior, del
2001 al 2003 las cifras son  escalofriantes, las concertaciones de libre disponibili-
dad superan a las destinadas a los proyectos de inversión; mientras que para la
primera el monto es de US$ 2 728 millones, para la segunda alcanza a US$ 1 153
millones. La conclusión que se puede extraer es que el gobierno cada vez necesita
más dinero en efectivo  para pagar el creciente servicio de esa deuda. Así, tiene
que cubrir su déficit fiscal con un creciente endeudamiento externo, y hasta con
endeudamiento interno, si no recordemos la emisión de Bonos de Tesorería que se
ha dado con gran fuerza en estos dos últimos años.

Por ello nos preocupa que los problemas de deuda externa se quieran solu-
cionar  en el corto plazo con un llamado reperfilamiento del servicio de la deuda.
Entendiendo por ello el hecho de que nos endeudemos para cancelar el pesado
servicio actual por un servicio a menores tasas de interés. Por ejemplo, si en los
próximos tres años  tengo un servicio de US$ 6 000 millones y quiero bajarlo a la
mitad, dentro del concepto de reperfilar significa que debo de concertar deuda de
libre disponibilidad por esa mitad con plazos de gracia  (organismos internaciona-
les) o periodos de pagos de interés (bonos), de tal manera que sólo pague el interés
de los US$ 3 000 millones. Suponiendo que el interés  es del 10%, los pagos serán
por US$ 30 millones anuales. Por lo que en lugar de pagar US$ 6 000 millones
cancelaremos sólo US$ 3 090 millones.

Sin embargo, al hacer esa operación, el endeudamiento crece en la medida
que en la concertación de la mitad del servicio proyectado estoy incluyendo los
intereses que, como todos sabemos, no es parte del stock de la deuda. En ese caso
si los US$ 3 000 millones comprenden US$ 1 500 millones en intereses, se habrá
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incrementado la deuda en ese monto. El reperfilamiento sólo significa un alivio
temporal del servicio de la deuda, no es un plan de reducción, está supeditado  a la
buena marcha de la economía. Por ello, para nosotros es importante la elaboración
de un plan de desarrollo, una hoja de ruta o como quiera llamársela, antes que un
solo plan de reperfilamiento del servicio de la deuda. Y eso, lamentablemente, no
está sucediendo. Como veremos en el análisis siguiente, después del año 2000 se
sigue en la ruta peligrosa del gobierno de Fujimori: créditos de libre disponibilidad,
llamados de inversión.

LOS PROGRAMAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
EN EL PERÍODO 2001 –2003

Al igual que en el gobierno anterior, durante  los periodos correspondientes
a Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, los préstamos de libre disponibilidad tam-
bién fueron de significación y evidentemente de gran necesidad. El monto  del
periodo totaliza US$ 2 728 millones, cifra bastante importante si tomamos en cuen-
ta que las concertaciones totales sumaron US$ 4 255 millones. Es decir, del total
de necesidades que se solicitaban, ambos gobiernos requerían más del 60% para
cubrir sus agobiantes problemas de déficit fiscal.

Ahora bien, la fuente principal, por no decir la única multilateral, es la de los
organismos internacionales. Si apreciamos los cuadros que presentamos a conti-

HUGO LEZAMA COCA

CONCEPTO 2004 2005 2006 2004-2006

Servicio Nornal                 2,000.00                 2,000.00          2,000.00          6,000.00 

Servicio Reperfilamiento                 1,030.00                 1,030.00          1,030.00          3,090.00 

Diferencia 970.00             970.00             970.00       2,910.00    
Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO Nº5

SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
(En millones de US$)
Período 2004 - 2006
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nuación veremos que, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de
Desarrollo y la regional Corporación Andina de Fomento (CAF), tienen importante
participación, como lo veremos al analizar el carácter de tales préstamos  año tras
año. También participan de este tipo de créditos los bonos que se emiten en el
mercado financiero internacional, y que tienen como acreedores a los inversionistas,
personas naturales o jurídicas que adquirieron estos títulos cuando sus agentes
financieros se lo recomienden. Estos acreedores anónimos, sin embargo, mantie-
nen canales muy estrechos con sus agentes financieros, y sus bonos, por lo gene-
ral, mantienen un gran dinamismo, compatible con el estado de la economía nacio-
nal. Suben su cotización cuando la economía se fortalece, y baja cuando ésta se
debilita, esto es lo que se denomina el riesgo país.

Tal como lo habíamos manifestado,  los nombres de los programas, que
tanto el Banco Mundial como el BID le dieron para camuflar los créditos de libre
disponibilidad, son de lo más sugestivos. ¿Alguno conoce el programa, pues no lo
podemos llamar proyecto, “Sectorial de Transporte y Reforma Política Social y de
Justicia”? Nuestra apreciación es que este préstamo fue para cubrir las necesida-
des que esos y otros sectores no podían lograr con los recursos presupuestarios.
¿Acaso para cubrir gastos corrientes? El otro programa, dedicado a la “reforma
social” y financiado por el Banco Mundial, mantiene la característica del anterior.
Sería importante averiguar qué reforma social implementó el gobierno de Valentín
Paniagua o si se trató de la continuación de las realizadas en el gobierno anterior?

LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

2001

FUENTE PROGRAMA MONTO
BM Préstamo Programática de Reforma Social 100.00           

BID Programa Sectorial Transporte  y Reforma Política Social y de 
Justicia

250.00           

350.00           
Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO Nº 6

PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

(En millones de US$)
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Nuestra apreciación se inclina a pensar que estos recursos se destinan a institucio-
nes públicas o se usan para cancelar el servicio de la deuda externa.

Curiosamente existen otros programas con similares características, pero
que sin embargo para el MEF no cumplen el requisito de libre disponibilidad. En el
cuadro  mostramos  cuatro préstamos otorgados por organismos internacionales, a
los que resulta difícil  asociarlos a proyectos de inversión como pretende el MEF.

¿Qué es un programa de inversión pública? En un país que ya no cuenta con
empresas públicas productivas, a qué sectores se les asigna la construcción y
mantenimiento de carreteras ¿al Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción o son los fondos que se están utilizando para los programas
de vivienda, que como todos conocemos nunca reditúan beneficios acordes con la
inversión realizada? Son créditos para vivienda, subsidiados  por el Gobierno; real-
mente tener US$ 500 millones en una economía como la nuestra,  ávida de recur-
sos financieros, resulta peligroso, si no  son usados adecuadamente. Es decir, si
ese monto no es usado en aquellos sectores que puedan repagar el servicio de la
deuda, ya sea directa o indirectamente, se corre el riesgo de  subutilizar  los recur-
sos adquiridos.

Para el año 2002, los préstamos de libre disponibilidad crecen notablemente,
sólo comparado con el año 1992, en que se solicitaron  préstamos para pagar a los
organismos internacionales los atrasos que el gobierno de Alan García no había

HUGO LEZAMA COCA

2001

FUENTE PROGRAMA MONTO
CAF Programa Multilateral de Inversión Pública 2001 300.00           
CAF Programa Multilaterial de Inversión Pública 2001 - 2002 200.00           
BID Programa de Atención a la Emergencia por Terremoto 20.00             
CAF Programa de Apoyo Emergencia Zona Sur 20.00             

540.00           
Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO Nº 7

(En millones de US$)

ALGUNOS PRÉSTAMOS LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSI ÓN
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podido solucionar y que se mantenían impagos hasta ese año. Tal como se muestra
a continuación, los créditos de libre disponibilidad totalizan US$ 1 400 millones.

Durante ese año, la salida al mercado exterior provocó una entrada aparen-
te de dinero de US$ 1 000 millones (emisión de bonos). Parte de ello se utilizó en el
canje de bonos Brady y el resto en cubrir el déficit fiscal,  según declaración del
Ministro de Economía y Finanzas de ese entonces.Esa jugada financiera, ideada
por la gente del MEF, poco sirvió para calmar el abultado servicio de la deuda que
se proyecta para los próximos años. Y eso sucede cuando se ataca la parte coyun-
tural de la deuda, que a nuestro criterio es el servicio, y lo que nosotros entende-
mos es que tenemos que ir a programas de reducción del monto o stock de la
deuda.

Hay también dentro de esta clasificación dos préstamos, uno dado por el
BID  de US$ 300 millones y otro por el Banco Mundial  de US$ 100 millones,
cuyas denominaciones tienen un efecto psicológico antes que técnico, pues no
entendemos cuáles son las reformas sociales que ha emprendido el presente go-
bierno, al igual que el Gobierno de Fujimori, que también recibía créditos con esas
denominaciones.

También en ese año el MEF concertó un crédito, caracterizado como pro-
yecto de inversión, llamado “Programa Multisectorial de Inversión Pública 2002”
de US$ 250 millones, que tiene las mismas características de lo concertado en el

LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

2002

FUENTE PROGRAMA MONTO
INV Apoyo Balanza de Pagos (Bonos) 1,000.00        
BID Programa Sectorial Reforma Fiscal 300.00           
BM Préstamo Programático de reforma Social II 100.00           

1,400.00        
Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

CUADRO Nº 8

PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

(En millones de US$)



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
2 2

año anterior; es decir, parece un crédito de libre disponibilidad. En este punto, sería
interesante conocer si el crecimiento de las importaciones durante esos años es
debido  también a los programas de inversión pública. ¿Estaremos acaso importan-
do blocks de concreto que se usan en la construcción de viviendas?

El año pasado los préstamos de libre disponibilidad han sumado US$ 978
millones, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Comprobamos que la salida al mercado exterior se torna rentable para los
analistas del MEF, pues ese año se emitieron bonos por US$ 750 millones. Éstos
no se destinaron al cambio de bonos Brady, sino a para tapar el hueco fiscal de ese
año, para pagar deuda o, como lo hemos venido sosteniendo, para gasto corriente.
Si sumamos con el año anterior, tenemos que la emisión de bonos por parte de este
gobierno totaliza US$ 1750 millones, que deberán ser cancelados  el año 2012  y
2015.  Menuda herencia que le dejamos a la siguiente generación.

HUGO LEZAMA COCA

2003*

FUENTE PROGRAMA MONTO
INV Apoyo Balanza de Pagos (Bonos) 750.00           

CAF Programa de Apoyo a la Competitividad Gobierno e Inversión 
Social

115.00           

CAF Programa de Apoyo a la Competitividad Gobierno e Inversión 
Social

113.00           

978.00           
Fuente: DGCP-MEF. Pagina Web

Elaboración: CESEPI-FCE-UNMSM

* Enero - Setiembre 2003

PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

(En millones de US$)

CUADRO Nº 9
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RESUMEN

1. Durante el período democrático de Valentín
Paniagua y Alejandro Toledo (2001-2003)
no se ha llegado a esbozar una política eco-
nómica coherente y sostenida, lo que ha
permitido continuar con la política de en-
deudamiento y de pagos similares a la de
Alberto Fujimori.

2. Las pugnas internas y el poco tino con que
se han tratado los problemas coyunturales,
han derivado en escándalos y conflictos que
han puesto en segundo plano la discusión
de los problemas económicos del país y las
políticas de endeudamiento a seguir.

3. Durante el periodo 2001-2003 el endeuda-
miento público externo se ha incrementado
considerablemente: ha pasado de US$
18  967 millones a US$ 21 879 millones.

4. Igual evidencia podemos encontrar en el
servicio de esa deuda, que en estos tres
años alcanza los US$ 6 122 millones. Ta-
maño esfuerzo  no se siente recompensa-
do con una mejora de los niveles de vida de
la población del país.

5. Desde 1990 se aprecia la concertación de
créditos llamados de libre disponibilidad.
Hasta el 2003, éstos totalizan US$ 7 954
millones. Monto que tiene similitud con lo
concertado para proyectos gubernamenta-
les de inversión.

6. En los gobiernos democráticos  los montos
concertados por libre disponibilidad supe-
ran a los destinados a proyectos de inver-
sión. Sin embargo, debemos hacer mención
que, como se ha visto, no todos los proyec-
tos de inversión tienen la condición de ta-
les.

LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRÉSTAMOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

«Yunza»,Luis Alberto Palomares, 17 años.
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7. El incremento de la deuda se ha debido a la
asistencia cada vez más asidua de los or-
ganismos internacionales en el finan-
ciamiento de la economía nacional y tam-
bién en la salida del país al exterior para
colocar los bonos globales o soberanos. Así
durante el periodo 2001 – 2003 se han re-
cibido créditos de estas dos fuentes por una
magnitud de US$ 2 728 millones.

8. El mentado reperfilamiento de la deuda,
manejado desde el MEF no vendría a ser
sino el mayor  dinamismo que el Estado
asumiría con esas dos fuentes de finan-
ciamiento para cambiar deuda con altos
intereses por deudas con bajos intereses.

9. Sin embargo, ese alivio es sólo temporal
porque el nuevo crédito o bono tomado in-
cluye intereses antiguos, con lo cual se es-
taría nuevamente  capitalizando la deuda,
sólo que la pagaríamos años más tarde.

10.Ese planteamiento no lo encontramos co-
herente, y es peligroso sí las cosas conti-
núan sin tener un plan o políticas económi-
cas  que impulsen  el desarrollo de la eco-
nomía peruana.

HUGO LEZAMA COCA
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NOTAS

1    La deuda externa por pagar. Revista FCE. Año 4 Nº11/Mar 1999, pag. 83
2    Ibid. pag. 88
3    Deuda Pública Externa, Estadísticas y Renegociación. Año 1990
4    A partir de ahora, cuando nos referimos al 2003, se entiende que son los datos a setiembre de ese

año, salvo que se mencione lo contrario.
5    El servicio de la deuda y las prioridades del gasto (el caso de las negociaciones con el Club de París)

Revista FCE Año 8 Nº22/Jul 2003
6   Política de Endeudamiento (Para no olvidar la lección) Revista FCE Año 3 Nº10/Dic 1998, pag. 89

y siguientes.
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REGALÍAS MINERAS:
UN VIEJO MODELO DE EXPLOTACIÓN

EN CUESTIÓN

JORGE MANCO ZACONETTI

EL AUTOR DESARROLLA EL TEMA DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGALÍAS MINERAS EN

RELACIÓN A LAS SOBREGANANCIAS QUE ESTARÍAN PERCIBIENDO

LAS EMPRESAS CON ELEVADAS RENTAS DIFERENCIALES.

La minería peruana ha sido el único sector que ha mantenido un
crecimiento económico persistente, con tasas reales superiores al 8 por

ciento anual en los últimos años. Así, las exportaciones para el 2003
superarán  los US$ 3 700 millones, constituyéndose las exportaciones de

oro en las de mayor participación, desplazando al cobre nuevamente,
gracias a la presencia de empresas transnacionales como Minera

Yanacocha, Barrick Misquichilca, Buenaventura (Antapite).

Prueba de este crecimiento es que  Minera Yanacocha está produciendo
casi 200 kilos de oro diarios, la Barrick en Pierina más de 76 kilos por día, con
exportaciones  mayores a  las obtenidas en el 2002  correspondientes a  US$ 722
y US$ 288 millones, respectivamente. Al aumento de la producción aurífera le
corresponde un incremento sustantivo del precio del oro, pues la onza se cotiza por
encima de los US$ 380 dólares, superior al promedio alcanzado en el 2002.

En menor medida, se percibe también una recuperación de la producción y
precios  del cobre, plata y zinc, la que permitirá importantes y mayores ingresos a
las empresas cupríferas tales como Southern Perú, Antamina, Cerro Verde, Tintaya,
Doe Run, etc. Sin embargo, la participación de las provincias mineras a través del
canon,  concebido como el 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan los
titulares mineros al fisco y distribuido a las regiones, municipios distritales y provin-
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ciales, constituye una fracción de los ingresos de exportación, pues no significa ni
el 1%  en razón de las múltiples perforaciones tributarias, regímenes de estabilidad
tributaria, depreciación acelerada, “arrastre de pérdidas”, etc., que disminuyen el
abono efectivo del impuesto a la renta, base del cálculo del canon minero.

Lo cierto y evidente es que  el sector  minero  es el  más importante de la
economía peruana que explica más del 50 por ciento de las divisas.  Sin embargo,
estudios realizados por el PNUD  en nuestro país, sobre el capital humano y sus
potencialidades, señalan que las zonas más pobres son aquellas que rodean o están
cerca de la actividad minera (Pasco, Junín, Ancash, Cajamarca, Puno, etc). Ello
determinaría una visión de enclave donde la riqueza obtenida del subsuelo no tiene
un efecto redistribuidor. Éste era por lo menos el objetivo del canon minero,  que
proponía como insostenible la producción de riqueza minera en medio de círculos
lacerantes  de pobreza.

Por ello, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República,
en noviembre de 2003, el debate y aprobación del proyecto de ley que recomienda
el establecimiento del 3% de regalías mineras sobre el valor de la producción  ha
suscitado las más ácidas críticas de los sectores empresariales, en especial de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a pesar de que el estableci-
miento de las regalías constituye recomendación de organismos multilaterales como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ante los recurrentes déficit
fiscales y la debilidad de los ingresos tributarios.

Se considera que el establecimiento de regalías mineras afectaría la
competitividad internacional de  esta actividad  en nuestro país, ahuyentaría las
inversiones (en especial de las empresas transnacionales) y las mismas se trasla-
darían a países vecinos como Chile.  Se argumenta, también, que las regalías mine-
ras afectarían gravemente tanto a la pequeña minería  como a la artesanal,  las que
no soportarían pagar el 3%, haciendo antieconómicas las operaciones marginales.
A ello debe sumarse el hecho de la discriminación tributaria, pues habrían empre-
sas que no estarían afectas al pago de regalías en razón de los contratos de esta-
bilidad tributaria y otras que sí lo  estarían.

En verdad, el debate sobre la conveniencia o no de la aplicación de las
regalías mineras  se inicia en nuestro país con argumentos válidos en las posiciones
encontradas. En todo caso, la polémica surgida debiera llamar la atención sobre un
modelo de explotación de los recursos naturales, que contribuye débilmente en el
bienestar de las poblaciones y comunidades del entorno minero.
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Es más, existe un conflicto de intereses entre la actividad minera y las co-
munidades campesinas y nativas que se extiende a lo largo del país. En el norte,
Tambogrande (Piura), San Marcos y Huarmey (Ancash), Choropampa y Niepos
(Cajamarca), Retamas (La Libertad) y Kuelap (Amazonas), con tendencia al au-
mento. También existen las comunidades afectadas por la minería de las provin-
cias de Yauli - La Oroya en  Junín, del valle del Mantaro, de los departamentos de
Huancavelica y Pasco. En el sur, Puno, Cuzco, Moquegua, Ica y Apurímac. En tal
sentido, los gobernantes deberían tomar conciencia de los problemas y reclamos
étnicos que sacuden a los países andinos, en particular Bolivia y Ecuador.

Incluso, en la provincia constitucional del Callao, los pobladores y sus repre-
sentantes municipales han denunciado  la contaminación por plomo en el transpor-
te y almacenamiento del mineral en ese  puerto.  En realidad, son pocas las empre-
sas que desarrollan programas responsables de conservación del  medio ambiente
y, por el contrario, existe la percepción de que la minería constituye una actividad
altamente contaminadora.

De otro lado,  las  recomendaciones de organismos multilaterales como el
Banco Mundial y el FMI  señalan el establecimiento de  las regalías mineras. En el
mismo sentido, estudios realizados por el profesor James Otto, de la Escuela de
Minas de Colorado, recomiendan  también el establecimiento del 3% de regalías
mineras, siempre y cuando hubiera una contrapartida como la eliminación de los
aranceles a la importación de maquinaria, que resulta equivalente al 12% del valor
de importación. Aranceles que son pagados de manera fraccionada hasta en 48
meses y que el Fisco capta al margen de la rentabilidad del proyecto en su etapa de
desarrollo.

En el mismo sentido y según el profesor Otto, el establecimiento de regalías
debía tener como contrapartida la eliminación del 8 % de las utilidades antes de
impuestos que se explica por la participación de los trabajadores, beneficio que
tienen los trabajadores, incluidos los gerentes, hasta un límite de los 18 sueldos o
remuneraciones. Este beneficio solamente lo tendrían los trabajadores de dos paí-
ses, México y Perú.  En verdad, en la presente coyuntura cualquiera de las dos
recomendaciones resultan poco viables por la fragilidad de la recaudación fiscal y
los problemas sociales.

Así, el mismo profesor James Otto señalaba que en “El Perú actualmente
no impone un impuesto de explotación (regalías). Se recomienda que se im-
ponga un impuesto de explotación razonable, pero que se elimine mediante
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la exoneración o una tasación cero del derecho de importación. Actualmen-
te, el Perú tiene impuestos de tipo ingreso (derecho de importación e IGV) y
la mayoría de compañías consideran a dichos impuestos como los impuestos
menos atractivos que los basados en las utilidades o producción. Si el Perú
impone un impuesto de explotación, se recomienda que: (a) se base en los
ingresos brutos de venta de minerales. (b) la tasa que no exceda al 3%. (c) la
tasa sea uniforme para todos los tipos de minerales, y (d) el derecho de
importación sea eliminado efectivamente.” Fuente, James Otto; “Posición del
Sistema Tributario en comparación con los sistemas tributarios mineros de otras
naciones”. Traducción propia, marzo de 2002

En todo caso, tanto el profesor James Otto como los estudios realizados por
el Banco Mundial, ante los crónicos déficit del Gobierno Central de nuestro país en
cuanto a la recaudación de ingresos tributarios, recomiendan a través de su  eco-
nomista principal para la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mun-
dial, José López-Cáliz, la necesidad de establecer regalías sobre el valor de las
ventas brutas realizadas por la minería. Así, señalaba que “El Banco Mundial
considera que una reforma del sistema tributario peruano debe contemplar
la aplicación de regalías de hasta 3 por ciento sobre las ventas brutas de las
empresa mineras. Y esta regalía debe ser uniforme para todos los minerales”.
Además, en relación a la competitividad internacional de la minería afirmaba que
“ ...si se compara internacionalmente el sistema peruano con otros países que
también tienen actividad minera, en el Perú existiría un margen para intro-
ducir la regalía para el sector minero”  Diario de Economía y Negocios Gestión
21/08/02

Es más, la experiencia internacional en América Latina expuesta en las
múltiples investigaciones realizadas por la CEPAL en Brasil, Argentina, Colombia,
Ecuador,  Bolivia y  Venezuela,  demuestran que el Estado y los gobiernos provin-
ciales perciben “regalías” por la explotación de los recursos mineros,  los cuales
son no renovables y agotables en el tiempo. En aquellos países se consideran  las
regalías  un medio importante para que las localidades en  donde  se encuentran los
yacimientos perciban parte de la riqueza obtenida  y hagan sustentable, en el largo
plazo, la actividad minera con el entorno social.

La CEPAL en su investigación “Panorama minero de América Latina a
fines de los noventa señala que algunos países “consideran que las regalías son
un medio importante para que las localidades en que se encuentren los yaci-
mientos perciban parte de los frutos de su explotación, tomando en cuenta,

JORGE MANCO ZACONETTI
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además, que son un tributo seguro y fácil de cal-
cular, que garantizará un flujo estable de ingre-
sos fiscales durante la vida útil de las explotacio-
nes mineras...”

Sin embargo, se debe reconocer que el debate
sobre las regalías mineras y su aplicación en el Perú
está abierto y que  recién ha empezado. Para unos,
es un imperativo social  que  amortiguaría el desbor-
de de las expectativas sociales. Para otros, sería un
“impuesto ciego” que restaría competitividad inter-
nacional.

Desde nuestro punto de vista, el asunto debe-
ría estudiarse con una mayor profundidad afirmando
la viabilidad en el largo plazo de la actividad minera,
teniendo en consideración los ciclos expansivos y
depresivos de los precios internacionales. Aún más,
el establecimiento de las regalías mineras puede pa-
recer como una exacción o “impuesto ciego”, que
restaría competitividad internacional al sector y afec-
taría en el futuro la inversión privada. Mas se debe
tener presente que la competitividad depende de fac-
tores institucionales, de estabilidad política, jurídica y
económica. En todo caso, la competitividad debiera
estar sujeta a objetivos de desarrollo nacional en el
marco de un proyecto nacional y, si bien es una con-
dición o presupuesto, es también un resultado, un efec-
to. Es decir, es inaceptable que un sector de la eco-
nomía sea competitivo y la economía en su conjunto
se debata en un estado permanente de pobreza,
inviabilidad y sin fuentes de acumulación interna.

En todo caso, el establecimiento de las rega-
lías mineras deben tener una contrapartida que per-
mita descargar tributariamente a las empresas priva-
das dichos valores, de lo contrario podría parecer una
“exacción” fiscal más. Se trata, pues,  de buscar el
equilibrio social y la justicia redistributiva.  El tema

REGALÍAS MINERAS: UN  VIEJO MODELO DE EXPLOTACION EN CUESTIÓN

(...) LO CIERTO Y EVI-
DENTE ES QUE  EL SEC-
TOR  MINERO  ES EL  MÁS

IMPORTANTE DE LA ECO-
NOMÍA PERUANA QUE

EXPLICA MÁS DEL 50
POR CIENTO DE LAS DI-
VISAS.  SIN EMBARGO,
ESTUDIOS REALIZADOS

POR EL PNUD  EN

NUESTRO PAÍS, SOBRE EL

CAPITAL HUMANO Y SUS

POTENCIALIDADES, SE-
ÑALAN QUE LAS ZONAS

MÁS POBRES SON AQUE-
LLAS QUE RODEAN O ES-
TÁN CERCA DE LA ACTI-
VIDAD MINERA (PASCO,
JUNÍN, ANCASH, CA-
JAMARCA, PUNO, ETC).
(...)
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debiera estar abierto a la discusión, con mayores investigaciones sobre los efectos
reales y estructurales de la aplicación de regalías para todos los minerales.

REGALÍAS Y RENTA DIFERENCIAL

A inicios del siglo XIX, el gran economista inglés David Ricardo expuso en
su libro “Principios de Economía Política y Tributación” la teoría de la renta dife-
rencial para explicar las sobreganancias que se obtienen por las diferencias en la
calidad o cercanía a los mercados de las tierras, minas y, en general, de los recur-
sos naturales, escasos y no renovables. Si se tiene presente que el productor me-
nos dotado y eficiente determina el precio o valor de cambio, que está en función
de la cantidad de trabajo necesario empleado en su producción.  Así, escribía:

“Los metales, al igual que las demás cosas, se obtienen mediante el
trabajo. En realidad, la naturaleza los produce, pero es el trabajo del
hombre el que los extrae de las entrañas de la tierra, y los acondiciona
para nuestro uso.(...)

Si hubiera abundancia de minas igualmente fértiles, que cualquiera
pudiera apropiarse, no produciría renta; (...)

Pero hay minas de distintas calidades que proporcionan resultados
diferentes, con las mismas cantidades de trabajo. El metal extraído de
la mina más pobre que se explota debe tener por lo menos un valor en
cambio, no sólo suficiente para proveer todos los vestidos, alimentos y
productos necesarios, consumidos por quienes la trabajan, y para
colocar el producto en el mercado, sino también para procurar las
utilidades comunes y ordinarias a quien anticipa el capital necesario
para llevar a cabo la empresa. El ingreso del capital en la mina más
pobre, que no pague renta, regularía la renta de todas las demás minas
productivas. Se supone que la mina en cuestión rinde las utilidades
usuales del capital. Todo lo que las demás minas produzcan por enci-
ma de ese nivel, se pagará necesariamente a sus propietarios como
renta...” David Ricardo, Principios Ed. FCE página 64.

Ésta es la expresión clásica de la renta diferencial. En tal sentido, la produc-
ción de oro en nuestro país, al igual que el cobre, plata, estaño, zinc, que se carac-
terizan por tener los costos internacionales más bajos, están generando rentas

JORGE MANCO ZACONETTI
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diferenciales, es decir ingresos extras en los cuales, el propietario del suelo y
subsuelo, es decir el Estado, no estaría percibiendo.

Mas, cuando los factores que originan la renta son de propiedad de particu-
lares, como es el caso de las tierras urbanas, generalmente, la renta aparece como
el pago que reciben los terratenientes o propietarios de estos recursos y corres-
ponde a una transacción entre particulares.

 Cuando se trata, en cambio, de bienes públicos, los gobiernos diseñan im-
puestos específicos para capturar, que usualmente se denominan,  “royalties“ o
“regalías” en recuerdo a los tributos pagados al rey, dueño de tierras y minas.
Estos impuestos son diferentes y adicionales a los  concernientes a las utilidades
normales que afectan a todas las empresas. Su objetivo consiste  en capturar las
sobreganancias y equivale a los pagos que reciben los propietarios de los factores
que originan la renta. Estas sobreganancias se pueden explicar por los excepcio-
nales precios, riqueza y calidad del mineral, la tecnología de punta y los  bajos
salarios.

Así, por ejemplo,  el precio internacional de la onza troy de oro se ubica en
el presente en los US$ 380 dólares y la Barrick Misquichilca, que opera la mina de
Pierina en el Callejón de Huaylas,  tiene  los costos operativos más bajos del
mundo que son del orden de los US$ 45 dólares la onza. Este productor está
obteniendo sobreganancias, si consideramos que los costos operativos promedio
de los productores  a nivel mundial en las minas subterráneas son superiores a los
US$ 200 dólares la onza . Es el mismo caso de la empresa Antamina que obtiene
un costo operativo de US$ 0,39 centavos la libra de cobre, mientras el precio
internacional está por encima de los US$ 0,90 centavos.

En tal sentido, si el Estado como representante de la nación peruana es el
propietario de la riqueza que yace en el subsuelo, está en la naturaleza de las cosas
y es legítimo  que los privados paguen y abonen regalías por la explotación de los
recursos naturales no renovables, es decir agotables en el tiempo.  Quiere decir
que  las regalías tendrían una justificación económica en razón de las sobreganancias
que perciben  las empresas mineras con elevadas rentas diferenciales.

En nuestro país, por ejemplo, las empresas que se desenvuelven en la acti-
vidad petrolera y mantienen contratos de licencia con el Estado  pagan  regalías
que financian, en última instancia, el canon petrolero. Estas regalías son del orden
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del 22,5 al 50 por ciento sobre el valor de la producción y constituyen un gasto que
se carga al costo de venta.

Resulta curioso que en nuestro país, caracterizado por su importancia a
nivel mundial como un gran productor minero, segundo productor mundial de plata
y estaño, cuarto en zinc y plomo, séptimo en oro, octavo en cobre, etc. no se
paguen regalías mineras. En cambio, la geología y la actividad petrolera demuestra
que el Perú no es un país de filiación petrolera, ello se demuestra por la pertinaz
tendencia decreciente de la producción y el aumento de las importaciones de cru-
do. Sin embargo, la actividad petrolera asume el pago de las regalías en función del
factor “R”, que resulta un cociente entre los ingresos esperados y los egresos, al
margen del pago del impuesto a la renta.

En general, en el mundo el Estado aplica cuatro tipos de impuestos como
regalías o “royalties” diseñados, específicamente, para capturar la renta: impues-
tos a la cantidad productiva, al valor vendido y sobreimpuestos a las utilidades y
licitaciones de yacimientos. Siendo los más usados  el “royalty” sobre la venta
bruta y el  que adopta la forma de un sobreimpuesto a las utilidades, por encima del
impuesto general que pagan todas las empresas.

REGALÍAS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El profesor James Otto menciona que la aplicación de las regalías mineras
es una característica minoritaria a nivel mundial. Sin embargo, en una muestra de
23 países, 14 de los mismos aplican regalías o impuestos a la explotación minera,
destacando Argentina, Bolivia, China, Ghana, Indonesia, Costa de Marfil, Filipinas,
Polonia, Uzbekistán, etc. Tal como se puede apreciar en el cuadro “Presencia de
los Sistemas Tributarios del Impuesto de Explotación Minera”.

En estos países que han establecido regalías, las mismas fluctúan entre  2 a
3 por ciento. A la lista del profesor Otto habría que agregar el Brasil, importante
productor mundial de oro, bauxita y hierro, los casos especiales de Canadá y Chile

En el Brasil, a las regalías se les denomina “Compensación Financiera por
Explotación de los Recursos Minerales (CFEM)” y se aplican sobre la venta líqui-
da del producto mineral, entendiendo  ésta como el total de las ventas menos los
impuestos de comercialización, los gastos de transporte y seguros. El valor del
gravamen o regalía depende, como se ha expuesto, del tipo de mineral explotado.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Así, la Compensación Financiera por Explotación de los Recursos Natura-
les se diferencia según el producto:

- Bauxita insumo para obtener aluminio, mineral de
   manganeso, Sal y potasio................................................ 3%
- Mineral de hierro, fertilizantes, carbón mineral
   y demás minerales ......................................................... 2%
- Oro (con excepción del producido
   artesanalmente)  ............................................................ 1%
- Piedras preciosas, coloreadas, para lápidas,
   carbonatos y metales nobles ........................................... 0.2%

En Argentina, se paga el canon anual por pertenencia y durante los prime-
ros cinco años de la concesión no existe otra contribución (nacional, provincial o
municipal), salvo por servicios. Esto que se llama en Argentina “canon anual por
pertenencia” serían las regalías que benefician a las provincias, pero para evitar
que se conviertan en un factor que desaliente la inversión se dispuso dentro del
Acuerdo Federal Minero que no deberían exceder del 3% del valor del mineral en
boca de mina.

En Venezuela, las regalías varían según el mineral extraído en un rango que
va desde el 4% para el oro, hasta el 7% para la mayoría de los otros minerales. En
Bolivia, las regalías constituyen un porcentaje sobre el valor del contenido metá-
lico, valoradas  de acuerdo a  las cotizaciones internacionales de referencia, y la
tasa que se aplica varía según los minerales y los rangos en que fluctúa el precio de
venta. En este país, las regalías  son  un impuesto complementario al de las utilida-
des, es decir, se cobra solamente el tributo que registra el mayor monto.

En Colombia, los beneficios de licencia de explotación de la gran minería
pagan un canon superficiario (un salario mínimo - día por hectárea y por año). Éste
sería el símil en nuestra legislación a los derechos de vigencia. Además, en Colom-
bia se pagan regalías (en especie o en dinero) sobre un porcentaje del producto
bruto explotado. Su destino es de 70% para los municipios y 30% para fondos de
Fomento Minero. Los municipios deben destinar estas regalías e impuestos mine-
ros específicos en no menos del 50% para conservación y protección ambiental.
Existen, también, otros impuestos específicos al carbón, oro y platino.

En Ecuador, las regalías por una operación minera de cualquier naturaleza
es equivalente al 3% de la producción bruta. En Cuba, se obliga al pago de un
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canon superficial que varía según las fases de prospección, exploración y explota-
ción. El Consejo de Ministros puede disponer el pago de regalías.

CASOS ESPECIALES DE REGALÍAS

En Canadá, los distintos estados tienen mecanismos bastante sofisticados
de cobro de royalties,  los que en general toman la forma de sobretasa de impues-
tos a las utilidades, no deducibles. A nivel provincial, dichas sobretasas varían
entre un 3% y un 20%, siendo la generalidad  de ellas entre 12% y 16% en el caso
de la minería.

En algunas provincias se cobran además royalties de 1%  a 2% de la venta
bruta, a lo que  debe agregarse el impuesto general federal de 29,12%. El prome-
dio combinado de impuestos federales y provinciales arroja un valor teórico de
43%, luego de deducir los mayores descuentos permitidos. En la práctica sin em-
bargo, los valores efectivos han sido menores en algunos estados, a raíz de diver-
sas deducciones que se permiten en Canadá,  de las cuales la más interesante es
la que permite a quienes aportan capital a empresas mineras, descontar de sus
propios impuestos hasta el 100% de los gastos de exploración incurridos por la
minera a la que han aportado. Éste ha sido un mecanismo muy efectivo para
capitalizar empresas mineras y apoyar la exploración.

En Canadá debe llamar la atención conocer la política de royalties y otros
sistemas, aplicados en el caso de una política racional  en resguardo de sus intere-
ses nacionales, puesto que los descubrimientos de yacimientos son muy recientes
y el país cuenta con una democracia de amplia participación. Es igualmente impor-
tante el estudio de la experiencia del Canadá, en razón de que importantes empre-
sas mineras que tienen su base en dicho país como Noranda, Teck, Cominco,
Barrick, etc. también operan en el Perú. Así, muchas de estas empresas abonan
regalías mineras en sus operaciones en el hemisferio occidental a diferencia de
nuestro país.

JORGE MANCO ZACONETTI
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CHILE: CODELCO, LÍDER MUNDIAL

Si bien en Chile no existe propiamente el pago
de regalías, se obliga a las empresas mineras al pago
de una patente que no se deduce para fines tributa-
rios, salvo en la etapa de preparación (gastos de or-
ganización). La Ley de Impuesto a la Renta, que es
homogénea para todos los sectores, considera un tra-
tamiento diferencial por tamaño para la minería
artesanal que paga impuesto único. Sin embargo, el
Estado chileno desde la nacionalización del cobre y
la existencia de la Corporación del Cobre (Codelco),
la principal productora mundial de cobre, aplica la
famosa Ley del Cobre que, en la práctica, es una
regalía del 10 por ciento sobre los ingresos de expor-
tación de la minera estatal, que financia la moderni-
zación de las fuerzas armadas de ese país.

Al margen de ello, Codelco es una empresa
que capitaliza Chile, pues realiza transferencias anua-
les al fisco. Así, en el período del 1970 –1975 contri-
buía con el 9,3 por ciento de los ingresos tributarios
de Chile con US$ 177 millones. En el período de go-
bierno  del general Pinochet, 1975 a 1990, Codelco
ha tenido una participación promedio  del 12,3 por
ciento, con una transferencia promedio de US$ 687
millones en el período pinochetista. Todo ello al mar-
gen de la contribución, producto de la ley del cobre,
que en la práctica funciona como regalías mineras
que  abona exclusivamente la minera estatal. Véase
el cuadro “Participación de las Transferencias Fis-
cales de CODELCO en el total de las Rentas
Tributarias de Chile 1970-1998”. Fuente Patricio
Meller “Dilemas y Debates en Torno al Cobre”.

El análisis de los estados financieros de la
empresa cuprífera Codelco nos demuestra que el
abono de las regalías del 10% sobre los ingresos ob-
tenidos  por  las exportaciones no afecta la
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competitividad, eficiencia y rentabilidad de la empresa que mantiene el liderazgo a
nivel mundial. Así, entre 1999 al 2002 ha obtenido un promedio de ingresos por
ventas de US$ 3500 millones por año, con utilidades operativas, que se denominan
resultados operacionales, de US$ 657 millones  y utilidades netas, después de las
correspondientes deducciones, de US$ 106 millones como promedio en el período
del 1999 al 2002. Tal como puede observarse en el cuadro «Codelco: Indicadores
Financieros 1999-2002». Fuente «Informe de Clasificación de Riesgo Standard &
Poor´s»

En el caso especial de un país como Chile, líder mundial en la producción de
cobre e importante productor de plata, se debe tener presente  que las decisiones
de producción del país afectan el precio mundial; las restricciones o cobros de
renta cumplen el papel adicional de evitar la entrada indiscriminada de nuevos
productores hasta que se liquide la renta de los productores que anteriormente
existen.

Se debe tener presente que Chile es el primer productor de cobre, con más
de 4 millones de toneladas y  más del 30 por ciento de las reservas mundiales de
cobre. Es necesario considerar un segundo concepto de impuesto, diseñado para
capturar el grado de renta de monopolios privados derivados del hecho de que
dicho país no es un tomador de precios. En  este  país, además de Codelco operan
empresas transnacionales que determinan más del 45% de la producción.

El régimen tributario chileno es relativamente simple y tiende al fortaleci-
miento patrimonial del país por medio de la capitalización de las empresas. Así,
todas las empresas, incluidas las del cobre, deben pagar el  impuesto general a la
renta que, como se sabe,  es de 16%. A esta tasa a las utilidades, que  es pagada
por la empresa, se debe sumar el 20% si se opta por la distribución de dividendos
que se sumarían al  16% anterior. Es decir, se paga un 20% adicional en el caso de
las remesas y/o  distribución de utilidades efectuadas por sus propietarios, suman-
do el 36%. En el caso de Chile, este porcentaje sube a 40% si la empresa es
extranjera y quiere acogerse a una regla de invariabilidad de tasas, lo que sería
equivalente a tener un contrato de estabilidad tributaria.

Por tanto, la vigencia de regalías en Canadá o Chile, grandes productores
mineros a nivel mundial, tiene muy poco que ver con la competitividad internacio-
nal. Ésta depende más de factores institucionales, gobernabilidad, seguridad para
las inversiones, niveles educativos y, evidentemente, de una mayor simetría y jus-
ticia en la distribución de los ingresos.

JORGE MANCO ZACONETTI
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PERÚ: EFECTO FISCAL DE LA APLICACIÓN DE LAS REGALÍAS

Uno de los argumentos más utilizados en Chile, por quienes se resisten a
revisar la permisiva legislación chilena de impuestos a la minería, consiste en afir-
mar que si se aumenta la carga tributaria a los mineros que operan en Chile, éstos
se irán a otra parte. Es el tipo de razonamiento que se denomina “transforma a tu
vecino en un mendigo”, es decir, supone entablar una competencia hacia abajo por
ofrecer las condiciones más permisivas a la inversión, de modo que obliga a los
vecinos a hacer lo mismo. En este caso Chile, Argentina y Perú son los países que
compiten en atraer la inversión privada transnacional.

Este tipo de política, como es obvio, no tiene otro piso que  no cobrar im-
puesto alguno y a todas luces no corresponde a una política de Estado responsable,
frente a la explotación de recursos naturales no renovables y el futuro de las próxi-
mas generaciones.

Pues bien, la verdad es que en Chile, uno de los países que presenta actual-
mente una de las menores cargas tributarias en minería en todo el mundo, está en
debate  el tema  de las regalías en el Congreso de la República, ante la pobre
contribución tributaria de las empresas transnacionales. Esto explicaría la
competitividad de dicho país, que está siendo cuestionada por los sectores nacio-
nales y del propio gobierno por la débil contribución tributaria de las empresas
extranjeras.

En el Perú la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía  hace  o mejor dicho
reproduce varios ejercicios de comparación internacional, calculando el efecto to-
tal sobre los impuestos  que pagarían proyectos, tipo de minas, modelos de explo-
tación de oro y cobre en los diferentes países, considerando las tasas de royalties
e impuestos generales vigentes en cada país. Nuevamente, es la exposición del
profesor James Otto  la  que sirve de referente para analizar el efecto final de la
aplicación de regalías mineras de 1, 2 y 3 por ciento, con la rentabilidad del inver-
sionista y el efecto en la recaudación fiscal producto de las regalías.

Así, en el cuadro  “Sensibilidad del Sistema Tributario para un Impuesto de
Explotación (regalías)” se presentan dos modelos teóricos de cobre y oro en el
Perú, considerando como punto de partida inicial las tasas vigentes. Así, la tasa
impositiva efectiva vigente del cobre es de 47% y en el caso del oro 43%. A dicha
tasa impositiva, la tasa de rentabilidad interna para el inversionista es de 11,70% en
el cobre y de 14,70% en el caso del oro, generando un ingreso público por concep-
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to de todos los impuestos y derechos de US$ 471
millones en el caso del cobre y de US$ 76 millones
en el oro.

La aplicación de 3% de regalías en el cobre
tendría el efecto de elevar la tasa impositiva efectiva
de 47% al 53%, de disminuir la tasa de rentabilidad
interna del inversionista de 11,70% al 10,60% y de
incrementar los ingresos fiscales de US$ 471 millo-
nes a US$ 538 millones. Es decir, el efecto neto de la
aplicación de regalías sería de US$ 67 millones re-
caudados para el caso del cobre.

La aplicación de 3% de regalías en el oro ten-
dría el efecto de elevar la tasa impositiva efectiva de
43% al 54 %, de disminuir la tasa de rentabilidad in-
terna del inversionista de 14,70 % al 12,10 % y de
incrementar los ingresos fiscales de US$ 76 millones
a US $ 95 millones. Es decir, el efecto neto de la
aplicación de regalías sería de US$  19 millones para
el caso del oro.

Naturalmente, estos modelos son teóricos, abs-
tractos y asumen que las empresas no eluden im-
puestos, como generalmente lo hacen, y, lo que real-
mente interesa, abstraen  las diversas deducciones
que se realizan a cuenta del impuesto a la renta en
nuestro país (efectos de la reinversión y la deducción
hasta el 80% del impuesto a la renta, las elusiones
producto del mal uso del DL 120-94 MEF, etc). Evi-
dentemente, se hace tabla rasa de las relaciones con
servicios de terceros, sobrefacturación, relaciones
con filiales y subordinadas y la fijación de precios
administrados. Así, por ejemplo Minera Yanacocha
que está produciendo 200 kilos de oro diarios, vende
su producción a la matriz de USA. Es decir, se cons-
tituye una relación entre la matriz y su filial.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía la aplicación de
regalías tendría perversos efectos, pues constituyen impuestos ciegos a las ventas
e incrementarían los costos de producción,  ocasionando  que parte de las reservas
de mineral dejen de ser económicamente viables y en esa medida dejarían  de ser
explotadas. Por último, desviarían  la inversión extranjera a países vecinos como
Chile. Fuente SNMPE “Minería y Competitividad”, noviembre de 2003.

En verdad, una argumentación más cercana a la realidad debiera considerar
la heterogeneidad estructural de la actividad minera, en razón de las diferencias
existentes entre la gran, mediana y pequeña minería. Así también considerar  la
diversidad de la estructura de los  costos reales entre las empresas de oro frente a
las de cobre, zinc, hierro, estaño y plomo. Una aplicación de regalías debiera tener
en cuenta, también, las fluctuaciones de los precios internacionales de los minera-
les, pues si bien el Perú es un importante productor minero no determina los pre-
cios, es un país tomador de precios.

REGALÍAS Y MINERA YANACOCHA

En la provincia de Cajamarca y el distrito de La Encañada opera Minera
Yanacocha, la más importante empresa productora de oro del país y América
Latina, con la participación de la transnacional  Newmont Mining Corporation con
el 51.36%,  el grupo Buenaventura de los Benavides de la Quintana  con el 43.65%
y el IFC  - brazo financiero del Banco Mundial-  con el 5%.

La explotación de oro y plata de Yanacocha es un ejemplo de las sinergias
que se desarrollan para obtener metales preciosos, a partir de una tecnología de
punta con la lixiviación bacteriana, donde con una inversión inicial menor a los
US$ 42 millones, aportados en sus 2/3 partes por la Newmont y el resto por Bue-
naventura, se puso en marcha el más importante proyecto minero de los últimos
años que ha colocado al Perú en el liderazgo de América Latina.

Un análisis de los cuadros de producción, rentabilidad y costos, nos determi-
na que explotaciones como Minera Yanacocha sí pagan regalías, tal como lo de-
muestran los Informes Anuales de la Newmont Mining Corporation  cuando la
matriz expone sus resultados a nivel mundial.

Así, el cuadro “Yanacocha: Excedentes por Volumen de Producción Anual”
desde 1994 al 2002 considera la información de los precios promedio del oro esti-
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mado en onza troy, los costos totales de producción por onza troy. Estos costos
incluyen los costos directos de producción, los costos operativos, regalías, los cos-
tos por denuncios y cierre mineros, así como los costos por depreciación, agota-
miento y amortizaciones, considerando la propia información corporativa de la
empresa.

Por tanto, la diferencia entre el precio internacional del oro (A) menos el
costo total de producción (B) determina el excedente económico (C) por onza
promedio. Este excedente económico multiplicado por la producción de oro deter-
mina el excedente total en millones de dólares. Así, por ejemplo, para el año 1994
el excedente total obtenido fue de US$ 63,5 millones, suma mayor a los montos de
inversión de los años anteriores. En el mismo sentido, para el año 2002 el exceden-
te total ha sido de US$ 291,7 millones.

Este excedente incorpora  la verdadera ganancia y la renta, pues los costos
que tiene Minera Yanacocha son menores al promedio internacional que superan
los US$ 200 dólares la onza. Este es el caso donde se demuestra que la empresa
obtiene una alta renta diferencial diferente a las ganancias normales que obtienen
las otras mineras. En tal sentido, es de justicia que parte del excedente económico
sea captado por el Estado y las regiones para inversiones reproductivas al margen
de los montos obtenidos por el canon minero.

El cuadro “Yanacocha: Estructura del Costo Total de Producción “ es  fun-
damental para demostrar a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
cómo en el total de costos en efectivo la transnacional Newmont Mining Corporation
sí considera el abono de “royalties” o regalías, que equivalen a US$ 11 dólares por
onza en el año 1995, regalías por un valor de US$ 12 por onza en el  año de 1996,
US$ 6 en 1997, US$ 4 en los años 1998, 1999,  2000 y el 2002. Es decir, en la
contabilidad de costos de Minera Yanacocha, la Newmont asume el pago de
“royalties” que evidentemente resulta una transacción entre privados.

Este desagregado de costos es importante, en la medida que estamos consi-
derando el íntegro de ellos, los cuales incluyen porciones de los llamados “costos
falsos” o pseudo costos, muchos de los  que están mimetizados en los rubros de la
depreciación, agotamiento (depletion) y cierre de minas. En tal sentido,  la ten-
dencia ascendente del costo total, estimado en dólares por onza es de US$ 57 por
el factor depreciación, agotamiento y amortización mayor en US$ 9 en relación a
lo obtenido en el 2001.

JORGE MANCO ZACONETTI
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De otro lado, se considera el costo por denuncio y cierre de minas en parti-
cular de los yacimientos de Maqui Maqui y Carachugo que fueron las unidades
que sostuvieron el negocio en los primeros años. Es evidente que Minera Yanacocha
destina US$ 3 dólares por onza producida para   el rubro de denuncios mineros y
cierre de minas. Esto significaría que desde 1994 al 2002 Minera  Yanacocha
habría reservado un fondo de US$ 35 millones para el cierre de minas, con el
objeto de dejar en condiciones aptas, desde el punto de vista ambiental, para las
actividades de ganadería y/ o agricultura en las tierras de la minera.

Mas, lo significativo es la vigencia de las regalías como una contribución
entre privados, pues desde el punto de vista económico lo que es costo para unos
es ingresos para otros. De allí que existiría un margen para que empresas mineras
de una alta rentabilidad y elevada renta diferencial abonen al fisco regalías mine-
ras. Pues, cabe preguntarse si es una práctica habitual entre privados por qué
razones no puede participar el Estado, como titular de las tierras, del subsuelo, ríos,
aires, etc. En verdad, desde el punto de vista económico no existen razones para
que las empresas auríferas de elevada renta diferencial no abonen al fisco regalías
mineras.

Es más, si la riqueza aurífera extraída desde 1994 al 2002 es expuesta en el
cuadro “Yanacocha: Excedentes por Volumen de Producción Anual”, en la actua-
lidad están superando los 2.5 millones de onzas. Con excedentes  brutos que bor-
dean los US$ 300 millones para el año del 2002, que  no se condicen con los  US$
7 millones que el Estado redistribuye por concepto de canon minero para el depar-
tamento de Cajamarca. Ver: Jorge Manco Zaconetti en “Canon Minero: Proble-
mas y Posibilidades con la Descentralización” en la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas Nº 21, Nov. 2002.

Por último, un caso hipotético de aplicación de regalías mineras del 3% al
valor de la producción de Minera Yanacocha desde 1994 al 2002. Así, para el
último año de referencia con un precio internacional promedio de US$ 310,23
dólares la onza de oro, y una producción de 2’329,995 onzas de oro se obtiene un
ingreso o un valor de  US$ 722´834,349 dólares, para sintetizar de US$ 723 millo-
nes. La aplicación del 3% de regalías determina un valor de US$ 21,6 millones que
estaría percibiendo el fisco y que podrían ser invertidos íntegramente en Cajamarca,
uno de los departamentos más pobres del Perú, donde el 70 % de la población
carece de servicio eléctrico.

REGALÍAS MINERAS: UN  VIEJO MODELO DE EXPLOTACION EN CUESTIÓN
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Si consideramos para el mismo año 2002, que el 3% está representando
US$ 21,6 millones por concepto de regalías frente a una producción de 2’329,995
onzas de oro, estamos frente a un monto de regalías de US$ 9,30 por onza que
estaría percibiendo el Estado. Es decir, montos de regalías menores a los pagados
como negocio privado en los años de 1995 y 1996. Esto estaría demostrando la
posibilidad, la viabilidad del establecimiento de regalías mineras para el caso de
empresas con una alta renta diferencial y rentabilidad. Es decir, la estructura de
costos de empresas auríferas como Minera Yanacocha, Barrick Misquichilca,
Antapite, Alto Chicama y otras similares podrían asumir el abono de regalías. Con
la salvedad que en algunos proyectos mineros como Toromocho, Alto Chicama se
ha pactado el abono de regalías.

EPÍLOGO

Al margen de los principios que el régimen tributario fija para las empresas
en  los contratos de estabilidad tributaria, es de interés nacional fomentar políticas
redistributivas a nivel nacional, regional, provincial y distrital, pues asumimos que lo
fundamental es la viabilidad nacional, el desarrollo de una economía al servicio de
todos los peruanos.

La realidad de la minería, el sector más importante de la economía peruana,
es inestable en el corto plazo e inviable desde el punto de vista social en el largo
plazo, pues la creación de riqueza minera en la forma de “enclave” es insostenible
en medio de círculos de miseria. De allí, la importancia de establecer las regalías
sobre el valor de las ventas de los productos mineros metálicos y no metálicos,
como una forma de incrementar el canon minero y las políticas de redistribución
social para prever en el futuro posibles estallidos sociales, como los ocurridos en
países vecinos.

La tendencia mundial, producto de las reformas estructurales y de promo-
ción de la inversión privada, está dirigida  a  imponer  tributos  a los resultados del
ejercicio económico, a las utilidades declaradas sujetas a una serie de deducciones
producto de beneficios tributarios. En buena parte de los países de América Latina
se considera que las regalías son un medio importante para que las localidades en
que se encuentran los yacimientos perciban parte de los frutos de su explotación.
Es más, en los países anglosajones de América, si bien los Estados Federales no
cobran regalías, éstas son asumidas por los gobiernos estaduales, es el caso del
Canadá y Brasil.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Por razones comprensibles las empresas privadas no comparten, por lo ge-
neral, estas apreciaciones, ya que desde su perspectiva se trata de imposiciones
“ciegas” que no toman en cuenta los márgenes entre costos y precios posibles de
realizar en el mercado, y se arguye que se resta competitividad internacional a las
empresas de una actividad que es tomadora de precios internacionales.

Sin embargo,  al margen de intereses privados e ideológicos, este argumento
no se esgrime  y resulta  contradictorio que grandes empresas como la Newmont
principal accionista en Minera Yanacocha no pague regalías por la explotación del
oro en el Perú,  y las asuma en sus operaciones de Nevada, Mesquite, Minahasa.
Con el agravante que en su estructura de costos de la explotación de Yanacocha sí
asuma el abono de regalías como un asunto privado.

En todo caso, contribuyendo al debate creemos que  el Estado como repre-
sentante de la nación peruana y legítimo propietario de la riqueza que yace en el
subsuelo y suelo, debe percibir regalías siempre y cuando exista una alta renta
diferencial y ganancias inesperadas producto de incrementos de precios interna-
cionales no proyectados. En este marco, está en la naturaleza de las cosas y es de
legitimidad que los privados paguen y abonen regalías por la explotación de los
recursos naturales no renovables, es decir agotables en el tiempo. Es decir, las
regalías tendrían una justificación económica en razón de las sobreganancias que
estarían percibiendo las empresas mineras con elevadas rentas diferenciales.

REGALÍAS MINERAS: UN  VIEJO MODELO DE EXPLOTACION EN CUESTIÓN
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Argentina Si
Bolivia Si
Burkina Faso Si
Canadá (Ontario) No
Chile No
China Si
Ghana Si
Groenlandia No
Indonesia Si
Costa de Marfil Si
Kazakhstan Si
México No
Papua Nueva Guinea Si
Filipinas Si
Perú No
Polonia Si
África del Sur No
Suecia No
Tanzania Si

EE.UU No

Uzbekistán Si
Austria Oriental Si
Zimbabwe No

Presencia de los Sistemas Tributarios del 
Impuesto de Explotación Minera en las 
Jurisdicciones Seleccionadas (Regalías)

Fuente: James Otto "Posición del Sistema Tributario Peruano en Comparación con los         
Sistemas Tributarios Mineros de Otras Naciones"

(Ningún impuesto federal, algunos estados 
imponen impuestos sobre la utilización de 
recursos naturales sobre la utilización de 
recursos naturales sobre los minerales 
explotados en algunas tierras designadas)

¿Impuesto de tipo impuesto
de explotación minera en la
mayoría de minerales?

País

1970-75 9.3 177

1975-80 16.7 488

1980-85 8.4 540

1985-90 11.7 1033

1990-95 13.7 881

1995-98 7.8 873

Fuente:  Dilemas y Debates en Torno al Cobre

Participación de 
Codelco (%)

Transferencias 
Anuales (Millón 

US$)
Año

Participación de las Tranferencias Fiscales de 
CODELCO en el Total de las Rentas Tributarias de 

Chile 1970 - 1998

JORGE MANCO ZACONETTI
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Ingresos por Ventas 3,114 3,822 3,564 3,490

Margen de Explotación 810 1,050 667 703

Resultados Operacional 655 901 529 543

Flujo Operacional * 1,062 1,324 987 1,039

Gastos Financieros -102 -108 -100 -77

Resultados no Operacional -45 -81 -377 -415

Utilidad 143 205 26 48

Activos Totales 5,817 5,819 6,120 6,733

Deuda Financiera 1,425 1,376 1,494 1,981

Patrimonio 2,782 2,777 2,700 2,733

* Flujo Operacional = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización de Intangibles
Fuente: Clasificación de Riesgo / Standard & Poor's

Codelco: Indicadores Financieros

1999 2000 2001 2002

0% (Actual) 47% 11.70% USD 471 Millones

1% 49% 11.30% USD 493 Millones

2% 51% 11.00% USD 516 Millones

2.50% 52% 10.80% USD 527 Millones

3% 53% 10.60% USD 538 Millones

0% (Actual) 43% 14.70% USD 76 Millones

1% 47% 13.90% USD 82 Millones

2% 51% 13.00% USD 88 Millones

2.50% 53% 12.50% USD 92 Millones

3% 54% 12.10% USD 95 Millones

Fuente: James Otto "Posición del Sistema Tributario Peruano en Comparación con los                          
Sistemas Tributarios Mineros de Otras Naciones"

Modelo Cobre:

Modelo de Oro:

La Sensibilidad del Sistema Tributario para un Impuesto de Explotación

Impuesto sobre las 
regalías en el ingreso 
de las ventas brutas

Tasa Impositiva 
efectiva

Tasa de rentabilidad 
interna para el 
inversionista

Ingresos Público: 
Todos los impuestos & 

derechos

REGALÍAS MINERAS: UN  VIEJO MODELO DE EXPLOTACION EN CUESTIÓN
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 PRECIO  
PROMEDIO  
DEL ORO 

(US$)

COSTO TOTAL 
DE 

PRODUCCIÓN  
(US$/Oz. Tr) *

EXCEDENTE
 PRODUCCIÓN 

DE ORO       
(En Onza Troy)

EXCEDENTE POR 
VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN     

(US$  x  Onz. Troy)

A B C  =  A - B D E  =  D x C

1994 360.11 152.5 207.61 306,139 63,557,518

1995 384.52 149.0 235.52 534,345 125,848,934

1996 388.25 140.0 248.25 810,230 201,139,598

1997 331.56 139.0 192.56 1,053,193 202,802,844

1998 294.48 150.0 144.48 1,329,418 192,074,313

1999 279.17 155.0 124.17 1,656,677 205,709,583

2000 279.37 135.0 144.37 1,770,026 255,538,654

2001 271.24 166.0 105.24 1,909,174 200,921,472

2002 310.23 185.0 125.23 2,329,995 291,785,274

(*)   Los costos de Yanacocha son costos totales de produción por onza troy de oro.
  Estos costos incluyen los costos directos de producción, los pagos por derecho
  minero, costos operativos, regalías, los costos por denuncios y cierres mineros,

así como los costos por depreciación, desgaste y amortizaciones.

Cabe destacar que el excedente económico de Yanacocha a inicios de la operación de la
empresa casi duplicaba los costos de producción, pero entre 1998 y el 2000 los costos y
los beneficios llegan a los mismos montos por onza de oro.

El boom de Yanacocha se expresa en los bajos costos de la empresa a nivel internacional,
incremento acelerado de la producción y sobretodo un fabuloso excedente económico con
lo cual la empresa enfrenta satisfactoriamente toda caía de precios de los metales.

FUENTE:  Informes Mensuales de la Newmont Mining Corporation (1998-2002) 
  Memoria Anual de Newmont Mining Corporation 1997 / 2002
  Dirección General de Minería del MEM.

ELABORACIÓN: ECON. JORGE MANCO ZACONETTI.

AÑO

 YANACOCHA :   EXCEDENTES  POR  VOLUMEN  DE  PRODUCCIÓN  ANUAL

JORGE MANCO ZACONETTI
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002*

Costos de producción y costos 
directos

107 94 80 91 100 85 113 123

Capitalización de la mina y ajuste de costos 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Costos 1 1 1 0 (1) (2) (1) (2)

Costos de operación desembolsados 108 95 81 91 99 83 112 121

Royalties 11 12 6 4 4 4 3 4
 Impuestos a la producción 0 0 0 0 0 0 0 0

Total costos en efectivo 119 107 87 95 103 87 115 125

Costos por denuncios y cierres mineros 2 3 3 3 3 3 3 3

Total costos para las ventas 121 110 90 98 106 90 118 128

Depreciación, desgastes y amortizaciones 28 30 49 52 49 45 48 57

Total costo de producción 149 140 139 150 155 135 166 185

Para los años 2001 y 2002 la capitalización de la mina, ajustes de costos y otros costos se consideran en un solo rubro. Así mismo, 
los royalties e impuestos a la producción son considerados también en un solo rubro, es decir no se especifican los costos.

FUENTE :  Reportes Anuales y Trimestrales de Newmont Mining Corporation, 1996 - 2002.
ELABORACIÓN: ECON. JORGE MANCO ZACONETTI.

1995 - 2002
YANACOCHA: ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Dólares por Onza
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 PRECIO  
PROMEDIO  
DEL ORO     

(US$)

 PRODUCCIÓN  
DE  ORO       

(En Onza Troy)

VALOR  DE  LA  
PRODUCCIÓN  

DE  ORO       
( Expresado en US$ )

3% REGALÍAS  
(Dólares US$ )

A B C  =  A  x B D  =  0.03 * C

1994 360.11 306,139 110,243,715 3,307,311

1995 384.52 534,345 205,466,339 6,163,990

1996 388.25 810,230 314,571,798 9,437,154

1997 331.56 1,053,193 349,196,671 10,475,900

1998 294.48 1,329,418 391,487,013 11,744,610

1999 279.17 1,656,677 462,494,518 13,874,836

2000 279.37 1,770,026 494,492,164 14,834,765

2001 271.24 1,909,174 517,844,356 15,535,331

2002 310.23 2,329,995 722,834,349 21,685,030

El boom de Yanacocha se expresa en los bajos costos de la empresa a nivel internacional,
incremento acelerado de la producción y sobretodo un fabuloso excedente económico con
lo cual la empresa enfrenta satisfactoriamente toda caía de precios de los metales.

De aplicarse un pago de regalías al valor de la producción minera en nuestra economía, 
desde 1994 hasta la fecha, Yanacocha habría pagado más de 107 millones de dólares por
la producción de oro fino.

FUENTE:  Informes Mensuales de la Newmont Mining Corporation (1998-2002) 
  Memoria Anual de Newmont Mining Corporation 1997 / 2002
  Dirección General de Minería del MEM.

ELABORACIÓN: ECON. JORGE MANCO ZACONETTI.

AÑO

CASO HIPOTÉTICO: MINERA YANACOCHA

APLICACIÓN DE 3% DE REGALÍAS AL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE 
ORO

JORGE MANCO ZACONETTI



5 3

EDUCACIÓN Y CENTRALISMO
ECONÓMICO EN EL PERÚ

JUAN LEÓN MENDOZA

EL AUTOR EXPLORA LAS RELACIONES DE CAUSALIDAD EXISTENTES ENTRE

EL PROCESO DE CENTRALISMO ECONÓMICO Y LAS VARIABLES EDUCATIVAS.

El problema del centralismo económico peruano es de larga data, sin
embargo,  aún  no se tiene la suficiente y satisfactoria explicación teórica

acerca de este fenómeno. El análisis de este proceso   tiene que
efectuarse necesariamente en un marco en el que la economía del

conocimiento (variable estrechamente relacionada  a la educación) está
tomando una mayor presencia en la explicación de muchos fenómenos

económicos y de los que no lo son.

Por ello, el presente artículo tiene como objetivo analizar el proceso de cen-
tralismo económico que presenta el Perú relacionado a la educación. Las
interrogantes que trataremos de responder son las siguientes: ¿Cuál es el grado de
centralismo  económico y educativo  en el país? ¿Cómo se explica el proceso del
centralismo económico? ¿Cuál es la relación causal existente entre el proceso del
centralismo económico  y las variables educativas?

GRADO DE CENTRALISMO EN EL PERÚ

El fenómeno del centralismo  en el Perú podemos presentarlo en dos partes:
centralismo o concentración económica y centralismo en la dotación de capital
humano y la educación.
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 El centralismo económico, que comprende la concentración en el mercado
de bienes, servicios y factores,  es el que se refiere   a  los planos: productivo,
comercial, financiero, fiscal y laboral.

Como indicadores del centralismo productivo se pueden utilizar variables
relacionadas al sector industrial o manufacturero. Las variables del sector manu-
facturero son mucho más representativas  como indicadores del proceso centralis-
ta, porque reflejan el resultado del flujo de inversión productiva  de  las regiones.

En el Cuadro 1, se observa la existencia de un alto grado  de centralismo
productivo debido a que el 60% de la producción manufacturera peruana está
localizada en la región o departamento de Lima. En el mismo sentido, aproximada-
mente el 63% de los establecimientos industriales están ubicados  también en  este
departamento. El departamento de Arequipa ocupa el segundo lugar en la produc-
ción y número de establecimientos industriales, pero su porcentaje de participación
es muy pequeño si se compara con el de Lima.

CUADRO 1: PERÚ, CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

VARIABLES LIMA AREQUIPA TOTAL PERÚ 

PBI total1 

PBI Manufacturero1 
Establecimientos industriales2 
PBI Servicios1 
Establecimientos comerciales2 
Depósito bancario a plazos3 
Ing. Ctes. del sector público3 
PEA ocup. en el sector secun4 

Promedio de Remuneración 
bruta del personal ejecutivo5 

56152        (46%) 
10999        (60%) 
44660        (63%) 
40534        (52%) 
356191      (64%) 
21949619  (88%) 
24870543  (86%) 
474264      (70%) 
 
10757 

8230      (7%) 
1647      (9%) 
5154  (7%) 
4762  (6%) 
42728    (8%) 
594232  (2%) 
890810  (3%) 
36312    (5%) 
 
6803 

121267 
18241 

 71478 
78513 

558481 
24828263 
28973359 

675149 
 

4057* 
 
FUENTE: PERÚ EN NÜMEROS 2001- Instituto Cuánto S.A.; PERÚ: COMPENDIO ESTADÍSTICO 2001 - 
INEI; PERÚ: COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Y   FINANCIERAS: 1999-2000 - INEI. 
 
(1) Correspondientes al año 2000. En millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994. 
(2) Número de establecimientos industriales inscritos en el Registro Unificado 1990-1997. 
(3) En miles de Nuevos Soles. Año 2000. 
(4) Comprende sólo capitales de departamento. Año 1993. 
(5) En Nuevos Soles corrientes. Año 2000. 
(*) Promedio nacional 

JUAN LEÓN MENDOZA
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EDUCACIÓN Y  CENTRALISMO ECONÓMICO EN EL PERÚ

En correspondencia con el centralismo productivo de Lima, también se ob-
serva con nitidez un fuerte centralismo comercial, financiero, fiscal y laboral.

La concentración  regional de la PEA, en general, y de la PEA con una
relativa mayor calificación, en particular, guarda  estrecha relación con las diferen-
cias regionales en la remuneración de los mismos. Así, en el caso peruano, la
remuneración  del personal ejecutivo en la ciudad de Lima es más del doble que la
del promedio nacional y es  la  más elevada  del país. Además, la brecha entre la
remuneración  en Lima con la remuneración  vigente en el interior del país es
enorme. Por ejemplo,  la remuneración mensual del personal ejecutivo en Lima es
de S/.10 757,  en promedio, en tanto que en Huánuco es de sólo S/. 1 864. La
existencia de una mayor remuneración del personal ejecutivo  en Lima guarda
concordancia con la concentración del  mismo en la capital peruana.

El fuerte proceso centralista limeño no sólo se da en el plano económico,
sino también en el proceso de acumulación del capital humano y de la educación.

Tal como se puede observar en el Cuadro 2, a nivel departamental, el 45%
de los estudiantes de los institutos  tecnológicos, el 53% de los docentes de la
educación superior universitaria, el 54% de profesionales afiliados al Colegio de
Ingenieros y el 76% del personal ejecutivo de las empresas están localizados  en el
departamento de Lima. Las cifras que corresponden a Arequipa son mucho más
pequeñas comparadas con  la  capital.

CUADRO 2: PER Ú, CENTRALISMO EDUCATIVO Y DE CAPITAL HUMANO 
 

VARIABLES LIMA AREQUIPA TOTAL PERÚ 

-Alumnos de educación 
tecnológica (año 2000)*. 
-Porcentaje de la PEA de 15 
años a más con educación 
superior (1993). 
-Docentes de Educación 
superior universitaria (2000). 
-Afiliados al Colegio de 
ingenieros del Perú (2000). 
-Número de personal ejecutivo 
(1999). 

105981 
 

36.5 
 
 

17508 
 

35008 
 

34589 
 

14266 
 

31.6 
 
 

2145 
 

3536 
 

2229 

233911 
 

24.8 
 
 

33348 
 

64599 
 

45602 

 
FUENTE: PERÚ EN NÚMEROS 2001- Instituto Cuánto S.A.; PERÚ: COMPENDIO ESTADÍSTICO 2001 - 
INEI; PERÚ: COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Y   FINANCIERAS: 1999-2000 - INEI. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
(*)En este rubro, el departamento de Junín ocupa el segundo lugar con 14 332 alumnos, 
correspondiéndole el tercer lugar al departamento de Arequipa. 
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La estructura de la PEA regional también muestra una gran concentración
de capital humano en Lima. En ésta, el 36,5% de la PEA tiene educación superior,
siendo el más elevado a nivel de departamentos del Perú. Arequipa tiene el segun-
do mejor porcentaje 31,6%, siendo el promedio nacional igual a 24,8%. Sin embar-
go, respecto a este punto es necesario señalar que el porcentaje de la PEA con
educación superior en los  departamentos del  interior -considerados “víctimas” del
proceso centralista- es muy bajo; por ejemplo, Huancavelica y Cajamarca tienen
sólo el 9,4%,  Amazonas el 9,1%, San Martín el 11,6%, Huánuco el 12,7%, Apurimac
el 12,8%, Puno el 13,7% y Ayacucho el 15,4%.

Las informaciones estadísticas expuestas nos permiten visualizar, de mane-
ra preliminar, la existencia de una posible relación causal entre el centralismo edu-
cativo y el centralismo económico. Es decir,  que el proceso centralista económico
está  condicionado, en última instancia, por el proceso centralista en la acumula-
ción del capital humano y de la educación.

En el siguiente apartado formularemos un modelo microeconómico
intertemporal, que muestra la relación causal  entre la educación y el proceso
centralista en el plano económico, en general, y el productivo, en específico.

EDUCACIÓN Y CENTRALISMO PRODUCTIVO:
UN MODELO TEÓRICO

El proceso del centralismo político, social, administrativo y de diverso orden
que muestran las economías capitalistas se explica fundamentalmente por la exis-
tencia de un proceso centralista en el campo económico. Según Carlos Marx, el
aspecto económico es la fuerza o elemento  principal que subyace detrás de los
procesos evolutivos de la sociedad

El centralismo económico se explica, fundamentalmente, por el centralismo
productivo de bienes y servicios. Así, el centralismo o la concentración productiva1

tiende a endogenizar la concentración comercial, financiera, fiscal y laboral.

La concentración comercial se conecta con la concentración productiva
por la relación directa que existe entre la producción y la transacción económica:
un mayor nivel de producción implica un mayor nivel de transacciones económicas
( de insumos, bienes intermedios o bienes finales); es decir, un mayor movimiento
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comercial. En tal sentido, se espera que en las regiones donde existe una relativa
concentración productiva debe tender a generarse una concentración comercial2.

La concentración productiva también se relaciona en sentido directo con la
centralización financiera. Las regiones que concentran la actividad productiva tien-
den a concentrar la actividad financiera. Por el lado de los depósitos,  una concen-
tración regional en el nivel de producción propicia la centralización  en los niveles
de ingreso  y los movimientos comerciales, por lo que los ahorros y depósitos
también tienden a concentrarse regionalmente. Por el lado de las colocaciones
financieras, dada la mayor demanda de financiamiento que existe en las regiones
de mayor actividad productiva y comercial, las entidades respectivas  concentran
sus  servicios y ofertas  en  estas regiones. En otros términos, la oferta y demanda
de fondos prestables (instrumentos financieros)  tienden a concentrarse en las
regiones de mayor tamaño económico, el  que está relacionado a su  mayor  di-
mensión productiva3.

Además, la concentración productiva condiciona la concentración de la fuerza
laboral y  de la población. Regiones con mayor actividad productiva y comercial
crean mayores y mejores oportunidades laborales, lo cual actúa como un incentivo
para que se produzca un flujo migracional de la fuerza laboral desde aquellas re-
giones de menor tamaño productivo  a otras  de mayor envergadura. En las regio-
nes de mayor tamaño productivo, hay una  mayor oportunidad laboral y  mejores
condiciones de trabajo y remuneración que se explican por la existencia de una
mayor demanda relativa  de mano de obra  proveniente de las empresas producto-
ras y que están localizadas en mayor número y tamaño en las regiones de mayor
concentración productiva4. En concordancia con la concentración de la fuerza
laboral, en las regiones de mayor tamaño productivo, también se genera una mayor
concentración  de la población.

Finalmente, dada la concentración productiva, comercial, financiera y labo-
ral, la concentración fiscal será nada más que la expresión de estos hechos, en
especial referido a la generación del ingreso fiscal proveniente de la recaudación
tributaria. Las empresas productoras y comerciales  pagarán sus tributos al go-
bierno central o local  en las regiones donde están localizadas jurídica y
operativamente. En forma similar, los trabajadores dependientes o independientes
tributarán en las regiones donde están laborando. Por ello, en la medida en que las
empresas y la PEA estén concentradas en alguna región, los ingresos tributarios
del gobierno también  estarán concentrados en estas regiones.
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Dado lo expuesto líneas arriba, se asume que la concentración productiva
genera o  propicia  la concentración comercial, financiera, fiscal y de  fuerza
laboral; es decir que la concentración económica en una región está determinada
por el grado de concentración de la producción. Dado el tamaño de las empresas,
un mayor nivel de producción de una región significa una mayor concentración de
la inversión y de las empresas productoras de bienes y servicios en estas regio-
nes5. ¿De qué depende la concentración  de la inversión productiva y  de las
empresas en algunas regiones?

Trataremos de presentar la respuesta  a través de modelos económicos
elaborados sobre principios de la teoría microeconómica. Estos modelos nos per-
mitirán entender la lógica del porqué la inversión y la producción tienden a concen-
trarse no sólo en las ciudades de mayor tamaño económico, sino en aquellas que
poseen una mayor competitividad o productividad en la región.

En esencia, los modelos asumen que la decisión de invertir  de una empresa
está en función del  deseo de obtener el máximo beneficio en el tiempo y el espa-
cio. Es decir, que ejecutará y ubicará espacialmente su gasto de inversión en aque-
lla región que presente la mayor rentabilidad. La empresa es racional, dado lo
limitado de sus recursos, por ello no tendrá  sentido  invertir en aquellas regiones
donde la rentabilidad de la inversión sea menor que en otra región. En este marco,
habrá concentración de la inversión y  de las empresas en aquellas regiones donde
estén  concentradas las oportunidades de inversión productiva de mayor rentabili-
dad. La concentración regional de la inversión se expresará en una concentración
de la producción.

Para ilustrar  la validez de los modelos formulados, se efectuarán ejercicios
numéricos. Además, para  simplificar el análisis y exponer la esencia del mismo, se
asumirá la existencia de sólo dos regiones: Lima (L) y Ayacucho (A). En este
contexto, se tratará de mostrar  la tendencia  a concentrar la inversión productiva
en la región de Lima.  Para ello vamos a suponer  que Lima es  un  mercado de
mayor  dimensión económica  en relación al de Ayacucho.

PRIMER MODELO: La empresa decide localizar la inversión en una de
las dos regiones existentes.

Se asume que la empresa que invierte maximiza  el valor actual del flujo de
beneficios esperados (π); el beneficio se define como la diferencia entre los ingre-
sos (PV)  y  los costos (CT  + CB + CI):

JUAN LEÓN MENDOZA
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(1)  Max  π = ∫ e-rt{ P.V(t) - CT (t) -  CB
i
(t) – CI(t) }dt

Donde: el símbolo t representa el tiempo y,
P     = Precio del bien producido y vendido por la empresa.
V    = Volumen de ventas totales.
CT   = Costo  total de transportar  bienes de Lima (Ayacucho) a Ayacucho

 (Lima).
CB

i
  = Costo variable total de producción en la región i (A o L).

CI    = Costo total de inversión o establecimiento de la planta.
e-rt   = Factor de actualización.

Se asume que el precio de venta del producto, el costo variable de produc-
ción y el costo (gasto) de la inversión inicial son iguales, tanto en Lima  como en
Ayacucho.

La venta total es igual a la suma del volumen vendido en Lima V
L
 y lo

vendido en Ayacucho V
A
:

(2)  V(t) = V
L
 (t) + V

A
 (t).

El costo total del transporte se define como el producto del costo unitario del
transporte (T) con el  volumen transportado y vendido en la región i (V

i
):

(3)  CT(t)  =  T. V
i
 (t).

El costo variable total es igual al producto del costo variable unitario (c) con
el volumen de producción (Y):

(4) CB(t)  = c.Y(t).

Se asume que la producción total es igual al volumen de la venta total: Y=V.

El costo inicial de la inversión se define como el producto de la inversión
bruta (I) y el precio del capital físico (P

k
):

(5)  CI(t)  = P
k
.I(t).

Reemplazando (2) al (5) en (1) se tiene:
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(6)   Max  π = ∫ e-rt{ P.V
L
(t)  + P.V

A
(t) - T.V

i
(t) -  c.Y(t) -  P

k
.I(t) }dt.

La decisión de invertir y, por ende, maximizar beneficios en términos
intertemporales e interregionales está sujeto a la tecnología representada por la
función de producción (7) y al ritmo de la acumulación del capital físico (8):

(7)  Y(t)  = F [K(t), O(t)]

(8)   I(t)  =  ∆K(t)  + δ.K(t)  =  I
n
(t) + δ.K(t).

Donde: O(t), δ, I
n
(t) representan otros factores productivos diferentes al

capital físico, tasa de depreciación y la inversión neta, respectivamente.

Reemplazando (7) y (8) en (6) y derivando respecto al capital físico, se
encuentra que la empresa invertirá  (acumulará capital físico) en una región deter-
minada  hasta el punto en que la productividad  marginal del capital sea igual a su
costo de uso. Este principio microeconómico es muy conocido y también es aplica-
ble a la decisión de inversión interregional. Si se considera a la productividad mar-
ginal del capital como una variable  proxi de la rentabilidad de la inversión, se
puede concluir que la inversión productiva se localizará o concentrará en aquella
región donde la rentabilidad de la inversión - es decir, la productividad marginal del
capital – sea mayor.

Ahora bien, si la productividad marginal del capital guarda una relación en
sentido directo con el tamaño del mercado, mercados regionales de mayor tamaño
tenderán a presentar mayores niveles de productividad marginal de capital. De ello
se puede concluir que el flujo de inversión productiva tenderá a dirigirse a aquellas
regiones de mayor tamaño económico, produciéndose  como consecuencia  un
proceso de concentración regional  del capital físico y de  la producción.

La  lógica descrita podemos simplificarla e ilustrarla con una presentación
numérica y  versión estática del modelo formulado.

Dada la existencia de las regiones de Lima (L) y Ayacucho (A),  se tiene la
siguiente información:

P  = S/. 2
T  = S/.1
P

k.
I = S/. 7 000

V
L 
= 5 000 unidades.
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V
A
 = 1 000 unidades.

P = P
L
 = P

A
          c = c

L
  = c

A 
=  S/. 0,4            Y=V= V

L
 + V

A

Es decir, se asume, que el precio del producto es similar tanto en Lima como
en Ayacucho (S/. 2), que el costo unitario del transporte del producto de Lima a
Ayacucho o viceversa es S/. 1, que el gasto de inversión inicial necesaria es de
S/. 7 000 y que el mercado de Lima es mucho más grande que el mercado de
Ayacucho, tal que el volumen de ventas en la primera región es de 5 000 unidades,
en tanto que en la segunda es de sólo 1 000 unidades. También por simplicidad se
asume que las productividades regionales son similares de modo  que el costo
variable unitario es igual a S/. 0,4.

Ahora, evaluemos en qué región le conviene invertir a la empresa, ya que
ésta  localizará la planta de producción en  donde el beneficio económico que se
obtenga  sea mayor. Dado que la producción se localizará en  la región que arroje
el mayor beneficio, aquella  de menor rentabilidad será abastecida  por la otra.

Si se invierte o localiza la producción en Lima , de la versión estática de (6)
se tiene:

(9) π  =  P.V
L
  + P.V

A
 - T.V

A 
 -  c.Y  -  P

k
.I.

Reemplazando las cifras especificadas:
π = (S/.2)(5 000) + (S/.2)(1 000) – (S/.1)(1 000) – (S/.0,4)(6 000) – S/.7000
π = S/. 1 600

Si se invierte o localiza la producción en Ayacucho, de (6) se tiene:

(10) π  =  P.V
L
  + P.V

A
 - T.V

L 
 -  c.Y  -  P

k
.I.

π = (S/.2)(5 000) + (S/.2)(1 000) – (S/.1)(5 000) – (S/.0,4)(6 000) – S/.7000
         π =  - S/. 2 400

Este sencillo ejercicio  numérico6  del modelo estático, muestra que la em-
presa obtiene el mayor beneficio si invierte en la región  que tiene mayor  mercado
(Lima), en tanto que si localizara su planta y  su  producción en la región de
Ayacucho, la empresa experimentaría una pérdida económica, ya que el beneficio
obtenido es negativo (- S/. 2 400).
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Estos resultados diferenciados se explican básicamente por  el costo del
transporte. El costo total del transporte de los productos de Ayacucho a Lima es
mayor que el costo de transporte de Lima a Ayacucho. En el primer caso el costo
total del transporte es de 5 000 Nuevos Soles (se transporta 5 000 unidades) en
tanto que el costo de transportar los productos de Lima a Ayacucho es de sólo
1 000 Nuevos Soles (se transportan 1 000 unidades).

En este ejercicio se asume que el mercado de Lima es mayor que el de
Ayacucho,  Lima consume 5 000 unidades en tanto que Ayacucho sólo 1 000.  Si la
empresa produce las 6 000 unidades en Lima tiene que transportar sólo 1 000
unidades hacia Ayacucho. Si se decide producir en Ayacucho, se tiene que trans-
portar 5 000 unidades hacia Lima. En el segundo caso el costo de transporte nece-
sariamente es mayor que en el primero, por lo que en concordancia con la
maximización de beneficios, no será conveniente localizar la planta o la producción
en la región de Ayacucho, que es una zona  de menor tamaño económico. En otros
términos, con la finalidad de minimizar el costo total del transporte y, por ende,
maximizar los  beneficios económicos, es conveniente para la empresa invertir y
producir en  la región de mayor  mercado.

En resumen,  la inversión y la producción tenderán a concentrarse en aque-
lla región de  mayor tamaño económico. Por ende, si se tienen regiones de diferen-
tes  dimensiones de mercado, no debe sorprender un proceso centralista en la
producción y en la acumulación de capital, ello es simplemente el reflejo de una
conducta racional de las empresas que lícitamente tratan de maximizar su benefi-
cio económico en el tiempo y el espacio.

A continuación, formularemos y efectuaremos un segundo ejercicio
modelístico. En  él   se asume que la empresa decide implementar una planta de
producción en cada región y así abastecer su correspondiente mercado.

SEGUNDO MODELO: La empresa decide localizar una planta de pro-
ducción en cada una de dos regiones.

En este modelo, el proceso de maximización de beneficios es conjunto, co-
rresponde a un modelo de una empresa  que posee  dos plantas, localizadas una en
cada región. Se mantienen los supuestos y los datos del primer modelo. Sin embar-
go, en este caso la producción en cada región es igual a sus ventas (V

L
 = Y

L
,  V

A

= Y
A
) y el costo del transporte es cero:
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(11)  Max π = ∫ e-rt{P.Y
L
(t) + P.Y

A
(t) - c

L
.Y

L
(t) - c

A
.Y

A
(t) - P

k
.I

L
(t) -

P
k
.I

A
(t)}dt.

Asumiendo que la tecnología y el proceso de acumulación de capital físico
son similares en  Lima y Ayacucho, las restricciones expuestas en las ecuaciones
(7) y (8) se pueden aplicar y expresar, en términos regionales, para las dos regio-
nes bajo análisis.

Traduciendo la ecuación (11) a su versión estática y luego reemplazando los
valores numéricos ya conocidos en ella, se tiene:

(12) π =  P.Y
L 
 +  P.Y

A 
 -  c

L
.Y

L 
 -  c

A
.Y

A  
 -  P

k
.I

L 
 -   P

k
.I

A
.

 π = (S/.2)(5000) + (S/.2)(1000) - (S/.0,4)(5000) -  (S/.0,4)(1000) - S/.7000
                 -S/. 7000.

 π =  -S/. 4400

Con esta decisión la empresa incurre en una gran pérdida económica. Tal
pérdida inclusive es mayor a la  experimentada con el establecimiento de la planta
sólo en la región de menor tamaño económico (expuesto en el ejercicio numérico
del primer modelo). En este caso, si bien no se tienen costos de transporte, ya que
la planta de cada región produce para su propio mercado, sin embargo, se incurre
en un alto costo de inversión inicial necesaria; debido a que se invierte S/. 7000 en
cada región, lo que eleva significativamente los costos, tornando  negativo  el bene-
ficio  económico conjunto de la empresa.

El ejercicio que se acaba de efectuar  muestra que  en donde  existen
regiones  con  diferentes tamaños de mercado, la decisión de invertir y establecer
una planta en cada región no necesariamente es la mejor  para una empresa que
desea obtener mayores o máximos niveles de beneficio económico. Incluso puede
ser una alternativa más  eficiente establecer sólo una planta en la región de menor
mercado, pues implica menor pérdida empresarial.

El resultado mostrado con el segundo modelo, refuerza las conclusiones ya
expuestas  en el primero: Una empresa que maximiza beneficios económicos ten-
derá a invertir y, por ende, producir en aquellas regiones de mayor  mercado: En
una economía compuesta por regiones muy diferenciadas ( respecto al tamaño del
mercado), la inversión y la producción se concentrarán en las regiones de mayor
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tamaño económico en “desmedro” de  las más pequeñas; se observará - en el
tiempo -  un proceso de centralismo productivo.

A continuación, retomando el primer modelo, presentamos un ejercicio nu-
mérico asumiendo que las productividades regionales son diferentes. Dado que la
productividad mantiene una relación inversa con los costos unitarios, asumimos
que los costos variables unitarios (c) captan la presencia de la productividad. En-
tonces, productividades diferentes serán similares a costos variables unitarios tam-
bién diferentes (c

L
≠c

A
). Si las productividades son diferentes, se puede deducir

que, ceteris paribus,  la inversión y las empresas se establecerán en aquellas
regiones donde la productividad es mayor o los costos variables unitarios son me-
nores. Si (c

L
< c

A
), entonces, la inversión tenderá a implementarse en Lima; en

tanto  que la planta se instalará en Ayacucho  cuando  c
L
>c

A.
 Efectuemos los

ejercicios  correspondientes y comparemos sus resultados con lo hallado en el
ejercicio numérico del primer modelo.

Manteniendo todos los valores numéricos del primer ejercicio, si asumimos
que el costo unitario variable de Lima disminuye  a  S/. 0,3, en tanto que el de
Ayacucho se mantiene constante (c

L
= S/. 0,4) y si la planta se establece en Lima ,

el beneficio que obtendría la empresa en términos estáticos sería igual a:
(13)  π =  P.V

L 
 +  P.V

A 
 -  T.V

A
  - c

L
.Y 

 
 -  P

k
.I

.

π = (S/.2)(5000) + (S/.2)(1000) – (S/.1)(1000) – (S/.0,3)(6000) – S/.7000

π =   S/. 2200

Si la región que presenta el menor costo unitario es Ayacucho (c
A
= S/. 0,3)

y si la inversión productiva se implementa en esta región, el beneficio estático que
obtiene la empresa sería igual a:

(14)  π =  P.V
L 
 +  P.V

A 
 -  T.V

A
  -  c

A
.Y

 
 
 
 -  P

k
.I

.

π = (S/.2)(5000) + (S/.2)(1000) – (S/.1)(5000) – (S/.0,3)(6000) – S/.7000.

π =  - S/. 1800.

Según los resultados numéricos de la ecuación (13), el beneficio económico
que obtiene Lima aumenta si comparamos con los resultados de la ecuación (9),
ello quiere decir  que es mucho más ventajoso y racional para la empresa
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maximizadora de beneficios establecer su inversión y producción en Lima, que es
el mercado de mayor tamaño y productividad. La mayor productividad refuerza la
ventaja comparativa que ya tenía  Lima por su mayor tamaño de mercado.

Si comparamos los resultados numéricos de la  ecuación (14) con el hallado
en (10), se observa que la mayor productividad relativa de Ayacucho disminuye el
monto de la pérdida económica que experimenta la empresa por establecer su
planta de producción en esta región, ya que el mismo cae de -S/. 2400  a  -S/. 1800.
La mayor productividad  tiende a contrarrestar en algo la desventaja que tiene
Ayacucho por su menor tamaño de mercado, pero no logra revertir el beneficio
negativo generado por ello.

Si comparamos  el  beneficio obtenido en  economías  de  regiones  de
diferente mercado y productividad, se observa que éste  tiende a aumentar  en la
región de mayor  mercado y mayor nivel de productividad. La  diferencia   en el
beneficio   de invertir en Lima (de mayor mercado  y menor productividad)  y  de
invertir en Ayacucho (de menor tamaño de mercado y mayor productividad)  es de
S/. 34007; en tanto que la  diferencia en el beneficio que resulta en la alternativa de
localizar la inversión en Lima (de mayor  mercado y   mayor productividad)  con el
de invertir en Ayacucho (de menor  mercado y  menor productividad) es de
S/.4 6008. En otros términos, la inversión se torna más rentable si ésta  se implementa
en la región que, además de tener un mayor  mercado posee también mayores
productividades o menores costos unitarios de producción. Si la empresa invirtiera
o localizara su producción en aquella región que relativamente posee el menor
mercado y menor nivel de productividad, caería en una gran irracionalidad econó-
mica, porque, las pérdidas económicas en que incurriría  serían mayores.

Estos sencillos ejercicios numéricos  nos permiten entender, de una manera
didáctica y lógica, el porqué la inversión y la producción tiende a concentrarse en
las regiones de mayor  mercado y  nivel  de productividad. Entonces, en la medida
en que en una economía se tengan grandes diferencias regionales en  relación al
mercado y la productividad, se debe esperar y observar fuertes procesos centralis-
tas con  tendencia a la concentración de la producción en aquellas regiones o
localidades de mayor  mercado y productividad.  Dado el tamaño del mercado:
¿De qué depende el nivel de la productividad regional?

La productividad de los factores depende, entre otros, del  capital humano
(Mankiw, 1998). A su vez, el proceso de acumulación del capital humano está
básicamente en función de la educación (Lucas, 1988; Becker, 1964). Formalmen-
te:
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(15) W(t) = W [ H(t), Wo(t) ]

(16)   H(t) = H [ (E(t), Ho(t) ]

Donde:
W

H
 > 0  y   H

E
 > 0

W   =  Productividad factorial.
H    =  Capital humano.
Wo =  Otros factores que afectan a la productividad.
E    =  Educación.
Ho  =  Otros factores que condicionan  la acumulación del capital humano.

Tomando en cuenta las ecuaciones (15) y  (16) y dado que la productividad
es la inversa de los costos unitarios, podemos señalar que, la maximización de
beneficios de la empresa también está condicionada por las variables educativas.
Un mayor o mejor nivel educativo de una región, en la medida en que se traduce en
una mayor productividad de los factores (menor costo variable unitario), tiende a
incrementar el nivel de beneficio que obtiene la empresa. Este hecho nos permite
señalar que, ceteris paribus, en última instancia, la inversión y la producción ten-
derán a establecerse en aquellas regiones donde existen mayores y mejores nive-
les educativos9.

Entonces, la concentración regional de la inversión y la producción será la
expresión de un proceso de acumulación concentrada del capital humano, es decir,
de la concentración regional de la educación. Bajo esta lógica, inclusive la concen-
tración del capital humano tiende a generar la concentración del capital físico.

Finalmente, podemos señalar también el hecho de que la concentración re-
gional de la educación tenderá a generar un proceso concentrador de la inversión
y la producción, no sólo por el lado de menores niveles de costos unitarios (mayor
productividad) sino también por el lado del tamaño del mercado. Una mayor pro-
ductividad factorial, en la medida en que se traduce en mayores niveles salariales,
tiende a ampliar el tamaño del mercado regional. El tamaño del mercado no depen-
de básicamente del número de la población sino del nivel de remuneración prome-
dio. Se pueden tener mercados regionales más grandes con una menor dotación de
población, pero con remuneraciones elevadas. Entonces, el tamaño de mercado
regional depende más de la productividad (traducida en mayores salarios) que del
número de la población. Un mejor  o mayor nivel educativo de una región - que
determina una mayor productividad - en la medida en que amplía el tamaño del
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mercado regional coadyuva al proceso de concentración de la inversión en el mis-
mo.

NOTAS

1     Utilizaremos indistintamente como sinónimos los términos de centralización y concentración o de
descentralización y  desconcentración.

2     Se puede sostener  también el hecho de que la concentración comercial condiciona  la concentra-
ción productiva. Asumimos, que la actividad de la producción es  la  que condiciona  la actividad
comercial.  Gonzales de Olarte (1982) y (2000).

3   También una mayor concentración financiera puede coadyuvar a una mayor concentración
productiva, retroalimentando  así  la concentración productiva regional. Este hecho muestra la
existencia de una relación causal en ambos sentidos. Aquí, en forma similar  en el caso de la
actividad comercial, asumimos que la concentración productiva tiende a condicionar la concen-
tración financiera.

4     En este caso también se puede argumentar que la concentración de la fuerza laboral puede influir
en la concentración de la producción, en especial cuando esta concentración es de  mano de obra
calificada. Una región con una mayor dotación de mano de obra calificada posee  mayor atrac-
ción para la inversión productiva, por ende, para el establecimiento de empresas productivas.
Lucas (1990).

5     Una mayor concentración de la producción -  de las empresas y la inversión productiva  - en una
determinada región, en la medida en que condiciona la concentración económica en general,
también tenderá a determinar concentraciones en los campos políticos, sociales, administrativos,
etc.

6     El ejercicio numérico  desarrollado se inspira en Iguiñiz (2000). Sin embargo, este ejercicio es
más completo que aquel, debido a que Iguiñiz trabaja sólo con la variable costos y no contiene un
modelo de maximización de beneficios por parte de una empresa.

7     Esta cifra resulta de la diferencia del beneficio que obtiene la empresa por establecer su inversión
en Lima (región de menor productividad y mayor tamaño de mercado)  y  de establecerla en
Ayacucho (de menor tamaño de mercado y de mayor productividad): S/. 1600 – (- S/. 1800) =
S/. 3400.

8    S/. 2200 – (- S/. 2400) = S/. 4600.
9   En este mismo sentido, Lucas (1990) señala que el capital productivo (inversión) no fluirá a

aquellas regiones donde el nivel de la educación,  es decir  la dotación del  capital humano
regional,  es baja  o reducida.

EDUCACIÓN Y  CENTRALISMO ECONÓMICO EN EL PERÚ
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LAS CUENTAS PENDIENTES.
EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE

CUENTAS NACIONALES

OMAR CASTAÑEDA VARAS

SE ESTUDIAN LOS DIFERENTES ARGUMENTOS EN PRO DE LA CONTABILIDAD

AMBIENTAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

I. INTRODUCCIÓN
Operativamente se considera que un sistema de cuentas nacionales
debe cumplir la finalidad de ofrecer un conocimiento de la realidad

económica nacional, que permita el análisis económico y que se oriente
a la formulación de políticas económicas y eventualmente

a la planificación.

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), que es  empleado por la mayor
parte de los países, se basa en el modelo desarrollado por las Naciones Unidas
(ONU) y  constituye un amplio marco contable que permite elaborar información
económica y presentarla en un formato ideal para el análisis económico, la toma de
decisiones y la formulación de políticas económicas. El sistema está conformado
por dos tipos de cuentas: stock y flujo, y desarrolla tres clases de operaciones: de
bienes y servicios, de repartición y financieras. A su vez, elabora cuatro tipos de
cuentas económicas: la de producción, la de ingresos y gastos, la de acumulación y
financiación de capital y la financiera. De esta manera, el SCN, como marco
contable nacional, define el equilibrio de los agregados macroeconómicos más im-
portantes.

Sin embargo, a través de este sistema no puede identificarse la información
económica relacionada con los recursos naturales; en esta medida el sistema pre-
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senta serias deficiencias, no incluye la economía informal, la de subsistencia, la
depreciación del capital a nivel casero ni la distribución real del ingreso.

No sólo es eso: la carencia más grave es la falta de consideración de la
dimensión ambiental. Los recursos naturales son considerados  bienes libres y sin
precio (aire, agua, luz), ya que en algunos casos se definen derechos de propiedad,
de aprovechamiento de uso y  explotación (recursos suelo y subsuelo, forestal,
entre otros). Por otra parte, los precios de mercado de los recursos se rigen por los
costos de aprovechamiento, explotación y uso, transporte y un margen de utilidad
impuesto en forma arbitraria. Es así que en las cuentas nacionales sólo se contabi-
lizan las ganancias por las ventas de los recursos, pero no se tienen en cuenta las
pérdidas patrimoniales. En el Sistema de Cuentas Nacionales, los recursos natura-
les están considerados en la producción de los sectores en forma horizontal. Así,
por ejemplo, en la producción  agrícola se usa el agua, la luz, el aire; pero éstos no
están cuantificados ni valorizados.

Un país que acaba sus recursos naturales, tala sus bosques, erosiona sus
suelos,  sus acuíferos, caza su fauna silvestre y pesca sus recursos marinos hasta
exterminarlos, no ve cómo son afectados sus ingresos por la pérdida irremediable
de su patrimonio.

II. CUENTAS DEL PATRIMONIO NATURAL

La idea de mantener Cuentas Patrimoniales, en especial de los recursos
naturales, se desarrolló al constatar que la tasa de crecimiento del  Producto Bruto
Interno (PBI), no tenía que estar relacionada con la conservación de los recursos;
más aún se constató que el PBI crece al consumir los recursos naturales. Esto se
ve en países que basan su desarrollo en la explotación y el aprovechamiento de
recursos naturales.

Es así que a comienzos del siglo XX, toma interés el tema de los recursos
naturales por  una  visión más clara de los efectos producidos por  los procesos de
agotamiento y  las catástrofes cada vez más numerosas que deterioran el ambien-
te físico. Aparece entonces el instrumento de las cuentas del patrimonio natural .

Muchos argumentos planteados para impulsar las cuentas patrimoniales se
han basado en la necesidad de un lenguaje, de ser posible, económico y
unidimensional que permita al planificador o a los encargados de la política econó-

OMAR CASTAÑEDA VARAS
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mica, entender económicamente lo que está pasando
con los recursos naturales y otros elementos de la
naturaleza. Sin desconocer la importancia de un len-
guaje común, más útil aún es entender, en términos
de las ciencias naturales, qué está pasando con los
recursos naturales (patrimonio), cuál es su evolución
y cuáles los cambios previsibles para tener una clara
evaluación de la sustentabilidad ambiental del desa-
rrollo. Esta evaluación debiera ser integral y, por ende,
multidimensional.

El evidente deterioro del medio ambiente, la
creciente explotación de los recursos naturales y el
uso del medio ambiente como receptor de residuos,
justifican el establecimiento de las cuentas del patri-
monio natural para contabilizar la pérdida de los re-
cursos por medio de las evaluaciones, cuantificación,
valorización de sus pérdidas y usos actuales y futu-
ros del deterioro ambiental, derivado de su función
de depósito de residuos.

El objetivo de las cuentas ambientales es la
construcción de datos estadísticos sobre las trans-
formaciones de la riqueza natural producidas por la
actividad económica. De manera análoga  a las cuen-
tas nacionales, en las cuales se calculan deducciones
en el valor de los bienes producidos con la intención
de registrar las depreciaciones, en las cuentas am-
bientales se toman los datos básicos para calcular las
deducciones en el valor de los recursos naturales.

Las cuentas del patrimonio natural deben es-
tablecerse con el fin de contar con información ac-
tualizada y oportuna que nos permita conocer la evo-
lución y dinámica del patrimonio natural, el costo de
las medidas y estrategias de desarrollo.

«Derramando semillas»,Lidia Astucuri, 10 años.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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III. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE CUENTAS
AMBIENTALES

Las Organización de la Naciones Unidas (ONU) define el Sistema de Cuen-
tas Nacionales (SCN), como “un conjunto coherente, sistemático e integrado de
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, basados en un conjunto de con-
ceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas interna-
cionalmente”.

Este sistema muestra deficiencias, como se anotó anteriormente, lo cual
requiere reformular un nuevo enfoque del SCN, de tal manera que éste de una
parte describa la relación entre el medio ambiente y la economía, y por otra dar
coherencia a la información ambiental que hasta el momento había estado fuera de
la contabilidad nacional tradicional.

Dadas las deficiencias mostradas por el SCN, la  Organización de las Na-
ciones Unidas  propuso una reforma, en el sentido de integrar adecuadamente los
recursos naturales y ambientales en la contabilidad de un país. Así nació el System
of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA), denominado
también Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI). Éste
es un método que introduce dimensiones adicionales a la estructura analítica del
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sistema, a través de un sistema de cuentas ambientales satélite (SCSA), amplian-
do la capacidad analítica del sistema contable existente.

En el Gráfico 1 se puede apreciar que el SCAEI  parte del SCN para buscar
la estructuración  y articulación de un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales
(SCSA). Estas cuentas  se componen de una cuenta de tipo funcional que da lugar
al gasto y  las cuentas de tipo estructural que dan lugar a las cuentas físicas;  éstas
ven dos aspectos, por un lado, el agotamiento de los recursos que son cuentas de
cantidad y la degradación que tiene que ver con la calidad del ambiente.

Por su parte, las cuentas de gasto se encuentran en términos monetarios, el
sistema para convertir las cuentas físicas en términos monetarios incorpora la
valoración económica, de tal manera que  todo se encuentre en los mismos térmi-
nos y sea posible adicionar, comparar y analizar las cuentas físicas y de gasto de la
misma manera.

A partir de esta valoración y homologación de términos, las cuentas satéli-
tes resultantes se incorporan a los “agregados macroeconómicos verdes”. En prin-
cipio estos agregados hacen posible un análisis más acertado de la realidad de un
país para la toma de decisiones  de políticas acordes a la realidad.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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En definitiva, el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada
(SCAEI) comprende las cuentas nacionales tradicionales, que recogen las activi-
dades económicas, y las cuentas ambientales, que incluyen todos los flujos mone-
tarios y físicos entre el medio ambiente y la economía. Por lo tanto, el SCAEI, más
que modificar el sistema central del SCN, incorpora los costos y beneficios am-
bientales en el SCN, mediante un sistema de cuentas satélite que complementa la
información del tradicional sistema de cuentas nacional (Gráfico 2).

IV. LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
NATURALES Y UTILIDAD PARA LAS CUENTAS AMBIENTALES

La valoración económica de los recursos naturales se enfrenta con varios
obstáculos en su aplicación. Al no existir mecanismos que asignen precios a los
bienes y servicios ambientales no comerciables (mercado), éstos  tienen imperfec-
ciones que no permiten asignar valores a  los bienes y servicios: falta de informa-
ción, competencia imperfecta, ausencia de mercado para intercambiar (bienes
públicos, recursos comunes, externalidades). Por esta razón, el mercado no es el
mecanismo adecuado para  la asignación de bienes que carecen de precio.

Por otro lado, los principios de escasez y de costo de oportunidad, así como
el objetivo de asignación eficiente de recursos, deben ser aplicados en propiedad al
conjunto total de bienes y servicios que ofrece el medio natural. Esto requiere
necesariamente la determinación de un equilibrio entre las demandas por el uso del
medio ambiente de manera directa y sin postergación a futuro (como fuente de
materias primas y depósito de residuos) y las demandas por un uso indirecto ac-
tual, como es el caso de la demanda por la preservación de paisajes naturales y la
manutención de la pureza de los recursos agua, aire y otros. Adicionalmente, las
necesidades de la presente generación tendrían que equilibrarse con las necesida-
des de las generaciones futuras. Esto supone la necesidad de valorar económica-
mente los recursos naturales, que debería considerar todos los beneficios asocia-
dos a ellos, así como todos sus usos alternativos. El inconveniente es que para
valorar recursos naturales, el precio que el mercado asigna para bienes transables,
en general, no toma en cuenta la multidimensionalidad de los recursos naturales ni
asigna precios a sus usos alternativos, y muchos de los servicios ambientales no se
transan en el mercado.

En la actualidad, ante la compleja diversidad que presentan los recursos
naturales para su valorización, se ha ideado el Valor Económico Total (VET) con

OMAR CASTAÑEDA VARAS
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sus métodos y técnicas acompañados  de claros signos de subjetividad, que no
están contribuyendo a establecer los valores reales de los recursos naturales.

Ante estas dificultades inherentes al medio ambiente y los recursos natura-
les, los problemas de la valoración, tanto conceptual y teórica como práctica, afec-
tan los sistemas de contabilidad macroeconómica para tratar adecuadamente el
medio ambiente.

V. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
CUENTAS AMBIENTALES

5.1 Cuentas Ambientales en Colombia

Colombia, a partir de la década de los noventa, desarrolló acciones impor-
tantes relacionadas con la gestión y conservación de los recursos naturales y el
medio ambiente, creó  el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema
Nacional Ambiental (SINA).  simismo, en el año 1992 se creó el Comité
Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA), ante la necesidad en el país de
debatir el tema de la asignación eficiente de los recursos naturales, la valoración
de los mismos y conocer el costo real de las diferentes alternativas productivas
relacionadas con la riqueza natural.

A partir del  Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada
(SCAEI),  modelo estructurado por la ONU, en Colombia se creó  el Proyecto
Piloto de Contabilidad Económico Ambiental Integrada para Colombia
(COLSCEA). A través del COLSCEA, se pretende involucrar aspectos ambien-
tales en el marco del análisis macroeconómico, introduciendo algunas modificacio-
nes en los conceptos fundamentales de la estructura de las cuentas nacionales.
Tales modificaciones permitirían plasmar y asimilar la información ambiental cuan-
titativa y cualitativa, a través de presentaciones específicas como indicadores de
agotamiento y degradación de los recursos y registros de costos de su uso.

El esquema del COLSCEA comprende, inicialmente, el mismo principio del
SCAEI. Sin embargo, en su desarrollo muestra algunas diferencias y ajustes. En el
COLSCEA, la incorporación de las cuentas físicas y de gasto no se hace a través
de los agregados macroeconómicos; es decir, el sistema colombiano no estructura
“agregados verdes” (Gráfico 3).

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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Como se puede apreciar en el gráfico Nº 2, la  modificación parcial de la
Matriz Insumo Producto (MIP) del SCN se complementa con cuatro aspectos:

• La oferta y demanda de bienes y servicios ambientales.
• Las actividades de protección ambiental.
• La degradación de los activos naturales no producidos.
• El agotamiento de los recursos naturales no producidos.

El COLSCEA tiene como eje fundamental las Cuentas de Gasto y las Cuen-
tas Físicas. Las cuentas de Gasto pretenden evidenciar la respuesta económica de
los agentes y sectores a las causas que generan la degradación del medio ambien-
te y de los recursos naturales, y permiten evaluar la eficiencia en la asignación de
los recursos a los intereses ambientales. Para el caso de la Cuentas Físicas, su
estructuración se basa en la información existente y en la evolución periódica de
los recursos naturales renovables y no renovables

5.2 Cuentas Ambientales en Alemania
En Alemania, las cuentas ambientales tienen como objetivo la construcción

de datos estadísticos sobre las transformaciones de la riqueza natural producidas
por la actividad económica. Estas cuentas ambientales deben mostrar
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estadísticamente qué  recursos naturales están sometidos a la demanda, al uso,  a
ser desechados o destruidos, debido a las actividades económicas de un determi-
nado período. El punto de partida para  ésta es el cálculo del valor económico
agregado, usado en la estadística comercial. Las categorías para las cuales deben
prepararse datos estadísticos son:  la aparición de contaminantes ambientales, el
estado actual del ambiente y las medidas para su protección. . En el caso de
contaminantes, debe diferenciarse  entre el flujo de recursos y el uso del suelo, y
en el caso de las medidas de protección del ambiente, entre medidas preventivas y
correctivas. La estructura de su contenido se presenta en el Gráfico 4.

La estructuración de las cuentas ambientales en Alemania es función del
Ministerio Federal del Medio Ambiente, el órgano ejecutor es la Oficina Federal
de Estadística.

El concepto de las cuentas ambientales en Alemania está diseñado de tal
forma que aún los resultados intermedios obtenidos en el proceso brindan respues-
tas a cuestiones económicas y de políticas ambientales.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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Como se puede apreciar en el Gráfico 5, las Cuentas Ambientales en Ale-
mania se dividen en cinco grupos. El avance de los trabajos en los diferentes
grupos temáticos varía aún. Algunos se encuentran en estado bastante avanzado y
proporcionan resultados regularmente; otros, en cambio, están todavía en la transi-
ción de la investigación a la implementación.

En los grupos temáticos 1, 4 y 5 de “Calculo del flujo de Materiales y de
energía”, “Medidas para la Protección del Medio Ambiente” y  “Costos para evi-
tar la contaminación y obtener los Estándares”, respectivamente, se usan estadís-
ticas económicas y métodos de agrupación para balancear los flujos de elementos
causados por los sectores industriales y las medidas ejecutadas o planeadas. El
grupo temático 2, “Utilización del Área y del Espacio” se refiere a la presión que
no sea producida por sustancias, sino que dependa del cambio de usos de un área
determinada.Para el grupo 3, Indicadores del Estado del Medio Ambiente, se trata
básicamente de unificar los datos  de mediciones y observaciones, aislados en
contenido y en espacio, en indicadores adecuados.

OMAR CASTAÑEDA VARAS

Gráfico 5 Cuentas Ambientales en Alemania
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5.3 Cuentas Ambientales en Chile

La Contabilidad Ambiental en Chile consiste en la recopilación y
estructuración de información estadística sobre recursos naturales y/o de los im-
pactos sobre los componentes del medio ambiente en un marco contable. En las
cuentas ambientales se recogen cantidades expresadas, tanto en términos físicos
como monetarios, Estas cuentas presentan una descripción exhaustiva de la varia-
ción en cantidad y calidad del stock de recursos, mediante la sistematización de
sus flujos.

En el año 1993, el Banco Central de Reserva de Chile inició la implementación
de un Proyecto Cuentas Ambientales (PCA). Su objetivo principal era cuantificar
los efectos de la actividad económica sobre la existencia de los recursos naturales
y el medio ambiente, bajo la perspectiva de la contabilidad macroeconómica.

El proyecto se centró en estudiar dos componentes principalmente: estudió
las actividades productivas de los sectores minería,  pesca y forestal; y estimó  el
daño sobre el medio ambiente provocado por las actividades productivas de los
sectores seleccionados para el estudio. También el proyecto trabajó en la estima-
ción del gasto de protección ambiental para el gobierno, pero  respecto  a la valo-
ración de los activos físicos no se avanzó. Posteriormente, en 1996, el CONAMA,
ejecutó un estudio que determinó las emisiones contaminantes y otros impactos
ambientales de las actividades productivas del  sector minero, pesquero, forestal y
de energía, a través de matrices insumo-producto para el período 1985-1993. Con
esta información el Banco Central de Reserva procedió a una cuantificación de los
costos de mitigación.

El Sistema de Contabilidad Ambiental en Chile permitirá contar con infor-
mación creíble imparcial, relativa a la sustentabilidad de las actividades producti-
vas, la magnitud y evolución del pasivo ambiental y la magnitud del capital natural
del país.

5.4 El Sistema Noruego de Contabilidad de Recursos

El desarrollo del sistema  noruego de contabilidad de recursos comenzó a
principios de la década de los setenta con la creación del nuevo Ministerio del
Medio Ambiente. La contabilidad se desarrolló para reflejar las inquietudes en
materia de política del nuevo ministerio. Como herramienta de trabajo, la contabi-
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lidad noruega no intenta desarrollar una descripción minuciosa de los recursos con
mayor interés político o económico; más bien, se concentra en los recursos am-
bientales que son de mayor interés político y económico.

Se incluyeron cuatro criterios de selección de los recursos en el marco con-
table:

• El recurso era política o económicamente importante.
• Las estadísticas para el recurso estaban disponibles o eran posibles de

establecer a un costo razonable.
• Era posible demostrar la exitosa culminación y utilización del sistema

contable en el desarrollo y análisis de políticas.
• Cuando un recurso se incluía,  tanto en la renta nacional como en la

contabilidad ambiental, las definiciones usadas  en la contabilidad am-
biental eran coherentes con las usadas en las contabilidades de renta
nacional.

5.5 El Sistema Francés

El sistema contable francés para el patrimonio natural es un esfuerzo orien-
tado hacia una descripción global de la totalidad de las reservas ambientales fran-
cesas. La contabilidad para el patrimonio nacional constituye un esfuerzo aún mayor
para desarrollar un sistema de contabilidad  que incorpora reservas ambientales,
industriales, comerciales y humanas. Las reservas ambientales se toman como un
subsistema contable separado, en el cual los recursos se miden principalmente en
unidades físicas, las  que  se convierten en unidades monetarias sólo cuando los
recursos ambientales son realmente vendidos al  sector industrial y comercial.

El sistema contable francés para el patrimonio natural representa los éxitos
y dificultades de un enfoque global de la planificación de los recursos. La contabi-
lidad busca describir la totalidad del patrimonio natural francés. Es coherente en su
estructura y conceptualmente innovador.

5.6 Sistema Uruguayo de Contabilidad Ambiental

El Sistema Uruguayo de Contabilidad Ambiental significa un importante ins-
trumento  para comprender los problemas y políticas ambientales uruguayos, el

OMAR CASTAÑEDA VARAS
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sistema contable se seleccionó de acuerdo a su importancia económica, ecológica
y su factibilidad en términos de información disponible. Los factores económicos
incluyen la importancia de un servicio de recursos a un sector de la economía
nacional,  como la industria o el turismo, y a la salud y bienestar del pueblo urugua-
yo. Los factores ecológicos más importantes incluyen la característica poco co-
mún de un recurso dentro del ecosistema nacional, la frecuencia de uso del recur-
so en relación a su disponibilidad, y si el recurso está en peligro de extinción o de
agotamiento. La información y el conocimiento técnico deberán obtenerse a cos-
tos razonables para asegurar la factibilidad del sistema contable.

5.7 El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas en México

El Sistema de cuentas Económicas y Ecológicas en México (SCEEM) fue
creado en 1990 por el INEGI en cooperación con UNSTAT y el Ministerio del
Medio Ambiente y Urbanismo, con el propósito de vincular la contabilidad ambien-
tal con el tradicional sistema de Cuentas Nacionales, destacando la integración de
las cuentas del medio ambiente al Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM).

El SCEEM incorpora los recursos naturales y el ambiente al entorno econó-
mico, además de utilizar las identidades contables básicas  del equilibrio
macroeconómico fundamental que expresan en forma sintética la producción, el
consumo y la acumulación.

Para su elaboración se siguen tres enfoques tradicionales:

• Definir un sistema de cuentas económicas y ecológicas de valor final
de la producción, que incorpore el desgaste  y uso de los activos
ambientales.

• Establecer un sistema matriz insumo-producto desarrollados a partir
del SCN, combinando unidades de medidas físicas y monetarias con
procesos de agotamiento de recursos naturales o bien de deterioro
ambiental.

• Establecer un sistema de indicadores ambientales que presenten un
balance físico entre acervos ambientales y monetarios para las acti-
vidades económicas.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES
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Éstas son algunas de las experiencias sobre el Sistema de Contabilidad
Ambiental implementadas en algunos países; sin embargo, existen otras experien-
cias sobre casos de estudios y el establecimiento de Sistemas de Cuentas Econó-
micas y Ecológicas. Entre las principales tenemos:

• Las actividades a nivel europeo y el trabajo del grupo de Cuentas
Ambientales y de Recursos Naturales de Londres (London Group
on Environmental and Resource Accounting) 1994.

• Costa Rica Producción Ecológica 1996.
• Filipinas Elaboración del Sistema de cuentas Económica y Ecológica

1997.
• Japón elaboración del Sistema de cuentas Económica y Ecológica

1997.
• Corea del sur elaboración del Sistema de cuentas Económica y

Ecológica 1998.

VI. CONCLUSIONES

La contabilidad ambiental es un instrumento útil para la identificación de
problemas, para la toma de decisiones en las políticas públicas o, simplemente,
para estructurar coherentemente la información sobre los recursos.

Con el nombre genérico de contabilidad ambiental se conocen diferentes
sistemas contables con distintos contenidos y planteamientos, distinguiéndose los
siguientes:

• Ajuste del Sistema de Cuentas Nacionales para incorporar los aspec-
tos ambientales: se expresa en el intento de formular un “PBI-Ver-
de”.

• Cuentas Satélites del Medio Ambiente: reflejan la relación  entre la
economía y el medio ambiente en una serie de cuentas satélites de las
cuentas nacionales. En esta corriente destaca el modelo de las Na-
ciones Unidas y el SERIEE elaborado por la Oficina de Estadística
de la Unión Europea.

OMAR CASTAÑEDA VARAS
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• Cuentas de los Recursos Naturales y del Patrimonio Natural: incorpo-
ran una representación de las relaciones entre el sistema natural y el
sistema de usos. Recogen información cuantitativa y cualitativa so-
bre el estado de los recursos naturales y su evolución. Permiten co-
nocer la evolución del patrimonio natural y el costo patrimonial de las
estrategias de desarrollo.

Las cuentas ambientales son la construcción de un nuevo sistema de cálcu-
lo total,que es obligatoriamente larga y trabajosa, porque se tiene que elaborar una
iniciativa conceptual que al mismo tiempo sea consistente teóricamente, relevante
a nivel político y realizable empíricamente.

Es necesario conocer la relación Economía – Medio Ambiente, ya que
permitirá definir que invertir en procesos de prevención es económicamente efi-
ciente; con ello se evitan las pérdidas económicas y sociales de largo plazo. Ade-
más que está relacionado  con los altos costos de descontaminar, los costos asocia-
dos con impactos en la salud, en los ingresos y gastos públicos y privados; así como
con la pérdida irreparable del patrimonio natural.

BIBLIOGRAFÍA

BATEMAN, E.J. Y TURNER, R.T. (1995): “V ALUATION OF THE ENVIRONMENT, METHODS AND

TECHNIQUES: THE CONTINGENT VALUATION METHOD”, EN R. KERRY TURNER [ED)]:
SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT: PRINCIPLES AND PRACTICE,
PP. 120-191. NEW YORK: JOHN WILLEY & SONS.

BARTELEMUS P.; LUTZ, E.; SCHWEINFEST, S. (1992): “INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND

ECONOMIC ACCOUNTING- A CASE STUDY FOR PAPUA NEW GUINEA”, CIDIE WORKSHOP

ON ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN DEVELOPING

COUNTRIES. WASHINGTON DC: WORLD BANK.
CARPINTERO, OSCAR (1999). ENTRE LA ECONOMÍA Y LA NATURALEZA, LOS LIBROS DE LA CATARATA,

MADRID.
CARRASCO CANALS, F. (1999): FUNDAMENTOS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONA-

LES Y REGIONALES (SEC 1995). MADRID: PIRÁMIDE.
COMISIÓN EUROPEA (1999): THE EUROPEAN FRAMEWORK FOR INTEGRATED ECONOMIC AND

ECONOMIC ACCOUNTING FOR FOREST- RESULTS OF PILOT APPLICATIONS. OFFICE FOR OFFICIAL

PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
8 4

COMITÉ INETRINSTITUCIONAL DE CUENTAS AMBIENTALES – CICA (1993A). EL PRO

GRAMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL PARA COLOMBIA – PLAN BÁSICO. VERSIÓN PRELIMINAR.
SANTA FÉ DE BOGOTÁ.

COMITÉ  INTERINSTITUCIONAL DE CUENTAS AMBIENTALES – CICA (1993B). REGLA

MENTO OPERATIVO DEL CICA. SANTAFÉ DE BOGOTÁ.
DASGUPTA, P.; KRISTROM, B.; MALER, K.G. (1995): “CURRENT ISSUES IN RESOURCE

ACCOUNTING”, EN P.O. JOHANSSON, B. KRISTROM E K.G MALER [ED.]: CURRENT ISSUES IN
ENVIRONMENTAL ECONOMICS, PP. 117-152. MANCHESTER UNIVERSITY PRESS.

DOLDÁN GARCIA, X.R. (1997): “LA NECESIDAD DE UNA CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATU

RALES. EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO COMO BASE DE INDEPENDENCIA ECONÓMICA”, XXIII
REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES «MUNDALIZACIÓN, INNOVACIÓN, REGIÓN ARCO MEDITE

RRÁNEO». VALENCIA.
EUROSTAT (1996): SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS. SEC 1995. LUXEMBURGO.
EUROSTAT (2002): THE EUROPEAN FRAMEWORK FOR INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND

ECONOMIC ACCOUNTING FOR FOREST. CA-27-99-241-EN-C.
HULTZRANTZ, L. (1991): “NATIONAL  ACCOUNTS OF TIMBER AND FOREST ENVIRONMENTAL

RESOURCES IN SWEDEN”, ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS, 2, PP. 283-305.
INSTITUTO NACIONAL  DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍIA E INFORMÁTICA, (1998).

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ONU, (1993), SISTEMA DE CONTABILIDAD

NACIONAL 1993. NUEVA YORK.
PEARCE, DAVID Y R. KERRY TURNER, (1990), ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND THE

ENVIRONMET. GRAN BRETAÑA.

OMAR CASTAÑEDA VARAS

«Raipicocha», Mónica Sandoval, 11 años.



8 5

CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO
PARA EL DESARROLLO DE

PEQUEÑOS NEGOCIOS EN EL PERÚ

JORGE CABREJOS POLO

EL TEMA DEL PRESENTE TRABAJO SON LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS, SU REALIDAD Y CÓMO

 LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PUEDEN PROVEER DE MECANISMOS PARA ESTIMULAR SU

DESARROLLO  EN NUESTRAS ECONOMÍAS.

En todos los países, los pequeños negocios son una esperanza de la
sociedad para hacer frente al problema del desempleo, en primer lugar,

y,  segundo,  aumentar la eficiencia social utilizando recursos que de
otra manera pueden permanecer inactivos

por largos períodos de tiempo.

Desde el punto de vista personal, la aventura y el reto de formar y gestionar
una empresa de éxito es una forma de demostrarse a sí mismo que se tienen las
capacidades y las destrezas necesarias.

Por otro lado, la investigación académica ha demostrado que, bajo ciertas
condiciones, los pequeños negocios (PN) son funcionales al proceso de desarrollo
de los países.

Los PN necesitan  apoyo, el que debe brindarle la sociedad para  alcanzar
sus objetivos. Sin embargo, aplicados en economías como la nuestra, los modelos
neoliberales critican cualquier tipo de acción que puedan desarrollar los gobiernos,
pese que hay múltiples ejemplos en el mundo en los cuales el apoyo señalado ha
contribuido significativamente al desarrollo de los PN y, con ello, al de la economía
en general.
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Las universidades tienen la obligación de poner en relieve  dónde se sitúa la
acción justa  que debe ser  recomendada   a los gobiernos en temas como el
señalado.

En ese sentido, el presente trabajo pretende constituirse en un aporte para el
debate.  Los errores en los que involuntariamente se  incurran  corren por cuenta
del autor.

1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS PN

El trabajo aquí descrito ha sido diseñado para convertirse en un manual  que
minimice  el riesgo de invertir en un pequeño negocio.  Un manual provee reco-
mendaciones para lograr algún objetivo.  De esta manera, se ha investigado la
realidad de los pequeños negocios (PN)  e indagado  cuáles son las razones por las
cuales algunos  de ellos tienen éxito y se convierten en grandes organizaciones.
No debe olvidarse que  las exitosas cadenas de Super e Hipermercados Wong y
Metro comenzaron como una pequeña bodega en la Avenida Dos de Mayo en San
Isidro.  Parte de este trabajo consiste en averiguar  cuál era la diferencia de  esa
bodega con relación al resto de los PN del rubro y de la época.

El objetivo buscado necesitaba construir un marco lógico e indagar acerca
de la realidad mundial de los PN. Así, mediante la investigación de los  anteceden-
tes, se logró construir el marco teórico que revela la realidad  de los pequeños
negocios en las economías modernas.  Los conceptos básicos sobre lo señalado
serán expuestos más adelante. Creemos que podemos sugerir una serie de ideas a
los empresarios emprendedores para minimizar ( eliminar es imposible) el riesgo al
momento de invertir en una nueva actividad.

Sin embargo, así como los estados financieros constituyen un corte tempo-
ral en la actividad de las empresas y se elaboran  con el  fin de informar cuál es la
situación de la organización en ese momento, de la misma manera debimos hacer
un corte en nuestro trabajo y ofrecer un primer balance.  El presente trabajo infor-
ma acerca de la parte introductoria del manual comentado.

Estamos convencidos  de que, al igual que la vida de las empresas no se
agota en la presentación de un balance, la investigación de un tema concreto de la
realidad es una actividad permanente, sobre la cual cada cierto tiempo debemos
ofrecer avances.

JORGE CABREJOS POLO
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El objetivo básico de esta primera parte apunta a identificar cuáles son los
PN de los que trata esta investigación, en qué actividades (giros de los negocios)
están principalmente involucrados y, sobre todo, cuáles son las condiciones que
requieren para tener un camino con menos dificultades.

Este trabajo se concentra en los PN que realizan alguna actividad que crea
valor, en el sentido empresarial de la palabra. El criterio básico que mide la crea-
ción de valor es  la  sostenibilidad, es decir, que las actividades realizadas en el
corto plazo por los PN no pongan en peligro su estabilidad futura.

Por lo tanto, quedan excluidas del marco de este análisis, la mayoría de  las
actividades económicas realizadas por una sola persona, las que se crean con la
finalidad de otorgar subsistencia a personas sin empleo o aquellas pequeñas em-
presas de género destinadas a proteger a damas abandonadas.

En segundo lugar, estamos claros que los PN requieren de un ambiente que
favorezca su actividad. En ese sentido, hemos identificado que  éstos  necesitan,
principalmente,  financiamiento. Veremos que las actividades de financiamiento
necesarias para impulsar a los PN son varias y complejas. Adelantamos que  las
instituciones que proveen financiamiento para los PN no pueden seguir utilizando
la misma lógica que usan actualmente. La financiación para los PN debe partir por
capacitar a una nueva generación de técnicos de crédito que identifiquen a aque-
llos  que manejan buenos proyectos de inversión, así no tengan las garantías sufi-
cientes.  Por lo demás, para solucionar el problema de la carencia de garantías, se
pueden potenciar las actividades de las entidades proveedoras de garantías para
los PN, como FOGAPI de COFIDE, SOGAMPI de la SNI y otras.

Con relación al financiamiento,  deberá reducirse el costo efectivo del cré-
dito hasta hacerlo compatible con la tasa de retorno del PN; pero, sobre todo,
disminuir los costos de transacción.

 El  problema adicional  del financiamiento  es la accesibilidad, el crédito
para el PN debe  difundirse  y ponerse efectivamente al alcance de los pequeños
emprendedores.

El otro problema es la creación de valor por parte del PN. No se trata sólo
de capital, se trata de ver si ese recurso puede ser utilizado efectivamente.

CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO...
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El elemento básico está en la eficiencia y calidad con que cumplen sus
actividades los PN.  Producir con eficiencia y aplicar la calidad quiere decir reali-
zar las actividades  con criterios mínimos de sostenibilidad.

Se puede aportar en la elevación de las cotas de eficiencia y calidad,
implementando centros y programas de entrenamiento, no sólo para actividades
técnicas (relacionadas con la producción); sino, además, para lo relacionado con la
propia organización.  En ese sentido, las  universidades tienen la posibilidad y la
oportunidad de cumplir un rol importante al respecto.

Con ser sumamente importantes, las actividades de financiamiento y capa-
citación, no son las únicas que servirían a los PN para lograr sus objetivos.

Uno de los factores  que se requiere de manera urgentemente es mejorar
las tecnologías, sobre todo  cuando  existen problemas de falta de competencia en
costos.   Es evidente que la capacitación es importante, pero además  se necesitan
mercados de maquinaria usada.  Del mismo modo, la infraestructura que facilita la
actividad empresarial deberá ser mejorada.

Por lo expuesto,  sólo los gobiernos  tienen las capacidades para fomentar la
actividad de los PN.  Sin embargo, la implementación de un marco propicio para el
desarrollo de  éstos requiere  cambiar  la visión actual que los gobiernos tienen
acerca de lo que se puede o no hacer  para fomentar la actividad económica.

Por ello, las autoridades gubernamentales deben estar convencidas que los
PN son capaces de crear desarrollo para el país.  La razón es que  son flexibles, es
decir, se adaptan a los cambios de los mercados, utilizan el recurso abundante de
nuestras economías (el trabajo), ahorran divisas, se elevan rápidamente por la
curva de aprendizaje y son capaces de crear sus propias tecnologías, entre otras
habilidades.

En ese sentido, el  tema  de esta investigación, mencionado líneas arriba,
consiste en ofrecer en esta parte consideraciones generales acerca de cómo los
gobiernos pueden ofrecer marcos propicios para la identificación y el desarrollo de
PN.

Creemos que los diseñadores de las políticas económicas de los países de-
bieran tener en cuenta  que una de las corporaciones de mayor valor en el mundo,
Microsoft Corp., de los míticos Bill Gates y Paul Allen, comenzó como un  peque-
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ño negocio en la cochera de la casa del segundo de los nombrados.  Algunos
sugieren que el secreto del éxito de Microsoft  ha sido la capacidad indiscutible de
ambos gigantes de crear los cimientos del software computacional contemporá-
neo.  Sin embargo, no debe dejarse de recordar que han contribuido a semejante
éxito la capacidad del gobierno norteamericano de proveer facilidades, reconoci-
miento legal y el financiamiento social necesario para convertir aquel inicial PN en
un gigante global.

Por lo tanto, desde la perspectiva de que el fracaso de un buen proyecto
empresarial (al margen de su tamaño) constituye una pérdida de eficiencia social,
el presente trabajo se problematiza acerca de cuáles  serían  las condiciones que
deberían proveer los gobiernos para ofrecer un marco propicio para el desarrollo
de los PN.

2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PN

A diferencia de las empresas grandes que contribuyen fundamentalmente
al incremento de la producción, los PN contribuyen simultáneamente al incremen-
to de la producción y el empleo.

Del mismo modo, en una economía de mercado, el sector de los PN es el
que determina el nivel de salario de equilibrio de la economía integrada por grandes
organizaciones, microempresas y PN.

El tamaño del sector de PN y su productividad es muy importante para el
nivel de ingresos de los trabajadores de las economías de los países subdesarrolla-
dos.

El crecimiento  este sector es adecuado porque puede contribuir a incre-
mentar el salario promedio de toda la economía.  Además, de acuerdo al desenvol-
vimiento de las economías o a las políticas que desarrollan los gobiernos, un sector
importante de los PN se convierten en empresas grandes con potencial para gene-
rar crecimiento en la productividad del trabajo.

Por otro lado, debido a que una de las principales restricciones para el desa-
rrollo es la desigual distribución del ingreso, el crecimiento del ingreso en el sector
de los PN contribuye a disminuir esta asimetría.  En ese sentido, Taiwan es un

CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO...
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caso emblemático, en el cual el desarrollo del país se ha sustentado en el de sus
PN, por lo cual el gobierno ha alentado fuertemente su desenvolvimiento.

Se conoce que en el Japón los PN están integrados a la producción nacional
como subcontratistas de las grandes corporaciones y contribuyen con alrededor
del 40% del producto global del país.

En Corea, la concentración de la producción en grandes chaebols (corpo-
raciones) fue compensada con un apoyo decidido por parte del gobierno hacia los
PN los mismos que, al igual que en el Japón, se convirtieron en asociados a las
grandes empresas.  Tal decisión significó un aporte importante para el desarrollo
del país y para la lucha contra la desigualdad económica.

Estos ejemplos deben tenerse en consideración  en nuestros países, pues
antes de  los resultados mencionados, los países asiáticos tuvieron una estructura
económica muy semejante a la nuestra; sin embargo, su despegue económico lo-
grado ha sido impresionante.

Del mismo modo, los PN contribuyen  a menudo al crecimiento de la pro-
ducción, cuando debido a su pericia desarrollan tecnologías aptas para la realidad
de sus países.

Por lo tanto, el propósito de apoyo final al sector de los PN es incrementar
su eficiencia social.  Este concepto debe medirse como la capacidad de las empre-
sas de generar, durante su vida útil, un valor presente superior al costo de su
organización y promoción.

El concepto de valor utilizado en la presente investigación está
indisolublemente unido al de sostenibilidad de la economía de los PN en el tiempo.
Como ya se expresó, las empresas (en este caso los PN) son sostenibles si las
decisiones que se toman hoy no afectan su capacidad de generar ingresos hacia el
futuro.  Está claro que sólo son sostenibles las empresas que crean valor en el
sentido moderno de la palabra: satisfacen necesidades de sus clientes en condicio-
nes de calidad y precios adecuados (que es lo mismo que decir costos) y  son
capaces de entender el futuro de las necesidades de  éstos.

Sin embargo, muchos buenos proyectos de inversión carecen del
financiamiento inicial para alcanzar el tamaño económico necesario o, habiéndolo
logrado, no pueden atender al financiamiento del crecimiento. Del mismo modo,

JORGE CABREJOS POLO



9 1

muchos negocios no pueden acceder a asesorías o apoyo técnico empresarial que
los ayude a lograr sus objetivos de formalización y el mantenimiento de costos de
producción adecuados.

Esta mortalidad en el  nacimiento o antes del despegue de las empresas,
constituye una pérdida de eficiencia social que puede ser subsanada por  el  apoyo
de parte de los gobiernos de los países involucrados.

3. EL MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PN

De aquí en adelante, deberemos señalar los lineamientos por los cuales los
gobiernos pueden crear un marco propicio para el desarrollo de los PN a partir del
razonamiento expresado en los párrafos anteriores.

Dicho marco deberá contemplar aspectos relacionados con el financiamiento,
el apoyo técnico (capacitación para las tareas de producción), el apoyo empresa-
rial (capacitación para las tareas de administración y mercadeo) y la dotación de
recursos que permitan reducir costos (por ejemplo, a través del fomento de un
mercado de maquinaria usada).

También debe reclamarse apoyo de los gobiernos en la dotación de la infra-
estructura física necesaria para el desarrollo del conjunto de las organizaciones de
un país. Esta infraestructura (cluster, en términos de la lógica del modelo de Michael
O. Porter) consiste en el desarrollo de vías de comunicación, remozamiento de
puertos y aeropuertos, mejoramiento del sistema postal  y servicios en general
(atendidos por redes de suministradores) que pueden usar los negocios.

Los opositores a las tareas de apoyo por parte de los gobiernos, en aspectos
como los señalados en el presente documento, sostienen que ninguna forma de
subsidio o apoyo económico incrementa la eficiencia social.  Sin embargo, la rea-
lidad de las políticas aplicadas al respecto por los países asiáticos y el éxito en su
desarrollo logrado contradicen este dogma.

Por lo demás, se trata de recomendar a los gobiernos que utilicen los recur-
sos sociales con equidad.  Si a las grandes empresas se les beneficia con diversos
tipos de promociones y desgravaciones tributarias, el apoyo a los PN y el fomento
del marco adecuado para su desarrollo es, más que nada, un criterio de eficiencia
y equidad.  Del mismo modo la Constitución Política del país, en su artículo 59º,
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expresa que el Estado debe brindar oportunidades de superación a los sectores del
país que sufren algún tipo de desigualdad.

Identificación de los PN, materia del apoyo

La primera tarea que nos hemos propuesto es la identificación de los PN
que serán motivo de la presente investigación.

Hemos expuesto que son aquellos PN capaces de crear valor empresarial.
El criterio es la sostenibilidad en el tiempo.

La información revisada en lo fundamental se refiere a la pequeña y micro
empresa (PYMES).  Al respecto se encuentran estadísticas en PROMPYME,
una entidad de promoción en el Ministerio de Trabajo, en el INEI, en la
Superintendencia de Banca y Seguros, en COFIDE, entre otras instituciones. La
información encontrada es, en lo central, estadística.

Los datos se refieren al número de trabajadores, el valor de activos o  de la
facturación.  Dentro de ciertos rangos se diferencian a las llamadas PYMES de
las empresas medianas o grandes.

Algunas agrupaciones de empresarios PYME expresan que su sector en el
Perú es muy importante.  Dicho sector comprende 3 millones de empresas e
involucra 7 millones de trabajadores.  El empleo generado en el sector es el 75%
de la PEA y genera el 45% del PBI del país.

El investigador Fernando Villarán, hasta hace poco Ministro de Trabajo,
señala que se considera PYME a aquellos negocios que tienen entre 5 y 19 traba-
jadores y un valor de capital de US$ 3 000.  También concuerda que el sector
PYME contribuye en el Perú con el 45% de la producción y el 43% del empleo1.

Por otro lado, COFIDE califica a las PYMES como aquellas que mantienen
no más de US$ 250 000 en activos fijos y valores no mayores a US$ 1 000,000 en
ventas anuales.

Sin embargo, la naturaleza de la presente investigación persigue, además,
alguna información cualitativa al respecto.  En ese sentido, una evaluación intere-
sante acerca de lo señalado es la expuesta por David Wong, quien ha realizado una
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encuesta entre sectoristas bancarios que atienden pequeños negocios.  La conclu-
sión de la encuesta es que, para los mencionados sectoristas, los PN que atienden
se encuentran dentro de los siguientes rangos en términos anuales:

Criterio Valor mínimo Valor máximo 

Ventas US$ 40,000 US$ 750,000 
Activos US$ 20,000 US$ 300,000 

No. de trabajadores 5 49 
Fuente: David Wong, Desempeño Financiero de Pequeñas Empresas, Una 

Experiencia Universitaria, CIUP-PGE, Lima, 1995.   

Para esta investigación son importantes el criterio de los mencionados fun-
cionarios bancarios y los valores mínimos señalados en la encuesta.

Dentro de este mismo orden, queremos saber cuáles de esas PYMES (a las
que estamos llamando PN) mantienen una cierta eficiencia empresarial y, por tan-
to, son capaces de alcanzar eficiencia social.  Es claro que las recomendaciones
de diseño de un marco propicio para el desarrollo de los PN por parte del gobierno,
se refiere a este tipo de empresas.  También es claro que no es posible garantizar
el éxito de todos estos PN.  Características relacionadas con la dirección del PN o
con cambios en los factores de los mercados, pueden hacer fracasar dichos nego-
cios.

En ese sentido, hemos encontrado otros trabajos elaborados para el Centro
de Gestión Empresarial de la Universidad del Pacífico, por parte del ya menciona-
do investigador David Wong, acerca de la identificación y caracterización de los
PN2.

David Wong encuentra que los PN en Lima Metropolitana serían alrededor
de 94000, los mismos que cuentan  entre 5 y 49 trabajadores.

De acuerdo a la información obtenida del trabajo de Alfredo Coronel (Uni-
versidad del Pacífico), quien a su vez se basó en estadísticas del Ministerio de
Trabajo del año 1994, este número se obtiene de los siguientes datos:
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Estos 94 000 PN  que tienen entre 5 y 49 trabajadores, situados en Lima
Metropolitana, es el universo de los PN para el cual es válido este trabajo, valores
congruentes con la encuesta hecha a los funcionarios bancarios descrita  líneas
arriba.

De estos 94 000 negocios se necesita identificar cuáles son capaces de ser
sostenibles en el tiempo, y la pregunta que sigue es en qué giros de negocios están
involucrados esos PN.  Combinando datos de la encuesta bancaria realizada por
D. Wong,  el PEG de la Universidad del Pacífico y el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática del Perú (INEI) para el año 1995, podemos encontrar los giros
de negocios en que están involucrados los 94 000 PN, universo del presente análi-
sis.

Los datos señalados se presentan en el cuadro siguiente:

 Identificar el giro de negocios en que están involucrados los PN es también
sumamente importante para este trabajo Creemos que los PN motivo de esta in-
vestigación están situados, fundamentalmente, dentro del Sector Industria (todos
los giros) y, parcialmente, dentro de los Sectores Comercio y Servicios. Debemos
concluir que aproximadamente un 60% del conjunto de los 94 000 PN identifica-
dos, que resultarían 56 400 PN,  pertenecen a sectores capaces de generar valor y
sostenibilidad3.

Debemos comentar que los trabajos de David Wong son, en términos gene-
rales, de una concepción pesimista. Según su análisi, los PN se inician con una
inversión pequeña, con pocos clientes, muchos competidores, tecnologías simples
y sin financiamiento bancario.

Total de empresas registradas en el país con más 
de un trabajador 

823,000 

Empresas  de 2 y 4 trabajadores  679,000 
Empresas con más de 50 trabajadores y situadas 
fuera de Lima Metropolitana 

  50,000 

Empresas entre 5 y 49 trabajadores situadas en 
Lima Metropolitana 

  94,000 

Fuente: Alfredo Coronel, citado por David Wong, Los Grandes Pequeños 
Negocios, Empresarios y Finanzas. CIUP-PEG. 
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Una de las conclusiones principales de su análisi es que, después de varios
años, un promedio de sólo el  66% de los PN logran acumular activos por un valor
máximo de US$ 20 000, ventas mensuales por US$ 7 000 y utilidades al mes no
mayores de US$ 900.  La hipótesis de trabajo del investigador mencionado es  que
los PN no eligen el giro económico en el que van a realizar sus actividades (desa-
rrollan sus labores en giros de negocios “convencionales”) y, por lo tanto, quedan a
expensas de las circunstancias de cada rubro de negocios.  El hecho de que los
emprendedores de PN no puedan escoger su giro, se sustenta en el reducido capi-
tal con que inician sus negocios.

Sin embargo, D. Wong reconoce que los PN pueden actuar como
subcontratistas y crecer adecuadamente.  En la segunda parte del libro,  presenta
20 casos de PN, la mayor parte de ellos exitosos. Aquí percibimos un cambio de
visión, aunque quizá el optimismo no provenga de  Wong sino más bien de la trans-

GIROS DE NEGOCIOS EN QUE SE ENCUENTRAN  
INVOLUCRADOS LOS PN EN LIMA METROPOLITANA 

 SEGÚN INEI Y PEG. 

SECTORES GIRO ESPECÍFICO INEI (%) PEG (%) 
Comercio Abarrotes y bebidas 27 13 

 Bazares y librerías 4 4 
 Ferreterías 3 2 
 Textiles 2 11 
 Frutas y verduras 1 0 
 Otros 20 3 

Total Comercio: 57 33 
Industria Confecciones 5 13 

 Panaderías 1 1 
 Industria maderera 2 2 
 Industria metalmecánica 2 2 
 Otros 3 2 

Total Industria: 13 20 
Servicios  Consultoría 3 13 

 Reparaciones 3 1 
 Transporte 1 2 
 Restaurantes 8 0 

Otros servicios 2 6 
Total Servicios 17 22 

Otros giros 13 25 
Total General (%): 100 100 

Fuente: David Wong, "Los Grandes Pequeños Negocios: Empresarios y 
       Finanzas". 
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parencia  en la presentación  de los casos analizados.  Así, la visión optimista sería
de los propios empresarios.

Cómo  apoyan  los gobiernos a  los  PN en el mundo.

Entre los objetivos buscados en este trabajo, también está el de construir un
marco lógico e indagar acerca de la realidad mundial de los PN. Así, mediante la
investigación de antecedentes se logró construir un marco teórico que pone en
relieve los modelos que se usan en otros países para fomentar la actividad de los
PN.

Para esta parte del análisis hemos utilizado los criterios de Clemente Ruiz,
Albert Berry  y otros autores4. La concepción general detrás de este razonamiento
es que existen por lo menos dos modelos de apoyo gubernamental.  Uno, que le
vamos a llamar el modo integral de apoyo a los PN y que, generalmente, se usa en
países asiáticos como Japón, Corea, Taiwan y Hong Kong. El otro sistema, que le
vamos a denominar de apoyo de mercado, es el más usado en los países occiden-
tales. Debemos mencionar el caso especial de apoyo a los exitosos conglomerados
de PN de exportación en Italia

En el primer modelo, los PN forman parte del sistema general de produc-
ción del país, un ejemplo de ello es que alrededor del 40% de la producción global
de Japón es proporcionada por los PN.  Vamos a señalar más adelante cuáles son
las condiciones en  las que se realiza esta gestión.

En el segundo modelo, las autoridades gubernamentales se encargan de, a
través de mecanismos de mercado,  promover el financiamiento, la capacitación y
el apoyo a estas empresas (vía compras del Estado, por ejemplo).

Por otro lado y siempre en la concepción del presente marco teórico, por la
naturaleza de la inserción en las economías de los países, los PN adquieren la
calidad de independientes, agrupados en conglomerados o subcontratistas.  En
cada período de tiempo, los PN pertenecen a una  u otra categoría. Esta distinción
es importante y es la base central del razonamiento de este trabajo en la perspec-
tiva de la elaboración del manual, señalado al inicio, cuya pregunta fundamental es
cómo pueden reducir el riesgo los gestores de los PN.
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Para proceder a la reflexión sobre este asun-
to, debemos recordar que los PN definidos en este
trabajo son muy vulnerables, sobre todo al inicio de
sus actividades por las  necesidades de financiamiento,
apoyo técnico y empresarial, y de provisión de acti-
vos fijos (maquinaria) a precios asequibles.

Como ya se mencionó, hemos identificado dos
concepciones generales en cuanto al apoyo de los
gobiernos a los PN.

Los países asiáticos consideran a los PN como
parte fundamental de sus procesos productivos.
Debido al bajo nivel de partida conque Japón, Corea,
Taiwan y otros  iniciaron sus agresivos procesos de
desarrollo, los gobiernos debieron concentrarse en  la
búsqueda de mecanismos de ocupación para la gran
masa de la población desempleada. Las políticas eco-
nómicas de dichos gobiernos tenían por objetivo el
fomento de las grandes corporaciones, pero también
encontrar maneras de incorporar unidades económi-
cas de pequeño tamaño  con gran capacidad de ab-
sorción de mano de obra.

En esas circunstancias, los gobiernos imple-
mentaron procesos de planificación estatal mediante
los cuales se sentaban las líneas maestras del desa-
rrollo económico armónico.  Países como el Japón
han privilegiado políticas de fomento al desarrollo de
la tecnología,  la industria pesada,  la exportación,
etc., hasta alcanzar a convertirse en la segunda eco-
nomía del mundo.

Dichas políticas incorporaron a los PN como
parte fundamental del proceso de desarrollo.  El pa-
pel que le cupo a dichos negocios es de  subcon-
tratistas de las grandes empresas de aquellos países
(zaibatzus en Japón, chaebols en Corea).

«Se fue el picaflor», Abel Zavala, 10 años.
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Esta política tuvo el efecto de integrar a las grandes empresas y a los PN en
un ambiente económico de cooperación mutua para alcanzar los objetivos pro-
puestos por los gobiernos.

Las medidas de apoyo a los PN incorporaron financiamiento y apoyo técni-
co. La asesoría empresarial corrió  por cuenta de la  asociación de los PN con las
grandes empresas, quienes al diseñar sus planes empresariales incluían las alian-
zas estratégicas con los PN aliados5.

Casi no hay diferencias en los modelos aplicados en los países asiáticos; en
todos ellos los PN han sido considerados parte de la estrategia de desarrollo, es
decir, al ser incorporados al empleo activo de la población, también han sido incor-
porados como demandantes efectivos de los productos del país, propiciando el
engrandecimiento de los mercados internos.  Tal fenómeno ha implicado el
desarrollo de las economías de escala propias de los primeros momentos
del desarrollo económico. Hay una relación clara: incremento del empleo, in-
cremento del ingreso, incremento de la demanda efectiva, incremento del ahorro
interno, incremento de la inversión sana, economías de escala en la oferta, sofisti-
cación de la producción, abordaje de mercados externos.

La otra concepción es la referida al llamado apoyo gubernamental a los PN
desde la perspectiva del mercado.  Esta concepción, utilizada con mayor frecuen-
cia en los países de Occidente, prescinde de incorporar en la política económica
general a los PN.  Dichos PN no son, entonces, objeto de la planificación global del
país; pero sí de algún tipo de promoción.

Debe mencionarse que es evidente que el apoyo no es del mismo nivel; el
valor del apoyo otorgado a los PN será según el tamaño de la economía de los
países.  Los países centrales,  EE UU y los países de la Comunidad Europea tienen
sistemas más o menos agresivos de promoción a los PN.  Es evidente que los
países subdesarrollados no tienen las mismas posibilidades al respecto.

Precisadas las diferencias de nivel, debemos mencionar que el apoyo a los
PN en este modelo incluye sistemas de financiamiento y de sustitución de colate-
rales (garantías) para acceder a préstamos bancarios. Como ya se mencionó, los
problemas relacionados con el financiamiento para los PN estriban en la accesibi-
lidad, el nivel del costo efectivo del préstamo y los elevados costos de transacción.
En ese sentido, como apoyo a los PN, se crean intermediarios financieros especia-
les, algunos de ellos de atención directa, otros de segundo piso o se habilitan líneas
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a ser usadas por los bancos, en apoyo a los PN.  Del mismo modo, se crean
instituciones semipúblicas que, en coordinación con los bancos, otorgan un sistema
de garantías a los PN para obtener el apoyo financiero.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el marco lógico de este tipo de
apoyo financiero estriba en que las tasas a las cuales se realizan los préstamos a
los PN  sean lo suficientemente elevadas para cubrir todos los costos del sistema.
Del mismo modo, el costo del complemento de las garantías también debe ser
cubierto por los usuarios.

En cuanto al apoyo en capacitación técnica a los PN, los gobiernos que
utilizan los procedimientos basados en el mercado acostumbran a apoyar la crea-
ción de centros de capacitación.  Una vez más, la concepción es que los costos, al
menos al inicio,  deben ser cubiertos por los PN.  A menudo, esto retrae a los PN
de intervenir en los programas mencionados, ocupados en encontrar el flujo de
caja que le permita realizar sus actividades primarias de producción y ventas6.

En cuanto a los programas de capacitación empresarial (finanzas, contabili-
dad, mercadeo, costos), se encargan a centros de enseñanza superior el desarrollo
de programas dirigidos a los PN, los cuales a menudo cuentan con algún tipo de
subsidio estatal.

Como se puede apreciar, la calidad del modelo de apoyo a los PN utilizados
en los países de occidente es, a menudo, estrecha y aparte de no patrocinar una
integración total de  éstos a la economía, la mayor proporción de los costos del
apoyo deben ser asumidos por los PN. Como ya se expresó, los PN al inicio de sus
actividades se encuentran muy vulnerables a la extinción dentro de la vorágine de
mercados agresivos.

El caso de Italia y otros países que, a menor escala, patrocinan la constitu-
ción de consorcios de PN, generalmente dedicados a la exportación merece la
pena ser estudiado como un caso especial y se analizará más adelante.

Tipos  de inserción  de los  PN en  las economías.

Los PN se pueden integrar de tres modos en los aparatos productivos de los
países.  Dichos PN pueden adquirir la calidad de subcontratistas, agrupados en
conglomerados o tener la calidad de independientes.
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PN SUBCONTRATISTAS

Cuando no se trata de una política deliberada aplicada por los gobiernos,
algunas veces una empresa grande, ante un incremento de la demanda, puede
encontrarse en condiciones de no alcanzar a satisfacer la totalidad de los pedidos
con sus propios recursos.  En este caso, integran a los PN al proceso y les encar-
gan, mediante la modalidad de subcontrato, la fabricación de lotes de productos.
Es claro que la empresa grande supervisa la calidad y las condiciones bajo las
cuales se realiza la producción del asociado.

Cuando este sistema se reproduce, algunos PN cumplen su actividad como
subcontratistas permanentes de la empresa grande.

En estas condiciones, el problema de la permanencia y sostenibilidad del PN
tiene grandes posibilidades de ser solucionado. A veces, incluso, la empresa con-
tratista proporciona el financiamiento necesario para el desarrollo de la actividad
del PN. Del mismo modo, la asistencia técnica y capacitación  son  a menudo
asumidas por la empresa grande por lo cual el PN garantiza el desarrollo de su
actividad.

Sin embargo, es claro que en los actuales momentos de desarrollo competi-
tivo, los consumidores exigen productos de alta calidad, por lo que el PN se ve
obligado a sofisticarse cada vez más a expensas, muchas veces, de su rentabili-
dad.

El sistema de subcontratación, como una política deliberada de inserción de
los PN en el desarrollo nacional, es más usado en los países asiáticos.  Con las
reformulaciones del caso, es también utilizado en los países occidentales, en mu-
chos casos con singular éxito.

PN AGRUPADOS EN CONGLOMERADOS

En  este caso,  los PN  no estan  ligados a empresas grandes,  ellos forman
grupos de productores caracterizados por la dependencia mutua.  En este sistema
las actividades se desarrollan en forma cooperativa, alcanzando las economías de
escala necesarias para competir en costos.  Las economías de escala señaladas
son más apreciadas en el campo del mercadeo y las ventas, en el desarrollo de
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tecnologías, la adquisición de insumos y componen-
tes (lotes económicos al momento de la compra) e
incluso en la negociación abierta con los gobiernos.

Los conglomerados más analizados correspon-
den a los consorcios con destino a los mercados de
exportación. El caso emblemático lo constituyen  los
consorcios italianos, los cuales han tenido gran éxito
en la exportación masiva de textiles, artesanía, ali-
mentos, etc. Sin embargo, hay otros casos no tan
estudiados, pero igual de exitosos, realizados con apo-
yo de los gobiernos en países como Bangladesh o
Pakistán7.

En los países subdesarrollados, también, se han pro-
ducido algunos de estos casos, muchos con éxito.  El
más frecuente está relacionado con la quiebra de
grandes empresas y, como consecuencia, sus traba-
jadores o proveedores han quedado en poder de la
tecnología, las máquinas o los mercados.

PN  INDEPENDIENTES

Este tipo de PN se caracteriza por no estar
asociado ni a grandes empresas  ni a consorcios de
empresarios pequeños. La situación de este tipo de
negocios es más complicada, pues no existe la posi-
bilidad de alcanzar costos adecuados por economías
de escala ni se cuenta con el conocimiento, que a
veces, trasmiten las empresas grandes a los PN aso-
ciados. Del mismo modo, los intermediarios financie-
ros especializados en atender necesidades crediticias
de este tipo de PN, se muestran reacios a calificarlos
para el otorgamiento de las facilidades, a veces im-
prescindibles, para el destino del PN.

Del mismo modo, los PN independientes a
menudo deberán contender con empresas más gran-

«Alturas de Sacsamarca», José Chupos, 11 años.
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des y mejor asentadas en los mercados, las que son capaces de desatar verdade-
ras carnicerías con los PN.  En el Perú se ha producido este tipo de competencia
desleal por parte de las grandes empresas avícolas con relación a los pequeños
negocios del ramo.  San Fernando y Avinka  bajan los precios (del pollo, del pavo),
a nivel incluso de dumping, simplemente para hacer quebrar a los débiles compe-
tidores independientes.

4. LA CREACIÓN DEL MARCO PROPICIO PARA LOS PN POR
PARTE DE LOS GOBIERNOS NO PLANIFICADORES

El financiamiento

Muchos buenos proyectos de negocios no llegan a conseguir el financiamiento
necesario para convertirse en realidad.  Del mismo modo, algunos PN constituidos
no alcanzan  la madurez por falta de recursos para financiar el crecimiento. Es
conocido que los PN no cuentan con los colaterales suficientes para ser sujetos de
crédito de los prestamistas formales.  Del mismo modo, cuando los PN pueden
acceder al crédito, éste alcanza tasas efectivas tan elevadas que ninguna tasa de
retorno formal puede sufragar.

Las investigaciones revisadas al respecto señalan que los PN se inician con
ahorros familiares o aportes de amistades.  A menudo dichos ahorros toman la
forma de «panderos», juntas o tanomoshes. Los PN prefieren créditos informales
o formales de corto plazo debido a los altos costos de transacción.  Es evidente que
estos costos son elevadísimos si el PN aspira a reunir toda la documentación que le
solicita, por ejemplo, un banco con una sección destinada a atender a los PN.

Las entidades que prestan a los PN son los financieros informales, ONG’s,
cajas municipales y bancos, en ese mismo orden de importancia. Del mismo modo,
David Wong nos señala que los PN en Lima Metropolitana se inician con una
media de US $1 000.

A propósito de la reciente Ley de PYMES (Ley N0. 28015, del 3 de Julio de
2003),  que citamos más adelante, es conveniente sugerir algunas ideas con rela-
ción al marco propicio de financiamiento que necesitan los PN.
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El gobierno mantiene como banca de segundo piso a la institución que tiene
las líneas que podrían ser utilizadas por los PN, los que ahora están puestos contra
la pared por la apertura económica efectuada en países como el Perú.  Es conoci-
do cómo ha afectado la política neoliberal impuesta en nuestros países a la indus-
tria formal y, sobre todo, a los PN.  La apertura de las importaciones (muchas
veces subsidiada por sus gobiernos, otras veces con precios a nivel de dumping)
ha quebrado a nuestras empresas grandes y pequeñas.

La relación de agencia entre el intermediario financiero y los PN debe
reformularse. En primer lugar, COFIDE debiera atender directamente a los PN
solicitantes.  Es claro que los bancos no tienen interés  de atender a los PN por no
ser rentables en función al incremento de sus costos administrativos, los cuales
aumentan la tasa final a cobrar. Sin embargo, todos conocemos el alto spread
(margen bancario) de que gozan los bancos en el Perú.  Esto de por sí es ya un
signo de la ineficiencia de los bancos.

Además, dado que a menudo los Bancos son parte de consorcios empresa-
riales, tampoco tienen incentivos para financiar a potenciales competidores.

Para lograr el éxito de los PN es conveniente impulsar nuevos intermedia-
rios financieros, que funcionen con criterios para manejar su propia sostenibilidad
y capacitar a una nueva generación de fiscales de crédito que evalúen los proyec-
tos empresariales de los solicitantes y no tanto el flujo de caja o los colaterales.

Los PN solicitan préstamos pequeños y son buenos pagadores.  No está
ausente el riesgo moral y la selección adversa, pero en todo caso, las tasas activas
a cobrar deben ser congruentes con las tasas de retorno de los negocios8.

Del mismo modo, es necesario impulsar a las entidades proveedores de
sistemas estatales de garantías para los PN.  Nos estamos refiriendo a organiza-
ciones como FOGAPI (dependiente de COFIDE) o SOGAMPI (de la Sociedad
Nacional de Industrias)9.

El diseño de los créditos para los PN también debe sufrir una transforma-
ción.  Al inicio de sus actividades, los PN solicitan créditos de bajo valor, con
vencimientos cortos.  Las modalidades necesarias son descubiertos de baja tasa o
pagarés renovables de corto plazo con garantías personales.  Del mismo modo, se
conoce que los PN no pueden otorgar crédito y pierden ventas rentables.  Si exis-
tiera el apoyo del intermediario financiero a través de descuento de letras, cobran-
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zas en garantía o factoreo, los PN pudieran alzarse rápidamente por la senda del
desarrollo.

Cuando el crecimiento de los PN está a la vista, se necesitará financiar otro
tipo de activos (maquinaria).  Los intermediarios especiales debieran desarrollar
sistemas de leasing operativo con maquinaria usada, lo cual está impedido el día de
hoy por disposiciones de la SBS.

El apoyo técnico

Los gobiernos debieran entender que los gestores de los PN son, a menudo,
ingenieros noveles ú obreros calificados que han sido despedidos y que conocen
las tecnologías básicas para elaborar productos.  Sin embargo, dichos productos no
podrán ser de valor si no reúnen las condiciones de calidad imperantes en la eco-
nomía.

Por ello es necesaria la capacitación técnica por parte de instituciones espe-
cializadas que cuenten con algún tipo de financiamiento estatal o de la gran empre-
sa privada.

Debe tenerse en cuenta que en las actuales circunstancias, el apoyo técni-
co, cuando existe, es facturado al PN quién no lo puede financiar, mucho menos al
inicio de sus operaciones.

A veces se ha comprobado que algunos gobiernos han implementado siste-
mas de asistencia técnica con el soporte de asesores mal informados y han creado
una gran desconfianza entre los usuarios del servicio por el cual, además, han
debido pagar.  Es importante que se forme una nueva generación de asesores
técnicos realmente capacitados, que puedan ser útiles y brindar confianza a los
gestores de los PN.

No hemos observado en la nueva Ley de PYMES peruana un sistema inte-
gral de ayuda técnica de bajo costo para apoyar el desarrollo de los PN, aparte de
reconocer que no se cuenta con él.
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El apoyo empresarial.

Los PN desarrollan muchas veces habilidades técnicas pero presentan de-
bilidades sustanciales en aspectos administrativos, organizativos y contables en el
manejo de sus negocios.

Se ha comprobado que las carencias al respecto han significado la desapa-
rición de muchos PN que no han previsto este flanco de su organización.

Nótese que este tipo de apoyo es diferente al técnico mencionado en el
punto anterior.  Las habilidades empresariales también pueden ser adquiridas pero
no están disponibles para la mayoría de los PN.  Los costos privados de este tipo
de asesoría están fuera de las posibilidades de los PN.  Los gobiernos, mediante
acuerdos con Universidades o instituciones técnicas superiores, pueden poner a
disposición de los pequeños empresarios este tipo de apoyo.

Los centros de proyección social de las universidades nacionales deberían
recibir financiamiento para desarrollar masivos programas de entrenamiento, los
cuales pueden ser puesto a disposición de los PN a través de Municipalidades,
locales de cooperativas u organismos afines.

5. LA NUEVA LEY DE PYMES

Con fecha 3 de Julio del presente año, el Congreso de la República ha
puesto en vigencia la nueva Ley de PYMES en el país, la misma que ha entrado en
vigor bajo el título de Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa.  Dicha Ley consta de 6 Títulos, 57 Artículos y 7 Disposiciones Comple-
mentarias.

La Ley bajo mención deroga la anterior signada con el No.27268, llamada
Ley General de la Pequeña y Micro Empresa y su correspondiente reglamento y
disposiciones complementarias.

En la sexta Disposición Transitoria de la Ley mencionada se señala que, en
un plazo de 60 días, el Ejecutivo emitirá el correspondiente reglamento.

Del mismo modo, en el Artículo 3º se precisan las características de las
PYMES, objeto de la Ley:
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Como novedades con relación al anterior dispositivo, la nueva Ley analizada
integra a las PYMES al desarrollo regional y crea el Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEPYME) el mismo que es un
órgano del Ejecutivo adscrito al Ministerio de Trabajo y que tiene, entre otras
funciones, el de aprobar el Plan Nacional de promoción y formalización para la
competitividad y desarrollo de las PYMES.

Del mismo modo, en la presente Ley se precisan criterios tributarios así
como laborales para los trabajadores de los negocios involucrados.

Hemos podido notar, sin embargo, que en el articulado de la Ley no se
establecen medidas precisas para contribuir al financiamiento de los PN y se man-
tiene a COFIDE como un intermediario financiero de segundo piso.

6. CONCLUSIONES

• Los PN son unidades económicas capaces de crear valor, producción y
empleo en cualquier economía.  Algunos de estos pequeños negocios se convier-
ten en grandes organizaciones empresariales en diversos campos de la vida em-
presarial de los países. Del mismo modo, contribuyen a establecer el salario de
referencia promedio de la economía.

• Los PN se integran a los aparatos económicos en calidad de sub contratis-
tas de las grandes corporaciones, se asocian ellos mismos en conglomerados co-
operativos o realizan sus actividades de manera independiente.  La probabilidad de
sostenibilidad en el tiempo para los PN, es mayor si se integran como sub contra-
tistas de corporaciones grandes o en conglomerados cooperativos.

 
 Pequeña empresa Microempresa 

Por el número total de 
trabajadores 

1 – 50 1 - 10 

Por el nivel de ventas 
anuales 

151 - 850 UIT 150 UIT como máximo 
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• Los gobiernos apoyan a los PN con dos es-
trategias fundamentales: o los integran en los siste-
mas generales de planificación de la economía o les
proporcionan apoyo de mercado.  Los países asiáti-
cos han utilizado con mayor asiduidad el primer sis-
tema para apoyar el desarrollo de los PN en sus eco-
nomías.

• Las necesidades de apoyo de los PN están
relacionadas principalmente con el financiamiento de
los recursos necesarios para desarrollar de manera
adecuada sus operaciones, con el apoyo técnico re-
querido para sus actividades de producción y con la
asesoría organizacional necesaria para manejar sus
actividades. Del mismo modo, los PN requieren la
creación de un mercado y un sistema de finan-
ciamiento de maquinaria usada.

• La creación de un marco propicio de apoyo
a los Pequeños Negocios en el Perú posibilitaría con-
tar con un sector fuerte de unidades de negocios con
capacidad de crear valor empresarial y empleo en el
país.  En ese sentido, la promulgación de la nueva ley
de PYMES no parece ser el mecanismo más ade-
cuado para lograr los objetivos planteados.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

En el presente trabajo se han utilizado  los si-
guientes  conceptos.

VALOR EMPRESARIAL.- Capacidad de las em-
presas de vender los bienes producidos por encima
de su coste. Capacidad de crear riqueza a lo largo de
su vida útil.

CREACIÓN DE UN MARCO PROPICIO PARA EL DESARROLLO...
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SOSTENIBILIDAD.-  Cuando las decisiones que se toman en el corto plazo en la
empresa no afectan el futuro de la organización.

COSTO EFECTIVO DEL CRÉDITO.- Tasa final que pagan los usuarios por los
préstamos recibidos. Generalmente se calcula en valores anuales.

COSTOS DE TRANSACCIÓN.-  Costo de oportunidad por la espera de un cré-
dito más el costo de la formalización y  de saneamiento de propiedades que sirvan
como colaterales.

ACCESIBILIDAD (al crédito).-  Posibilidades que tiene una unidad económica
de acceder al crédito respondiendo a todas y cada una de las condiciones impues-
tas por los intermediarios financieros.

(Producir en) CALIDAD.-  La capacidad de las organizaciones de satisfacer las
expectativas de su clientela.  La calidad desde esta perspectiva no es sinónimo de
la mejor presentación del producto. Cuando las organizaciones exceden las expec-
tativas razonables de su clientela, están operando en la zona de la excelencia.  En
el Anexo No. 1, se alcanza la definición y el uso de la cultura de la calidad  que nos
parece la más adecuada a observar por los PN que desean crear valor y ser
sostenibles en el tiempo. Se trata de un documento obtenido de la página web del
autor Ugo Fea.

EFICIENCIA SOCIAL.- Cuando el valor aportado en servicios a la sociedad por
parte de una empresa o un grupo de ellas excede el costo de la inversión hecha por
la sociedad en su creación, mantenimiento y apoyo para el desarrollo.

EFICIENCIA EMPRESARIAL.- Cuando el valor de mercado de una organiza-
ción, medido por el precio de sus acciones, es superior al costo de reposición del
conjunto del activo de la organización.

SALARIO DE EQUILIBRIO (Social).- Se refiere al nivel de salario que equili-
bra la oferta y la demanda de trabajo en la sociedad en un momento dado.

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO.-  Una ratio que  mide el output de pro-
ductos en una organización con relación al input de trabajo utilizado por unidad de
tiempo, permaneciendo constantes el resto de los factores de producción.
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CLUSTER.-  Concepto dinámico utilizado en los tra-
bajos de Michael O. Porter para señalar la infraes-
tructura que está disponible para el desarrollo de los
negocios en un determinado país.  Se refiere a vías
de comunicación, aeropuertos, puertos, servicios pos-
tales, servicios de aduana, etc. con que cuenta el país
en un momento determinado.

SECTORISTA BANCARIO.-  Fiscal de crédito del
banco.  El que recibe la solicitud de crédito, la evalúa
y eventualmente la aprueba o deniega.

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SEGUN-
DO PISO.-  Institución financiera pública o privada
que consigue líneas de crédito y que pone a disposi-
ción de los bancos para apoyar determinadas activi-
dades. En estos casos, cuando los bancos utilizan las
mencionadas líneas, ganan una comisión de coloca-
ción y administración del crédito.

RIESGO EMPRESARIAL.-  La posibilidad que las
utilidades esperadas de los negocios no se concreten
en la práctica.  El riesgo empresarial es percibido por
los inversionistas e intermediarios del mercado y es
clasificado en dos clases de riesgo.  El riesgo opera-
tivo es la probabilidad de que los planes de produc-
ción y ventas de las organizaciones no se realicen.
El riesgo financiero, complemento del anterior, pro-
viene de elevadas proporciones de financiamiento
empresarial a través de préstamos.

SELECCIÓN ADVERSA.-  Riesgo pre-contractual.
Cuando los solicitantes de algún servicio ocultan par-
te de la verdad a fin de conseguir ser favorecidos
con el servicio. La posibilidad de, por malas señales
otorgadas al mercado, las organizaciones tengan que
realizar operaciones con clientela diferente de la óp-
tima.
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RIESGO MORAL.-  Riesgo pos contractual a menudo proveniente de la selec-
ción adversa.  Cuando el usuario excede el uso del servicio por encima de su real
consumo en equilibrio.

SPREAD BANCARIO.-  Diferencia (margen financiero) entre lo cobrado por los
préstamos de un intermediario financiero y lo pagado en tasas pasivas a sus depo-
sitantes.

TASAS DE RETORNO.-  Una tasa financiera implícita que es medida por la
relación entre los beneficios obtenidos por las organizaciones en un período de
tiempo y la inversión realizada.

NOTAS

1    Fernando Villarán: Empleo y Pequeña Empresa en el Perú, página 5.
2   David Wong, Desempeño Financiero de Pequeñas Empresas: Una Experiencia Universitaria,

página 12.
3   David Wong: Los Grandes Pequeños Negocios: Empresarios y Finanzas, páginas 32 a 36.
4    Clemente Ruiz: Políticas hacia los Pequeños Negocios en el Mundo; Albert Berry:Políticas para las

PYMES Latinoamericanas.
5   Clemente Ruiz, op.cit.
6   Albert Berry: op.cit. y Creación de un Medio Normativo Propicio para la Promoción de la Pequeña

Empresa.
7   Albert Berry: op.cit.
8   Janina León y Mark Schreiner:  Financiamiento para las Micro y Pequeñas Empresas: Algunas

Líneas de Acción.
9  Juan José LListerri y otro, Sistemas de Garantías de Crédito: Experiencias Internacionales y

Lecciones para América Latina y el Caribe.
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 EL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR

 HERBERTH GUTIÉRREZ
 ADOLFO REYES

EN ESTE ARTÍCULO SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL MERCADO MUNDIAL DEL

AZÚCAR, LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, FORMACIÓN DE LOS PRECIOS Y LAS

POLÍTICAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS CON RELACIÓN A SU PRODUCCIÓN LOCAL Y LA

COMERCIALIZACIÓN CON OTROS MERCADOS.

1. INTRODUCCIÓN.
Desde los años 80, las economías de los países occidentales se han

convertido en "mundiales": cada una de ellas se encuentra insertada,
cada vez más estrechamente, en un tejido de relaciones (monetarias,

financieras, comerciales, industriales y tecnológicas) a escala mundial.

El análisis estructural nos enseña que  la economía mundial no es más que la
suma de las partes,  que son las naciones. Recíprocamente, las economías nacio-
nales no son más que una subdivisión de la economía y el comercio mundial.

Así, las economías de mercado son, en promedio,  dirigidas hacia el exterior
y dependientes del exterior para la salida de productos  y  obtención de los bienes
indispensables,  con los cuales se va a generar valor agregado y se eligirán las
técnicas de producción. Esta internacionalización de las economías se ha acelera-
do desde hace más de 30 años,  bajo el efecto del desarrollo de la expansión de las
inversiones internacionales, de la deslocalización de la producción y el  desarrollo
de las empresas transnacionales  (E.T).

Esta apertura de las economías es perceptible  en todos los niveles econó-
micos y sociales y dicho movimiento de integración es impulsado principalmente
por los países capitalistas desarrollados. En los países subdesarrollados el "sueño"
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es la forma extrema de una inalcanzable hiperespecialización con el costo de
reprimarización de su aparato productivo, quedando a merced de las E.T.

El alto grado de internacionalización de las economías nacionales explica la
importancia, el interés y la complejidad del comercio internacional. Las condicio-
nes y las exigencias de los países exportadores de materias primas origina que el
sector agrícola clama por la liberalización del comercio,  mientras que los países
industrializados, imponen en la Organización Mundial del Comercio (OMC)  el
proteccionismo y los subsidios, como ocurre con el azúcar.

El análisis del comercio internacional, el conocimiento de las leyes y los
mecanismos que lo  gobiernan deben ser parte de la cultura general de todo esta-
do; sin embargo, son los grupos de los países desarrollados los que imponen las
políticas económicas o sectoriales de los productos primarios.

El comercio internacional es una disciplina compleja por:

a) La desigualdad de los niveles de desarrollo de los  países, la variedad
de los sistemas y políticas económicas, la diversidad de las estructuras sociales  y
la pluralidad de las monedas nacionales, sobre todo de los países subdesarrollados.
Esta heterogeneidad no se puede ignorar y convierte a los países subdesarrollados
en los grandes perdedores, Esta  situación de gran vulnerabilidad o volatilidad de
los precios,  de no poder competir con los países desarrollados en la exportación de
materias primas, particularmente en el agro por los subsidios y el proteccionismo
que estos últimos imponen  hace   que países como el nuestro se empobrezcan
cada vez más. El caso del azúcar es el más elocuente  y a  lo largo de este capítulo
trataremos  de explicarlo.

b) La economía y el comercio internacional no son más que una
geextaposición en la imagen de un "rompecabezas" de economías nacionales. Las
empresas transnacionales cuya estructura  encaja en los espacios de las econo-
mías subdesarrolladas, en  las cuales los precios de los bienes que exportan son
decididos por los primeros.

El artículo que pretende analizar el mercado mundial del azúcar comprende:
el análisis internacional de la oferta, demanda y el comercio del azúcar. La produc-
ción, consumo, comercio y características generales del mercado mundial. Una
especie de "radiografía" del comercio internacional contemporáneo del azúcar;
una descripción del marco institucional, en el cual se desarrolla el comercio y la
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producción en los últimos años y en el  que  gana el país y/o los países no por la
productividad que puedan obtener, sino por el proteccionismo y el subsidio que
aplican en desmedro de los países en desarrollo que no pueden competir en el
mercado.

Por otro lado, se analiza la competitividad y costos, las políticas y estructura
de precios a partir de la producción de la materia prima (caña de azúcar o
beterraga), las políticas nacionales de los principales países productores, así como
los tipos de mercado donde se fijan los precios internacionales.

2. ANÁLISIS  INTERNACIONAL  DE LA  OFERTA, DEMANDA  Y EL COMERCIO

a. Producción

La caña de azúcar es un cultivo semipermanente de climas tropicales con
un ciclo promedio de 6 años. Se produce mayormente en Asia y Latinoamérica,
mientras que la remolacha es un cultivo anual que se desarrolla en zonas templa-
das de Europa y, en menor grado, en Asia y América del Norte.

En el 2002, a nivel mundial, se utilizaron más de 26 millones de hectáreas
para los cultivos, siendo la proporción actual de 75% (19,6 MM has.) para la caña
de azúcar y 25% (6,2 MM has.) para la remolacha, con una tendencia a la dismi-
nución de las áreas de remolacha1. El rendimiento promedio en el campo para la
caña es de 60 t/ha. y de 40 t/ha. para la remolacha.  El contenido de sacarosa en
la caña varía de 8 al 14,5%, mientras que en la remolacha es de 11 a 16%. (base de
datos FAOSTAT).

El azúcar se produce en más de 130 países, y desde la década de los sesen-
ta la producción mundial se ha más que duplicado. Actualmente, los principales
productores son Brasil, India, Unión Europea, China, USA y Tailandia, cuya pro-
ducción conjunta en el 2002 concentra más del 50% del total mundial, estimado en
143,3 millones de toneladas métricas, según el Sugar and Sweetener Yearbook,
USDA, June 2003, como se puede observar en la  Tabla Nº 1.

A nivel de bloques geográficos, los más grandes productores son Asia y
Oceanía con el 35% de la producción mundial, el continente americano con aproxi-
madamente otro 35%, Europa con el 20% y Africa y el Oriente Medio con el
saldo. Sin embargo,  los grandes competidores son  USA y la Unión Europea,
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desde 1980 al 2002, en el primero de los nombrados, en ese período, la producción
ha aumentado en un 30% y en la Unión Europea se incrementó en más del 50%.
Para el caso de USA, después de la supresión del "sugar act" de 1948 lo que
requería  era mantener la producción y el consumo local. Si se agregan a las
cuotas y a los derechos de importación, los reglamentos sanitarios contribuyen a
ser más difícil la penetración de los productores extranjeros  al  mercado de USA2.

 
 Tabla Nº 1. Mayores Productores de azúcar 2002 
Nº País t x 1000 Tipo de Cultivo 

1 Brasil          23,760   Caña  
2 India         20,100   Caña  
3 Unión Europea         18,664   Remolacha y Caña  
4 China          9,488   Remolacha y Caña  
5 USA          7,620   Remolacha y Caña  
6 Tailandia          6,813   Caña  
7 Australia          5,350   Caña  
8 México          5,038   Caña  
9 Pakistán          3,670   Caña  

10 Sudáfrica          2,930   Caña  
 Otros         39,842   
 Total       143,275   
    
Fuente: Sugar and Sweetener Yearbook, USDA, June 2003. 
Elaboración: Propia.   
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b. Consumo

La tendencia del consumo de azúcar desde los años 60 ha crecido en pro-
medio en 1,7 MM t por año desde un valor de algo más de 40 000 t. El consumo
mundial al 2002 fue de 136,5 millones de TM, siendo los principales consumidores
la India, la Unión Europea, Brasil, China, USA y Rusia, los que consumieron más
del 50% del consumo total, como se muestra en la Tabla Nº2. Nótese que siete de
los más grandes productores son también los más grandes consumidores: India, la
Unión Europea, Brasil, China, México y Pakistán. La India ha quintuplicado su
consumo desde los años 60 y se ha convertido en el más grande consumidor desde
mediados de los años 90, como resultado de su desarrollo demográfico y económi-
co. Por otro lado, el uso de edulcorantes alternativos es de aproximadamente el
13% del consumo mundial, en el cual, USA se ha convertido en su principal pro-
ductor.

De acuerdo a la FAO, en los últimos 40 años, los ratios de la producción
(2MMt/año) y el consumo en alimentos (1,9 MMt/año) del azúcar han crecido casi
al mismo ritmo; sin embargo, en la ultima década la producción ha estado encima
del consumo.

EL MERCADO MUNDIAL  DEL AZÚCAR

Tabla Nº 2. Mayores Consumidores de azúcar 
Nº País t x 1000  

1 India         20750   
2 Unión Europea         14458   
3 Brasil          9640   
4 China          9122   
5 USA          8699   
6 Federación Rusa          6600   
7 México          5266   
8 Pakistán          3500   
9 Indonesia          3400   

10 Japón          2314   
 Otros         52801   
 Total       136550   
    
Fuente: Sugar and Sweetener Yearbook, USDA, June 2003. 
Elaboración: Propia.   
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En este mismo periodo, los países en desarrollo y los desarrollados han pre-
sentado diferentes patrones de consumo. Mientras en los países en desarrollo la
producción y el consumo están en crecimiento (2,1% para producción y 2,4% en
uso en alimentos), los países desarrollados han mantenido su consumo y su pro-
ducción apenas ha aumentado.

c. Comercio

En el mercado mundial del azúcar se comercializan dos productos básicos,
el azúcar crudo y el azúcar refinado o blanco. Dentro de cada tipo básico de
azúcar existen diferentes categorías de acuerdo a la calidad, medida por la polari-
zación3  y el color del azúcar4. Especialmente en el caso de los azúcares blancos
hay una tendencia a usar otros criterios adicionales a los ya mencionados, como el
tamaño del grano y la marca.

La proporción del comercio del azúcar con respecto a la producción mun-
dial se ha incrementado de un 18%, en 1990, a un 30% en el 20025.

Asimismo, como parte del proteccionismo de las industrias de refinación
local, la disminución paulatina de la producción de remolacha y la mayor liberaliza-
ción del comercio mundial, el comercio de azúcar crudo se ha incrementado de
42%, en 1990, a 52%, en el 2001. Un buen ejemplo de esto es Rusia. (Societé J.
Kingsman, 2002)
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Exportaciones de azúcar

En la temporada 2002/2003 se exportaron 46,6 millones de toneladas de
azúcar, que representa la tercera parte de la producción mundial, como se muestra
en la tabla N° 3. Los principales países exportadores fueron Brasil, la Unión Euro-
pea, Australia y Tailandia, los que en conjunto representaron más del 64% de las
exportaciones mundiales.

El comercio de azúcar crudo está altamente influenciado por los acuerdos
entre gobiernos y por la necesidad de los productores de azúcar de tener seguridad
en el uso de su capacidad instalada. Los acuerdos de largo plazo entre gobiernos o
entre exportadores e importadores dedicados a la refinación de azúcar son muy
comunes. Tal es el caso de la industria australiana que ha mantenido acuerdos de
este tipo con Japón, Corea del Sur, China, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Ca-
nadá y Estados Unidos. Australia, Brasil, Cuba y Tailandia son actualmente los
principales exportadores de azúcar crudo. Sin embargo, la importancia relativa de
los países exportadores a escala mundial ha cambiado. En los últimos cinco años,
las exportaciones desde Brasil y  Sudáfrica han aumentado considerablemente,
mientras que las provenientes de Cuba y Tailandia se han visto reducidas.

A diferencia de lo que ocurre con el mercado de azúcar crudo, donde los
acuerdos de abastecimiento a largo plazo son importantes para la industria local,
las importaciones de azúcar refinada pueden hacerse según las condiciones
imperantes en los mercados. Las relaciones de largo plazo tienden a ser menos

Tabla N° 3: Mayores Exportadores en el  

comercio internacional del azúcar 

Países Exportador t x 1000 %
1 Brasil 14,230 31%
2 Unión Europea 6,094 13%
3 Tailandia 5,100 11%
4 Australia 4,219 9%
5 India 1,700 4%
6 Sub Africa 1,550 3%
7 Cuba 1,550 3%
8 Guatemala 1,335 3%
9 Colombía 1,109 2%

Total 36,887 79%
Total Mundial 46,578 100%

Fuente:  Sugar and Sweetener Yerarbook, USDA, June 2003

Elaboración:  Propia
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importantes ya que el producto es vendido por el exportador o por traders a aquel
importador que haga la mejor propuesta.

Importaciones de azúcar

En la temporada 2002/2003 hubo importaciones por un volumen de 38 millo-
nes de toneladas de azúcar, lo que representó el 28% del consumo mundial. Los
principales países importadores fueron Rusia, la Unión Europea, Indonesia, USA y
Japón, los que en conjunto representan más del 24% de las importaciones mundia-
les. La Unión Europea y Brasil son los principales exportadores de azúcar refina-
do.

El que un país sea importador de azúcar crudo o azúcar refinada está deter-
minado por su capacidad de refinación con relación a la producción doméstica.
Entre aquellos países con exceso de capacidad de refinación y que importan azú-
car crudo para agregar valor al producto, se encuentra Estados Unidos, Canadá,
Japón y Malasia. Muchos países, particularmente aquellos con una creciente, pero
pequeña industria azucarera, no cuentan con plantas de refinación suficientes por
lo que importan azúcar refinada. En el caso de otros países, como la India, las
plantas de refinación se encuentran en regiones alejadas de los puertos, lo que
favorece la importación de azúcar refinada en períodos de escasez.

Mayores Exportadores en el Comercio Internacional  del 
Azúcar
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La mayor parte de las importaciones de azúcar crudo en el mundo son
hechas por un pequeño número de países que importan grandes volúmenes, princi-
palmente la Unión Europea, Rusia, USA, Japón, Corea del Sur, Canadá y Malasia.

La demanda  de azúcar refinada se encuentra más diversificada siendo
Indonesia, Rusia y algunos países africanos y del medio oriente los principales
importadores. Las importaciones de azúcar refinada han caído en los últimos años,
producto de la menor demanda por parte de Rusia e Indonesia, debido a problemas
económicos.

d. Características generales del mercado mundial del azúcar

El mercado mundial del azúcar es uno de los más distorsionados del mundo,
como resultado de un amplio conjunto de políticas de protección y de subsidio a la
producción y las exportaciones por parte de los principales países productores y
consumidores del mundo. A nivel general, se pueden distinguir, básicamente, dos
tipos de mercados de azúcar: el mercado protegido y el mercado libre.

El mercado protegido consiste en acuerdos preferenciales y contratos de
largo plazo que incluyen el sistema de cuotas de los Estados Unidos a 48 países,
en el cual se incluye a nuestro país con una cuota de 48 500 TM, las cuotas de la
Unión Europea, las exportaciones de Cuba a China y las exportaciones de Austra-
lia a Canadá (LMC, 2001).
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Tabla N° 4. Mayores Importadores
País Importador t x 1000 %

1 Federación Rusa 4,500           9.7%
2 Unión Europea 2,100           4.5%
3 Indonesia 1,600           3.4%
4 USA 1,510           3.2%
5 Japón 1,466           3.1%
6 Canada 1,190           2.6%
7 Egipto 1,100           2.4%

Total 13,466         28.9%
Fuente: Sugar and Sweetener Yearbook, USDA, June 2003.

Elaboración: Propia.
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En el mercado libre se transan los volúmenes no cubiertos por convenios
especiales. Estas transacciones se realizan, preferentemente, en las diferentes
bolsas azucareras, entre las cuales se encuentran la de Nueva York, Londres,
París y Hong Kong. Además de transacciones spot, en el mercado libre de azúcar
se utilizan instrumentos tales como forward, futuros y derivados.

En este mercado los precios presentan fuertes fluctuaciones que obedecen
a factores económicos, especulaciones, cambios políticos, recesiones y efectos
climáticos. Por ser un mercado residual, cualquier cambio pequeño en la produc-
ción o consumo mundial genera un fuerte impacto en los precios. En este mercado
se transan los excedentes de producción que superan el consumo interno y las
cuotas de exportación de los países, incluso a precios inferiores a los costos de
producción.

Así, se puede observar que la magnitud, forma y dirección del comercio
mundial del azúcar está altamente influenciado por políticas seguidas por los go-
biernos de los principales países productores y consumidores. Estas políticas tie-
nen varios objetivos, los que incluyen promover el aumento del ingreso de los pro-
ductores domésticos, aumentar la eficiencia técnica y estabilizar el mercado, en
términos de oferta hacia los consumidores y de precios tanto para productores
como consumidores.

En efecto, casi la totalidad de los países del mundo presentan estas políticas
de proteccionismo y subsidio, ya sea a la producción o a las exportaciones. Pero
con las restricciones reglamentadas en la OMC, el bajo nivel de precios internacio-
nales resultante y la alta volatilidad de los precios en el mercado libre, generan a su
vez nuevas presiones proteccionistas en los países, conformando un círculo vicioso
de difícil solución, incluso, a veces, con prácticas que son sancionadas por el país
que se ve  afectado, como es el caso del dumping.

Tabla Nº 5 

Período Stock Inicial Producción Importación Oferta Total Exportación
Consumo 
Doméstico Stock Final

1999/2000 32,238         136,603         36,123         204,964         41,471         127,422         36,071         
2000/2001 36,071         130,432         38,683         205,186         37,674         130,285         37,227         
2001/2002 37,227         134,662         37,817         209,706         40,748         134,920         34,038         
2002/2003 34,038         143,275         38,048         215,361         46,578         136,550         32,233         
2003/2004 E 32,233         138,634         37,436         208,303         42,623         138,596         27,084         
Fuente: USDA, June 2003

Oferta Demanda Mundial de Azúcar en valor crudo (Miles de toneladas métricas)
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Estas políticas inhiben el libre movimiento del producto, a diferencia de lo
que ocurriría en un mercado determinado por la oferta y la demanda. Bajo un
esquema más liberal, la producción del azúcar tendería a desplazarse desde aque-
llos países donde existen subsidios y, por ende, mayores costos de producción, a
aquellos de menores costos. Políticas que permitieran a cada país producir volú-
menes que vayan de acuerdo a sus ventajas comparativas, posibilitándolos alcan-
zar los requerimientos mundiales de azúcar con un menor uso de recursos. No
obstante lo anterior, en los últimos años se han observado esfuerzos tendientes a
liberalizar parcialmente algunos de los mercados más relevantes, como es el caso
de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Australia. En síntesis, el mercado
mundial del azúcar se caracteriza por mercados protegidos, acuerdos especiales
de comercio y precios que son altamente volátiles. Otras características del mer-
cado son la inelasticidad de la demanda y de la oferta.

3. COMPETITIVIDAD  Y COSTOS DE LA  PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

La competitividad de los diferentes productores de azúcar en el mundo,
medida en base a los costos promedios de producción, es relevante en un contexto
de intervención estatal en las políticas sectoriales, ya que éstas pueden producir
grandes distorsiones, incentivando en el extremo a producir a aquellos países que
realmente no presentan ventajas competitivas.

De acuerdo a un estudio de LMC Internacional, efectuado en el 2001, sobre
los principales productores y exportadores de azúcar en el periodo 1994/99 se
encontraron los siguientes costos promedio:

- Azúcar cruda de caña
o Productores de bajo costo (Australia, Brasil región centro-sur,

Guatemala), 7,8 ctvs/lb.
o Principales exportadores (Brasil, Australia, Colombia, Cuba,

Guatemala, Sudáfrica y Tailandia), 10,4 ctvs/lb.

- Azúcar blanca de caña
o Productores de bajo costo (Australia, Brasil región centro-sur,

Guatemala), 11,4 ctvs/lb.
o Principales exportadores (Brasil, Australia, Colombia, Cuba,

Guatemala, Sudáfrica y Tailandia), 14,3 ctvs/lb.
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- Azúcar refinada de remolacha
o Productores de bajo costo (Francia, Bélgica, Canadá, Turquía,

Inglaterra, USA), 22,3 ctvs/lb.
o Principales exportadores (Francia, Bélgica, Turquía, Alema-

nia), 25,3 ctvs/lb.

- Jarabe de Maíz, alta fructosa, HCFS-55, peso seco, principales
exportadores (Argentina, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Ja-
pón, USA, Inglaterra), 13,7 ctvs/lb.

Los costos de producción presentados consideran las tres etapas de la ela-
boración de azúcar: los costos de producción en el campo (incluyendo la mano de
obra, capital e insumos), fabricación y administración.

Las cifras mostradas nos permiten apreciar que el azúcar de remolacha
tiene mayores costos de producción. Por lo tanto, en promedio, los productores
con menores costos serían los de caña de azúcar, luego los de jarabe de maíz
(HFC) y, por último, los de remolacha azucarera.

4. POLÍTICAS  NACIONALES  DE AZÚCAR

Prácticamente en todos los países productores de azúcar existen políticas
proteccionistas para el sector. Se podría decir que existe un círculo vicioso entre
las políticas de protección del azúcar aplicadas por muchos países y la inestabilidad
de los precios mundiales. Estas políticas tienen como objetivo reducir el impacto de
la inestabilidad de los precios, pero a su vez éstas son la causa de dicha inestabili-
dad. En consecuencia, en la industria azucarera mundial el proteccionismo y la
volatilidad se potencian mutuamente. Dentro de estas políticas sobresalen princi-
palmente el caso de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Brasil. A conti-
nuación se hace una breve descripción de éstas.

- La Política Azucarera de Estados Unidos. Los dos elementos básicos
de la política azucarera de Estados Unidos son:

(1) La provisión de un precio básico de sustentación a los productores de
azúcar (denominado tasa de préstamo).

(2)  El sistema de cuotas y aranceles a las importaciones.
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Se estima que el apoyo del gobierno es de alrededor del 40% del ingreso de
los productores. Por otra parte, las políticas proteccionistas permitieron el desarro-
llo de la producción de edulcorantes alternativos, principalmente el jarabe de maíz
con alto contenido de fructosa (High Fructose Corn Syrup, HFCS). El HFCS es
considerado un sustituto perfecto del azúcar en la elaboración de alimentos y bebi-
das, siendo su principal usuario la industria de bebidas gaseosas.

- La Política Azucarera en la Unión Europea. La política  azucarera de
la Unión Europea tiene dos aspectos básicos:

(1) La intervención de precios o precio interno de sustentación, que opera
gracias a restricciones a las importaciones y subsidio a las exportaciones.

(2) Un sistema de cuotas a la producción, con tres tipos de cuota A, B y C.

La "Cuota Básica A" recibe los precios de sustentación más altos; la "cuota
B" recibe un menor precio de sustentación y la "cuota C", no recibe precios de
sustentación. Adicionalmente, en algunos países de la Unión Europea los produc-
tores reciben transferencias directas de sus respectivos gobiernos (Italia y Espa-
ña). Debido a la alta importancia de la Unión Europea en la producción, consumo
y comercio internacional, se considera que estas políticas azucareras distorsionan
el comercio mundial y deprimen el precio global.

- La Política Azucarera de Japón. La industria del azúcar de Japón está
afecta a un complejo conjunto de políticas de gobierno que comprende el precio de
sustentación a los productores y aplicaciones de fuertes sobretasas y aranceles a
las importaciones. El apoyo gubernamental equivale  aproximadamente el 60% del
ingreso de los productores. En Japón, toda el azúcar importada o producida
domésticamente debe ser vendida a The Agricultural and Livestock Industries
Corporation (ALIC), un ente prácticamente gubernamental. De esta manera, toda
el azúcar importada es vendida por ALIC a los importadores nacionales a un pre-
cio más alto. Mientras que el azúcar producida a nivel nacional es vendida por
ALIC a las refinerías a un precio menor. Al igual que en Estados Unidos, los altos
precios de sustentación del azúcar han incentivado el desarrollo y expansión de la
industria de HFCS y se ha reducido la participación del azúcar en el consumo de
edulcorantes.

- La Política Azucarera y Programa Alcohol en Brasil. La política azu-
carera de Brasil se ha caracterizado por una fuerte intervención del gobierno.
Estas intervenciones incluyen cuotas de producción, subsidios a la producción,
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regulación de precios en varios puntos de la cadena de comercialización, control
de las exportaciones y manejo de la terminal de exportaciones Tanto la política
azucarera  en Brasil como el tamaño, estructura y costos de  esta industria  fueron
influidas significativamente por la respuesta del gobierno a los altos precios del
petróleo en los años 70. Las políticas promovieron el uso de la caña de azúcar para
producir alcohol combustible para el consumo interno e introducir, en 1975, el Pro-
grama Nacional de Alcohol (PROALCOOL). A comienzos de los 90, Brasil inició
un proceso de reforma de la economía que ha influido en la industria del azúcar y
del alcohol. En 1990 el mercado de exportación del azúcar fue abierto a empresas
privadas. En 1995 se establecieron contratos de futuros domésticos de azúcar y se
removieron los valores adicionales del impuesto a las exportaciones. En febrero de
1999, se eliminó el decreto de precios a productor de caña. El monopolio del petró-
leo fue removido en 1997 y la fijación de precios para el alcohol fue removida en
1997 y 1999. Sin embargo, aún quedan algunos subsidios a la producción de alco-
hol que continúan afectando significativamente el mercado del azúcar.

A pesar de lo que se señala en el punto anterior, el gobierno aún influye
sobre los factores comerciales que determinan el precio de la caña, el azúcar y el
alcohol. El gobierno también sigue teniendo un rol influyente en la cantidad de
azúcar y alcohol producidos , y en  todo el  azúcar que  se  exporta.

5. PRECIOS INTERNACIONALES  DEL AZÚCAR

Recordemos que el 33% de la producción mundial de azúcar es destinada al
comercio internacional.

La mayor parte de las transacciones en el mercado del azúcar están bajo
regulaciones de acuerdos comerciales y hay  una serie de entidades estatales que
participan en el mercado internacional. Sólo una parte pequeña del intercambio
está constituida por transacciones libres.  La gran mayoría de  éstas son efectua-
das a través de contratos basados en los precios determinados en el mercado de
productos derivados (opciones, futuros, entre otros), operaciones que son normadas
por cada una de las bolsas donde se comercializan los diferentes instrumentos.
Éstas fijan el punto de entrega, la calidad del producto transado y las fechas, entre
otros. Los mercados de derivados financieros y el mercado físico del azúcar están
estrechamente relacionados, ya que quienes operan en el mercado físico utilizan,
generalmente, los instrumentos financieros para cubrir sus posiciones y disminuir
su riesgo. Esta técnica se conoce como hedging y consiste en transferir el riesgo
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de pérdida debido a movimientos adversos de precios, a través de la compra o
venta de contratos en el mercado de futuros.

6. EL MERCADO DE FUTUROS DEL AZÚCAR

Tal como se indicó anteriormente, en los mercados de productos derivados
se transan instrumentos tales como futuros, opciones, entre otros,  esto  ocurre en
las bolsas de numerosos países. Sólo en contadas ocasiones se lleva a cabo un
intercambio físico de producto dentro de este tipo de mercado.

- El contrato de futuro N° 5 es un instrumento financiero transado en la
Bolsa de Opciones y Futuros de Londres6 (London International Financial Futures
and Options Exchange, LIFFE), mediante el cual se comercializan compromisos
de vender o comprar a un precio determinado un tipo estandarizado de azúcar
refinado de remolacha o de caña. El azúcar transado bajo este tipo de contrato
debe ser azúcar blanca cristalizada de remolacha o de caña, debe presentar un
promedio de polarización de 99,8 grados, una humedad máxima de 0,06% y un
máximo de 45 unidades de color ICUMSA. Debe estar envasada en bolsas de
yute forradas en propileno, de 50 Kg. netos. Las cotizaciones de este contrato son
diarias y el instrumento es transado en dólares de los Estados Unidos por tonelada.
Los puertos donde  se entrega la mercadería transada bajo este contrato se en-
cuentran en el este del Mar Mediterráneo, pudiendo ser usados otros puertos alter-
nativos, específicamente señalados por la Bolsa. Aquellos vendedores que escojan
un puerto distinto a los especificados para Europa, deberán pagar el valor del flete
entre dicho puerto y el puerto donde será entregado el producto.

- La Bolsa es la que fija el precio  se transará el azúcar. Hasta hoy, este
precio que determina diariamente dicha entidad se denomina London Daily Price
(LDP) o spot, el cual es sólo de uso administrativo para la LIFFE. El precio LDP
se considera un precio indicativo, ya que es recopilado cada día siguiendo la opi-
nión de un grupo de brokers y comerciantes, y considera principalmente la infor-
mación relacionada con el azúcar disponible en Europa.

- El LDP es una aproximación al precio de mercado efectivo para las ope-
raciones de azúcar disponible en Europa y, al igual que los precios de los contratos
de futuro, se ha transformado en un indicador internacional imperfecto del azúcar
refinado para las operaciones en el mercado del producto físico. Este precio, entre
otros, no incluye el valor del traslado del producto desde cualquier puerto que se
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encuentre fuera de Europa. Lo anterior implica que, para cerrar el contrato, es el
vendedor quien debe asumir este costo de no realizar la entrega en alguno de los
puertos señalados por la Bolsa.

- El precio LDP del azúcar representa el valor del azúcar física disponible
o que puede ser embarcada en el momento; en el caso del precio LDP del azúcar
blanca,  se refiere a que el barco debe presentarse dentro de seis semanas en el
puerto de entrega. Para cumplir con este acuerdo, el azúcar debe estar almacena-
da en una bodega en el puerto, lista para salir al mercado de destino.

- Bajo el contrato N°11 de la Bolsa de Futuros de Nueva York se
transa azúcar cruda de caña a granel, a precio FOB, proveniente de 28 países
productores: Argentina, Australia, Barbados, Bélice, Brasil, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Islas Fiji, Antilla Francesa, Guate-
mala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauricius, México, Nicaragua, Perú, Fi-
lipinas, Sudáfrica, Swazilandia, Taiwan, Tailandia, Trinidad, Estados Unidos y
Zimbabwe. La Bolsa de Nueva York opera en base a precios de azúcar centrifugado
con un promedio de polarización de 96 grados. La cotización se realiza en centa-
vos americanos por libra inglesa. Cada contrato tiene un volumen de 112.000 libras
(50,8 toneladas métricas) y los meses de contrato cotizados son enero, marzo,
mayo, julio y octubre.

- Bajo el contrato N°14 de la Bolsa de Futuros de Nueva York se
transa azúcar cruda de caña a granel, a precio CIF más impuestos ("duty paid"),
desde puertos designados de los Estados Unidos, tales como New York, Baltimore,
New Orleans, Galveston y Savannah. Opera en base a precios de azúcar
centrifugada con un promedio de polarización de 96 grados. Los meses de cotiza-
ción de este contrato son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Éste
es un contrato cuya transacción es casi de uso exclusivo de  comercializadores
interesados en los movimientos de precio del mercado interno norteamericano.
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7. CONCLUSIONES

Desde los inicios de la década de los noventa hasta hoy, el comercio mundial
del azúcar se ha expandido del 18% hasta un 30 %, y de acuerdo a la teoría de las
ventajas comparativas esta tendencia debería continuar, salvo que persistan las
actuales medidas proteccionistas de las industrias nacionales, en desmedro, funda-
mentalmente, de los países exportadores en vías de desarrollo.

A pesar de los grandes avances en el procesamiento del azúcar de la remo-
lacha en los últimos 40 años, la productividad de la caña de azúcar para la produc-
ción de azúcar refinada sigue siendo mayor, estimándose una diferencia de costos
de producción del orden del 35 %. Por lo tanto, la tendencia futura debe mantener-
se como hasta ahora; es decir, una expansión de la producción global de caña de
azúcar y una disminución de producción de remolacha.

Brasil es el más grande productor de azúcar para la exportación, con más
del 30% de las exportaciones mundiales. De ahí que sus niveles productivos y las
variaciones observadas en la proporción del uso del azúcar para alcohol combusti-
ble tienen repercusiones en la formación de los precios mundiales.

Si bien es cierto que la producción está grandemente concentrada a nivel
mundial; así como las exportaciones, las importaciones están más diversificadas.
De esta manera, tenemos que los cuatro principales exportadores (Brasil, Unión
Europea, Tailandia y Australia) explican más del 60% del total exportado, mientras
que los seis principales importadores sólo explican un poco más del 25% de las
importaciones (Federación Rusa, Unión Europea, Indonesia, USA, Japón y Cana-
dá).

Las políticas nacionales de los principales consumidores no competitivos en
costos distorsionan los precios, haciendo perder las ventajas comparativas princi-
palmente a los países exportadores en vías de desarrollo, no permitiéndoles una
mayor integración vertical de la cadena productiva. Los próximos años  deben
continuar los esfuerzos de la OMC por el clamor de estos países para eliminar
estas barreras.

A pesar que  la volatilidad de los precios ha disminuido desde 1985, las
políticas nacionales seguirán siendo los factores distorsionantes de los precios,
unidos a las variaciones de los niveles esperados de producción de los pincipales
exportadores.
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NOTAS

1     Esto se explica entre otros factores, por que el costo de la producción de azúcar blanca a partir
de la  caña es alrededor de 35% menos, según un estudio para el periodo 1990/95 de LMC
International

2   GAZZO, Yves. “La politique agricole des ETAT-UNIS. Ed. Económica París, 1984, pp. 24-25.
3    La polarización indica el contenido de sacarosa en el azúcar y se mide en grados. Así el azúcar

crudo de Brasil, considerado de buena calidad, tiene una polaridad de 99,3 grados y su color es
bajo, equivalente a  500 y 800 ICUMSA. En contraste, el azúcar de Sudáfrica tiene una polariza-
ción típica de 99 grados y entre 1500/1700 ICUMSA.

4     Una proporción ICUMSA (International Commission for uniform Methods of Sugar Analysis) es
una unidad de medida internacional que expresa la pureza del azúcar en una solución, y está
directamente relacionada al color del azúcar.

5     La teoría de ventajas comparativas sugiere que esta tendencia continuará, esto es, que los países
con ventajas comparativas en el cultivo de azúcar expandirán su producción a expensas de los
que no la poseen.

6     London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Y SU IMPACTO EN EL PERÚ

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ

SE HACE UN RECUENTO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Y PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA CHINA.

I.Introducción
En la segunda semana de octubre de 2003, China lanzó un cohete al

espacio que circunnavegó la tierra con un astronauta, convirtiéndose en
el segundo país en el mundo en lograr esta proeza tecnológica.

El desarrollo de la ciencia y tecnología china que hizo posible esto va
paralelo al  desarrollo económico que

viene logrando en los últimos años.

China tiene casi 1 300 millones de habitantes, más de la quinta parte de la
población mundial. Desde 1979, año del inicio de las reformas económicas, hasta
el año 2002, el país ha crecido en promedio a una tasa anual de más del 9% por 24
años consecutivos, algo sin paralelo en la historia económica mundial. En 1978,
año anterior al inicio de sus reformas económicas, China exportaba 9 955 millones
de dólares, en el año 2002 exportó 325 591 millones de dólares. Los productos
chinos inundan los mercados del mundo. En 1979 la inversión extranjera acumula-
da en China era casi nula, en el año 2002 ésta alcanzó ya los 550 000 millones de
dólares. En el año 2002, China recibió Inversión Extranjera Directa (IED) por
53 200 millones de dólares, sobrepasando a EEUU para convertirse en el mayor
receptor de inversión extranjera en el mundo. A mediados del 2003 tenía reservas
internacionales por 350 000 millones de dólares, la segunda mayor en el mundo.
Además, en julio de 1997, Hong Kong regresó a la China.
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II. D ESARROLLO ECONÓMICO  CHINO PREVIO A LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE 1979

China es un país continente, con 9,5 millones de km2,  tiene estepas y desier-
tos en el norte, nevados en el sudoeste y bosques en el sudeste. China es una de las
civilizaciones más antiguas del mundo con más de 4 000 años de historia. Hacia el
primer milenio ya se habían inventado aquí la brújula, la pólvora y el papel. Desde
la segunda mitad del primer milenio a la primera mitad del segundo  era la civiliza-
ción más adelantada en el mundo.

China se aísla del mundo desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo
XIX y se atrasó  respecto del desarrollo industrial que se daba en Occidente. Fue
abierto a la fuerza al comercio mundial por Inglaterra en 1842. En 1911 termina el
Imperio chino, que subsistió por más de 2 000 años, y en 1912 comienza la Repú-
blica.

En 1949, el Partido Comunista Chino con Mao Zedong toma el poder e
introdujo el sistema socialista en un país casi semifeudal. Más del 90% de los
chinos trabajaban en la agricultura. China dejaba atrás muchos años de guerra
civil, intromisión de las potencias extranjeras en su destino y con la promesa de
acabar con la abyecta explotación del campesinado.

“El Gran Salto Adelante” de 1958 a 1960 con el objetivo de “en 15 años
sobrepasar a Inglaterra” (unido a los desastres naturales de 1959 a 1961 y al
rompimiento con la URSS de 1960) y “La Gran Revolución Cultural” de 1966 a
1976 introdujeron el caos y retrasaron el desarrollo económico chino. En 1976
muere Mao Zedong y es capturada la “Banda de los  cuatro”.

Sin embargo, China hacia fines de 1978 había crecido desde 1950 a un
promedio anual de casi 5%, el país alimentaba de alguna manera a una población
de casi 970 millones de habitantes (la quinta parte de la población mundial) con
sólo el 7% de la tierra cultivable del mundo, aunque en muchos campos estaba
bastante atrasado, especialmente de sus vecinos asiáticos del Asia Oriental que
crecían a tasas aceleradas.

III. L AS REFORMAS DE 1979 Y EL DESPEGUE ECONÓMICO  DE CHINA

En diciembre de 1978, el Partido Comunista Chino (PCCh) en su 3er. Ple-
nario del 11mo. Comité Central, acuerda introducir una serie de reformas al siste-
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ma económico chino con el fin de modernizar su economía, constituyéndose en el
primer país socialista en hacerlo.

El líder chino Deng Xiaoping introdujo las reformas centradas en 4 campos:
Modernización de la agricultura, la industria, la ciencia y tecnología, y la defensa
nacional. El objetivo era dejar atrás la ideología, dejar que las fuerzas del libre
mercado actúen y aprovechar el capital, la tecnología, y los mercados extranjeros
para el desarrollo chino.

Deng Xiaoping había sido dos veces defenestrado del poder antes. Era co-
nocido por su pragmatismo, y por sus frases como “no importa de que color sea el
gato con tal de que cace ratones”, “buscar la verdad en los hechos”, “ser rico es
glorioso”. A fines de 1970,  se introduce la política de un niño por familia para
controlar la población china y que no se convierta en  un freno en el desarrollo
económico. Mao decía que una gran población es el arma de China. La población
china en 1950 era de 554 millones de habitantes y en 1980 llegó a 998 millones. En
el año 2002 llegó  a ser de 1 275 millones. Se calcula que en el año 2025 serán
1 489 millones y en el 2050 unos 1 462 millones (Fuente: “World Population Prospects
–The 2000 Revision”, United Nations, New York, 2001). Esta política ha generado
algunos problemas.

Las reformas económicas se hicieron gradualmente: primero en la agricul-
tura, luego en la industria. En la agricultura se pasó del sistema de las Comunas, a
un sistema de responsabilidad familiar por contrato. Se deja que la iniciativa priva-
da trabaje. En 1985 se decreta la abolición de la Comunas. En 1987 se dan en
“concesión” las tierras a los campesinos, se deja  que  los campesinos  cultiven sus
tierras y  una vez cumplida la cuota de producción para el Estado puedan cultivar
todo lo que quieran y venderla libremente. Asimismo, en el campo se permiten
empresas de todo tipo, se calcula que hay  23 millones de empresas rurales que
producen el 55% de la producción industrial del país, todo esto ha elevado el nivel
de vida de los campesinos.

En el sector industrial, las reformas se introdujeron primero en las ciudades
costeras con la apertura, en 1980, de zonas económicas especiales (zonas fran-
cas), donde se admitió inversión extranjera para producir bienes a ser exportados
(política de promoción de exportaciones). Las primeras 4 zonas fueron las de
Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xiamen y después Hainan; posteriormente, se abren 14
ciudades costeras. En 1990 se decreta el desarrollo de Pudong, frente a Shangai.

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA...
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En las empresas industriales también se introdujo el sistema de contrato de
responsabilidad. Después de cumplir cierta meta de producción pueden producir lo
que quieran. Además, después de pagar un impuesto al Estado, el resto queda para
que la empresa pueda invertir. Los obreros y gerentes reciben una remuneración
de acuerdo a sus habilidades.

En suma, China pasa de un sistema socialista en que “todos comían lo mis-
mo de un mismo tazón” a uno donde “el esfuerzo propio y la productividad deter-
minan su ingreso”, de una economía socialista a una de mercado. Sin embargo
este sistema es peculiar de la China,  pues el Estado tiene  todavía un rol grande.
En 1982 se dijo “lo principal es la economía planificada y a esto tiene que seguirle
la economía de mercado”, en 1987 “el Estado controla el mercado, el mercado
guía a las empresas”, en 1992 se dice “China es una economía de mercado socia-
lista”. La idea es que en lo político se mantiene el sistema socialista y en la econo-
mía predomina la economía de mercado. China pasó  de  una economía planificada
a una de mercado. Capitalismo chino con rasgos socialistas.

China exporta bastante. Las ventajas son la mano de obra barata, ambiente
favorable a la inversión extranjera (leyes e infraestructura), estabilidad social y
política. El modelo de brecha tecnológica y el ciclo de vida del producto explican el
desarrollo chino. Esto está unido al apetito por tecnología extranjera y  al espíritu
empresarial chino.

Las empresas extranjeras en China exportaron el 50,1% del total vendido
por China al exterior en el 2001, contribuyeron con el 25% de la producción indus-
trial y la IED contribuyó con el 12% de la inversión fija en el país. (Fuente: “2002
JETRO White Paper ....”). EEUU tiene un gran déficit comercial con China des-
de el año 2000, mayor que con Japón. China en el 2002 exportó  por 325 591
millones de dólares e importó  por 295 171 millones de dólares. Ese año, fue el
cuarto exportador a escala mundial, después de EEUU, Alemania y Japón. Su
participación en el total exportado en el mundo fue del 4,3%.

En el año 2001, China recibió 44 241 millones de dólares de IED. De este
total el 29,9% vino de Hong Kong, el 12,7% de las Islas Virginia, el 10,9% de
EEUU, el 10% de Taiwán, 7,8% de Japón y el 5% de Corea del Sur. En el año
2002, China recibió 53 200 millones de dólares y EEUU recibió 52 700 millones de
dólares (Harvard Business Review, octubre de2003).
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Ahora,China es el cuarto productor mundial de bienes industriales, después
de EE.UU, Japón y Alemania. China produce el 50% de las cámaras fotográficas,
el 30% de los equipos de aire acondicionado, el 25% de las lavadoras y el 20% de
las refrigeradoras del mundo. Es el más grande mercado de celulares, con más de
200 millones de usuarios.

El Estado cumple un rol importante en la economía, interviene controlando
algunos precios (cada vez de menos productos) y ha direccionado la inversión
extranjera. Primero, sólo permitió inversión extranjera para producir  y  exportar,
luego está permitiendo que se produzca para el inmenso mercado interno. Utiliza la
política de la zanahoria y el garrote para atraer empresas extranjeras, obligando en
muchos casos a que se asocien con empresas nacionales para producir y vender
dentro de China.

Además, en China no hay libre movilidad de capitales y la tasa de cambio
está controlada (el yuan, o remimbi, la moneda china, no es convertible). Por eso,
quizás, se salvó de la crisis asiática de 1997. China devalúó  su moneda en 1994  y
pasó de 5.80 yuanes por dólar a 8.40 yuanes por dólar,  mientras que  la tasa de
cambio se ha mantenido alrededor de este valor. Ese mismo año unifica la tasa de
cambio oficial y la de mercado. En la actualidad tiene prácticamente un sistema de
cambio de su moneda fijado al dólar.

A mediados del 2003, algunas voces en EEUU, Japón y otros países de
Europa, que tienen con China un déficit comercial, pidieron que China revalúe su
moneda (pues dicen que el remimbi está subvaluado y no refleja el poderío econó-
mico que China está adquiriendo). EEUU tuvo con China en el 2002 un déficit
comercial de más de 100 000 millones de dólares. Los chinos se han negado a
revaluar su moneda, pues dicen que una reevaluación afectaría negativamente su
crecimiento económico, necesario para dar empleo a su abundante mano de obra.

China se ha beneficiado del extraordinario crecimiento del comercio mun-
dial, que ha crecido 16 veces de 1950 al 2000;  sin embargo, China ha crecido el
doble del PBI mundial de 1980 al 2000 (cuando  empezó sus reformas económi-
cas). En conclusión, la globalización mundial ha beneficiado a China.

En el año 2001, el comercio mundial de bienes decreció en términos reales
en 0,8%, la tercera vez que decrece desde  la década del 60, la primera fue en
1975 y la segunda en 1982, después del primer y segundo shock del petróleo.

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA...
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¿Por qué China tiene éxito en su transición al capitalismo y Rusia aún tiene
problemas?

a. China introdujo reformas económicas (libre mercado) sólo 30 años
después de la introducción del comunismo (socialismo) en 1949. Rusia lo hace 70
años después ( al cabo de tanto tiempo se olvidaron de cómo hacer negocios).

b. China es un país más o menos homogéneo en términos de raza y esto
le da cierta estabilidad. La raza Han es la mayoritaria, con un 94% del total de su

Cuadro N° 1. 
Crecimiento anual de algunos indicadores económicos globales 

 
 

 PBI real 
 Mundo EE.UU. China* 

Comercio 
global real 

Bienes 
IED 

Precio 
productos 
primarios 

1980 2.8 -0.2 2.5 26.7 6.0  
1981 2.2 2.4 0.2 26.5 -9.7  
1982 1.1 -2.0 9.5 -3.1 -17.3 -9.9 
1983 3.4 4.3 10.8 2.7 -13.0 7.2 
1984 4.9 7.3 15.2 8.1 19.8 0.1 
1985 3.7 3.8 12.5 2.5 -5.2 -13.1 
1986 3.7 3.4 8.5 4.4 56.3 -1.5 
1987 4.1 3.4 11.1 5.4 60.3 9.3 
1988 4.7 4.2 10.6 7.9 16.1 24.2 
1989 3.7 3.5 4.1 6.8 19.1 -1.6 
1990 2.7 1.8 3.9 4.9 3.2 -6.4 
1991 1.5 -0.5 9.1 3.8 -23.1 -5.7 
1992 2.1 3.1 14.2 4.6 8.3 0.1 
1993 2.3 2.7 13.5 4.2 31.7 1.8 
1994 3.7 4.0 12.8 10.0 11.01 3.3 
1995 3.6 2.7 10.5 9.2 32.9 8.4 
1996 4.0 3.6 9.5 5.4 14.3 -1.3 
1997 4.2 4.4 8.8 10.8 23.5 -3.0 
1998 2.8 4.3 7.8 5.1 49.1 -14.7 
1999 3.6 4.1 7.0 4.6 57.4 -7.0 
2000 4.7 4.1 8.0 10.9 35.6 1.8 
2001 2.5 4.2 7.3 -0.8 -52.7 -5.4 

§ Fuente: "2002 JETRO White Paper on International Trade and Investment". 
* "Higashi Ajia he no shiten", febrero de 2002, Kokusai Higashi Ajia kenkyu Senta, Japón. 
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población, después hay 55 nacionalidades (como la de Manchuria, Mongolia Inte-
rior, Tíbet, etc.). Rusia y, particularmente, la Unión Soviética) no lo (era) es. (Ver
el caso de Chechenia).

c. Rusia estaba con una economía en quiebra en  el momento  que
inicia  sus reformas, China no. La competencia por el predominio militar con EEUU
llevó a Rusia (en ese entonces la URSS) a la bancarrota económica (la única
industria competitiva era la industria militar).

d. Las reformas económicas en China  han sido  introducidas;  pero no
ha habido reforma del sistema político, en consecuencia, el PCCh sigue teniendo el
monopolio del poder político. Rusia empezó sus reformas económicas (“perestroika”)
en 1989, pero antes había introducido reformas políticas “glasnost” que conduje-
ron al país a un periodo de caos.

e. China introdujo reformas económicas gradualmente, de la agricultura
al campo, luego en la industria y de las zonas costeras al interior. Rusia, en cambio,
empezó  privatizando  sus empresas públicas y esto creó desempleo (sin que hu-
bieran aún empresas privadas que pudieran absorber a estos desempleados), creando
también resistencias al cambio. Además, al no haber un sistema jurídico e
institucional (para que opere el libre mercado) ni una clase empresarial, las empre-
sas privatizadas pasaron a manos de una élite de antiguos jerarcas comunistas que
se han constituido en una oligarquía con componentes mafiosos. China recibe in-
gente inversión extranjera de las comunidades chinas en el exterior,  Rusia no.

IV. D ESAFÍOS PARA LA  ECONOMÍA  CHINA  EN EL SIGLO XXI

La estructura económica de China ha cambiado bastante:

En 1978, la razón (la ratio) entre comercio (Xs más Ms) y PBI en China era
de sólo 8,5% y en 1998 fue 36,5%; como puede observarse  se cuadruplicó. La
inversión extranjera representa más del 5% del PBI chino  en estos momentos.

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
138

Desafíos:

A. Ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

China ingresa en diciembre de 2001 a la OMC. A raíz de esto:

1) China se compromete a abrir su mercado, en el sector industrial, agrí-
cola y de servicios. Por su parte, China recibirá en forma permanente la cláusula
de nación más favorecida de EE.UU. Los demás países deben eliminar las restric-
ciones a los productos chinos. Aumentarán sus exportaciones.

2) China recibirá más inversión extranjera, pues,  además de que podrán
producir para el mercado interno chino, hay el aliciente adicional de que China
respetará la propiedad intelectual extranjera.

3) La agricultura china (excepto  la intensiva en mano de obra como la
de hortalizas y frutas) y algunas industrias, como la automovilística y la petroquímica,
sufrirán más la competencia extranjera. Lo mismo pasará con el sector de servi-
cios atrasado (donde predominan las empresas estatales como las de telecomuni-
caciones, financieras, distribución, etc.).

4) Otros países se preocupan de que China absorba más inversión ex-
tranjera e inunde sus mercados con productos baratos.

B. Saneamiento del sector público de la economía y del sector
financiero.

Cuadro 2: Participación del sector estatal en la economía 
 

  1960 1980 1999 
• Industria primaria (Agricultura, Silvicultura, Pesquería) 47.0% 30.0% 18.0% 
• Industria secundaria (Manufactura, Minería, Construcción, 

Electricidad, Gas, Agua) 
33.0% 49.0% 49.0% 

• Industria terciaria (Otros) 20.0% 21.0% 33.0% 
 

§ Fuente: Tsusho Hakusho 2002. 
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Hay cada vez un menor papel del Estado en la economía:

En suma, el sector estatal actualmente sólo contribuye con el 30% del ingre-
so nacional y cada vez es menor su participación. El sector no estatal lo constitu-
yen: las empresas extranjeras, las empresas privadas, y las empresas colectivas
(de las provincias, municipios, cooperativas, etc.).

Muchas empresas estatales están en déficit. La razón es que  estas empre-
sas no sólo se encargan de pagar el salario a sus trabajadores sino le proveen de
vivienda, educación, hospital y pensiones, lo cuidan “desde que nace hasta que
muere”.

El sector servicios está dominado por las empresas públicas (comercio ma-
yorista, transportes, comunicaciones, bancos). Estas son empresas bastante
ineficientes y es un sector donde aún las empresas no estatales tienen restriccio-
nes para ingresar.

Muchos préstamos bancarios son incobrables, se calcula que son más del
30% de los préstamos totales (y puede ser mayor aún).

C. Creciente disparidad en el ingreso. El Partido Comunista Chi-
no admitió el año 2002 a capitalistas en su seno.

En China, con un PBI de casi 950 dólares para sus casi 1 300 millones de
habitantes, hay muchos ricos ahora. Ciudades como Shangai, Guangdong, Beijing
tienen un PBI per cápita de más de 3 500 dólares. Se calcula que 150 millones de

Cuadro 3: Participación de las empresas estatales en algunos indicadores (%). 
 

 1978 1988 1995 2000 
• Producción industrial 78.0 57.0 34.0 23.5 
• Empleo formal urbano 78.3 70.3 64.9 38.1 
• Ingresos del gobierno 87.0 71.6 71.1 sin datos 
• Prestamos bancarios 96.8 90.0 81.0 77.5 

 
§ Fuente: "Transition", mayo-junio 2002, Banco Mundial. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA...
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personas en China tienen este PBI per cápita. El coeficiente Gini subió de 28,8 en
1981 a 38,8 en 1995 y a 40,3 en 1999 (datos del Banco Mundial). En este último
año el 10% más pobre de la población recibía el 2,4% del ingreso nacional mientras
que el 10% más rico el 30,4%. La disparidad en el ingreso es evidente y va aumen-
tando.

Asimismo, se nota una disparidad entre regiones, entre ciudad y campo.  Se
advierten   problemas de corrupción.

D. China como nuevo motor de la economía mundial.

China es el mayor mercado para las exportaciones de los países de Asia
Oriental (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, ASEAN 4 –Tailandia,
Malasia, Filipinas e Indonesia). China es el mayor exportador a Japón ahora (mu-
chas exportaciones de China a Japón son de empresas japonesas en China). Este
año, probablemente, se convertirá en el tercer mayor exportador a escala mundial.
En 3 años sobrepasará a EE.UU. para convertirse en el mayor exportador y en 4
o 5 años será el mayor importador a escala mundial.

En enero de 2002, China inició negociaciones para propiciar  un área de
libre comercio con ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que
agrupa a 10 países con 500 millones de habitantes) de aquí al año 2010.

¿Seguirá creciendo a tasas aceleradas la economía china?

Hasta 1997 creció  9,5% de promedio anual, después con la crisis asiática
ha bajado a 7,8% anual. Este año, 2003, se calcula crecerá más de 9% al año.
Hasta el 2008,  año de  las Olimpiadas de Beijing, deberá crecer a más de 7%
anual. China quiere convertirse en la “fábrica del mundo” y parece  que lo está
logrando.

E. Reunificación con Taiwán, problemas de contaminación am-
biental.

China y Taiwán a pesar de que son parte de una misma raza, nacionalidad y
hablan  un mismo idioma están separados. Hay  quienes en Taiwán  quieren decla-
rar formalmente la independencia de China. Esta última ha dicho que no permitirá
eso.
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A pesar de las desavenencias políticas entre China y Taiwán, hay una cre-
ciente relación económica entre ambos. Taiwán cada vez invierte más en China,
donde las empresas taiwanesas buscan la mano de obra barata. Se calcula que
Taiwán tiene más de 60 000 millones de dólares invertidos en China.

El rápido desarrollo económico de China crea problemas de contaminación
ambiental y desertificación. Los más preocupados son sus vecinos asiáticos, como
Corea del Sur y Japón. En primavera a veces los vientos llevan un polvillo, deriva-
do de la creciente desertificación del Norte de China hacia esos países.

V. I MPACTO  DEL DESARROLLO ECONÓMICO  CHINO  EN EL PERÚ

De 1843 a 1872 emigraron al Perú casi 100 000 chinos (y en la década de
1990 han seguido llegando más). Actualmente el Perú tiene la comunidad china
más grande en Latinoamérica. El Perú fue además el primer país latinoamericano
en establecer relaciones diplomáticas con China, en 1874.

El comercio entre el Perú y China creció de 231 millones de dólares en 1993
a 1 063 millones de dólares en el 2002 (más de cinco veces en 8 años). China
compró la empresa Hierro Perú en 1992. A fines del 2002 la inversión china en el
Perú llegó a un acumulado de 202 millones de dólares (la más grande de  un país
asiático). Actualmente China es el más grande mercado para nuestras exportacio-
nes en Asia (más que Japón), y el segundo en el mundo. En el comercio global
(exportaciones más importaciones), China es nuestro segundo socio comercial
después de los EE.UU.

Perú y China están juntos en el APEC.

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA...
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DESIGUALDAD DEL INGRESO EN EL
LARGO PLAZO: EL CASO PERUANO

 CARLOS C. CORTEZ LÓPEZ

EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES EXPLORAR E IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES DE LARGO PLAZO

DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1950 Y 1998. ESTE

ESTUDIO DIFIERE DE OTROS TRABAJOS RELACIONADOS, PUES SE ENFOCA EN LA DISTRIBUCIÓN

FUNCIONAL DEL INGRESO EN VEZ DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL, PARA ELLO SE EMPLEAN TÉCNICAS

ECONOMÉTRICAS, TALES COMO: COINTEGRACIÓN Y STEPWISE  FORWARD REGRESION.

Todas las investigaciones precedentes coinciden en señalar dos
características básicas de la distribución del ingreso en el Perú: su alta
concentración y la heterogeneidad de sus causas. Estos rasgos suelen

considerarse las "premisas estilizadas" que mejor definen el
comportamiento del sistema distributivo peruano durante los últimos

años. Sin embargo, estas  investigaciones  no han identificado los
determinantes de la desigualdad del ingreso en el Perú. Este trabajo de

investigación pretende mostrar una nueva dirección en
el estudio de las políticas sociales.

En el Gráfico Nº 1 podemos comparar la distribución de ingresos de los
grupos sociales en las últimas cinco décadas. Tenemos que cerca del 70% del
ingreso nacional (promedio histórico) está concentrado entre capitalistas y trabaja-
dores, pero participan en este ingreso menos del 40% de la población,  mientras
que  los independientes no asalariados (que constituyen en promedio el 60% de la
PEA) se distribuyen el 30% restante del ingreso nacional. Esto muestra que el
sector capitalista tiene una jerarquía mayor en términos de ingresos relativos y
absolutos.

Durante la década de los 50 y 60 la participación de los capitalistas y traba-
jadores se encontraba por debajo del 70% del ingreso nacional, lo que ocurrió
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después es muy diferente. La tendencia se ha revertido, la mayor participación de
los ingresos de capital y la disminución de los ingresos por trabajo, pero en conjunto
estos ingresos han aumentado. Si tenemos en cuenta que los capitalistas son un
grupo minoritario, lo que está ocurriendo es una tendencia creciente a la concen-
tración de ingresos.

Quizá las tendencias más significativas mostradas por los cálculos son los
ingresos de la propiedad: después de 1970 se observa una disminución particular-
mente marcada en la participación de las rentas e intereses, cambio claramente
relacionado con la reforma agraria, el cual trasciende hasta nuestros días. Ade-
más, se observa una pugna distributiva entre salario y ganancia: cuando uno sube
la otra baja. Aquí existe un problema conflictivo que concierne sólo a menos de la
mitad de la fuerza laboral, pero repercute sobre el 100% de la población en la
medida en que el sector capitalista de la economía produce más del 75% del PBI.

En el periodo de estudio, no hay diferencias entre los regímenes liberales y
los intervencionistas en cuanto al resultado distributivo, debido a que en el largo
plazo la distribución ha sido regresiva para los salarios y progresiva para las ganan-
cias, independientemente del tipo de gobierno. Si observamos cómo evoluciona la
distribución funcional del ingreso, apreciamos que en 1950 cerca del 40 % del
ingreso nacional correspondía a las remuneraciones, menos del 25% a las ganan-
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cias y alrededor del 35% al ingreso de los independientes. Para 1960 las remune-
raciones habían aumentado a más del 47% del ingreso nacional, los ingresos de los
independientes a 33% y las ganancias habían disminuido a 20%.

Posteriormente, la evolución de la distribución funcional del ingreso fue ra-
dicalmente distinta, apreciamos que en 1971 cerca del 43 % del ingreso nacional
correspondía a las remuneraciones, menos del 30% a las ganancias y alrededor del
27% al ingreso de los independientes, entre los cuales están incluidos los del sector
agrícola. Esos años son especialmente significativos, pues en ellos se observa la
reforma agraria iniciada durante el gobierno militar del  General Juan Velasco
Alvarado (1968), que prácticamente liquidó el antiguo orden, de jerarquización
étnica. No obstante, el régimen militar fracasa en su intento de establecer, bajo la
condición de un estado autoritario, un nuevo orden económico, social y político que
permitiera la integración real de todos los peruanos. En muchos lugares del Perú,
la pobreza extrema continuó siendo una realidad cotidiana, atribuible en gran medi-
da a desequilibrios fiscales y al estatismo, lo cual fue agravándose paulatinamente
a partir de mediados del decenio de 1970.

Se observa el retorno a la democracia una vez más en 1980, pero el gobier-
no del presidente Fernando Belaunde no pudo mejorar significativamente la situa-
ción económica y social, en parte debido a las inconsistencias de su política econó-
mica y a la crisis que provocaron las sequías e inundaciones asociadas con el
Fenómeno del Niño en 1982 - 83. Esto se ve reflejado en 1981 en que las remune-
raciones habían caído a menos del 37,5% del ingreso nacional, los ingresos de los
independientes a 27% y las ganancias se habían incrementado a 35,5%. Los erro-
res de política macroeconómica y la sobreextensión del Estado, rasgos constantes
a partir de los años sesenta, contribuyeron al pobre desempeño de la economía
peruana.

Se observa el punto más crítico de deterioro económico hacia finales del
gobierno de Alan García (1985 - 1990) con una profunda recesión,  hiperinflación
de cuatro dígitos y  la incapacidad del Estado de cumplir con sus funciones bási-
cas.

A inicios de los 90 el gobierno de Alberto Fujimori se vio obligado a tomar
medidas drásticas para estabilizar la economía. Las políticas de estabilización de
corto plazo dieron paso a  un conjunto de reformas y medidas hacia la liberaliza-
ción de la economía. El principal costo de las medidas para lograr la estabilización
fue una profunda recesión. El impacto que tuvieron en los niveles de vida de la
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mayoría  de la población fue negativo, principalmente debido a la inexistencia de un
programa de apoyo social para compensar la eliminación de los controles de pre-
cios, el cierre de empresas, los despidos y la reducción en el poder adquisitivo de
los peruanos. El "shock sin anestesia" como lo denominaron algunos analistas, trajo
consigo un marcado aumento de la pobreza entre 1990  y 1991 y redujo aún más
los escasos recursos públicos destinados a los sectores sociales. Durante los 90
esta tendencia aún persiste, aunque con cambios menos dramáticos. En estos años
cerca del 30% del ingreso nacional correspondía a las remuneraciones, 27% al
ingreso de independientes y 43% a los ingresos por capital, pasando por el modelo
primario exportador, el liberal, el heterodoxo y el actual.

I. EL MODELO

A partir del análisis precedente sobre los determinantes de la desigualdad
del ingreso, podemos formular la siguiente ecuación fundamental para el caso pe-
ruano:

Donde la variable endógena es DISY  que corresponde a la desigualdad del
ingreso, mientras el grupo de variables exógenas está dado por: A que es el indica-
dor de escasa dotación interna de factores (comprende las siguientes variables:
AKAP, AKAPH, ALND), I es inversión, O es la apertura comercial, S es la
segmentación del mercado laboral.

El modelo de desigualdad del ingreso está basado en los modelos: neoclásico,
kaleckiano y postkeynesiano, de los cuales se deducen los determinantes más im-
portantes, entre los cuales están: la inversión, la apertura comercial, la segmenta-
ción del mercado laboral, el capital físico, la tierra y el capital humano.

La inversión

Un aumento de la inversión conduce a un nivel mayor de demanda agrega-
da, lo cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de
precios y utilidades, mientras se reducen los salarios reales,  por lo cual un aumen-
to de la inversión conduce a una mayor desigualdad de ingresos del capital respec-
to al trabajo.

DISY   =  f(A,I,O, S) 

f' A       0    f'I  > 0  f'O           0  f'S > 0 
<
>

<
>
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La apertura comercial

Una mayor apertura comercial puede conducir a dos efectos diferentes:

· Si una mayor apertura comercial conduce a un saldo favorable de la ba-
lanza comercial y a un nivel mayor de demanda agregada,  crea un exceso de
demanda que se ve reflejado en un aumento del producto y de los salarios reales,
en consecuencia  una menor desigualdad de ingresos del capital respecto al traba-
jo.

· Si una mayor apertura comercial conduce a un saldo desfavorable de la
balanza comercial y a un nivel menor de demanda agregada,  crea una disminución
del producto y de los salarios reales, en consecuencia  una mayor desigualdad de
ingresos del capital respecto al trabajo.

La segmentación del mercado laboral

Una mayor segmentación del mercado laboral conduce a dos efectos dife-
rentes en cada segmento:

· En el sector moderno,  conduce a una reducción de la oferta laboral, lo
cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de los salarios
reales, en consecuencia a una menor desigualdad de ingreso.

· En el sector tradicional,  conduce a un aumento de la oferta laboral, lo cual
crea un exceso de oferta que se ve reflejado en una disminución de los salarios
reales, en consecuencia a una mayor desigualdad de ingreso.

El efecto neto de una mayor segmentación del mercado laboral es una ma-
yor desigualdad, por la mayor participación del sector tradicional en el mercado de
trabajo.

El capital físico

Si el trabajo está dado, un aumento del capital físico conduce a una menor
productividad del capital y reducción de su pago, pero dada la poca sustituibilidad
del capital en el corto plazo, conduce a un aumento del ingreso por capital y a una
mayor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.
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La tierra

Si el trabajo está dado, un aumento de la dotación de tierra conduce a una
menor productividad de la tierra y reducción de su pago, pero dada la poca
sustituibilidad de la tierra en el corto plazo, conduce a un aumento del ingreso por
tierra y a una mayor desigualdad de ingresos de tierra respecto al trabajo.

El capital humano

Un aumento del stock de conocimientos conduce a una mayor productivi-
dad del trabajo y un aumento de los salarios reales y en consecuencia a una menor
desigualdad de ingreso.

II. M ETODOLOGÍA

Los modelos econométricos tradicionales muestran serias limitaciones para
hacer simulaciones de política; ya que frente a un cambio en las variables exógenas
los agentes responden alterando su comportamiento y, por lo tanto, los modelos
estimados con datos anteriores a las simulaciones ya no son apropiados para ana-
lizar lo que ocurre considerando dichos cambios. Surgen entonces dos vertientes
en la econometría: series de tiempo-econometría inglesa y microfundamentos.

Esta primera esquematización se basa en trabajos realizados bajo la meto-
dología econométrica inglesa, según la cual se parte de una modelación general
hasta llegar a una especificación particular (Hendry y Richard) y que tiene como
principal atractivo darle una explicación económica al tratamiento de las series de
tiempo.

La metodología subyacente en la econometría inglesa, en consecuencia,
parte de un modelo sobre parametrizado hasta obtener una representación robus-
ta, simple y parsimoniosa del proceso generador de datos: un modelo de corrección
de errores (Hendry, 1979) que caracterice las propiedades de los datos en relacio-
nes paramétricas simples que se mantengan relativamente estables en el tiempo,
que tengan interpretación económica y den cuenta de los resultados de modelos
anteriores, es decir, que engloben.

Dadas estas consideraciones iniciales, se plantea un método alternativo de-
nominado "stepwise forward regression", que analiza el modelo en forma incremental,
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es decir, estimar un primer modelo con un determinado número de variables expli-
cativas y, luego, cada vez que regresione se adiciona una nueva variable, lo cual
permitirá determinar las violaciones de supuestos. Después de detectar y corregir
las violaciones de supuestos, se procede a estimar el modelo general para evaluar
su robustez, su simplicidad y su parsimonia, aplicando la econometría inglesa.

Cointegración

En la especificación completa del modelo de regresión:

Y
t
 = βX

t
 + ε

t

Esto asume que los residuos ε
t
 son una serie estacionaria o ruido blanco.

Pero es probable que esto no sea cierto, cuando X
t
 e Y

t
 sean series integradas de

diferentes órdenes, las combinaciones lineales de ambas estarán integradas para
el más alto de los órdenes. Si X

t
 e Y

t
 son integradas de orden 1, entonces debemos

esperar que Y
t
-βX

t
  no sea estacionario para cualquier valor de β. Si X

t
 e Y

t
 se

mueven ambas hacia arriba con su propia tendencia, entonces a menos que haya
alguna relación entre esas tendencias, la diferencia entre ellas debería estar cre-
ciendo, con otra tendencia adicional. Debe haber algún tipo de inconsistencia en el
modelo. Por  otra parte, si las dos series son  I(1) puede existir un β tal que:

ε
t 
=Y

t
 - βX

t

ε
t
 sea estacionario. Intuitivamente, si las dos series son I(1), esta diferencia

entre ellas tiene que ser estable alrededor de una media fija. La implicación sería
que las series crecerían simultánea y aproximadamente a la misma tasa. Dos se-
ries que satisfacen estos requisitos,  se dice que están cointegradas y el vector [1,-
β] (o un  múltiplo de él) es un vector de cointegración.

Suponemos que el modelo contiene M variables, Y
t
 = [Y

t
...Y

m
], cada una de

las cuales puede ser individualmente I(0) o I(1) y una relación de equilibrio a largo
plazo,

Y'
t
 λ- X'

t 
β =0

Los regresores pueden incluir una constante, variables exógenas que se
suponen I(0), y/o una tendencia temporal. El vector de parámetros λ es el vector
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de cointegración. En el corto plazo, el sistema puede desviarse del equilibrio y,  por
tanto, las ecuaciones son escritas como:
Y'

t
 λ- X'

t 
β =ε

t
,

Donde el error de equilibrio ε
t
 debe ser una serie estacionaria. De hecho, ya

que hay M variables en el sistema, al menos en principio, podría haber más de un
vector de cointegración, y como máximo sólo tendría hasta M-1 vectores de
cointegración linealmente independientes. El número de vectores de cointegración
linealmente independientes que hay en el sistema de equilibrio se llama rango de
cointegración. Éste puede ir de 1 a M-1. Si excede a 1, entonces encontraremos
un problema de identificación. Como consecuencia de la observación anterior, tie-
ne el resultado desafortunado de que, en general, si el rango de cointegración de un
sistema es mayor que 1, entonces, sin la información exacta extramuestral, no es
posible estimar relaciones de comportamiento como vectores de cointegración.
[Ver Enders(1995)]

Si dos variables I(1) están cointegradas, entonces, una combinación lineal
de ellas es I(0). La intuición podría sugerir que la combinación lineal no ha creado
misteriosamente una nueva variable de buen comportamiento; más bien, algo pre-
sente en las variables originales debe haber desaparecido por la agregación.

Variables de estudio

El periodo de estudio es de 1950 a 1998, que involucra a cuatro grupos de
variables exógenas,  éstas son: escasa dotación interna de factores,  apertura co-
mercial,  inversión y las características del mercado laboral.

a)  La variable endógena es la desigualdad del ingreso. (DISY)

El coeficiente de concentración funcional del  individuo (CCF) es la variable
proxy de DISY, este indicador consiste en relacionar el ingreso del individuo de
acuerdo a las fuentes generadoras de ingresos, es decir, la dotación de factores.
Además, este indicador permite visualizar la distribución del ingreso individual de
acuerdo a la remuneración que recibe como propietario de los factores de produc-
ción.

El ingreso individual se obtiene como producto de la dotación de factores
que dispone el ingreso total del individuo i, en tanto que  Y

i
 es la suma de su ingreso

de todas las fuentes:
Yi = w1(E,E*,T)E1wi1 +...+wj(E,E*,T)Ejwij. 
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Donde E
j
 es la dotación de la economía del factor j, mientras que  w

i1
 es la

participación en el total del factor 1 poseído por el individuo i. Por construcción,
Σw

ij
 =1 para j=1,...,J factores, w

j
 representa el pago al factor j. Por lo tanto, el

ingreso de cualquier individuo estaría dado como la suma ponderada de la dotación
de cada factor por su pago respectivo (Ver Spilimbergo -1997). La fórmula de este
indicador sintético de desigualdad del ingreso es:

Donde B, R e I son los pagos a los factores capital (Beneficios = B1),
trabajo (Remuneración = R) e ingresos de independientes (I), respectivamente, y
NB, NR y NI son la población que percibe la remuneración a los factores.

IR

BN

NN

IR

B

CCF

+
+=

b) Variables exógenas

Las variables empleadas para explicar la desigualdad del ingreso se han
separado en cuatro grupos de variables: escasa dotación interna de factores,  apertura
comercial,  inversión y la segmentación del mercado laboral.

La variable escasa dotación interna de factores.

Dentro de este grupo se encuentran el capital (AKAP), el trabajo experto
(AKAPH) y la tierra (ALND). Para el primero de ellos se emplea el siguiente
indicador: formación bruta de capital fijo,  para el segundo se emplea como indica-
dor a los jóvenes menores de 25 años que tengan estudios superiores o secunda-
rios. Finalmente, la variable tierra usa el territorio nacional en kilómetros cuadra-
dos. Nosotros construimos indicadores de escasez relativa de la siguiente manera:

)
E

E
ln(A

ft
*
ft

ft =

Donde f puede ser el factor tierra, capital e intensivo en habilidad pertene-
ciente del país en el año t, E

ft
 representa la dotación percápita del factor f del país

en el año t y E*
ft
  representa la dotación percápita mundial del factor f en el tiempo

t. La fórmula usada para calcularla es:
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)
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))((
*

*

**

∑

∑
+

+

=
ii

iiif

f

Gdp

MX
pop

Gdp

MX
poptE

tE

Donde pop
i
 se refiere a la población del pais2 i, X son las exportaciones y M

son las importaciones y Gdp es el producto bruto interno. (Ver Spilimbergo - 1997)

La variable apertura comercial (O)

Aunque el concepto de apertura comercial es simple en teoría, no hay ma-
nera ampliamente aceptada de medirlo. En la literatura hay dos tipos de medidas
basadas en: la incidencia y el resultado. Las medidas de incidencia son indicadores
directos de la política comercial, como el nivel o dispersión de aranceles. El proble-
ma de estas medidas es que no incluyen otros tipos de intervención como las
barreras no arancelarias y no están disponiblespara un número suficiente de años.

Las medidas de resultado cubren todos los tipos de distorsiones y los datos
están disponibles, por lo tanto, es más fácil de emplearlos. Para los propósitos de
este trabajo emplearemos el indicador flujo de comercio, que  resulta de las expor-
taciones más  las importaciones como porcentaje del PBI.

La variable inversión (I)

Para representar esta variable se emplea la formación bruta de capital y la
variación de existencias como porcentaje del PBI.

La variable segmentación del mercado laboral (S)

Para representar la segmentación del mercado laboral se emplea como va-
riable proxy la movilidad ocupacional interna, la cual muestra la capacidad de los
trabajadores de desplazarse de un puesto de trabajo a otro, y toma valores de 0 y
1 de acuerdo a la escasa y perfecta movilidad, respectivamente. En los años en los
cuales se respetó  y se protegió al trabajo, toma valores de cero, pues existió poca
movilidad ocupacional. En correspondencia,  fueron años en los cuales se impulsó
la liberalización del mercado laboral y no se respetó la estabilidad laboral, es de
esperarse que exista mayor movilidad ocupacional; por lo tanto, en esos años to-
mará valores de uno.
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Para algunas variables no se dispone de datos para todo el periodo de estu-
dio. En consecuencia, se extrapolan a través de simulaciones estocásticas
(bootstrap) y  se estima con ello los datos faltantes.

III. A NÁLISIS  DE RESULTADOS

Se especifica el siguiente modelo uniecuacional:

Donde la variable endógena es DISY que corresponde a la desigualdad del
ingreso, mientras el grupo de variables exógenas está dado por: AKAP que es el
capital, ALND es la tierra, AKAPH es el capital humano, I es inversión, O es la
apertura comercial y  S representa la segmentación laboral.

Una condición inicial para la aplicación de la técnica de cointegración a
algún set de variables es la determinación del orden de integración de cada serie
individual. En este sentido, se procedió a realizar tests de raíces unitarias.

Prueba de estacionariedad

Para seguir la metodología de cointegración es necesario determinar el or-
den de integración de las series, es decir, hallar el número de veces que hay que
diferenciar la variable para que ésta  sea estacionaria.

Un primer test es conocido como el Dickey - Fuller Aumentado. El número
de rezagos de las variables de cada ecuación dependerá de que la perturbación
sea ruido blanco. La hipótesis nula es que existe raíz unitaria. Un valor de Dickey
Fuller Aumentado menor que el valor crítico implica no poder rechazar la hipótesis
de raíz unitaria.

La regresión de primeras diferencias sería como:

El segundo test analizado es conocido como la prueba de Phillips-Perron.
Para este test no existen términos de diferencias de rezagos, para que la variable

DISY  =  α0 + α1 AKAP + α2ALND + α3 AKAPH + α4I+ α5O+α6 S+ µt 
α1>0,    α2>0,    α3<0,    α4>0,    α5<0,    α6<0 

∆yt = β0 + β1t + β2∆yt-1 + ....+ βt-n+1∆yt-n+ εt 
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sea estacionaria dependerá de que la perturbación sea ruido blanco. La hipótesis
nula es que existe raíz unitaria.

Un valor de Phillips-Perron menor que el valor crítico implica no poder re-
chazar la hipótesis de raíz unitaria.

De acuerdo con estos tests, las variables intervinientes son todas no esta-
cionarias, como se puede ver en el cuadro Nº1 .

∆yt = β0 + β1t + β2∆yt-1  + ε t 

 
 

Cuadro Nº 1 
PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA 3 

Niveles ADF PP Orden de Integración 

DISY 0.336275 0.100988 I(1) 

AKAP -1.70076 -1.236584 I(1) 

ALAND -2.886301 -3.586037 I(1) 

AKAPH -1.80699 -2.934492 I(1) 

I -3.940408 -3.116959 I(1) 

O -2.704202 -2.935746 I(1) 

S -2.392422 -2.319777 I(1) 

V. CRITICO -4.163 -4.1584  
Prueba de especificación. 
 3 Todas las pruebas efectuadas son a un nivel de significancia de 5 %

Prueba de especificación

El Cuadro Nº 2 reporta todos los resultados. El test multivariado para corre-
lación serial señala que la correlación serial no está presente cuando se usa el test
Q a un nivel de significancía del 5% (31,41). Cuando se emplea el test de Godfrey
se comprueba la inexistencia de heterocedasticidad, para el caso univariado y
multivariado a un nivel de significancia del 5% (el valor de tabla es 5,99 y 14,07
para cada caso). Para saber si existe perturbación homocedástica condicional es
necesario someterla al test ARCH, el cual indica que está presente a un nivel de
significancia del 5% (5,99). El test estadístico Jarque Bera para el caso univariado
y multivariado señala que la distribución normal se mantiene.
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Encontrando el rango de la matriz ΠΠΠΠΠ.

El cuadro Nº 3 presenta el test del rango de la matriz Π. La primera columna
presenta la hipótesis de r = 0 (no hay cointegración) es rechazada a favor de r =1
pasa la prueba a un nivel de significancia de 5%. La hipótesis nula de r =1 (o r ≤ 1,
usando la prueba de la traza) a favor de r = 2 es rechaza por el test. La hipótesis
nula de r = 2, 3 (o r ≤ 2, r ≤ 3 usando la prueba de la traza) a favor de r = 4 son
rechazadas por el test. Así, el Cuadro Nº 3 indica la presencia de cuatro relaciones
de cointegración. Por esto, hay una relación de equilibrio de largo plazo entre la
desigualdad de ingresos, capital, tierra, capital humano, inversión, apertura comer-
cial y movilidad ocupacional. Eso implica que un modelo que busca explicar el
comportamiento de largo plazo debería incluir al menos estas variables. Basado en
la evidencia r = 4. El orden mejora la especificación estadística para comprobar el
modelo, pues permite excluir relaciones del espacio de cointegración. Dado este
test, ninguna de las variables deberían ser excluidas.

El análisis de cointegración de Johansen brinda dos estadísticos del coefi-
ciente de verosimilitud que contrastan con el número de vectores de cointegración
presentes en el vector de la desigualdad del ingreso y sus fundamentos. Estas dos
pruebas y la prueba del valor propio máximo indica la existencia de cuatro vectores
de cointegración, mientras la prueba de la traza indica la existencia de un vector de
cointegración.

 
 

Cuadro Nº 2 
TEST DE ESPECIFICACIÓN Y MALA ESPECIFICACIÓN 

 
 
 

Estadísticos Univariados Estadísticos Multivariados 

Ecuación ARCH (K) Normal. LM (k) Q(20) LM(20) Normalidad 
 K=2   21.4 (0372) 6.9 (0.000034) 4.9 (0.000004) 
DISYt 2.96 1.23 3.76    
AKAP t 0.09 3.70 0.50    
ALND t 2.72 2.30 2.12    
AKAPH t 1.03 3.28 3.65    
I t 1.32 2.64 2.69    
Ot 1.67 2.05 0.45    
St 
 

0.45 
 

0.45 
 

0.44 
    

 
1/ DISY es el indicador de la desigualdad del ingreso, AKAP es la dotación del capital, ALND es la dotación de tierra, I es 
la inversión, O es la apertura comercial y S es la  segmentación del mercado laboral. 
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Cuadro Nº 3 
PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

HIPÓTESIS 
NULA 

L-MAX 
TEST V.C. HIPOTESIS 

NULA 
TRACE – 

TEST V.C. 

r=0 vs. r=1 369.1862 263.42 r=0 ** 1264.1862
7 

1160.42 

r=1 vs. r=2 279.2842 222.21 r ≤1 ** 895.00007 897 
r=2 vs. r=3 208.629 182.82 r ≤2 ** 615.71587 674.79 
r=3 vs. r=4 151.5553 146.76 r ≤3** 407.08687 491.97 
r=4 vs. r=5 104.9466 114.9 r ≤4 255.53157 345.21 
r=5 vs. r=6 66.26821 87.31 r ≤5 150.58497 230.31 
r=6 vs. r=7 44.51787 62.99 r ≤6 84.31676 143 
r=7 vs. r=8 23.75689 42.44 r ≤7 39.79889 80.01 
r=8 vs. r=9 11.22648 25.32 r ≤8 16.042 37.57 
r=9 vs. r=10 4.81552 12.25 r ≤9 4.81552 12.25 

 
*(**)denota rechazo de la hipótesis al nivel de significancia al 5% 
L.R.test indica 4 ecuaciones cointegradas al nivel de significancia al 5% 
El test de traza indica 1 ecuación cointegrada al nivel de significancia al 5% 

Los resultados de la estimación son presentados de acuerdo al método de
cointegración y al stepwise forward regression. Este último método sugiere que
debe adicionarse una a una cada variable y por cada vez que se le añada una
variable al modelo, éste debe ser regresionado para poder detectar la violación de
los supuestos de una regresión, como: multicolinealidad, heterocedasticidad y
autocorrelación (Ver Cuadro Nº 4).  De acuerdo a estas premisas los resultados
son los siguientes:

El modelo 1 muestra que la escasa dotación interna de factores explica el
66% de la desigualdad del ingreso. Los coeficientes no tienen el signo esperado a
excepción del capital humano y no son significativos en términos individuales.
Mostrando que las variables del modelo neoclásico convencional no son muy im-
portantes para explicar la desigualdad del ingreso en el largo plazo.

El modelo 2 muestra que la escasa dotación interna de factores y la inver-
sión explican el 66% de la desigualdad del ingreso. Los coeficientes no tienen el
signo esperado, a excepción del capital humano y la inversión. Además, todos son
significativos en términos individuales. Este modelo muestra que el modelo
postkeynesiano es poco importante para explicar la desigualdad del ingreso en el
largo plazo, pues la inversión no adiciona nada a la explicación.
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El modelo 3 muestra que la escasa dotación interna de factores, la inversión
y la apertura comercial explican el 69% de la desigualdad del ingreso. Los coefi-
cientes tienen el signo esperado a excepción del capital y la tierra. Todos los coefi-
cientes son significativos en términos individuales. Muestra además que la inver-
sión y la apertura comercial son poco importantes para explicar la desigualdad del
ingreso en el largo plazo, pues ellos sólo adicionan a la explicación en un 3%.

El modelo 4 muestra que la escasa dotación interna de factores, la inversión,
la apertura comercial y la segmentación laboral explican un 71% de la desigualdad
del ingreso. Los coeficientes tienen el signo esperado a excepción del capital hu-
mano, la inversión y la apertura comercial. Todas las variables no son significativas
en términos individuales. Además, muestra que la inversión, la apertura comercial
y la segmentación del mercado laboral son poco importantes para explicar la des-
igualdad del ingreso en el largo plazo, pues solo adicionan a la explicación un 5%.

Estas cuatro estimaciones muestran ciertas irregularidades económicas, pues
la teoría no está en correspondencia con los datos. Aunque los indicadores de
significación conjunta muestran que las variables son importantes y, por otro lado,
los de significación individual no lo muestran, estos hechos permiten concluir que
las estimaciones no son robustas ni parsimoniosas, para lo cual es necesario
reconfigurar las variables de tal manera que permitan que  éstas sean importantes
en forma individual.

Un  país que tiene una alta dotación de factores respecto al mundo, típica-
mente tiene un alto volumen de comercio; entonces, una medida de apertura co-
mercial que no controle esta relación excluye la asociación entre estas variables y
genera colinealidad para el modelo. Por lo tanto, es necesario separar el efecto
individual de cada variable; es decir, el efecto de la escasa dotación interna de
factores y la apertura comercial sobre la desigualdad del ingreso y su efecto com-
binado, que es producto de la relación existente entre estas variables. Por lo tanto,
es necesario crear nuevas variables como: akapo, akapho y alndo5. De acuerdo
con este criterio obtenemos los siguientes resultados6:

El modelo 5 muestra las variables intervinientes en cuanto explican  el mo-
delo cuando se le adiciona la variable akapo, y ellas explican sólo un 71% de la
desigualdad del ingreso. Los coeficientes tienen el signo esperado a excepción del
capital humano, la tierra y la segmentación del mercado laboral y son significativas
en términos individuales, a excepción del capital humano y la inversión.
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Cuadro Nº 4 
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DESIGUALDAD DEL INGRESO 

 

Cointegrating Eq4: CointEq1 CointEq2 CointEq3 CointEq4 

 
AKAP 

-15.348 -14.455 -10.697 101.060 

Desv. Std -12.920 -3.571 -1.449 -425.690 
Prueba t (-1.18792) (-4.04756) (-7.38267) -0.237 

     
AKAPH -64.913 -33.457 -13.832 223.858 
Desv. Std -59.847 -10.083 -4.001 -905.261 
Prueba t (-1.08466) (-3.31832) (-3.45752) -0.247 

     
ALND -121.625 -101.878 -50.716 864.587 
Desv. Std -117.362 -28.991 -10.924 -3476.930 
Prueba t (-1.03632) (-3.51410) (-4.64285) -0.249 

     
I  0.307 0.262 -4.586 
Desv. Std  -0.089 -0.040 -18.552 
Prueba t  -3.469 -6.522 (-0.24721) 

     
O   -79.489 995.369 
Desv. Std   -23.203 -4175.920 
Prueba t   (-3.42574) -0.238 

     
S    -85.385 
Desv. Std    -329.792 
Prueba t    (-0.25891) 

     
C 40.449 24.674 19.423 -595.072 

     
     

R-squared 0.662606 0.667517 0.686075 0.709231 
Adjusted R-squared 0.640113 0.637291 0.649572 0.667692 
Durbin-Watson stat 1.147716 1.15792 1.293159 1.391052 
F-statistic 29.45844 22.08436 18.79511 17.07408 
Akaike Criteria 2.96 10.97 6.26 6.69 
Schwarz Criteria 4.75 13.59 9.88 11.46 
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El modelo 6 muestra las variables intervinientes en cuanto explican  el mo-
delo cuando se le adiciona la variable akapo y akapho, y ellas explican un 73% de
la desigualdad del ingreso. La mayoría de los coeficientes tienen el signo esperado,
a excepción del capital humano, tierra y la segmentación del mercado laboral. Los
coeficientes son significativos en términos individuales, a excepción de la tierra y
la inversión.

El modelo 7 muestra las variables que explican el modelo cuando se le adi-
ciona la variable  akapo, alndo y akapho, y ellas explican  un 79% de desigualdad
del ingreso. La mayoría de los coeficientes tienen el signo esperado, a excepción
del capital y la  tierra. Por lo tanto, el modelo especificado estaría conformado por
las siguientes variables: capital, tierra, capital humano, inversión y la segmentación
del mercado laboral. Además, las variables adicionadas por los efectos combina-
dos de la apertura comercial y la escasa dotación interna de factores, como: akapo,
akapho y alndo;  todas estas variables son significativas a excepción de akapo.

Finalmente, el modelo 8 muestra como determinantes de la desigualdad del
ingreso de largo plazo en el Perú  a todas las variables exógenas a excepción de la
apertura comercial, pero dos de ellas no presentan la relación esperada, como son:
el capital y la tierra. Estos factores no mantienen su relación positiva respecto a la
desigualdad del ingreso, a pesar de que la remuneración de los factores depende
de la productividad marginal. Por lo tanto, la desigualdad del ingreso en el periodo
está determinada por la dotación relativa de factores, la inversión y la segmenta-
ción del mercado laboral; además de las variables adicionadas por los efectos
combinados de la apertura comercial y la escasa dotación interna de factores,
como: akapho y alndo.

Las variables y sus efectos sobre la desigualdad del ingreso

Todas las variables del modelo 8 son significativas para la explicación de la
desigualdad del ingreso a excepción de la apertura comercial, pero dos de ellas no
presentan la relación esperada,  éstas son: el capital y la tierra. Estos factores no
mantienen su relación positiva respecto a la desigualdad del ingreso, a pesar de
que la remuneración de los factores depende de la productividad marginal. Las
relaciones son explicadas a continuación:

• La dotación de capital físico se relaciona negativamente con la desigual-
dad de ingresos. Un aumento del capital físico conduce a una menor productividad
del capital y reducción de su pago, pero dada una mayor sustituibilidad del capital
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en el largo plazo, ésta conduce a una disminución del ingreso por capital y a una
menor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.

• La dotación de tierra se relaciona negativamente con la desigualdad de
ingresos. Un aumento de la dotación de tierra conduce a una menor productividad
de la tierra y reducción de su pago, pero dada una mayor sustituibilidad de la  tierra
en el largo plazo, ésta conduce a una disminución del ingreso por tierra y a una
menor desigualdad de ingresos de la tierra respecto al trabajo.

• El capital humano se relaciona negativamente con la desigualdad de ingre-
sos. Una mayor  homogeneidad en la acumulación de conocimientos tendrá como
efecto una mejora sustancial de la productividad y en la remuneración del factor
trabajo, aumentando su participación en el ingreso nacional y reduciendo la des-
igualdad de ingresos.

• La inversión se relaciona positivamente con la desigualdad de ingreso. Un
aumento de la inversión conduce a un nivel mayor de demanda agregada, lo cual
crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de precios y utili-
dades mientras se reducen los salarios reales,  por lo  que un aumento de la inver-
sión conduce a una mayor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.

• La apertura comercial no es significativa individualmente para explicar la
desigualdad del ingreso. Esto puede deberse a que los gobiernos  han cambiado
constantemente de política comercial, con lo cual los efectos de la apertura comer-
cial no se han hecho efectivos, pues son de larga maduración.

• El efecto conjunto de la apertura comercial y la escasa dotación interna
sobre la desigualdad de ingresos es significativo para el periodo de estudio. Por
ejemplo, la desigualdad se incrementa en países que son bien dotados en habilidad
cuando la economía es abierta. Estos resultados confirman los hallazgos de la
literatura empírica en la desigualdad de los salarios en economías abiertas
incrementando el premio por trabajo experto. En contraste, la disminución de la
desigualdad en países que son relativamente mal dotados en tierra cuando la eco-
nomía es abierta podría ser explicado por la desigualdad en la distribución de tie-
rras. Estos resultados no son consistentes con la literatura comercial, pues  argu-
mentan que los alquileres derivados de la propiedad de la tierra se reducen cuando
la economía se abre. Adicionalmente, parece que los efectos conjuntos de la aper-
tura comercial y la dotación de factores tienen un efecto regresivo en la desigual-
dad, independientemente del tipo de factores del que se trate.
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•  
 

Cuadro Nº 5 
ESTIMACIÓN DEL MODELO ALTERNATIVO DE DESIGUALDAD DEL INGRESO 

 
Cointegrating Eq:  CointEq5 CointEq6 CointEq7 CointEq8 
AKAP 88.19029 91.71104 -12.996 -3.459006 
Desv. Std -25.9164 -31.2256 -3.797 -1.07224 
Prueba t -3.40288 -2.93704 (-3.42227) 3.22596247 
     
AKAPH 21.95525 34.88691 -292.026 -165.5566 
Desv. Std -12.9917 -16.2018 -14.530 -39.0821 
Prueba t -1.68995 -2.15328 (-20.0984) 4.236123443 
     
ALND -18.89972 -61.70862 -232.047 -124.6341 
Desv. Std -6.30439 -38.5728 -14.372 -35.9675 
Prueba t (-2.99787) (-1.59980) (-16.1454) 3.46518663 
     
I 0.014081 0.028701 87.190 -0.102773 
Desv. Std -0.04892 -0.04788 -6.174 -0.03678 
Prueba t -0.28783 -0.59944 -14.123 2.79426319 
     
O -1790.003 -1857.017 -131.609  
Desv. Std -488.083 -656.039 -94.791  
Prueba t (-3.66742) (-2.83065) (-1.38842)  
     
S 6.355145 10.45902 -7.552 -4.67147 
Desv. Std -2.44939 -3.07319 -0.326 -0.90259 
Prueba t -2.59458 -3.40331 (-23.1475) 5.17562792 
     
AKAPO -315.5382 -331.9399 18.958  
Desv. Std -87.5093 -104.458 -12.977  
Prueba t (-3.60577) (-3.17774) -1.461  
     
AKAPHO  145.3783 835.109 437.4348 
Desv. Std  -124.826 -45.510 -112.868 
Prueba t  -1.16465 -18.350 -3.87563171 
     
ALNDO   645.069 484.1168 
Desv. Std   -43.487 -113.872 
Prueba t   -14.834 -4.25141211 
     
C 437.3963 431.1597 -2.940 -47.65755 
     
R-squared 0.71 0.73 0.79 0.74 
Adjusted R-squared 0.66 0.67 0.74 0.69 
Durbin-Watson stat 1.41 1.35 1.88 1.69 
F-statistic 14.48 13.69 16.36 16.53 
Akaike Criteria 0.30 -7.07 -29.77 5.90 
Schwarz Criteria 6.38 0.48 -20.58 6.21 
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La desigualdad del ingreso y sus fundamentos

Los resultados del análisis de cointegración muestran que existe una rela-
ción de largo plazo entre la desigualdad del ingreso y sus fundamentos. Del conjun-
to significativo de vectores de cointegración obtenidos, tenemos que la mejor com-
binación lineal es la siguiente:

DISY=-47.658 - 3.45691KAP – 165.56AKAPH – 124.63ALND – 0.1028I – 4.67S +
437.43AKAPO + 484.11AKAPHO + 0.20ALNDO + ε

t

El cálculo de la desigualdad del ingreso de equilibrio (DISYEQ) se realiza
sobre los componentes permanentes de los fundamentos, los cuales son calculados
utilizando el filtro de Hodrick-Prescott. A continuación presentamos la desigual-
dad del ingreso de equilibrio y el observado.

A través de la desigualdad del ingreso de equilibrio se notan cambios en la
tendencia. Durante los años 1950 a 1998 se  advierten tres etapas claramente
definidas:  la primera, en la cual la desigualdad se mantuvo a niveles similares
durante los años 1950 a 1970;  la segunda, donde la desigualdad se acentúa lenta-
mente durante los 70 y  la última, en la cual se nota una tendencia creciente duran-
te los 80 hasta nuestros días.

Entre 1950-1970, los fundamentos que explicarían  los niveles similares en
la desigualdad del ingreso se deberían a shocks negativos del capital humano y la
inversión que se ha contrarrestado durante este periodo. (Ver Gráfico Nº 1)

Por otro lado, la tendencia ascendente y de lento crecimiento de la desigual-
dad del ingreso durante los años 1971-1980,  se debió básicamente a la defensa
cerrada de los trabajadores por parte del gobierno militar, lo que condujo a una
menor movilidad  ocupacional. Los que se beneficiaron de esta situación acumula-
ron ingresos en desmedro de aquellos que no pudieron conseguir trabajo asalaria-
do.

El tercer tramo muestra una tendencia ascendente y de rápido crecimiento
de la desigualdad del ingreso durante los años 1981-1998, esto se debió básica-
mente a la lenta disminución del capital humano respecto al mundo, el cual fue
preponderante. (Ver Gráfico Nº 1)
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A continuación, presentamos los desalineamientos con respecto al nivel de
equilibrio:

Con respecto a las desviaciones del nivel de equilibrio, se observan periodos
en los cuales la desigualdad observada es inferior entre los años 1953-1962, 1964-
1967, 1972-1980, 1982-1989.  (Ver Gráfico Nº 2)

Entre los años 1953-1962, la distribución observada con respecto al nivel de
equilibrio es explicada por un lento aumento del grado de apertura comercial. Para
el período 1964-1967, este desnivel se explicaría por la heterogénea acumulación
de conocimientos por parte de la población.  En los años 1972 - 1980,  este desnivel
se manifiesta como consecuencia de la heterogeneidad en la acumulación de co-
nocimientos por parte de la población y la tierra respecto al mundo.

Entre los años 1984-1989, la desigualdad observada es inferior al nivel de
equilibrio por la mayor heterogeneidad en la acumulación de conocimientos y una
destrucción de las áreas agrícolas como consecuencia del Fenómeno del Niño.

Se observan periodos en los cuales la desigualdad observada es superior al
nivel de equilibrio entre los años 1981-1982, 1990-1998. Entre los años 1981-1982,
la desigualdad observada con respecto al nivel de equilibrio es explicada por una

0 

10 

20 

30 

40 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

DISY DISYEQ 

Gráfico Nº 1 
Desigualdad  del ingreso y de equilibrio 
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mayor heterogeneidad en la acumulación de conocimientos por parte de la pobla-
ción. Para el periodo 1990-1998, este desnivel se explicaría por los cambios de la
dotación relativa de la tierra respecto al mundo.

CONCLUSIONES

El modelo distributivo está especificado de la siguiente manera: la variable
endógena está dada por la desigualdad del ingreso y las variables exógenas son: el
capital, la tierra, el capital humano, la inversión, la apertura comercial y la segmen-
tación del mercado laboral.

Los determinantes de la desigualdad del ingreso de largo plazo en el Perú
son todas las variables exógenas, a excepción de la apertura comercial; pero dos
de ellas no presentan la relación esperada, como son: el capital y la tierra. Estos
factores no mantienen su relación positiva respecto a la desigualdad del ingreso, a
pesar de que la remuneración de los factores depende de la productividad margi-
nal. Por lo tanto, la desigualdad del ingreso en el periodo está determinada por la
dotación relativa de factores, la inversión y la segmentación del mercado laboral.
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Además de las variables adicionadas por los efectos
combinados de la apertura comercial y la dotación
interna de factores, como: akapho y alndo.

La dotación de capital físico y la tierra se rela-
cionan negativamente con la desigualdad de ingre-
sos. Dado un  aumento de alguno de estos factores,
disminuye su productividad y reduce su pago, pero
dada una mayor sustituibilidad de alguno de  ellos en
el largo plazo, conduce a una disminución del ingreso
factorial y a una menor desigualdad de ingreso.

El capital humano se relaciona negativamente
con la desigualdad de ingresos. Una mayor  homoge-
neidad en la acumulación de conocimientos tendrá
como efecto una mejora sustancial de la productivi-
dad y en la remuneración del factor trabajo, aumen-
tando su participación en el ingreso nacional y redu-
ciendo la desigualdad de ingresos.

La inversión se relaciona positivamente con la
desigualdad del ingreso. Un aumento de la inversión
conduce a un nivel mayor de demanda agregada, lo
cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado
en un aumento de precios y utilidades, mientras se
reducen los salarios reales, por lo cual un aumento
de la inversión conduce a una mayor desigualdad de
ingresos del capital respecto al trabajo.

La apertura comercial no es significativa indi-
vidualmente para explicar la desigualdad del ingreso.
Esto puede deberse a que los gobiernos existentes
han cambiado constantemente de política comercial,
con lo cual los efectos de la apertura comercial no se
han hecho efectivos, pues son de larga maduración.

La desigualdad se incrementa en países que
son bien dotados en habilidad cuando la economía es
abierta. Estos resultados confirman los hallazgos de

DESIGUALDAD DEL INGRESO EN EL LARGO PLAZO: EL CASO PERUANO

«Puquio», Bruno Canterac, 7 años.



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
166

la literatura empírica en la desigualdad de los salarios en economías abiertas
incrementando el premio por trabajo experto. En contraste, la disminución de la
desigualdad en países que son relativamente mal dotados en tierra cuando la eco-
nomía es abierta, podría ser explicado por la desigualdad en la distribución de
tierras. Estos resultados no son consistentes con la literatura comercial, pues  ar-
gumentan que los alquileres derivados de la propiedad de la tierra se reducen
cuando la economía se abre. Adicionalmente, parece que los efectos conjuntos de
la apertura comercial y la dotación de factores tienen un efecto regresivo en la
desigualdad, independientemente del tipo de factores del que se trate.

NOTAS

1     Los Beneficios son tomados como la suma de: la renta predial, utilidades empresariales y los
intereses netos.

2     Se tomará en cuenta sólo  a los principales socios comerciales del Perú, entre ellos a: Colombia,
Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, China,
Vietnam, Uruguay, Taiwan, Singapur, Corea del Sur, etc.

3    Todas las pruebas efectuadas son a un nivel de significancia de 5%.
4    La muestra ajustada es del 19531998 y el número de observaciones es 46 y la prueba t está en

paréntesis.
5    Estas variables son generadas como el producto entre la escasa dotación interna de cada  factor

y la apertura comercial.
6   Ver el cuadro Nº 5.
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ALGUNAS NOTAS SOBRE
LA DESIGUALDAD SOCIAL

PABLO RIVAS SANTOS

EL AUTOR REFLEXIONA SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DIFERENCIA DE RENTAS Y
PATRIMONIOS EN LA ECONOMÍA DE MERCADO Y SU MANIFESTACIÓN EN EL PERÚ

La  diferencia de rentas y patrimonios es una característica de
la economía de mercado. Su eliminación implicaría la quiebra de la

economía de mercado.

Quienes creen en la igualdad de riqueza aspiran a aumentar su personal
capacidad adquisitiva. Nadie pretende distribuir sus propias rentas. El trabajador
de las más grandes empresas del país, cuando reclama mayor igualdad, lo único
que desea es eliminar las ganancias empresariales para así incrementar sus pro-
pias rentas. Molesto, rechaza cualquier reducción de su salario  en favor del 80%
de la población económicamente  activa ocupada  y que gana mucho menos que él.

Contrastemos el caso de Perú y Chile. Perú desarrolló entre 1930 y 1973
una economía creciente, estaba situado muy por delante de Chile. Sin embargo, a
partir de 1979 Chile era un país emergente, mientras Perú se hundía en la pobreza.
La economía peruana había quedado congelada, sin posibilidad de progreso en el
corto y mediano plazo.

Perú practicó el “principio igualitario” con mayor intensidad que Chile. Los
terrenos de cultivo se dividían y subdividían incesantemente. En la sierra y selva
peruana prácticamente no existían trabajadores agrícolas carentes de tierras. En
Chile, antes de 1973, la fuerza laboral era numerosa. Las prácticas restrictivas
chilenas, inspiradas en la ideología tradicional, habían hecho imposible la aparición
del empresario eficiente. Sin embargo, la industrialización de Chile a partir de 1979,



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
170

gracias a la existencia de esa fuerza laboral numerosa, pudo progresar a pasos
agigantados tan pronto como la intelectualidad logró abrir las puertas a la econo-
mía de mercado, poniendo de manifiesto los errores de la restricción mercantilista.

Sabemos que siempre habrá gente deseosa de cosechar ganancias  acomo-
dando la producción a los deseos y apetitos de los consumidores. El pensamiento
moderno hizo caer las antiguas barreras y prohibiciones que impedían a la gente
alcanzar el bienestar y progreso.

Los economistas serios buscan hacer posible el correcto funcionamiento del
mercado. Apuestan por la eliminación de privilegios,  con el deseo de que nadie
impida  a los más capaces producir la mayor cantidad y del modo más económico
posible. En este aspecto, los economistas serios y los intervencionistas combatían
los privilegios; pero, a diferencia de los intervencionistas, los economistas serios
nunca basaron su razonamiento en el Derecho Natural. Ambos grupos reclama-
ban por la igualdad de todos ante la ley; no obstante, se mantuvo la diferencia
entre ambos grupos de economistas.

Los intervencionistas dicen que las personas (biológicamente) son todas
iguales,  en consecuencia, cada persona tiene el  inalienable derecho a una parte
de todos los bienes disponibles. La primera afirmación se contradice con la reali-
dad misma; la segunda afirmación, llevada hasta las últimas consecuencias, con-
duce a tales absurdos que sus defensores dejan de lado toda consistencia lógica y
terminan considerando a cualquier institución (por discriminatoria e injusta que
sea) compatible con la inalienable y soberana igualdad. El más déspota sistema de
gobierno se presenta como la propia encarnación de la libertad y la igualdad.

Los economistas, serios defensores del principio de la igualdad de todos
ante la ley, se dan cuenta de la natural desigualdad humana; comprenden que tal
desigualdad es la causa y origen de la cooperación social y la civilización. Saben
que la igualdad de todos ante la ley no modifica ninguna de las inexorables realida-
des del mundo en que vivimos y no elimina la natural desigualdad humana. De este
hecho inmodificable, los economistas serios se proponen sacar el máximo prove-
cho para todos. Piensan que ninguna institución  debería  de entorpecer a nadie,
impidiéndole alcanzar aquella posición desde la cual puede  servir mejor a sus
semejantes. El problema de la desigualdad lo contemplan bajo la óptica de lo social
y utilitario, dejando de lado supuestos derechos humanos inalienables. La igualdad
de todos ante la ley les complace porque beneficia a todo el mundo. Bajo su domi-
nio los electores designan a los gobernantes, mientras los consumidores dirigen
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las actividades productivas. Así, resultan eliminadas las causas mismas de guerras
y conflictos y queda implantado  un sistema económico en constante progreso.

Tal modo de pensar se impone donde es débil el principio igualitario.
Nunca atrajo este modo de pensar al peruano de 1960-1990, porque estaba obse-
sionado por la falsa idea de la igualdad de rentas y patrimonios.

Los intelectuales nacionalistas dieron nuevo impulso a esa falsa idea. Se
lanzaron a exaltar la propiedad agraria comunal, según se manifestaba en la pren-
sa manipulada.

Cuando se califica de atrasados a los países latinoamericanos se está di-
ciendo que dichos países “no supieron producir” aquella base ideológica e
institucional que engendró la economía de mercado, cuya superioridad implícita-
mente reconocen los latinos al reclamar los frutos o, al menos, las tecnologías de
tal sistema económico. No obstante, la cultura de ciertos países latinoamericanos
(como la incaica y azteca) fue en determinadas épocas muy superior a la de sus
contemporáneos norteamericanos, asiáticos y europeos; es por eso  interesante
investigar las causas que un día paralizaron  el progreso en Latinoamérica.

Las ideas de igualdad económica que los políticos latinoamericanos preten-
dían plasmar eran vagas y confusas. Sin embargo, eran claros y tajantes al conde-
nar la acumulación de riqueza en manos de la gente. El gobierno y la gente pensa-
ban que acumular riqueza suponía previamente haber robado a otros  lo que, en
justicia, a ellos les correspondía; la riqueza de unos pocos era la causa de la pobre-
za de muchos. La posición de los grandes empresarios latinoamericanos era muy
precaria. Se hallaban en manos de la burocracia dorada. Ni reclamos ni presentes
podían evitar las reiteradas confiscaciones. La gente se alegraba cuando veía caer
al ayer gran empresario víctima del odio y la envidia del gobernante.

Esa mentalidad anticapitalista impedía todo progreso y condenaba a la gente
a vivir en la miseria. Resultaba prohibida la implantación de los avances tecnológi-
cos, al resultar impracticable cualquier acumulación seria de capitales. Si millones
de latinoamericanos estaban condenados al hambre y la miseria, ello se debía a la
oposición contra cualquiera que pretendiese acumular grandes capitales.

Las ideas vagas y confusas sólo son claras y precisas cuando se trata de
maldecir la riqueza de toda empresa poderosa y la acumulación privada de rique-
za. Sus defensores recurren a cualquier medida que debilite y perturbe el mundo
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de los negocios, pretenden imponer la igualdad a base de impuestos confiscatorios
a la renta y patrimonio, y apelan a la envidia de la masa que enjuicia.

Como  consecuencia de tal política se reducirán las tasas de crecimiento del
capital, si no llegan a impedir su gestación e incluso provocar la  desaparición del
capital existente. Se irá paralizando el desarrollo económico y quedarán abiertas
las puertas a un  progresivo empobrecimiento de la gente. Ello supondrá el triunfo
de las ideas populistas.

El paternalismo dirigista pretende aparecer como el defensor de los intere-
ses de la sociedad frente al actuar egoísta del empresario hambriento de ganancias
y asegura preocuparse por los intereses del país frente a empresarios y capitalistas
olvidados del futuro de la sociedad e interesados por la ganancia inmediata.

Sabemos que el ahorro, la acumulación de capital y la inversión suponen
desviar del consumo actual una parte de los bienes disponibles, con miras a mejo-
rar futuras situaciones. El ahorrista reduce una satisfacción presente con el deseo
de aumentar el bienestar de mañana, ya sea el propio o el de sus compañeros.
Tales actuaciones vienen dictadas por motivaciones egoístas,  ese egoísmo benefi-
cia a todos los miembros de la sociedad y contribuye al futuro bienestar,  y es el
engendro   del desarrollo económico y progreso social.

En cambio, las medidas recomendadas por el paternalismo dirigista reducen
la posibilidad de ahorro de la gente, los impuestos que gravan las rentas y patrimo-
nios de mayor importancia destruyen, o al menos, restringen el ahorro de los  que
tienen mayores recursos. De igual manera los ahorros de la gente de menores
recursos son manejados de tal modo que acaban siendo destinados al consumo.
Sabemos que la gente ahorra vía depósito bancario o seguro, el banco o el seguro
invierte esos fondos en negocios productivos. Aún en el caso de que esas perso-
nas, con posterioridad, destinaran a gastos de consumo la cantidad en conjunto; no
hay ni desinversión ni reducción del capital disponible;  ya que  los saldos deudores
y, consecuentemente, las inversiones de bancos y seguros aumentan continuamen-
te.

Hasta 1991 los gobiernos presionaban a bancos y seguros para que invier-
tan en compra de bonos públicos una proporción cada vez mayor de las sumas que
reciben de sus clientes. El IPSS tenía que colocar parte de sus cuantiosas percep-
ciones en bonos públicos. Este ahorro personal quedaba privado de poder, en lo
referente a la acumulación de capital;  en la misma medida en que el gobierno
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gastaba en bienes de consumo o torpes inversiones
aquello que recibía por la venta de bonos públicos.
En la economía de mercado, el ahorro, la creación de
capital y la inversión constituyen sumas idénticas y
correlativas; en cambio, bajo una economía interve-
nida, el gobierno puede libremente dilapidar el ahorro
de la gente. La gente se sacrifica y reduce su consu-
mo con el deseo de proveer su futuro; por tal vía, aun
sin él quererlo, contribuye al progreso económico del
país y la elevación del nivel de vida de sus conciuda-
danos. Pero interviene el gobierno y modifica  tan
beneficiosos efectos. Así queda demostrada la inuti-
lidad de ese mito manejado por el paternalismo
dirigista, que nos presenta al individuo egoísta y mio-
pe interesado tan sólo en las satisfacciones del mo-
mento, siempre alejado  del bienestar de sus conciu-
dadanos y de la sociedad; y al gobierno humilde y
sabio, entregado a promocionar la felicidad presente
y futura de la gente.

El dirigista cuestiona ese planteamiento. La
primera objeción consiste en destacar que la moti-
vación de la gente es puramente egoísta, mientras
que el gobierno actúa impulsado por desinteresadas
consideraciones. Admitamos que la gente es  “mala”
y el gobierno “bueno”; pero lo que cuenta en la vida
real son los hechos, no las buenas intenciones. La
sociedad surge y sobrevive porque la pacífica co-
operación social, bajo el signo de la división del tra-
bajo, permite a la larga dar la satisfacción más cum-
plida posible a las egoístas aspiraciones de la gente.
La mayor ventaja del mercado está en que su mecá-
nica se halla orientada a concretar el anterior teore-
ma.

La segunda objeción consiste en destacar
que la inversión pública puede sustituir a  la inversión
privada. El gobierno no gasta en bienes de consumo
todo lo que percibe; una parte es invertida en carre-

«Hacienda paisaji», Ayrton Sandoval, 9 años.
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teras, trenes eléctricos, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y demás
servicios públicos; otra parte se destina a aprovisionar a las fuerzas armadas y
policiales cuyos gastos, sobre todo en caso de guerra, resultan difíciles financiar de
otra manera. Se discute que el gobierno gasta y consume una parte del ahorro de
la gente y que, al amparo del sistema estatista, se halla en posición de ir ampliando
la porción consumida hasta absorber la totalidad de  este  ahorro.

Si el gobierno impide ahorrar al sector privado, el gobierno debería ahorrar e
invertir para mantener capitalizado al país. El dirigista no puede darse cuenta de
los gravísimos problemas involucrados, está convencido de que el gobierno sabio
sabrá ir gradualmente llevando a la sociedad hacia situaciones cada vez más satis-
factorias, con arreglo a  un evolutivo progreso natural.

Sabemos que es necesario restringir el consumo actual para abastecer me-
jor el futuro,acumular nuevos capitales y conservar el capital existente. El ahorro
supone un acto de privación,  dejar de lado satisfacciones que en otro caso  podrían
haberse disfrutado. Las circunstancias del mercado inducen a practicar tal absten-
ción  e ilustran después al ahorrista-capitalista acerca de cómo invertir para  aten-
der   las más urgentes necesidades de los consumidores  lo mejor  posible. ¿Puede
el ahorro estatal sustituir  al ahorro privado? ¿El gobierno puede  saber cómo
invertir aquel ahorro? Estas incógnitas han de ser aclaradas en los países donde se
ha hecho casi imposible el ahorro privado.

Supongamos que un gobierno ha conseguido controlar una porción impor-
tante del ahorro privado. Ese gobierno “regula” en gran medida las inversiones del
seguro social y los bancos, y presiona para que aquellas inversiones se orienten
hacia la compra de bonos públicos. La gente sigue ahorrando. Que tal ahorro
produzca nuevos capitales y, por ende, se amplíe la cantidad de bienes de capital
disponible, depende del uso que el gobierno dé a los fondos que recibe. Si el gobier-
no dilapida tales fondos, gastándolos en consumo o invirtiéndolos desafortunada-
mente, queda debilitado aquel proceso de acumulación de capital tan acertada-
mente iniciado por el ahorro y la inversión del sector privado.

Supongamos que en un sistema de mercado, Juan ahorra 100 soles en un
banco. Si Juan ha sabido elegir un buen banco, que invierta acertadamente esos
100 soles, se produce un nuevo capital que a su vez incrementa la productividad
marginal del trabajo. Una parte de la  mayor producción revierte a Juan  en forma
de interés. Por el contrario, si Juan se equivoca y encomienda su dinero a un banco
que suspende pagos, entonces, lo pierde todo.
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Contemplemos el caso de Juan que,  bajo un sistema intervencionista, apor-
tó al IPSS 100 soles en 1973. El IPSS por tal aporte reconoció a Juan el derecho a
percibir en el 2003 cierta suma. Si el IPSS consumió esos 100 soles, no se produce
incremento de capital y no aumenta la productividad marginal del trabajo. La deu-
da contraída por el IPSS con Juan se transforma en un crédito de “éste” contra los
contribuyentes de mañana. Carlos tendrá en el 2003 que atender la deuda contraí-
da en 1973 por el IPSS, aunque Carlos personalmente no haya obtenido ninguna
ventaja del sacrificio de Juan.

Es notorio el carácter engañoso de aquel argumento según el cual “la deuda
pública no es una carga, ya que sólo la debemos a nosotros mismos” ¡Los Juanes
de 1973 no se la deben a sí mismos. Son los Carlos del 2003 los que la deberán a
los Juanes de 1973! El IPSS de 1973 resolvió sus dificultades trasladándolas a la
ONP del 2003, cuando llegue esta fecha los Juanes  habrán muerto o estarán
recordando  “la gran obra de seguridad social que realizaron”.

Quien pase por alto la escasez de bienes de capital, no merece llamarse
economista. Vive de espaldas a la realidad, en un paraíso donde todo abundaría.
Los dirigistas, implícitamente presumen inacabables disponibilidades de bienes de
capital,entonces es fácil solucionar todos los problemas económicos; dar a cada
uno «de acuerdo con sus necesidades» y hacer feliz a todo el mundo.

Algunos dirigistas advierten que el capital existente debe ser conservado si
no se quiere reducir la productividad marginal del trabajo. Pero incluso tales dirigistas
desconocen que el mantenimiento del capital hoy disponible depende de acertadas
y nuevas inversiones, es decir, de afortunadas especulaciones, por lo que resulta
ineludible  mantener intacto el capital recibido y recurrir al cálculo económico, el
cual a su vez presupone la existencia de un mercado no adulterado. Los demás
dirigistas ignoran por completo el problema. Igual da que pretendan apoyarse en
esquemas estatistas o que,  por el contrario, prefieran alucinar nuevas fantasías
como la supuesta «capacidad de perpetuación» de las cosas útiles. Desgraciada-
mente difunden   la idea según la cual todos los males provienen del excesivo
ahorro y de la insuficiente capacidad de consumo, por lo que  gastar sin freno sería
el remedio.

Cercados por la lógica de los economistas serios, estatistas e intervencionistas
reconocen que sólo el mantenimiento del actual capital puede evitar el descenso
del nivel de vida, y que si en el futuro ha de haber progreso económico será inevi-
table acumular nuevos capitales. Además,   sostienen  que el gobierno se encarga-
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rá de la conservación del actual capital y de  la acumulación del capital adicional.
Tareas tan trascendentales no quedarán ya en manos del hombre egoísta, interesa-
do sólo por su propio enriquecimiento y el de su familia, el gobierno se ocupará de
estos asuntos y los abordará con la vista puesta en el bienestar general.

Bajo un sistema no igualitario, impulsada por sus personales egoísmos, la
gente ahorra y procura invertir del modo que mejor queden atendidas  sus más
urgentes necesidades. Por el contrario, bajo un sistema igualitario, tal incentivo se
esfuma. La inmediata reducción del consumo constituye privación para la gente
ahorrista, menoscabo de las egoístas apetencias de la gente. Al hombre medio le
es difícil advertir las ventajas que le reportará un futuro mejor abastecido. Esta
común reacción se agiganta bajo un sistema de ahorro estatal, pues el ahorrista ve
lo poco que le tocará mañana en la común distribución, por su personal y actual
sacrificio. Estatistas e intervencionistas suponen, con ligereza, que la gente aho-
rrará más al comprender que los frutos de sus privaciones ahorrativas se reparti-
rán mañana entre toda la siguiente generación.

El problema relacionado al mantenimiento e incremento del capital no tiene
solución para el estatista cuando no puede recurrir al cálculo económico. La na-
ción estatizada carece de medios adecuados para averiguar si su capital aumenta
o disminuye. Sin embargo, la situación no llega a ser tan grave para los sistemas
intervencionistas a los que, por poder utilizar los precios de los mercados del mun-
do, todavía les cabe acudir al cálculo económico. Esta circunstancia les permite,
hasta cierto punto, calibrar la marcha de los acontecimientos.

Hay gente que propugna dedicar al consumo inmediato cantidades más ele-
vadas que las cantidades propuestas por el partido que gobierna. Hay gente que
dice que en la “actual emergencia” ni siquiera cabe pensar en acumular capital
para el futuro y que, por el contrario, lo justo y procedente es consumir una parte
del  existente. Los partidos políticos pugnan entre sí ofreciendo al electorado au-
mentar el gasto público y reducir las cargas tributarias, salvo aquellas cargas que
soporta la gente más pudiente. Antes, la gente consideraba al gobierno como una
institución que exigía sacrificio de su gente a través de los impuestos. En el presu-
puesto de cada familia, los impuestos eran considerados como un gasto más. Por
el contrario, actualmente la mayoría ve en el gobierno una entidad “elogiosa”,
trabajadores y campesinos esperan recibir del gobierno más de lo que piensan
aportar. El gobierno es visto como fuente de “regalos”, no como colector de im-
puestos. Tan populares creencias fueron sistematizadas y elevadas al rango de
teoría cuasi económica. Sin embargo, los gastos públicos y el déficit fiscal implican
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consumo de capital. El gobierno se convierte en el gran derrochador del capital
existente cuando los gastos ordinarios (por beneficiosos que se consideren) son
cubiertos (tanto si se acude a la venta de bonos públicos como al impuesto al
patrimonio) mediante impuestos a las rentas más elevadas, que en otro caso, se
hubieran dedicado a la inversión.

Muchos, que se dan cuenta de las nocivas consecuencias que entraña el
derroche del capital, se apresuran a  afirmar que los sistemas basados en el voto
popular jamás pueden aplicar correctas y sanas políticas económicas. Pero la de-
mocracia no tiene la culpa de esto, la culpa es de  las ideas que sostienen la
imagen de un  gobierno semejante a un Papa Noel regalón, en vez de la imagen de
un vigilante nocturno. La opinión pública decide siempre la política económica a
seguir. Ningún gobierno, ni demócrata ni dictador, puede a la larga eludir el “man-
dato” de las ideas dominantes.

Quienes propugnan un recorte de las facultades parlamentarias en materia
tributaria y presupuestaria, recomendando incluso la eliminación del gobierno re-
presentativo y  su sustitución por una dictadura, se hallan sometidos a la fantasía
del  gobernante perfecto. Ese ser bondadoso y sabio por excelencia, procuraría
con absoluta y leal dedicación, el continuo bienestar de sus gobernados. Sin em-
bargo, el líder es una simple persona que, ante todo, aspira a perpetuar su posición
y la su partido. Sólo con tal objetivo se atreve a recurrir a medidas impopulares. No
invierte ni acumula capital, prefiere construir  “elefantes blancos”.

Los planes de las dictaduras consisten en reducir el consumo de la pobla-
ción para “invertir” más. Los dictadores no ocultan que tales “inversiones” tienen
por finalidad montar el oportuno aparato bélico para preparar mejor la agresión. La
historia no registra ninguna acumulación de capital realizada por el gobierno. El
capital invertido por el gobierno en carreteras, ferrocarriles y obras públicas fue
siempre obtenido de la gente a través del impuesto o mediante la venta de bonos
públicos. La mayor parte de la deuda pública se dedicó a gastos de consumo. La
gente economiza, pero llega el gobierno y alegremente dilapida lo penosamente
acumulado.

La desigualdad de rentas y patrimonios es poderosa incitación a la creación
de nuevo capital. La acumulación de capital adicional provoca el avance tecnoló-
gico, el incremento real de salarios y la elevación del nivel de vida de la gente.
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DESARROLLO ES EQUIDAD:
HACIA UN ENFOQUE DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA

PARA EL DESARROLLO

STANISLAO MALDONADO ZAMBRANO

EN EL PRESENTE TRABAJO SE ARGUMENTA QUE LAS REFORMAS NO PUDIERON ALTERAR EL PATRÓN DE

DESARROLLO SEGUIDO POR LA REGIÓN DEBIDO A QUE NO ATACARON LAS MARCADAS DISPARIDADES

DISTRIBUTIVAS QUE EXISTEN EN EL ACCESO A LOS RECURSOS Y ACTIVOS SOCIALES CONFIGURADOS EN

LOS CONTRATOS SOCIALES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN.

Luego de la aplicación de las reformas estructurales inspiradas en el
llamado �Consenso de Washington�, América Latina parece encontrarse
nuevamente en el punto de partida. La promesa de bienestar asociada a
las reformas no se ha cumplido, y son cada vez más los latinoamericanos

que cuestionan el modelo de desarrollo vigente por no haber podido
reducir los elevados niveles de pobreza

y desigualdad que la caracterizan.

En el presente trabajo argumentamos que las reformas no pudieron alterar
el patrón de desarrollo seguido por la región debido a que no atacaron las marca-
das disparidades distributivas que existen en el acceso a los recursos y activos
sociales configurados en los contratos sociales de los países de la región. Debido a
ello estas sociedades han seguido operando en un contexto de desorden social,
teniendo severas restricciones para lograr tasas sostenidas de crecimiento econó-
mico y con enormes debilidades institucionales, expresadas éstas en un Estado
endeble y un sistema democrático frágil. Por esta razón proponemos,  a partir de la
revisión de las teorías de la justicia distributiva de John Rawls, Ronald Dworkin,
John E. Roemer y Amartya Sen, un marco de justicia distributiva que podría ser
útil para la formulación de políticas de desarrollo que corrijan dicha inequidad en el
contrato social. Este marco sugiere que las políticas de desarrollo podrían diseñar-
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se a fin de asegurar: a) el acceso equitativo a los recursos y activos sociales, b) la
nivelación de las oportunidades a disposición de los individuos y c) la implementación
de mecanismos de protección para los individuos contra eventuales desventajas
del entorno social al que se enfrentan.

I. A M ODO DE INTRODUCCIÓN 1

América Latina se encuentra en un momento de transición muy importante.
Luego del proceso de reforma de orientación liberal, inspirada en el Consenso de
Washington, la región parece encauzarse hacia un nuevo orden político, signado
por la toma del poder por parte de sectores que, en la mayoría de los casos, tienen
una orientación política radicalmente distinta a la predominante en la década pasa-
da.

Este cambio en el péndulo político se debe, sin duda, al incumplimiento de la
promesa de bienestar asociada a las reformas y a la frustración generada en la
población del continente ante los magros resultados de un proceso por el cual se
tuvo que pagar una “factura social” muy elevada. Por ello, no es de extrañar que
la población latinoamericana se encuentre sumamente insatisfecha y molesta. Cada
vez es más frecuente observar manifestaciones, movilizaciones, marchas y paros
en pos del logro de una serie de reivindicaciones-comprensibles y justas-que ponen
en jaque a los gobiernos y debilita más aun la endeble estructura institucional que
los sostienen. Ya sea en Argentina, Bolivia, Ecuador o en el Perú, las masas pare-
cen ya no estar dispuestas a esperar más tiempo a fin de que sus demandas sean
atendidas, haciendo más agudos los problemas de gobernabilidad que caracterizan
a los países de esta parte del mundo.

Este descontento general contrasta con los resultados macroeconómicos
mostrados por casi todos los países de la región. La inflación, que tanto dolor de
cabeza ocasionó durante los ochenta, ha sido controlada y el crecimiento, aunque
modesto, se reactivó. Los equilibrios fiscales fueron restaurados a la par que se
corrigieron una serie de deficiencias en el funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, y a pesar de sus impactos positivos, la percepción general del
latinoamericano promedio es que las reformas no llegaron a solucionar los proble-
mas fundamentales de la región. Según la Encuesta Latinobarómetro, los habitan-
tes de esta parte del planeta siguen considerando que los principales problemas
que los aquejan se asocian con la desocupación (21%), la precariedad laboral
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(6%), la baja calidad de la educación (18%), los bajos salarios (8%), la pobreza
(7%), y la corrupción (7%). Asimismo, al planteárseles la simple pregunta sobre si
creían que estaban viviendo mejor o peor que sus padres, solamente el 17% señaló
que mejor. El resto, la gran mayoría, consideraba que su situación había desmejo-
rado.

No debe sorprendernos entonces el gran consenso alcanzado respecto a la
necesidad de reemplazar el modelo de desarrollo seguido por la región durante la
década pasada. Sin embargo, no parece existir la misma claridad con respecto a
cuales serian los principios que habrían de guiar el diseño y la implementación de
un nuevo modelo de desarrollo a seguir. Y no cabe duda que estamos bastante
lejos aún de lograrlo.

La incertidumbre al respecto es muy significativa. Esta se explica porque al
parecer la región ya ha probado casi todos los caminos para alcanzar el desarrollo
sin obtener los resultados esperados. Durante el último medio siglo se experimentó
con dos enfoques casi contrapuestos (estructuralismo y neoliberalismo), ambos
con distintas combinaciones estado-mercado y visiones diferentes de la sociedad,
sin que se resuelva la extendida pobreza y la elevada desigualdad distributiva que
la caracteriza. Ello invita a plantear que ninguna de las estrategias anteriormente
mencionadas atacó los factores estructurales que permiten la reproducción del
capitalismo subdesarrollado de la región.

Pero, ¿cuáles son esos factores? En el presente documento defenderé la
tesis de que la senda de desarrollo que sigue una sociedad depende del carácter
equitativo de las pautas distributivas del contrato social que la sustenta.  Así, bajo
esta perspectiva, el desarrollo de las sociedades, esto es, la capacidad de lograr
tasas de crecimiento estables que aseguren el aumento de la riqueza de la socie-
dad conjuntamente con el reconocimiento y respeto al ejercicio de las libertades
humanas fundamentales, dependen básicamente del grado de equidad de la socie-
dad, esto es, la equidad de su contrato social.

Si tener un contrato social equitativo y justo es un factor fundamental para
el desarrollo de una sociedad, resulta siendo relevante indagar acerca de las con-
diciones que nos han de permitir articular contratos sociales de esta naturaleza.  A
partir de la revisión de las principales teorías sobre la justicia distributiva propone-
mos un conjunto de principios que podrían asegurarnos, desde nuestra perspectiva,
alcanzar esto último.
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II. L A DESIGUALDAD  COMO CAUSA ÚLTIMA  DEL SUBDESARROLLO

2.1. Contratos Sociales y Sendas de Desarrollo

De aquí en adelante, cuando hablamos del grado de equidad de una socie-
dad nos estaremos refiriendo a la forma en que en su respectivo contrato social se
define la distribución de cargas y beneficios entre los miembros del sistema so-
cial2. La suma de arreglos sociales que subyacen al contrato social regulan el
conjunto de deberes y responsabilidades asignadas a los individuos así como esta-
blecen el conjunto de derechos que permiten el acceso, control y disfrute de los
recursos y activos sociales. La totalidad de estos activos sociales, en complemento
con los activos naturales, permiten a los individuos participar en diversos intercam-
bios sociales que consideran valiosos.

Los Activos Sociales y los Activos Naturales

Las dotaciones de los individuos están compuestas por dos grandes clases
de activos: los activos sociales y los activos naturales. A su vez, entre los activos
sociales debemos considerar a 3 tipos de activos: los activos económicos, los polí-
ticos y los culturales. El conjunto de estos activos constituye la dotación de activos.
Provistos de estos activos, los individuos participan en los diversos procesos socia-
les relacionados con la organización económica (sistemas productivos y merca-
dos), el ordenamiento político-institucional y la cultura (Figueroa, Altamirano y
Sulmont 1996)3.

La distribución de éstos activos entre los individuos depende de las pautas
distributivas establecidas en el contrato social. Si dichas pautas aseguran un acce-
so equitativo o inequitativo a los recursos dependerá de las condiciones históricas
en las que dichos contratos sociales fueron configurados y en los factores que
permiten su recreación. Es decir, la historia cuenta.

Colonización y Subdesarrollo

En los últimos años los economistas y teóricos políticos han encontrado evi-
dencia que sugiere que los países que “nacieron” como producto de procesos de
colonización han encontrado severas dificultades para asegurar el acceso al bien-
estar de sus respectivas poblaciones. En estos países fueron implantados regíme-
nes coloniales que establecieron marcadas diferencias en el control y acceso a los
recursos entre dominadores y dominados, derivándose en la conformación de so-
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ciedades multiculturales y multiétnicas en las cuales
se establecieron contratos sociales cuyas pautas
distributivas eran marcadamente inequitativas. La
desigual distribución de los activos entre los diversos
grupos étnicos y culturales ha derivado en la genera-
ción de procesos de exclusión social que se han re-
producido a través del tiempo4.

La conquista trajo consigo la imposición de una
determinada escala de valoración social, la misma
que infravalora los valores y costumbres de los gru-
pos sociales excluidos. Así, este proceso derivó en
la conformación de una sociedad estamental, una
sociedad de castas. Con ello, éstos grupos sociales
han terminado siendo víctimas de la marginación del
resto de la sociedad. De esta forma, la magnitud e
intensidad de los procesos de exclusión social son
producto del grado de inequidad en la distribución de
los activos y recursos establecidas en el contrato
social. La consecuencia de ello ha sido la conforma-
ción de un sistema social excluyente y fragmenta-
do5.

Las condiciones iniciales con las que partie-
ron las sociedades importan a la hora de compren-
der la naturaleza y el origen de las desigualdades
distributivas características de las naciones. El gra-
do de desigualdad inicial de los países ejerce una
enorme influencia en el resultado del proceso eco-
nómico de producción y distribución. Una desigual
distribución de los activos y recursos derivará en una
desigual repartición del ingreso y es ésta desigual-
dad la que a su vez impone costos elevados para la
reproducción del sistema social. De esta forma, la
sociedad tendrá limitadas posibilidades para asegu-
rar elevadas expectativas de vida para sus miem-
bros.
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2.2. Sociedades Desiguales y Trampas del Subdesarrollo

¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la desigualdad afecta al
desarrollo? A fin de dar respuesta a esta interrogante para el caso de América
Latina, vamos a construir una sociedad abstracta, que llamaremos de aquí en ade-
lante sociedad LAC6. En esta sociedad abstracta, existe propiedad privada del
capital productivo y el intercambio de bienes entre los individuos se realiza a través
del sistema de mercado. Asimismo, existen tres tipos de organizaciones: familias
(que venden factores productivos de su propiedad para satisfacer sus necesida-
des), empresas capitalistas (que compran factores productivos con objeto de pro-
ducir bienes y servicios) y el Gobierno (que tiene como funciones: controlar la
emisión monetaria y gastar en bienes públicos a través del cobro de impuestos).

Vamos a considerar además que en esta sociedad abstracta los activos so-
ciales se hallan desigualmente distribuidos entre la población y que es
sobrepoblada7, esto es que el  acervo de capital disponible no permite dar empleo
al total de la población (exceso de oferta laboral).

Finalmente, asumimos que los agentes sociales son optimizadores, es decir,
buscan maximizar su conjunto objetivo (satisfactores sociales) dada su restricción
(stock de activos sociales).

Dadas estas condiciones, deberemos observar en la Sociedad LAC un de-
terminado proceso de producción y distribución. Sin embargo, es necesario intro-
ducir previamente una hipótesis adicional, que llamaremos Hipótesis de Toleran-
cia de la Desigualdad. De acuerdo con esta hipótesis, en esta sociedad abstracta
los individuos tienen un  nivel de tolerancia a la desigualdad. Cuando la desigualdad
en la distribución del ingreso excede ese nivel, los individuos reaccionarán toman-
do un conjunto de acciones para modificar la distribución resultante a través de
mecanismos situados fuera del mercado.

A partir de estos supuestos podemos desarrollar dos casos de la Sociedad
LAC,  un primer caso que podemos denominar Sociedad LAC con Distribución
Desigual de los Activos Económicos (LAC1) y otra que podríamos llamar So-
ciedad LAC con Distribución Desigual de Activos Económicos, Políticos y
Culturales (LAC2)8. Dado que la diferencia entre ambos casos se dará solo al
nivel de intensidad, hablaremos de ahora en delante de LAC29.
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¿Cómo funciona la sociedad abstracta LAC2? Dada la desigual distribución
de los activos sociales, esta sociedad funcionará con elevados niveles de desigual-
dad y exclusión social. Debido a la sub-acumulación de capital, el desarrollo de los
mercados será incipiente, derivando ello en un contexto en el cual las posibilidades
de inclusión en los mercados básicos de trabajo, crédito y seguros serán limitadas.

¿Quiénes serán los excluidos? Dada la desigual distribución de activos so-
ciales, la exclusión de mercado no será aleatoria. Serán quienes dispongan de un
menor stock relativo de activos sociales quienes resulten excluidos. En el caso
específico del mercado laboral, esto se evidenciará en una alta proporción de la
masa laboral insertada en el sector de pequeña producción y sujetos a relaciones
laborales no capitalistas.

¿Cómo se reproduce LAC2? Dado el elevado nivel de desigualdad, LAC2
funcionará con desorden social. Los individuos emprenderán acciones que cues-
tionan el statu quo  modificando privadamente las reglas que rigen el proceso de
distribución de recursos y activos sociales afectando con ello la solidez misma del
contrato social.

¿Cómo afectará el desorden social al proceso de reproducción de LAC2?
Existen dos canales básicos a través de los cuales el desorden social afectará la
capacidad de LAC2 para reproducirse. En un primer canal básico, el desorden
social opera limitando las posibilidades de LAC2 de lograr tasas de crecimiento
económico sostenibles en el tiempo. Esto se debe fundamentalmente a que el des-
orden social limitará las posibilidades de inversión privada debido a los mayores
costos de transacción y costos de protección de la propiedad asociados a este
contexto. Al caer la inversión también caerá consigo el crecimiento.

En el segundo canal básico, el desorden social opera afectando la solidez de
las instituciones, el sistema democrático y el Estado mismo. En un contexto de
desorden social, la inestabilidad política se incrementará debido al aumento de las
actividades de oposición política y al conflicto político. Por otro lado, el desorden
social afectará significativamente la fortaleza del Estado y con ello su capacidad
de administrar la desigualdad generada por el sistema de mercado, por lo cual, ante
tal debilidad, proliferarán gobiernos de carácter autoritario.

Así, LAC2 tendrá severa limitaciones para reproducirse y asegurar el acce-
so al bienestar a su población. La desigual distribución de activos llevará a una
desigual distribución del ingreso conjuntamente con una situación de desorden so-
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cial asociada a una reducción de las posibilidades de crecimiento económico y un
sistema institucional débil e incapaz de administrar la desigualdad generada por el
sistema de mercado. En suma, LAC2 caerá en una trampa del subdesarrollo.

III. C ONSTRUYENDO CONTRATOS SOCIALES  JUSTOS PARA EL DESARROLLO .

“ El primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, se le
ocurrió decir ‘esto es mío’ y encontró a gentes lo bastantes simples
como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad
civil. Cuantos crímenes, guerras, asesinatos, cuantas miserias y
horrores no le hubiera ahorrado al genero humano el que, arran-
cando las estacas o cegando el foso, hubiera gritado a sus seme-
jantes ‘guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si
olvidáis que las frutas a todos pertenecen y que la tierra no es de
nadie’.....” J.J. Rousseau, Discurso sobre el Origen  y los Fundamentos
de la Desigualdad entre los Hombres (1754)

3.1. Contratos Sociales y Justicia Distributiva

En la sección anterior llegamos a la conclusión de que un elevado nivel de
desigualdad puede derivar en la generación de menores expectativas de desarrollo
para una sociedad. Ante la relevancia que tiene el constituir un contrato social
justo a fin de asegurar que un sistema social facilite a sus miembros el acceso a
mejores condiciones de vida, surge la necesaria pregunta respecto a cuales son las
condiciones que nos permitan articular contratos sociales de ésta naturaleza.

Aunque las respuestas brindadas son muy diversas podemos apelar a la
propuesta de Sen (1995) y organizar las distintas propuestas teóricas en el campo
de la justicia distributiva en función al tipo de igualitarismo que defienden.

El Igualitarismo de Recursos

Dentro de este primer grupo de propuestas ser enmarcan los trabajos de los
filósofos Jhon Rawls y Ronald Dworkin, y del economista de tendencia marxista
John E. Roemer. Estos comparten la creencia de que un contrato social será justo
en la medida que asegure un acceso igual por parte de los individuos a los medios
que permiten la generación de riqueza, aunque difieren respecto a cuales son éstos
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medios y sobre los principios y mecanismos que permitirían asignarlos equitativa-
mente entre los individuos.

Por ejemplo, en la propuesta de Rawls el objeto primario de la justicia
distributiva consiste en “.. la estructura básica de la sociedad o, mas exacta-
mente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los de-
rechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas pro-
venientes de la cooperación social” (Rawls 1997[1971], pág.20)10.  Dada la
radical importancia de las instituciones sobre la equidad distributiva, Rawls sugiere
la adopción de una serie de principios que nos sirvan de guía para la selección de
un esquema de organización social cuya justicia dependa esencialmente de la ma-
nera en como se asignen, por un lado, los derechos y deberes fundamentales, y por
el otro, las oportunidades económicas y las condiciones sociales entre los diversos
sectores de la sociedad. Este conjunto de principios habrán de regular la distribu-
ción justa de lo que nuestro autor llama «bienes sociales primarios», entendiendo
por éstos a los “ derechos, libertades, oportunidades y poderes, así como
ingresos y riquezas»(Rawls 1997[1971], Pág.95).

¿Cuáles serán estos principios? Para responder esta pregunta Rawls apela
a una situación puramente hipotética  en la cual se supone que los individuos eligen,
en un acto conjunto, los principios por los cuales se han de asignar los derechos y
deberes básicos así como determinar la división de los beneficios provenientes de
la cooperación social. En esta “posición original” las personas llegarían a selec-
cionar los principios de justicia social tras un “velo de ignorancia” en el cual “...
nadie sabe cual es su lugar en la sociedad, su posición, clase o ‘status’
social; nadie sabe tampoco cual es su suerte en la distribución de ventajas y
capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc.” (Rawls
1997[1971],pág. 2511. Según Rawls, dadas estas condiciones, los individuos llega-
rían a un acuerdo sobre los dos principios de justicia que serian elegidos en la
posición original. La enunciación básica de éstos seria la siguiente:

Primero: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema
más extenso de libertades básicas que sea compatible con un es-
quema semejante de libertades para los demás.
Segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser
conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonable-
mente que sean beneficiosas para los menos aventajados, b) se vin-
culen a empleos y cargos asequibles para todos en condiciones de
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justa igualdad de oportunidades (Rawls 1997[1971],pág. 67-68,
88).

De acuerdo con nuestro autor, un contrato social sustentado en éstos princi-
pios nos permitirá construir un sistema social justo. En particular, el segundo prin-
cipio (conocido como el principio de diferencia) nos permite asegurar que las
desigualdades favorezcan a los menos afortunados12.

Las limitaciones del enfoque de Rawls para abordar el asunto de la respon-
sabilidad individual dieron origen a la propuesta de Ronald Dworkin. Según este
autor, la concepción de Rawls falla tanto por hacer responsables a los individuos
de situaciones de las que no son  responsables como por no hacerlos responsables
de decisiones que si están bajo su control13. A fin de superar estas limitaciones,
Dworkin propone un enfoque alternativo basado en una situación hipotética, una
subasta walrasiana14, en la que se subastan todos los recursos de la sociedad entre
todas las personas, las mismas que participan provistos con idénticos número de
fichas que sólo son útiles con propósito de participar en la subasta (Dworkin 1993).
Dicha subasta se repetirá hasta que nadie estuviese interesado en continuar, situa-
ción que se dará cuando cada participante se encuentre satisfecho con el stock de
recursos que controla y no prefiera la cesta de recursos de alguno otro. Según
Dworkin, en ese momento llegaremos a la igualdad perfecta pues habremos satis-
fecho el “test la envidia”, esto es, “...Cuando ningún miembro de la comuni-
dad envidia el conjunto total de recursos que está bajo control de cualquier
otro miembro” (Dworkin 1993, pág. 87).

Sin embargo, esta situación es ideal. Debido a que el stock de recursos de
un individuo no se compone sólo de recursos impersonales sino también de recur-
sos personales como el talento, la ambición, la predisposición de asumir riesgos,
etc., de  naturaleza claramente intransferible, la subasta sólo sería aplicable para el
caso de los recursos impersonales o externos por lo cual nada nos aseguraría que
el “test de la envidia” sea satisfecho con éxito. Los individuos podrían no envi-
diar la dotación de recursos impersonales de otro pero si la dotación total. Así,
según Dworkin, “…una vez finalizada la subasta, y cuando empecemos a pro-
ducir y a intercambiar a partir de nuestros recursos iniciales, sus ventajas en
talento y salud no tardarán en destruir incluso nuestra inicial igualdad de
recursos materiales” (Dworkin 1993, pág. 89). Por esta razón, Dworkin propone
el establecimiento de mecanismos de compensación que aminoren, hasta donde
sea factible, las desigualdades de recursos personales y de suerte configurados de
acuerdo con hipotéticos mercados de seguros. De esta manera, los individuos po-
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drán enfrentar de mejor manera las consecuencias del reparto inequitativo de ven-
tajas naturales que no pudo resolverse en la subasta walrasiana.

Por su parte el economista americano de tendencia marxista John Roemer
ha insistido también en las limitaciones del enfoque de Rawls para abordar el asun-
to de la responsabilidad individual. De acuerdo con Roemer, la construcción de
Rawls del “velo de la ignorancia” vuelve nebulosa la distinción entre la respon-
sabilidad del individuo y las circunstancias que le ha tocado enfrentar. Asimismo,
considera que algunos de los bienes que Rawls incluye como primarios, tales como
el ingreso y la riqueza, son el resultado conjunto del esfuerzo responsable y otros
insumos, y por lo tanto no deberían de ser considerados dentro del listado de cosas
a ser igualadas entre las personas (Roemer 2000, pág. 1).

¿Que es lo que deberíamos igualar entonces? Según Roemer deberíamos
preocuparnos por la “igualdad de oportunidades” (equality of opportunities).
Según este autor, la sociedad no debería asegurar a los individuos contra malos
resultados cuando éstos son producto de elecciones individuales hechas después
que las oportunidades han sido igualadas (Roemer 1995)15.

¿Cómo articular arreglos sociales justos a partir de esta perspectiva? En
forma similar a Rawls, Roemer construye una situación hipotética apelando a una
metáfora que denomina “nivelando el campo de juego” (leveling playing field)
en donde los ciudadanos de un país compiten por insumos claves para su desarrollo
humano, tales como educación, salud e ingresos.

¿Que deberíamos nivelar a fin de lograr una competencia justa? De acuer-
do con Roemer, deberíamos nivelar las desventajas y ventajas que las personas
sufren o disfrutan en este competencia, las cuales son producto de circunstancias
que están más allá de su control16.

¿Cómo podría una sociedad podría implementar un esquema de igualdad de
oportunidades como política social? Para Roemer, el diseño e implementación de
políticas compensatorias destinadas a “nivelar el campo de juego” frente a una
problema social  determinado debe partir del reconocimiento, por parte de la socie-
dad, del conjunto de factores que están más allá del control de las personas que
condicionan las elecciones de estas con respecto a la problemática en particular. A
partir de este procedimiento Roemer sugiere dividir la sociedad en grupos o tipos
en función a los valores de los individuos respecto a éstas circunstancias17.
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De acuerdo con Roemer, un procedimiento de igualdad de oportunidades
exige que tratemos a las personas de diferente tipo, pero ubicadas en posiciones
semejantes en sus respectivas distribuciones, en forma semejante. Así, bajo la
propuesta roemeriana, las personas “... are indemnified against the consequences
of being in a particular group, but no against the consequences of their
autonomous actions within that group” (Roemer 1995).

El Igualitarismo de Capacidades

Por su parte, Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, ha cuestio-
nado la propuesta de Rawls en razón de su concentración sobre los “bienes so-
ciales primarios” como la variable clave a la hora de evaluar una postura
igualitarista. Según este autor, personas conformadas de modo distinto y ubicadas
en diversos espacios físicos y sociales requieren de diferentes cantidades de “bie-
nes sociales primarios” para satisfacer las mismas necesidades, por lo que
“ judging adventage purely in terms of primary goods lead to a partially blind
morality”  (Sen 1980, pág. 216).

De acuerdo con Sen, en la postura de Rawls (y también en la de Dworkin)
subyace un criterio fetichista debido a que concede demasiada atención a los bie-
nes o a los recursos. Para nuestro autor, “... aunque los bienes son valiosos, no
lo son por si mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por el gente o
más bien, lo que ésta puede hacer con ellos” (Sen 1983, pág. 116).

Para Sen una propuesta igualitarista debería concentrarse en “algo” que
sea posterior a los bienes o recursos pero anterior al disfrute que se deriva  de la
utilización de éstos. Ese “algo” es la capacidad (en el lenguaje de Sen) que dispo-
ne cada individuo de transformar sus recursos en libertades para el logro de sus
propios fines (Sen 2000, pág. 99).

Debido a que esta conversión depende de una serie de factores asociados a
la diversidad humana, la igualdad de recursos o de bienes primarios puede ir acom-
pañada con severas desigualdades en las libertades reales de acción y decisión a
disposición de los individuos. Es por esta razón que Sen sugiere que deberíamos
preocuparnos por la igualdad de las capacidades. Este es la idea fundamental del
“enfoque de capacidad” (capability approach) defendida por este autor.
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Según este enfoque el bienestar de una persona puede entenderse conside-
rando la calidad de su vida (Sen 1995, pág. 53). La vida puede verse como un
conjunto de “funcionamientos” interrelacionados, consistentes en estados y ac-
ciones. Estos funcionamientos “...representan partes del estado de una perso-
na: en particular, las cosas que logra hacer o ser el vivir” (Sen 1996, pág.
55)18.

Relacionada con la noción de funcionamiento aparece el concepto de “ca-
pacidad”. Este último representa el conjunto de las diversas combinaciones de
“funcionamientos” (estados y acciones) que la persona puede alcanzar. Por esta
razón, la capacidad es el reflejo de la libertad fundamental que tiene un individuo
para lograr distintas combinaciones de funciones que le permitan llevar el tipo de
vida que tenga razones para valorar. Así, el “enfoque de capacidades” toma en
cuenta tanto lo que una persona es capaz de hacer realmente (a través del concep-
to de funcionamiento) como las oportunidades reales para alcanzar su propio
bienestar (a través del “conjunto de capacidades”).

3.2. Justicia Distributiva para el Desarrollo

A partir de esta discusión  sobre las teorías de la justicia distributiva vamos
a desprender ahora un conjunto de políticas sobre las cuales, dado el grado de
avance teórico alcanzado en el campo, consideramos que podría establecerse con-
senso.

Un principio básico que puede plantearse aquí es que el fin de toda estrate-
gia de desarrollo debería concentrarse en la libertad que tienen las personas para
llevar el tipo de vida que consideran valiosa (Sen 2000). Así, una política igualitarista
debería orientarse a crear las condiciones bajo las cuales los individuos tengan
igual acceso al ejercicio responsable de dicha libertad.

¿Que tipo de políticas deberíamos promover, bajo un marco de justicia
distributiva, para el logro de un esquema cada vez más extenso de libertades reales
para los individuos?

De acuerdo con nuestra discusión deberíamos promover:

(a) Políticas orientadas a promover el acceso equitativo de los indi-
viduos, en particular los menos aventajados, a los recursos y activos socia-
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les con el propósito de “nivelar el campo de juego”, es decir, asegurar que
las circunstancias no impidan que los individuos puedan llevar adelante su
propio plan de vida, debido a que estas resultan siendo arbitrarias desde el
punto de vista moral.

En el caso de los activos y recursos económicos esto implicaría acceso
social amplio a la educación y salud de calidad así como ampliación y democratiza-
ción del acceso al crédito.  Asimismo, en el caso de los activos y recursos políti-
cos ello comprendería la implementación de mecanismos que permitan el respeto
efectivo, irrestricto y equitativo en términos de etnia, clase y genero al ejercicio de
las libertades políticas básicas de los sectores menos aventajados, el acceso real
de los más pobres a sistemas de justicia y el incrementar de su poder político, lo
cual supone, además, promover su participación y organización a fin de obtener
mayor poder de negociación con las instituciones del Estado y de la sociedad civil
con las cuales se relacionan.

Finalmente, en el caso de los activos y recursos culturales el diseño e
implementación de políticas debería considerar respeto a la pluralidad y diversidad
cultural a través  de mecanismos que defiendan y promuevan la identidad de las
colectividades regionales, el respeto a sus valores y demás expresiones culturales;
el combate a prácticas discriminatorias en contra de los grupos menos aventajados
en razón de su origen étnico, clase social, lengua, genero, etc; así como desarrollo
de  mecanismos de integración cultural basados en el respeto al uso de la propia
lengua por parte de los grupos excluidos.

(b) Políticas orientadas a promover la ampliación y la nivelación de
las oportunidades que disponen los individuos para llevar adelante su pro-
pio plan de vida, en particular las de los menos aventajados. Esto resulta
siendo importante en la medida de que aun si equiparásemos a los indivi-
duos en términos de los recursos bajo su control las posibilidades de trans-
formarlos en bienestar dependerá de sus propias capacidades y de las ca-
racterísticas del entorno social al que se enfrentan. Dado que estos factores
están, en la mayoría de las ocasiones, más allá del control de los individuos
resulta siendo moralmente arbitrario que las personas  vean limitadas sus
expectativas de vida en razón de estos factores.

Este tipo de políticas deben realizarse a distintos niveles entre los que pode-
mos considerar los siguientes:
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• Nivel 1: Políticas orientadas a promover un crecimiento económico de
naturaleza equitativa en el cual se favorezcan las expectativas de los menos aven-
tajados de la sociedad por medio de un sesgo a favor de la mano de obra y las
regiones más atrasadas.

• Nivel 2: Políticas orientadas a promover la creación, funcionamiento efi-
ciente y desarrollo de mercados, en particular en las regiones más atrasadas. Ello
debería contemplar inversiones en infraestructura, el fomento de la inversión pri-
vada, reformas de mercado orientadas a democratizar los mercados laborales y de
crédito; el fomento de las capacidades productivas de las regiones menos adelan-
tadas a través de mecanismos de promoción de la inversión privada, la inversión
publica en infraestructura productiva y en tecnología, y asistencia técnica; y la
promoción de mecanismos de transparencia en el acceso a la información a fin de
evitar la corrupción.

• Nivel 3: Políticas orientadas a mejorar la calidad y eficiencia de las institu-
ciones estatales, en particular las orientadas a servir a los menos favorecidos, a
través de reformas institucionales orientadas a disminuir paulatinamente los meca-
nismos sociales que excluyen a estos grupos de la entrega real de derechos por
parte del Estado. Ello debería considerar la erradicación del centralismo a través
del fortalecimiento de las capacidades locales y regionales y la descentralización
de los recursos financieros; el fortalecimiento de los órganos de control estatal así
como promoción para la creación y el robustecimiento de mecanismos de vigilan-
cia social desde la sociedad civil.

• Nivel 4: Políticas orientadas a promover el aprovechamiento y uso soste-
nible de los recursos naturales y la protección y conservación del medioambiente.

• Nivel 5: Políticas orientadas a promover el desarrollo del capital social de
la sociedad, en particular de los sectores menos favorecidos. Entre estas debemos
considerar mecanismos diseñados con el fin de fortalecer las organizaciones de la
sociedad civil a través de la creación de redes, la capacitación y la asistencia
técnica.

• Nivel 6: Políticas diseñadas con el fin de asegurar el acceso equitativo a
infraestructura de servicios sociales básicos de calidad tales como sistemas de
agua y saneamiento, construcción de escuelas e infraestructura de salud para los
sectores menos aventajados de las regiones más atrasadas de la sociedad.
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(c) Políticas orientadas a promover la protección de los individuos,
en particular los menos aventajados, frente a situaciones adversas de su
entorno social al que se enfrentan y cuyo control escapa de su alcance (brute
bad luck).Estas deben dirigirse tanto a controlar el impacto de los riesgos
como a establecer mecanismos compensatorios para quienes resultan afec-
tados por éstos.

En el primer caso deberíamos considerar entre otras cosas:

• Políticas orientadas a prevenir y aminorar los efectos de los desastres
naturales.

• Políticas orientadas a controlar así como compensar a los individuos por
los efectos perniciosos de enfermedades, epidemias o discapacidades producto de
factores no controlables del entorno.

• Políticas orientadas a controlar y aminorar los efectos de las crisis econó-
micas sobre la calidad de los menos favorecidos.

• Políticas orientadas a controlar los niveles de violencia de la sociedad a
través del desarrollo de sistemas de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de
políticas preventivas del delito

• En el segundo caso podemos tener en cuenta:

• Políticas diseñadas con el fin de establecer redes de protección social,
dirigidas en particular a los menos aventajados, a través de mecanismos
institucionales que respondan con rapidez y eficiencia frente a situaciones adver-
sas.

• Promoción de mecanismos que conlleven al desarrollo de mercados de
seguros que permitan a los productores, en particular los pequeños, puedan absor-
ber los riesgos asociados a sus actividades productivas.

El conjunto de políticas esbozado en estas líneas no pretende ser un listado
completo ni acabado al respecto. De hecho, dado un conjunto de principios de
justicia, es posible derivar varios conjuntos de políticas. Hay mucho por hacer
todavía a fin de lograr un mayor consenso respecto al tipo de criterios que han de
regular el diseño e implementación de políticas que deriven en la conformación de
arreglos sociales justos.
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Adicionalmente, es conveniente hacer un conjunto de observaciones res-
pecto al conjunto de políticas que hemos presentado:

a) Una estrategia de desarrollo basada en criterios de justicia distributiva
deberá considerar el conjunto de políticas presentadas como complementarias. No
se podrán alcanzar resultados sostenibles en el tiempo si es que sólo se incide en
un tipo particular de políticas.

b) A pesar de esta complementariedad, es necesario establecer niveles de
jerarquía entre las mismas. Consideramos que en el centro de nuestra atención
deben situarse las políticas orientadas a promover el acceso equitativo de los indi-
viduos a los activos y recursos sociales como condición sine qua non para avan-
zar en la construcción de una sociedad desarrollada y distributivamente justa. Las
otras dos líneas de políticas resultan siendo condiciones suficientes mas no sostenibles
sin el conjunto de políticas anterior.

c) Finalmente, la implementación de una estrategia de desarrollo de esta
naturaleza requiere del concurso coordinado de una multiplicidad de actores entre
los que se encuentran el Estado, el Sector Privado, la Sociedad Civil en todas sus
formas y la cooperación internacional, todos con algún nivel de responsabilidad.
Sólo en la medida en que se orienten efectivamente las capacidades de todos los
involucrados hacia el logro de objetivos de desarrollo consensuados habrán de
alcanzarse resultados duraderos en términos del acceso por parte de los indivi-
duos, en particular los menos aventajados, a las libertades fundamentales de ac-
ción y decisión.

IV. A M ODO DE CONCLUSIÓN

La desigualdad es, no cabe duda, uno de los principales obstáculos que tiene
que superar América Latina a fin de lograr mayores niveles de democratización en
el acceso al bienestar. Mas no cualquier desigualdad es la que deberíamos comba-
tir. En realidad, no es la distribución del ingreso nuestro principal problema. A
nuestro entender el principal factor estructural del atraso de la región es aquella
desigualdad configurada en los contratos sociales.

Ello implica que cualquier política redistributiva que busque lograr impactos
significativos en la reducción de las disparidades en el acceso al bienestar que
caracterizan a la región, debería prestar atención a la distribución de los medios

DESARROLLO ES EQUIDAD: HACIA UN ENFOQUE DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA ...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 23. DICIEMBRE 2003
196

que permiten la generación de riqueza. Para ello es preciso reformar el conjunto
de instituciones que se hallan tras la distribución de los activos sociales. He aquí, a
nuestro entender, unos de los factores más importantes a tomar en cuenta para el
diseño de una nueva estrategia de desarrollo para la región.

No cabe duda que esta última afirmación es particularmente importante. A
pesar de que han pasado ya más de quinientos años desde la colonización de la
región por parte de los europeos, la impronta que la dominación extranjera impri-
mió en la naturaleza de las instituciones básicas de la sociedad, entendiendo por
estas a aquellas instituciones que regulan la distribución de los activos sociales
entre los miembros de un sistema social,  sigue aún afectando las posibilidades de
desarrollo de la región  debido al gran impacto que estas tienen sobre la senda de
desarrollo de largo plazo de la región.

América Latina no podrá alcanzar mejores resultados en la lucha contra el
atraso y la extendida pobreza de la región en la medida en que no resuelva las
agudas desigualdades que la caracterizan. Para ello será necesario incidir en la
distribución equitativa de los activos sociales como condición sine qua non a fin
de lograr mejores condiciones para la reproducción social de su población. Así, la
igualdad no es solo un fin para alcanzar el desarrollo de la región, sino es, esencial-
mente, un medio fundamental para lograr el mismo.

NOTAS

1     El presente trabajo es una versión revisada de un documento presentado en la Oficina Central del
Banco Mundial en Washington DC, el 23 de Abril del 2003, gracias a una invitación del Presidente
del Banco, James Wolfensohn, en el marco del Programa Voces Nuevas. Michael Walton, David
Varela, Norman Hicks, Shelton Davis, Kathy Bain, Elizabeth Dasso y Josefina Stubbs, todos del
Banco Mundial,  me brindaron valiosas observaciones durante el proceso de elaboración de esta
propuesta. Como es de rigor, la responsabilidad por lo aquí escrito es exclusivamente mía.

2    Cuando hablamos de contrato social nos referimos a una situación estrictamente hipotética en
forma similar a la propuesta de Rawls(1997[1971]). Es decir, asumiremos que las sociedades
funcionan “como si” tuviesen un contrato social. Para una crítica a este tipo de contractualismo,
véase Gargarella (1999) pág. 30-34.

3   Entre los activos económicos tenemos a los recursos productivos en general, tales como las
tierras, el capital físico y el capital humano. Los activos políticos se refieren al acceso de las
personas a los derechos universales establecidos por la sociedad  y a las posibilidades para el
libre ejercicio de su ciudadanía, mientras que los activos culturales incluyen las características
personales de los individuos (lenguaje, género, religión, casta, origen regional, costumbres, etc.)
sujetas a valoración social dada una jerarquía históricamente determinada (Figueroa, Altamirano
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y Sulmont 1996, Figueroa 2000). Por su parte los activos naturales se refieren a las característi-
cas y habilidades innatas de los individuos. Entre estos debemos considerar, por ejemplo, el
talento, la fortaleza física, y en general todas aquellas ventajas que son producto de la conforma-
ción biológica de los individuos (Zynda 2001).

4     Esto explica porqué Argentina y Uruguay son sociedades relativamente más equitativas que Perú
y Brasil. La razón principal es que no han sido colonias. En este caso los procesos de exclusión
social se reducen a la exclusión económica. Al tener poblaciones relativamente homogéneas no
operan con intensidad mecanismos de segregación cultural.

5   ¿Por qué algunas sociedades lograron articular contratos sociales más justos que otras? Las
respuestas son diversas. Una primera solución la podemos encontrar en los trabajos que vincu-
lan las características geográficas de un país o región con su desempeño en términos de consecu-
ción de desarrollo, en particular a partir de los trabajos del biólogo Jared Diamond (Diamond
1998). Según este autor, en las regiones colonizadas por los europeos, el alejamiento y aislamien-
to geográfico ejerció un rol importante en la devastación de las poblaciones indígenas. Las
enfermedades traídas por los invasores diezmaron rápidamente a las poblaciones nativas debido
a que estos no contaban con un sistema inmunológico que les provea las defensas del caso. En ese
contexto los colonizadores no tuvieron problemas para imponer sus condiciones en la configura-
ción del contrato social. Ello también explicaría la ubicación de bolsones geográficos de pobreza
debido a que los patrones de asentamiento de las poblaciones descendientes de los indígenas
estuvieron fuertemente influenciadas por el patrón de localización  que eligieron los antiguos
nativos para protegerse de las enfermedades del viejo mundo. La altura protegió a los indígenas
contra la malaria, la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, enfermedades de tierras bajas que
contribuyeron a la extinción de muchas poblaciones en América Latina y el Caribe.

     La geografía también tuvo un efecto importante sobre la inequidad en los contratos sociales
debido a las dotaciones de factores y por la influencia que éstas dotaciones tuvieron sobre el tipo
de instituciones que se desarrollaron en el nuevo mundo. Autores como Stanley Engerman y
Kenneth Sokoloff han insistido en que las diferencias iniciales en el grado de desigualdad pueden
ser atribuidas a las respectivas dotaciones de factores. Estas diferencias han tenido un impacto
profundo y duradero en los patrones de desarrollo de las distintas sociedades debido al efecto de
éstas sobre el tipo de instituciones que se constituyeron en éstos sistemas sociales. Así,  mientras
que en el Brasil y el Caribe las condiciones favorables para el desarrollo de cultivos como el
azúcar, con alto valor en el mercado, favoreció el uso intensivo de esclavos (lo cual derivó en la
conformación de sociedades muy heterogéneas con elevados niveles de concentración de riqueza,
capital humano y poder político), en América del Norte las condiciones climáticas favorecieron un
régimen de producción de cultivos mixtos, sujeto a bajas economías de escala, en el cual se
utilizaron pocos esclavos consolidándose luego como sociedades relativamente homogéneas y
con mayor grado de equidad en el acceso a los recursos productivos y las oportunidades. En el
caso de la América Hispana la relativamente abundante disponibilidad de tierras, la abundancia
de fuerza de trabajo nativa y la riqueza de los recursos minerales crearon condiciones para el
desarrollo de instituciones que favorecieron la concentración de riqueza y los recursos en las
elites (Engerman y Sokoloff 1994 y 2002).

     Un enfoque similar puede encontrarse en los trabajos de Daron Acemoglu, Simon Johson y James
Robinson. Ellos son autores de la sugestiva hipótesis del institutional reversal (Acemoglu, Johnson
y Robinson 2001). De acuerdo con esta hipótesis, el colonialismo europeo llevó al desarrollo de
relativamente mejores instituciones en áreas previamente pobres mientras que introdujeron ins-
tituciones extractivas o conservaron las malas instituciones en áreas previamente ricas. La gran
razón para el institutional reversal fue que las áreas relativamente pobres tenían una menor
densidad poblacional, lo cual indujo a los europeos a colonizarlas con relativamente importante
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número de pobladores y desarrollando instituciones similares a las de sus países de origen. En
contraste, la elevada población y la relativa prosperidad de las áreas ricas llevó al establecimien-
to de instituciones extractivas, que permitieron, entre otras cosas, forzar a las poblaciones nativas
a trabajar en minas y en plantaciones o facilitaron el establecimiento de (y en algunos cosas la
utilización de pre-existentes)  sistemas de tributación para obligar a tributar, por lo general en
condiciones excesivamente injustas, a la población nativa. Según ésta hipótesis, aquellos países
que fueron relativamente ricos en el siglo XV deberían ser relativamente pobres hoy.

6    Aquí sigo la propuesta de Figueroa (2001). Sin embargo, por comodidad cambiaré la denomina-
ción planteada por nuestro autor, quien sugiere una teoría del desarrollo que reconoce tres tipos
de sociedades en función al grado de desarrollo capitalista y su composición étnica-cultural.

7     El análisis teórico del desarrollo con exceso de fuerza laboral recibió un gran impulso a partir del
trabajo pionero del economista Arthur Lewis. Es importante señalar que esta hipótesis no signi-
fica bajo ninguna circunstancia el responsabilizar al tamaño de la población el origen del proble-
ma del atraso. Solo indica que, dado un stock de capital,  la capacidad del sistema económico para
insertar a la mayoría de la fuerza laboral bajo relaciones salariales capitalistas es escasa.

8    LAC 1 y LAC 2 son equivalentes a las sociedades Omega y Sigma en la denominación sugerida por
Figueroa.

9   Cuando hablamos de una sociedad LAC 1 tenemos en  mente a sociedades como Costa Rica,
Uruguay o Argentina, con baja heterogeneidad étnica y relativamente más igualitarias, mientras
que en el caso de LAC 2 pensamos en sociedades como Brasil, Bolivia o Perú, con elevada
proporción de indígenas y/o afro descendientes y con mayores niveles de desigualdad y exclusión
social.

10    El interés por la justicia en la configuración de la estructura básica de la sociedad se sustenta, de
acuerdo con Rawls, en las enormes implicancias que tienen las instituciones para las perspectivas
de vida de los individuos, en la medida de que éstas definen la forma en que se distribuyen los
deberes y derechos entre los miembros de un sistema social favoreciendo, por lo tanto, determi-
nadas posiciones sociales en desmedro de otras.

11   De acuerdo con Rawls, dado que todos los individuos  están situados de manera semejante y que
ninguno tiene la capacidad de delinear principios que les favorezcan particularmente, los princi-
pios de justicia serán resultado de un convenio justo.

12   Esto es muy importante debido a que las expectativas de vida de los individuos dependen en gran
medida de la suerte que cada uno tuvo en la “lotería del nacimiento”, es necesario establecer
mecanismos de este tipo que favorezcan las expectativas de quienes resultaron desfavorecidos.
Por esta razón,  en el esquema de Rawls, sólo se tolerarán las mayores ventajas que determinados
sectores de la sociedad obtuvieron como resultado de ésta distribución natural siempre y cuando
beneficien a los menos afortunados.

13    En el primer caso ello se debe a que los dos principios de justicia de defendidos por Rawls dejan
lugar a que algunos sujetos resulten desventajados por circunstancias que no están bajo su
control. Ello es así puesto que para la teoría de la justicia rawlsiana la posición relativa de un
individuo en la sociedad se define por el control que este ejerce sobre recursos de carácter social
(por ejemplo, derechos, oportunidades, riqueza, etc.) y no por el acceso a recursos del tipo natural
(por ejm. talentos, capacidades mentales o físicas) lo cual nos lleva a resultados contradictorios
pues resulta siendo ciega al hecho de que un individuo bien dotado de recursos sociales pero con
alguna limitación física debe destinar una porción de sus recursos a fin de atenuar los efectos de
una desventaja natural de la cual no es moralmente responsable (Gargarella 1999, pág. 72). El
segundo caso se relaciona con el principio de diferencia. De acuerdo con Dworkin este esquema
podría derivar en la generación de incentivos perversos en el comportamiento de los individuos,
ya que castiga las desigualdades que son producto del esfuerzo responsable de los individuos, no
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permitiendo que los individuos que acumulen mayor riqueza en mérito de su mayor predisposi-
ción a asumir riesgos puedan disfrutarla (Gargarella 1999, pág. 73).

14   En alusión al economista francés Leon Walras. Un mercado es walrasiano cuando el exceso de
demanda es nulo. En otras palabras, cuando los precios funcionan como mecanismo de raciona-
miento, de tal forma que se modifican con el objetivo de igualar la oferta y la demanda de un bien
de modo que el mercado se vacíe.

15   Desde esta perspectiva insistir en la responsabilidad personal es moralmente correcto. Ello es así
puesto que si los individuos son libres de elegir como llevar su propia vida, entonces deben ser
responsables de sus elecciones de otra forma la libertad carecería de sentido. De esta manera,
una noción de libertad individual requiere como contrapartida el reconocimiento de la responsa-
bilidad personal, siempre y cuando, de acuerdo con Roemer, se implemente la igualdad de opor-
tunidades antes que las elecciones responsables sean realizadas y la sociedad asegure a los
individuos contra los efectos de la mera suerte (brute luck).

16  Entre los ejemplos de tales circunstancias podemos mencionar la raza, el sexo, el status
socioeconómico de la familia de origen, el grado de talento original, entre otros. Según nuestro
autor, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos se dará cuando sus resultados sean
perfectamente predecibles por sus esfuerzos, independiente de sus circunstancias.

17  Según Roemer, una vez que la sociedad haya elegido su lista de circunstancias, las distintas
ubicaciones que tienen los individuos dentro de la distribución del grupo deberían ser considera-
das como resultado de sus elecciones responsables debido a que las circunstancias han sido ya
normalizadas por el tipo, proveyéndonos de esta forma dicha distribución de una forma de
calibrar las oportunidades reales de los miembros de un grupo.

18   De acuerdo con Sen, la realización de una persona puede entenderse como el vector de sus
“funcionamientos”. Estas pueden abarcar desde cosas elementales como estar suficientemente
alimentado, tener buena salud ó evitar la mortalidad temprana hasta realizaciones más comple-
jas como estar feliz, tener autorrespeto ó el participar en la vida de la comunidad.
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 FORTALEZAS CULINARIAS

Hace algunas semanas, el prestigioso semanario inglés “The
Economist”, ha  ratificado lo que en el Perú algunos sectores se
niegan todavía a aceptar: la riqueza y  calidad de exportación de
nuestras comidas, capaces de competir de igual a igual con las me-
jores cocinas del mundo. Y no estamos hablando sólo de la culinaria
limeña, estamos también refiriéndonos a las comidas regionales, que
no sólo se han posicionado en algunos restaurantes de la capital sino
que además están avanzando a la conquista de los mercados foráneos,
como lo corrobora la información publicada por el semanario citado.

Es que a diferencia de otros países, el Perú tiene una diversi-
dad cultural riquísima que se ha ido configurando sobre realidades
geográficas y ecológicas también diversas; en cuyo contexto se han
ido sumando y mezclando los aportes culturales, en este caso
específicamente culinarios, de las corrientes migratorias que a lo
largo de la historia peruana se han incorporado a nuestra realidad
económica y social.

De este modo, a la cocina andina que desde ya encerraba
también una diversidad propia, se han integrado elementos de origen
europeo, africano y asiático, que han enriquecido la variedad de la
que estamos hablando. Así algunos estudiosos han señalado que el
apetecido lomo saltado, que se consideraba de origen genuinamente
criollo, limeño, ha terminado siendo un plato en el que hay que reco-
nocer la mano y la sazón de los inmigrantes chinos, los grandes
artífices de las recordadas fondas limeñas.

En el rescate de nuestra culinaria hay nombres insoslayables,
uno de ellos es el de Adán Felipe Mejía, ( 1896-1948), conocido
como “El Corregidor”, quien en revistas y periódicos de su tiempo y
en los cenáculos que frecuentaba demostró cuan hondo había cala-
do en él el arte de la comida peruana. Precisamente, de una edición
conmemorativa de su memoria, publicada en 1969 por P.L. Villanueva,
hemos escogido dos artículos, “El Bonifacio” y “El Arroz con pato”,
que estamos seguros le abrirán el apetito a más de uno de nuestros
lectores. (Alberto Mosquera Moquillaza).
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EL BONIFACIO

ADÁN FELIPE MEJÍA �EL CORREGIDOR�
(1896-1948)

La abundancia y variedad de peces en nuestro litoral es legendaria.
Enternece y conturba recordarlas en los tiempos que corren.
Cientos de “duchos” –o de “expertos” como dicen ahora no se sabe por qué- han
recorrido en todas direcciones nuestras aguas mansuetas con el propósito altruista
de enlatar su riqueza y extractarle su jugo.
Y han escrito volúmenes sobre el particular.
Nosotros lo ignorábamos.
Comíamos nuestro pescado. Satisfechos. Compuesto en formas ingeniosas por
cocineros criollos. Ora en guisotes, ora fritos, ora en cebiches o escabeches. Pero,
siempre bajo capas de salsas coloristas picantes, que encendían la gula...
Lo ahogábamos en chicha, o en vinillo chinchano retozón, aunque de uva.
¡Y nos quedábamos tranquilos!
Felices y serenos.
Contentos de la vida.
Luego, dormidos sobre nuestra fortuna, magníficos y hartos, echábamos la siesta
en una hamaca...
El pájaro guanero, ese supremo industrialista, orgullo nacional, signo de tal tesoro,
convertía los peces en abono para la agricultura; porque –asevera un gringo sabio-
sin esos pajarracos transformistas, habría entrado en petrificación nuestro bonito
mar costero...
Ahora la tarea del pájaro guanero se ha confiado a las máquinas, máquinas “gringas”
de compañías especializadas.
Antaño nuestro alimento principal era el pescado...
Teníamos la plateada corbina aristocrática de carnes delicadas, que se ponía bajo
cremas exóticas en fuentes adornadas, muy largas.
La corvina era lujo. Era de casa grande.
Luego, teníamos inmensos pejerreyes; congrios dorados, lizas esbeltas; chatos len-
guados imponentes, tramboyos, pejesapos,  caballas, chauchillas, mojarrillas...
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¡Cuanto hay!
Pero la verdadera institución era el bonito.
¡El bonifacio!!!
Así lo había apodado con ternura la gente popular.
El “bonifacio”, en época normal se vendía a diez cobres o menos. A veces, en los
barrios lejanos y pobretes, aparecían unas carretas mal olientes repletas de prole-
tarios “bonifacio”, a precios increíbles.

Era que había llegado el tiempo de abundancia...
Las vendedoras rogaban, por salir de tan desdeñada mercancía.
Y luego, en los hogares modestones se trocaba en cebiche, nadando en jugo de
fruta de limón y ají limito. O en escabeche, recubierto por grandes cebollones,
ajisotes vistosos, aceitunas de Ilo y con ese quesillo pernicioso de cabra que da la
fiebre malta; lo que antes ingnorábamos...
¡O se convertía en el “chilcano” famoso, de las perseguidoras y el “San Lunes”!
“En toda la ciudad, chinos en tendejines miserables, se pasaban el día friendo
Bonifacio.
Un pan tamaño, con su trozo magnífico y harta “lechuga de gallina” picada, a
manera de salsa, se podía adquirir en cualquier parte.
- ¡Dame un “pan con pescau”, macaco!
- Un “golo”, cuesta!!!
Sí, lectores, aunque no lo creáis: ¡valía un gordo aquel “pan con pescau” emocio-
nante que los chinos vendían!
Eran tan abundante el bonifacio que se consideraba muy poco decoroso dejar
adivinar que se comía en las casa de cierta magnitud.
Y se inventaron trucos para que el vecino no olfatease el olor penetrante “a boni-
to” cuando lo preparaban...
Después, subió el modesto “bonifacio” a increíbles alturas. Llegó a sesenta cobre,
sin huevera y sin vísceras.
¡Se había descubierto que el pobre “bonifacio”, el desdeñado “bonifacio”, el prole-
tario y vergonzante nutridor de la raza, disfrutaba de un hígado mucho más rico y
confortante que el pretencioso y frío bacalao de Noruega!
Luego, hábiles industriales sacaron del triste bonifacio impensados productos:
El bonifacio aparece haciéndose el “atún”.
Otros, audaces, lo disfrazan de “anchoa”.
También fingía de “salmón”!!...
Y de su rico lomo negro, que antes era arrojado al basurero, ahora se sacan exqui-
sitos filetes refinados...
Pero, vean ustedes:

ADÁN FELIPE  MEJÍA  «EL CORREGIDOR»
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Ahora, no hay “bonifacio”.
Cuando aparece por mercados de abastos, vaciado, dividido en dos, a treinta co-
bres cada parte, precisa enamorar a las orgullosas pescadoras y aceptar lo que
den. Si no las ruegan, dicen:
-¡No hay!!
¡La ascensión del “bonifacio”, nos arruina!
Ahora, se lo llevan muy lejos.
Si nos dejan un poco, no alcanzan esos restos...
¡Si alcanza, está incompleto!
Y si está íntegro, podría ser corbina por el precio que tiene...
Nos referimos a la corbina de antes. La de ahora...
¿Han visto ustedes por ahí, alguna corbina suelta en plaza?
Bueno; hemos perdido al “bonifacio” benemérito.
Con emoción, digamos:
¡Adiós “bonifacio” de nuestras entretelas... y que no te marees en el viaje!

EL ARROZ CON PATO

Una mesa bien puesta, ha menester de arroz con pato y de manteles impolutos.
Puede haber escabeche o cebiche o causa de papas amarillas ornamentada con
finura...
¡Para empezar!
Puede seguir una rica cazuela de carnero serrano juvenil, con su buen trozo de
sápida cecina –que tiene olor a chola- ahita de verduras vistosas y variadas, con
sus papas tamañas y arenosas y sus rodajas de fresco choclo tierno. O un chupe
de camarones sonrosado y vital, que haga las bocas agua y alegre las pupilas. O un
chupín de tramboyo o pejesapo navegando en su grueso jugote de tomate y vinillo
veraz, entre hálitos fragantes de hongos ligures y hojas heroicas de laurel...
¡Pero de todos modos –eso sí: ipso seguido- irrumpirá el arroz con pato, despidien-
do su “bao” celestial y en militar puntualidad, sobre la impolutez de los manteles!...
¡Si no hay arroz con pato, le reunión es fallida!
¡Y todo empalidece!
¡La digestión es imperfecta!
¡La alegría no es plena!
¡Falta algo...!
¡Falta... el arroz con pato!

EL BONIFACIO / EL ARROZ CON PATO
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Después, puede venir pastel de choclo a la limeña, con relleno de puerco y gordas
pasas; o a manera de Ica: ¡albergando su milagroso manjarblanco compuesto con
un cuarto de azúcar para un litro de leche... y un gandiano moverlo de tres horas y
media con paleta de palo de huarango...!
¡U otras cosas tan buenas como el pastel de cholo!
Ahora bien...
Para que el arroz con pato salga bueno, son necesarios:
Arroz, pato, culantro, ají, manteca de cochino, panto de barro, carbón palitroque,
arvejones recientes y un abanico nuevo de totora dorada... para el chisporroteo.
¡Todo ha de ser de lo mejor!
El arroz... debe ser arroz “flor” de Ferreñafe, que es el mejor arroz del mundo.
La manteca, de tierno chancho cholo huachano, que es prietona y no blanca como
creen los tontos.
¡Y sabe a chicharrón...!
¡Emociona!
¡Y dan ganas de bajarla, asentándola con aquel digno vino de Huaura saboreado
por el Gran Capitán don José de San Martín cuando anduvo por su única calleja...!
El culantro, muy fresco. El ají mirasol, molido en casa. Las arvejas, recientes. El
panto de boca ancha curado. Y el carbón... ¡de algarrobo: piurano!
¿Y el pato?
¡El pato, será... pata!
Parece que la naturaleza confiriera a la pata, protegiéndola en su áspera misión de
poner huevos e incubar los patitos, ciertas ternezas privativas.
La pata es menos densa, más suave y mejor engrasada que el vigoroso pato meneón
y presumido.
¡Mucho más sápida que el pato!
El pato es muy fibrudo y muscular y su grasa más sólida.
¡Queda mejor en estofado!
¡Insuperable... en “seco”!
En ambos casos: ¡con arroz...!
Si se le pone un camote al costado: ¡no está mal!
¡Pero la pata ha de ser pata tierna, criada en la casa, pata engreída, acariciada,
alimentada con lo mismo que come la familia; patita confianzuda, que se mete por
las habitaciones familiares y se churrusca en la alfombra pelusa del salón y en los
felpudos erizados, sin escuchar reproches que le formen complejos perniciosos
que estropeen sus carnes: finas, leves y suaves...!
¡Pata que goce de la vida, sin pensar en la muerte con arroz...!
La víspera del ágape, se le tuerce el pescuezo: ¡cuidado con usar el cuchillo coci-
nero filudo!

ADÁN FELIPE  MEJÍA  «EL CORREGIDOR»
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¡Ese, se usa para el pato...!
Se le toma del pico, entre la palma y los dedos meñique, corazón y anular. Entre el
pulgar y el índice, se le fija el gargüero. Se aprieta bien. En seguida, se da una
rotadura veloz... ¡y la dulce patita queda desgañitada: sin sufrir!
Una olla colmada de agua hervida debe estar lista ya.
Se sumerge a la pata, breve rato...
¡Y, en seguida, se la despluma fácilmente: hasta dejarla “limpiecita”...!
Luego, se abre a la pata... por el lomo. Si se abre por el vientre, puede “reventarse
la hiel”...
Con cuidado, se desprende las vísceras. Se separa las que son comestibles.
El corazón, el hígado, la molleja... que se abrirá para sacarle los maíces...
Se corta el pico. Se separan las uñas de las patas...
¡Y se deja colgando, boca abajo, para que se desangre!
Al día siguiente, los comensales deben estar cerca de la cocina, para “hacerse la
boca” con las pecaminosas tufaradas que suelte...
Pueden servir de algo, ayudando a desvainar los arvejones...
La conversación girará sobre temas amables.
Se pasarán buenos copones de pisco alentador.
La cocinera, ya ha partido la pata, separado las presas: pescuezo, rabadilla, mus-
los, alas y entrealas... ¡pechuga...!
Primero, dora las presas en manteca porcina. Fríe la arveja, luego, para que tome
gusto la pata y regale a la pata el suyo propio...
Tapa.
¡A sudar!
Al poco rato, se pellizca a la pata. Si la uña se hunde, facilona: ¡ya está...!
¡Punta de ají!
¡Culantro fresco!
¡Y ahora viene lo bueno: el agua!
Vamos a hacerlo “graneadito”, limeño, que se cuente los granos con los ojos...
¡Un pocillo de agua, un pocillo de arroz!
El arroz debe estar muy bien lavado y “espurgado”.
¡Hasta que el agua salga clara!
Cuando la olla bota “bao”, porque el agua barbota: ¡arroz al agua!
¡Y esperar!
El hermetismo de la olla es cuestión trascendente.
Cuando los pantos vienen  sin tapa, hay que inventarle un tapa. Encima, la mano
del batán...

EL BONIFACIO / EL ARROZ CON PATO
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Cuando el arroz se “seca” se remueve a lo hondo, se le pone maneca, se le recubre
con la panca de choclo en que se despacha la manteca y se vuelve a tapar. Antes
se quita fuego, a fin de que “reviente” sin arrebatos que forman concolón.
El cocinero muy celoso, puede sentarse en la tapera...
En este instante, los comensales pueden entrarle al escabeche o al cebiche y espe-
rar la cazuela, o el chupe o el chupín.
¡No se hable de política!
Cuando revienta, al fin, el tierno y delicioso arroz con pato, se sirve con su humo...
¡Y se recibe con aplausos!
¡Oh, noble arroz con pato, hogareño, peruano, que nos evocas días dulces, abun-
dancias gloriosas y  momentos felices!
¡Oh, evocativo arroz con pato vinculado a la infancia, a la familia, a los tiempos
ilusos, a las fiestas caseras: cuando el padre era fuerte y la madre era joven y las
hermanas lindas, los abuelos robustos y las primas preciosas... y nuestras cabezas
plenas de pájaros y flores!
¡Oh, arroz con pato lírico, pero vital y suculento... ahora, arroz con pato; tu recuer-
do eternal nos inunda la boca de saliva y nos humedece las pupilas de llanto...!
¡Ahora nos alimentamos de recuerdos: moralmente!
¡Y el vientre se nos adosa al espinazo como a los patos chuscos del Mercado...!

«El campo de los animales», Amílcar Ruiz, 10 años.
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