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Vivimos tiempos de conflicto. En diferentes puntos del país distintos
sectores sociales, incluyendo a las tradicionalmente olvidadas etnias amazónicas
y a la  Iglesia católica, están mostrando su disconformidad con los resultados
del manejo económico y político del país, o con las escandalosas manifestacio-
nes de que la lucha contra la corrupción ha sido lamentablemente flor de un solo
día.

Los tan publicitados logros macroeconómicos, como la celebración gu-
bernamental y empresarial de la duplicación del valor de las exportaciones pe-
ruanas,  no se visualizan en el día a día de los millones de hombres y mujeres del
Perú realmente existente. He aquí el quid del asunto, que las palabras soberbias,
triunfalistas o altisonantes no pueden ocultar.

Realidad económica y social injusta que tampoco desaparecerá con las
amenazas veladas o abiertas contra quienes, apoyándose en la propia Constitu-
ción y leyes vigentes, reclaman atención a sus demandas más sentidas. Bien lo
sabemos en la Universidad  Pública, donde los docentes, al igual que la mayoría
de peruanos, hemos sido convertidos en ciudadanos de tercera categoría, a
pesar de que la ley 23733, en su artículo 53º, respalda nuestras aspiraciones de
percibir remuneraciones similares a la de los magistrados del Poder Judicial.

Por ello no debe llamar la atención un sentimiento de frustración que
comienza a extenderse por el territorio patrio. Lo ha dicho con claridad el monseñor
Luis Bambarén: “Me preocupa la frustración que tiene nuestro pueblo, me duele
que los peruanos digan que a nuestro país no lo arregla nadie”. Esto, porque la
idea de la inviabilidad del Perú como nación va ganando fuerza  en medio de la
concentración de la riqueza en unos cuantos, y de la pobreza y exclusión social
en las grandes mayorías.

Que existen condiciones para avanzar en resolver las demandas es una
verdad inocultable. El propio Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, ha
admitido públicamente las limitaciones de la contribución minera al desarrollo
del país y sus regiones, tratando, con su exhortación a las empresas mineras, de
abrir un curso de procedimiento consensual con los problemas sociales que no
debería ser ignorado. Lo mismo está haciendo la Asamblea Nacional de Recto-
res, que a iniciativa de San Marcos ha presentado al gobierno central un Proyec-
to global de Desarrollo Institucional de la Universidad Pública para que ésta
deje de ser  la eterna cenicienta.

En ese contexto, el presente número de nuestra revista se orienta a discu-
tir algunos temas vinculados a la situación generada por el desarrollo contradic-
torio del gran capital en el Perú, que está en la base de la inestabilidad social y
política que estamos comentando y que, de no tener salidas concretas en el
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plazo inmediato, tenderá a agudizarse en los tiempos preelectorales a los que estamos
ingresando, y en cuyo marco se estarán afirmando reivindicaciones regionales de larga
data ante la proximidad de consultas populares para demarcaciones políticas
macrorregionales y la amenaza gubernamental de restarle fondos a los ingresos prove-
nientes del canon, formalmente para crear un fondo de contingencia.

De esta manera, como lo venimos haciendo a lo largo de los 25 números publica-
dos, tratamos de contribuir a un mejor conocimiento de los problemas económicos y
sociales del país, incluyendo en esta oportunidad, como referencia para el análisis, un
trabajo de Estela Grassi y Norberto Alayón sobre empleo y pobreza en Argentina; país con
el que estamos hermanados por la historia, y además por el infortunio de sufrir  la aplica-
ción de políticas económicas que nos siguen manteniendo en el atraso y el subdesarrollo.

A dichos autores nuestro agradecimiento, al igual que para los escritores de nues-
tra casa de estudios y colaboradores de fuera que hacen posible este nueva entrega
editorial.

Ciudad Universitaria, julio de 2005

HUGO LEZAMA COCA
 Decano
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MINERÍA Y CONFLICTOS SOCIALES:
EL CASO  DE MINERA TINTAYA S.A.

JORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTI

SE ANALIZA LA RENTABILIDAD MINERA EN EL CASO PARTICULAR DE

 TINTAYA EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO POR LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA

EXPLOTACIÓN MINERA EN LA REGIÓN.

PALABRAS CLAVE: MINERÍA - RENTA MINERA - CONFLICTO SOCIAL

En el 2004, la importancia y el ranking empresarial de las exportaciones del país
está nuevamente liderada por las empresas mineras. Así, de los ingresos de

US$ 12 547 millones por concepto de exportaciones totales, el 55% está determi-
nado por las empresas mineras, encabezadas por empresas como Southern Perú
(cobre y plata) con US$ 1 375 millones, producto del cobre y plata de sus yaci-

mientos de Cuajone y Toquepala en el sur del país, Minera Yanacocha (oro y plata)
US$ 1 233 millones extraídos en Cajamarca. Solamente estas dos empresas con

montos de US$ 2 608 millones constituyen el 38% del total de las exportaciones
mineras, que fueron del orden de US$ 6 880 millones, gracias a los altos precios de

los minerales explicados por una coyuntura internacional favorable. Esta relativa
bonanza está en cuestión por la agudización de los llamados conflictos sociales,

provocados por la actividad minera, y que amenazan con su extensión en los
departamentos de Cajamarca, Piura, Pasco, Cusco, etc.

En materia de empresas exportadoras, siguen en orden de importancia la Minera
Antamina (cobre, zinc y plata), que opera en el Callejón de Conchucos (Ancash) con
exportaciones de US$ 1 007 millones; Doe Run Perú, que controla el complejo minero
metalúrgico de  La Oroya en la sierra central, que exportó por valores de US$ 504 millones;
la empresa Barrick Misquichilca, con la mina Pierina en Ancash, con ventas de oro y plata
por valor de US$ 273 millones de exportaciones; y la Minera Tintaya en el Cusco, con
exportaciones del orden de los US$ 242 millones. Se debe tener presente que la empresa
Cormin no es una empresa productora, es un trader, una empresa que comercializa y, por lo
tanto, no desarrolla relaciones comunitarias con su entorno social. El tener relaciones
armoniosas, de una positiva vecindad entre la empresa minera y las comunidades campesi-
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nas y nativas es un asunto de primer orden, tal como lo está demostrando la generalización
de los conflictos.

En todo caso, el cuadro respecto de las “Empresas Exportadoras” expone la bo-
nanza de éstas, estimada a partir del crecimiento de las exportaciones entre el año 2004 en
relación  al año 2003, con variaciones extraordinarias en el caso del cobre, como el caso de
la SPCC (92%) o Antamina con 103%.  Más modestos en el caso del oro con los incremen-
tos en Minera Yanacocha (18%) e incluso negativos como Barrick-Pierina, por estrictas
razones de agotamiento y rendimientos decrecientes. Esta realidad, lamentablemente, no se
refleja en el bienestar regional, de allí que asumamos, en el caso peruano, la tesis de un
crecimiento empobrecedor respecto al llamado “boom minero” que se instala en el país
desde la década de los noventa.

       

 
EMPRESAS EXPORTADORAS 

Millones de US $ 

Empresas Ene/Dic 2003 Ene/Dic 2004 VAR % 
 

Southern Perú Copper  Corp. 
Minera Yanacocha 
Cía. Minera Antamina S.A. 
Doe Run Perú S.R.L 
Minera Barrick Misquichilca 
Consorcio Minero Cormin 
BHP Billiton Tintaya 

714 
1,047 
495 
372 
340 
132 
69 

1374 
1,233 
1,007 
504 
273 
213 
242 

92% 
18% 

103% 
35% 
-19% 
60% 

253% 

 

Es decir, las seis primeras empresas productoras/exportadoras son empresas mine-
ras transnacionales de prestigio internacional que operan en el país. Sin embargo, la falta de
inteligencia estratégica y visión del gobierno para predecir, anticipar y administrar los
conflictos sociales frente a las legítimas demandas de las comunidades campesinas y nati-
vas, prácticamente, ha jaqueado el modelo sectorial. Han puesto en cuestión, más que al
régimen, a una determinada política económica sectorial de la actividad más importante del
país: la minería.

Estamos, pues, al borde de una situación explosiva de incalculables consecuencias,
que haría peligrar la viabilidad económica del país, poniendo en riesgo  mayores inversio-
nes y la precaria estabilidad política nacional y regional. Es más, la tendencia a la agudiza-
ción de los conflictos, simultáneamente, en el norte y sur del país es una posibilidad
cercana por las próximas elecciones, las aspiraciones políticas, los caudillismos regionales,
la falta de autoridad, etc. En tal contexto tales “conflictos” se suman a los problemas
relacionados con el cultivo de la hoja de coca en la región de la selva,  con las relaciones de
mercado y la industria del narcotráfico; así, tenemos una combinación desintegradora de la
presencia del Estado en buena parte del país. Es decir, la presencia del mismo se debilita
cuanto más nos alejamos de Lima y de las capitales regionales hacia el interior del país. En

JORGE MANCO ZACONETTI
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otras palabras, la presencia del Estado se diluye mientras más nos alejamos de las urbes y
de la capital.

En tal sentido, se cometería un craso error en asimilar o identificar el mayor creci-
miento de las exportaciones mineras con el desarrollo del país. Ningún país ha alcanzado el
desarrollo exportando materias primas, con un pobre valor agregado, débil contribución
fiscal y sin mayores eslabonamientos con la industria local. Si a ello le agregamos los
conflictos con el entorno social y ambiental, en especial con las comunidades campesinas,
tenemos una fórmula explosiva que se agravará con un año electoral (junio 2005/abril 2006).

Sin embargo, las expectativas internacionales para el 2005 y 2006 en el sector son
positivas en cuanto a los precios, en particular del cobre y el oro; con cotizaciones del
cobre superiores a los 150 centavos la libra y del oro por encima de los 420 dólares la onza
se tiene un horizonte optimista que se mantendrá, por lo menos, en el mediano plazo.
Mientras dure la crisis y la ocupación militar de los Estados Unidos en Irak —con los
costos económicos y políticos que ello conlleva— la depreciación del dólar frente al euro
y el oro presionará por el aumento del precio del metal aurífero, en razón de su condición de
dinero universal, fuente de atesoramiento y reserva de valor. Sumado a ello, el agresivo
crecimiento económico de la China Popular que se ha convertido en un importante mercado
de los minerales producidos en el país.

En verdad, frente a una coyuntura internacional favorable, los problemas sociales a
nivel regional, provincial y local, ante las reiteradas violaciones al medio ambiente y la  débil
redistribución de la riqueza tienen una principal importancia. Los violentos conflictos so-
ciales en la provincia de Espinar (Cusco) cuestionan en la base un modelo de explotación
que supuestamente tenía su excepción en el modelo alternativo de la Mesa de Diálogo,
instalada entre la empresa BHP-Billiton y las comunidades campesinas. El 21 de diciembre
de 2004, luego de más de dos años de conversaciones, este esfuerzo se vio plasmado en un
acuerdo sin precedentes sobre problemas de tierras, desarrollo sostenible, medio ambiente
y derechos humanos, que “pone fin a casi dos décadas de reclamos y diferencias entre
pobladores y mineros en esta región” (Fuente: Revista de la SNMPE “Desde Adentro” Nº
17, enero 2005).

ANTECEDENTES

Las relaciones entre la minería y las actividades agropecuarias son de vieja data, por
no decir históricas. En los primeros años de la Colonia significaron no solamente el
despoblamiento de sus habitantes, mal llamados indígenas, sino también la reestructura-
ción de la fuerza de trabajo, la creación de nuevos centros poblados y la “sed de riquezas”
—del oro y plata americano— que  dio lugar al fenómeno de Potosí y Huancavelica a inicios
del siglo  XVI. Todo ello para servir mejor a la Corona española y así financiar no solamente

MINERÍA Y CONFLICTOS SOCIALES: EL CASO DE MINERA TINTAYA S.A.
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las guerras europeas sino, también, permitir la capitalización mercantilista en los orígenes
del capitalismo.

Es decir, la minería y las actividades agropecuarias siempre han tenido y tienen una
relación difícil, de permanente agresión, de perturbada vecindad; siendo el acceso al agua,
la propiedad sobre las tierras y la disponibilidad de la fuerza de trabajo los medios
instrumentalizados por los cuales se manifiestan los conflictos sociales. A ello hay que
sumar la problemática de la contaminación del medio ambiente y los pasivos ambientales,
que en la casuística de la economía ortodoxa  pertenece al tema de las  externalidades
negativas, producto de la explotación de recursos naturales no renovables.

Evidentemente, la explotación a gran escala y la intensificación de la actividad
minera a inicios del siglo XX agudizan el problema. Un caso emblemático de contaminación
de tierras, de expropiación, de formación del mercado laboral y explotación capitalista lo
constituyó en la sierra central la Cerro de Pasco Corporation, cuyos pasivos ambientales
siguen pesando, al igual que la administración estatal de Centromín. La herencia de una
irracional explotación se expresa en los llamados pasivos ambientales de actividades desa-
rrolladas con anterioridad a la Ley Minera de 1992, aún vigente, que  reconoce los progra-
mas de cierres de minas y las medidas de remediación ambiental como un avance de la
legislación.

Esto es tan válido ayer como hoy, si se analiza en el largo plazo lo acontecido
recientemente en las instalaciones de la Minera Tintaya, filial de la empresa transnacional
anglo-canadiense BHP-Billiton en la provincia de Espinar (Cusco). Aquí,  masas urbano-
campesinas pobres y enardecidas destruyen las instalaciones y el campamento de la mina,
como los viejos luditas del siglo XIX que luchaban contra el insurgente capitalismo destru-
yendo las maquinarias. Siendo ésta una empresa minera que ha tratado de mantener relacio-
nes dialogantes y armoniosas con los sectores representativos de la población organizada
de la provincia, bajo el auspicio de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacio-
nales como OXFAM América, ONG locales como Cooperacción y la Coordinadora Nacio-
nal de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Coordinadora Regional de
Comunidades Afectadas por la Minería del Cusco, el  Gobierno Regional del Cusco y el
Municipio Provincial de Espinar.

El acuerdo marco de desarrollo aparentemente resolvía viejos problemas, hereda-
dos del pasado, de la época de la intervención del Estado, que significó la expropiación de
tierras de las comunidades campesinas aledañas con el consecuente desarraigo y exclu-
sión de una importante población campesina en la región. Estos acuerdos suponían una
solución creativa con participación campesina en la regulación ambiental, con propuestas
de desarrollo local y una investigación sobre violaciones a los derechos humanos.

JORGE MANCO ZACONETTI



11

Estos acuerdos y la Mesa de Diálogo han sido cuestionados en su base, y es interés
central del presente artículo analizar esta experiencia en el marco de una posible teoría de
los conflictos sociales mineros que, por la importancia del sector en la economía peruana y
mundial, ponen en riesgo el futuro de las inversiones y la estabilidad del país.

CONFLICTO MINERO

Según el “Diccionario de Sociología” FCE, se entiende por conflicto social a una
especie de oposición social en la que: a) el objetivo inmediato consiste en el daño que
pueda causarse a uno o más de los individuos o grupos opuestos en su captura, o en los
perjuicios que puedan producirse a su propiedad o valores culturales o a cualquier cosa de
su apego y afecto. Supone, pues, ataque y defensa; o bien aquella forma en que b) “las
actividades de una persona o grupo, de modo no deliberado, impiden el funcionamiento o
dañan la estructura de otra persona o grupo”.

Esta segunda explicación es relevante, pues estaríamos frente a una situación en la
que la actividad minera, objetivamente, genera o potencia conflictos con el entorno, pues
“dañan la estructura preexistente”. En tal sentido, se trata de analizar la naturaleza de los
conflictos a partir de la hipótesis de trabajo que asume las consecuencias de un crecimiento
económico perverso de la empresa y, al mismo tiempo, un crecimiento empobrecedor del
entorno social y ambiental. Es decir, la empresa se capitaliza y el entorno social se empobre-
ce. Ello no resulta viable en el largo plazo.

Se trata, pues, de encontrar las “causas causales”, las explicaciones de causalidad
de un fenómeno social que se ha de repetir en el futuro en otras localidades por la falta de
una estrategia de desarrollo alternativo y el agotamiento de un modelo de crecimiento
minero.

Así, no solamente se realizará el análisis de los estados financieros y se señalará la
importancia económica de la Minera Tintaya, a través de sus ingresos e inversiones reali-
zadas, como de su contribución en los abonos del impuesto a la renta y el canon minero
distribuido. A ello se sumarán, además, los alcances del acuerdo marco entre la empresa,
municipio y organizaciones populares de la provincia, con una explicación política tentati-
va, en un contexto de empobrecimiento local, regional y nacional.

Lo acontecido con Tintaya, respetando las particularidades casuísticas, sucedió en
el pasado cercano en Cajamarca con la frustrada exploración en Cerro Quilish y la empresa
Minera Yanacocha y en Tambogrande en Piura con la Manhattan, Pierina (Ancash). Esto,
posiblemente se reproducirá en Marcona con la Shougang, en Pasco con la empresa Mine-
ra Volcan, en Arequipa con Cerro Verde, Antamina, etc. Es decir, el rechazo a la actividad
minera. Por su  débil efecto arrastre de ésta, el poco empleo generado, la poca demanda
realizada, el bajo nivel de compras, la erosión y perturbación del medio ambiente y la falta de
respeto a las tradiciones locales  hacen que sea percibida como hostil y agresiva.

MINERÍA Y CONFLICTOS SOCIALES: EL CASO DE MINERA TINTAYA S.A.
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Por último, la falta de la presencia del Estado,  central, regional o provincial, con obra
concreta y tangible, sea electrificación rural, agua y desagüe, irrigación, carreteras, etc.
constituye el escenario, el marco social, donde las actitudes violentas, producto de
fundamentalismos ideológicos y políticos se potencian, se reproducen a escala creciente.
Es más, en este contexto, con las llamadas inversiones sociales, muchas empresas mineras
resultan asumiendo roles o representando el papel del Estado sin corresponderles. Es decir,
frente al Estado “ausentista” la empresa privada asume responsabilidades que no son de
su competencia.

Lamentablemente, el Estado no tiene una estrategia para administrar los conflictos
sociales ocasionados directamente o indirectamente por la minería y, en general, los secto-
res sociales identifican a la actividad minera como la principal responsable de su posterga-
ción y atraso. Que esto sea verdad o no, poco importa. Lo esencial es que se justifica la
marginación, exclusión  y postergación social por la presencia de unidades o expresiones
empresariales modernas. A ello nos hemos referido  en artículos anteriores, cuando señalá-
bamos la falta de viabilidad, en el largo plazo, de enclaves productores de riqueza frente a
entornos sociales empobrecidos.

Esta imagen o visión de la empresa como generadora de riqueza, de acumulación de
riqueza, por un lado, y de creciente pobreza, del otro, es una ley del capitalismo en general.
Se complica cuando el entorno es campesino y  experimenta un lento y secular empobreci-
miento por el establecimiento de relaciones de mercado desiguales, asimétricas o de pertur-
bación de la vida cotidiana, como en el caso de Cajamarca con Minera Yanacocha.

En tal sentido, al margen de ideologías que podrían tener las vanguardias políticas,
interesa reconocer la mentalidad de los campesinos, que como en el caso de Tintaya, donde
más de 5 000 habitantes se despliegan con un profundo resentimiento ante las instalacio-
nes, reclamando justicia, obras, “ajustando cuentas”, incendiando pastizales, etc. Por ello,
se trata de entender las susceptibilidades, las visiones, la construcción del imaginario
colectivo, de cómo el campesinado percibe  la actividad minera.

De tal forma, si en la Colonia existían los extirpadores de idolatrías, ahora se perci-
ben a las mineras como extirpadores de riquezas. Esto es tan cierto como que Espinar es una
provincia de las más pobres, ubicada sobre los 3 000 metros de altitud, provincia altoandina
del Cusco, esencialmente ganadera. Aquí las costumbres están cargadas de ritos, pagapus,
homenajes a la mamapacha;  los cerros, ríos, lagos y lagunas tienen “vida”; la madre tierra
tiene que ser cultivada con amor y cuidado para percibir sus dones. En tal contexto, la
empresa trasnacional no respeta dos principios básicos de la visión andina: la redistribución
del excedente, es decir la ausencia de reciprocidad y el cuidado del medio ambiente.

Esta visión se agudiza con la secular pobreza, marginación y exclusión. Después de
todo, una cajetilla de cigarrillos en Lima cuesta S/ 5 nuevos soles que resultan equivalentes
a 50 kilos de papas; valen tanto como un quintal de tubérculos que demora un tiempo de
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producción mayor a los seis meses. Es decir, la pobreza campesina encuentra una explica-
ción a su situación de postergación en una actividad vecina que extrae recursos naturales,
contamina y, por último, no devuelve ni desarrolla relaciones de reciprocidad. No se verifica
el pagapu; por lo tanto, las relaciones sociales son asimétricas entre empresa minera
transnacional y las comunidades, y ante la ausencia injustificable del Estado, se han servi-
do de intermediarios tales como autoridades municipales y los organismos no guberna-
mentales (ONG).

En principio, un análisis con perspectiva histórica nos debería demostrar, una vez
más, el agotamiento de un modelo de explotación minero que tiene un pobre “valor de
retorno”. Es decir una actividad  cercana al “enclave” del pasado; sin capitalizar la región,
por los ínfimos impuestos pagados; sin poder de compra en la industria regional; con una
débil contribución fiscal y, además, contaminante del medio ambiente.

Después de todo, la empresa minera bajo régimen privado entre 1996 y el 2004 ha
realizado exportaciones acumuladas del orden de los US$ 941 millones de dólares y todo el
canon minero, entendido como “participación sobre los ingresos y renta que capta el
Estado por la explotación de los recursos naturales” para el departamento del Cusco y sus
trece provincias en el mismo período ha sido menor a los US$ 1,7 millones; menos de dos
millones de dólares se ha distribuido a las trece provincias en casi una década. Y a la
provincia de Espinar entre 1996 y el 2002 le ha correspondido, del total del canon minero
distribuido, apenas la suma de US$ 104 464 dólares. Véase el cuadro “Relación de las
Exportaciones de BHP Billiton Tintaya y la Distribución del Canon Minero para el
Cusco 1996/2004”.

Esta realidad no puede pasar desapercibida para la opinión pública regional, para
las organizaciones sociales, para los frentes políticos que en campaña electoral encuentran
un “caldo de cultivo” para exacerbar legítimas aspiraciones de las comunidades afectadas
por la minería. Es más, con  la revolución de la información en tiempo real, como parte de la
globalización, la cercanía a pensamientos indigenistas de países vecinos, como Bolivia con
Evo Morales, y la ausencia de dirección de las élites políticas regionales tradicionales, se
explica el desencadenamiento y desborde del conflicto, que pudo ser mejor administrado
con la aplicación de una “teoría de los conflictos” y una inteligencia estratégica.

Ésta creemos es la razón de fondo que pone el escenario conjuntamente con la
perturbación ambiental, tal como la contaminación de ríos, fuentes de agua, lagunas, pas-
tos. Sin embargo, ello de por sí no explica la explosión, el desencadenamiento del conflicto,
que pudo evitarse o administrarse de mejor forma, en este período preelectoral. Si bien no
es objeto del artículo el análisis de los discursos políticos radicales y fundamentalistas, en
el marco de la economía política resulta inevitable una explicación tentativa al respecto.

Históricamente se debe tener presente que el Estado republicano ha tenido una
responsabilidad desintegradora, agresiva y de violencia concentrada contra las comunida-
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des campesinas. Desde la propuesta liberal de Simón Bolívar hasta el Frente Democrático
de Vargas Llosa de los noventa, existe un hilo conductor que percibe a las comunidades
campesinas como expresión del atraso y una rémora para el desarrollo. Por ello, en las
ciencias sociales, en particular en el derecho indiano, se sostiene que en el Virreynato la
organización campesina estaba más protegida y salvaguardada en cuanto al acceso a las
tierras de cultivo y pastoreo, por medio del principio de lo que se llamó la “República de
indios” y la “República de españoles”.

Desde inicios de la República, surgen y/o se agravan los problemas de los derechos
de propiedad, de acceso y utilización del agua, uso de pastos; la falta de definición y
desconocimiento de estos derechos aumentan los costos de transacción entre la urbe y las
regiones de donde se extraen los recursos mineros. Los pasivos ambientales y la
descapitalización de los recursos naturales siguen siendo altos en perjuicio de las comuni-
dades andinas y rurales. A ello debemos añadir el abandono secular de parte del Estado y
la ausencia de políticas efectivas de protección del medio ambiente y la valorización de los
recursos no renovables, tales como los recursos mineros metálicos y no metálicos.

TINTAYA

Los orígenes del conflicto de Tintaya datan de la expropiación inequitativa de tie-
rras comunales hacia 1982, cuando el Estado criollo, con el gobierno del segundo
belaundismo, enajenó 2 368 hectáreas a las comunidades de Tintaya, Marquiri, Alto
Huancané, Bajo Huancané, Huano Huano y Alto Huarca. Hay que recordar que a los
engaños realizados a los campesinos, a la subvaloración de las tierras de parte del Estado,
expulsión de tierras comunales con cementerios de vieja data, falsas promesas, incumpli-
mientos respecto a posibilidades de empleo, se deben agregar las consecuencias de una
cuestionada privatización que será materia de otra investigación.

En todo caso, el 6 de octubre de 1994 se subastó el 100% de las acciones de la
empresa estatal Tintaya, habiendo ganado la buena pro Magma Copper Co. de Global
Magma Ltd. de los Estados Unidos de Norteamérica, ofreciendo pagar por las instalaciones
y yacimiento la suma de US$ 218 millones en efectivo más US$ 55 millones en valor nominal
en títulos de deuda externa, con el compromiso de inversión de US$ 85 millones en un
período de cinco años. (Fuente: COPRI. Reporte del Proceso de Privatización, abril de
1998).

Más tarde hacia 1996 Global Magma, en su conjunto, es absorbida por un valor de
US$ 2 400 millones por la transnacional Broken Hill Proprietary (BHP), que posteriormente
se fusionaría con la transnacional inglesa Billiton, conformando un gigante anglo-austra-
liano de la minería mundial. Sin embargo, lo relevante, sea con la gestión estatal o privada,
de la presencia de Tintaya : “ durante los primeros veinte años de explotación minera fue
el tremendo impacto económico, social, cultural que esta actividad ocasionó en las
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comunidades de la zona, además de una serie de abusos y desmanes contra la población
que contribuyeron, con razón, a desprestigiar a la empresa minera” (Fuente: Ideele,
Revista de la ONG Instituto de Defensa Legal Nº 169, abril del 2005).

Este nivel de conflictos pone en riesgo la estabilidad política y económica del país
por la envergadura de la empresa transnacional y la imagen-país que se oferta. Lo sintetiza
claramente el presidente de Perú Cámaras, Samuel Gleiser, cuando expresa que la forma en
que se resuelva el conflicto entre los pobladores de Espinar y BHP Billiton Tintaya “es
clave para determinar si habrá más inversiones mineras en el país” (Fuente: Gestión, 2 de
junio de 2005, Pág. 19).

Es evidente que el conflicto se agravará, no solamente por la falta de previsión,
estrategia y equivocado diagnóstico del Estado en su conjunto —Estado central y regio-
nal— sino que a ello debe sumarse el débil efecto multiplicador de los beneficios de la
presencia de las empresas transnacionales como BHP-Billiton en uno de los departamentos
más pobres del país como el Cusco. El caso es que razones tributarias y el efecto “arrastre
de pérdidas” de las inversiones realizadas han determinado que el impuesto a la renta
pagado por la transnacional durante 2003, 2004 y 2005 sea mínimo; por no decir de monto
cero y, por tanto, el canon minero sea cero, pues el 50% de cero es cero.

Es más, el cuadro  “Cusco: Distribución del Canon Minero por Provincias 1996/
2002” nos expone los irrisorios montos del canon minero percibiendo la provincia de
Espinar US$ 6 421 dólares en 1996, US$ 27 mil dólares en 1997, US$ 42 261 mil el año 1998,
para  alcanzar la irrisoria suma de US$ 11 dólares el año 2000, menos de un dólar por mes
para ese año. En su conjunto, en siete años la provincia de Espinar ha percibido la suma de
US$ 104 464 dólares con un promedio anual de US$ 15 000 dólares, que supuestamente
tendrían que distribuirse entre los distritos y comunidades de la provincia, que tiene una
población estimada en 67 941 habitantes.

Se debe tener presente que Espinar siendo una provincia de “alturas” desarrolla
una pobre agricultura, sometida al deterioro en el intercambio de los precios agrícolas
frente a los precios de bienes industriales y servicios urbanos. Es una provincia de un
departamento como el Cusco sometida a un secular empobrecimiento. Ello lo reafirma la
información del PNUD a través de los “Informes Sobre Índices de Desarrollo Humano”
pasando la provincia de Espinar a ocupar del puesto 107 de las provincias pobres en el 2000
al puesto 113 en el 2003.

Es más, utilizando un indicador objetivo como el ingreso familiar per cápita, en una
provincia como Espinar los ingresos familiares se han deteriorado, según los “Informes
Sobre Desarrollo Humano del PNUD”, disminuyendo de S/ 222 mensuales en el 2000 a
S/. 193,5 en el 2003, es decir han experimentado una caída del 13%. Ello determina que a
nivel del ranking de ingresos familiares, la provincia en referencia pase del puesto 96 en el
2000 al puesto 140 en el 2003. Este comportamiento curiosamente coincide con el cierre de
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las operaciones mineras por dieciocho meses, entre inicios del 2002 hasta septiembre del
2003. En todo caso, el cuadro  sobre “Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de
Espinar 2000/2003”, resulta ilustrativo del empobrecimiento de la provincia que no se
condice con la riqueza minera.

Esta realidad constituye un terreno fértil para los grupos políticos fundamentalistas
y radicales que encuentran en el desencanto y la frustración de la población campesina el
terreno para exacerbar las pasiones, explicando primariamente la exclusión y postración de
las comunidades.

Esto hace entendible, en parte, los problemas y conflictos donde una población
arrebatada, frustrada durante años por la presencia de una actividad minera poco amigable
con el entorno social y ambiental, decide en un acto de desesperación “hacer justicia con
sus propias manos”, destruyendo parte de las instalaciones de una empresa que obtiene
importantes ingresos de exportación pero que, sin embargo, abona cifras insignificantes de
impuesto a la renta de tercera categoría, tal como lo informa SUNAT.

Mas sería un error de apreciación, como hace el ministro de Economía y Finanzas y
compañía, atribuir las diversas protestas contra la actividad minera a supuestos agentes
ambientalistas, o a partidos comunistas derrotados en una “guerra interna” y que quieren
“pescar en río revuelto”, subestimando la capacidad movilizadora de los campesinos. No
se debe menoscabar la capacidad de lucha de los campesinos, de su amor a la mamapacha,
de una cosmovisión andina donde los cerros y lagos, tienen vida, de allí la visión o percep-
ción de cómo las empresas extraen  riquezas, como modernos pishtacos, sin realizar los
debidos pagapus a la tierra, sin adecuadas redistribuciones. Esto demuestra la falta de
estrategia de la empresa, de las autoridades municipales y evidentemente del Gobierno
Central.

IMPORTANCIA DE BHP-BILLITON TINTAYA

BHP-Billiton es una transnacional anglo-australiana de primer orden que controla
más del 7,34% de la producción mundial de cobre que bordea los 17,3 millones de tonela-
das. En el Perú controla el 98% de Minera Tintaya y mantiene una participación del 34% en
Antamina, con ingresos de exportación crecientes gracias a los altos precios del cobre,
principalmente, pero que, en razón del marco tributario y el efecto arrastre de pérdidas,
abona insignificantes montos  del impuesto a la renta, como lo hace evidente el comporta-
miento del canon minero.

La Minera Tintaya es el tercer productor de cobre del país y, marginalmente, también
extrae oro y plata. En el 2004, su producción de toneladas de cobre de concentrados
equivalentes en fino fueron del orden de 118 mil TM, superando de lejos el promedio de 81
mil TM de los últimos años, período 1998 /2001. En el 2002 y 2003 prácticamente la produc-
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ción es mínima como producto de un cierre temporal de operaciones de casi 18 meses, tal
como se puede observar en el cuadros respecto a la producción de cobre, oro y plata
respectivamente. Cuadros “BHP-Billiton Tintaya Producción Anual”.

Así, la producción de concentrados de cobre expresada en fino fue del orden de los
1 015 toneladas en el 2002, de 51 644 en el 2003, recuperándose en el 2003 con más de 118 527
toneladas de cobre que constituye el ingreso principal. En el mismo sentido, en el caso de
la plata véase cuadro “BHP Billiton Tintaya: Producción anual de plata”: en el 2001 la
obtención de plata fue del orden los 31 100 kilos, para disminuir a los 440 kilos en el 2002,
7 040 en el 2003 y recuperarse en el 2004 con 31 620 kilos o su equivalente en 31 toneladas.

TINTAYA: CIERRE TEMPORAL

Se debe tener presente que, a inicios del 2002, Tintaya cerró sus operaciones como
parte de su estrategia transnacional para la recuperación de los precios del cobre, mante-
niendo a sus trabajadores con sus obligaciones salariales a nivel de las remuneraciones
básicas. Así, con los trabajadores acordaban que: “Frente a la caída del precio del cobre
en el mercado internacional y sus implicancias en los resultados financieros de las
operaciones de BHP Billiton, Tintaya S.A. y el Sindicato suscribieron el 29 de noviembre
de 2001 un Convenio Colectivo Extraordinario de Suspensión Imperfecta de labores,
con vigencia entre el 08 de enero al 07 de julio de 2002”. (Fuente: BHP-Billiton Convenio
Colectivo Extraordinario, julio 2002).

En el cuadro de Producción Anual de Concentrados de Cobre y su expresión en
finos se puede apreciar que el 2002 la producción fue de 1 015 TM, y a partir de septiembre
del 2003 se reabren las operaciones terminando en diciembre con 51 644 TM para alcanzar
el 2004 las 118 527 TM señaladas. Por el tamaño de operaciones de Tintaya para la BHP-
Billiton, que tiene el 34 % en Antamina y en Chile controla el 57% en la Minera Escondida,
resulta una actividad marginal.

De allí que es paradójico el posible cierre de operaciones en el 2005 como parte de la
falta de garantías y la agudización de los conflictos sociales, frente al cierre de operaciones
del 2002 como parte de una estrategia empresarial frente a los deprimidos precios del cobre.
Aunque es un tema que merece una mayor investigación, los problemas de Tintaya por la
envergadura de BHP-Billiton estarían explicando los altos precios de la libra de cobre que
en la primera semana de junio están bordeando los US$ 160 centavos de dólar, algo inima-
ginable en el 2002.

En esta coyuntura las empresas cupríferas están obteniendo ganancias extraordina-
rias, en especial aquellas que tienen costos operativos menores a los US$ 50 centavos la
libra, tal como SPCC, Antamina en el Perú. En el caso de Tintaya, con la información propia
de la Empresa ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, en
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septiembre del 2002, se indicaba que los costos totales de producción, es decir los costos
operativos más los costos financieros, estaban por el orden de los US$ 77,5 centavos la
libra de cobre, de allí la decisión del cierre temporal en ese período.

Evidentemente, en el presente, con tales costos de producción frente a precios
internacionales superiores a los US$ 150 centavos, Minera Tintaya ha obtenido en el año
2004 importantes excedentes que financian las inversiones realizadas y que han permitido
recuperar las pérdidas de años anteriores.

Es decir, si bien Tintaya en cuanto a su producción es marginal frente a la produc-
ción de la Escondida en Chile y de Antamina, a nivel internacional es importante no sola-
mente por la presencia de la transnacional de BHP-Billiton, sino que sus operaciones -en el
sentido ricardiano de la renta diferencial- determinan la rentabilidad de otras.

Por todas estas razones deben resultan inaceptables para el Gobierno Central y
Regional las presiones y amenazas de cierre por parte de la Empresa por la falta de garan-
tías, como los deseos de sectores radicalizados que aspiran al cierre definitivo de las
operaciones. El diálogo y la racionalidad deben imponerse invitando a las partes a una
negociación estratégica y al cumplimiento de los acuerdos con la presencia y garantía del
Estado. El papel del Estado no puede ser reemplazado ni sustituido por la presencia de
cuestionadas organizaciones gubernamentales (ONG).

En verdad, la empresa BHP-Billiton ha tratado de desarrollar relaciones de diálogo y
apertura con el entorno social contando con la participación de ONG internacionales, bajo
los principios que rigen su carta constitutiva que señala lo que trasciribimos en el recuadro
adjunto.

Si bien, la empresa  cerró en el pasado cercano sus operaciones por estrictas razo-
nes económicas ante los bajos precios internacionales que en el 2002 no superaban los US$
73 centavos la libra de cobre, ahora cerraría por razones de inviabilidad económica social,
pues hasta cierto punto resulta inmoral -como señalara el economista inglés J. M. Keynes-
la producción de riqueza capitalista en medio de círculos de miseria, con el agravante de
intereses políticos fundamentalistas neoindigenistas, con un Estado ausentista atravesa-
do por múltiples contradicciones que se expresan en un gobierno débil precario de legitimi-
dad.

EL ACUERDO MARCO

Si bien pocas empresas se caracterizan por desarrollar relaciones armoniosas con el
entorno social y ambiental reconociendo los posibles errores y omisiones que se hayan
podido realizar, un caso  particularmente especial es el de la Minera Tintaya. Por ello, los
acuerdos arribados en la  Mesa de Diálogo  constituyeron un hito en las relaciones entre
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una empresa minera y las comunidades, incluso fueron cuestionados en un principio por la
propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, por el ejemplo que se podría
reproducir en otras localidades.

Así, los miembros de la Mesa de Diálogo de Tintaya, instalada en diciembre del año
2001-como resultado de las gestiones realizadas por Oxfam América y la oficina del
Ombudsman de la Minería de Oxfam Australia, algo así como el Defensor del Pueblo de
dicho país- reconocieron en su momento la importancia de los acuerdos sobre el desarrollo
sostenible de las comunidades, las cuales deberían desenvolverse a: “su propio ritmo de
cambio, de acuerdo con su visión y sus planes de desarrollo y cumplimiento con sus
procesos de toma de decisiones”. (Fuente: Oxfam América 20 de enero 2005)

Es más, la construcción  de un fondo apoyará esta aspiración de las comunidades.
El Fondo contaría con aportes financieros de la propia empresa minera y se buscaría el
apoyo de otros donantes nacionales e internacionales para apoyar actividades dirigidas a
reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de unas 600 familias, en las cinco
comunidades que están alrededor de las operaciones y que mantenían litigios de vieja data.

Somos BHP Billiton, una compañía líder de recursos en el mundo

Para prosperar y lograr un crecimiento real, debemos:
•  Manejar y construir servicios de alta calidad
•  Ser una organización de alto desempeño
•  Ganar la confianza de los stakeholders siendo transparentes en
      nuestras comunicaciones y cumpliendo nuestros compromisos.

Valoramos:
•  Seguridad y Medio Ambiente
•  Las relaciones de beneficio mutuo
•  La integridad
•  Coraje para liderar el cambio
•  Alto desempeño
•  Respeto mutuo

Tendremos éxito cuando:
•  Nuestros accionistas reciban un retorno sobre sus inversiones.
•  Nuestros clientes y proveedores se beneficien con nuestras

            relaciones comerciales.
•  Las comunidades en las que operamos valoren nuestro

            comportamiento ciudadano.
•  Cada trabajador empiece cada día con un sentido de propósito y

            termine su jornada con un sentido de logro.
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En temas de medio ambiente y derechos humanos el acuerdo contemplaba la crea-
ción de programas de Monitoreo Ambiental Conjunto, de Evaluación de Salud Humana y
Sanidad Animal y de un Sistema de Vigilancia Ambiental Comunal en el área de actividad
minera de la empresa, así como el compromiso de cumplir los acuerdos tomados de la
Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, la Compañía acepta atender con criterio hu-
manitario los casos identificados en el Informe Final elaborado por el Instituto de Defensa
Legal (IDL) que ha sido resumido en la Revista Ideele, del Instituto de Defensa Legal Nº 169
abril de 2005.

Un aspecto relevante del acuerdo está en relación a la llamada Licencia Social,
cuestionada duramente por los sectores ortodoxos de la Sociedad Nacional de Minería, en
cuanto se  refiere a las actividades de exploración que la compañía realice en adelante. Estas
actividades deberán contar con el consentimiento previo de las comunidades propietarias
o propietarios individuales. En tal sentido Oxfam América, una ONG que tuvo una partici-
pación relevante en Tambogrande (Piura) en la oposición a la minera Manhattan, como en
Cajamarca y el conflicto en Cerro Quilish, tenía en Espinar un modelo alternativo, que
auspiciaba y reconocía el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e
informado sobre las operaciones extractivas que afecten sus vidas.

En verdad, el reducido ámbito de los beneficiarios de los acuerdos producto de la
Mesa de Diálogo ha atentado sobre la vigencia del mismo, tanto como las altas expectati-
vas desbordadas por las necesidades de otros grupos sociales. Así, el cumplimiento del
acuerdo, que beneficiaría directamente a unas 3 200 personas de las cuales 50,2% son
mujeres e indirectamente a más de 64 400 pobladores de la provincia de Espinar estará a
cargo de la oficina del Ombudsman de la Minería de Oxfam Australia. Evidentemente éstos
resultaron insuficientes ante los niveles de pobreza de la región.

Así, la inversión social realizada por Minera Tintaya como un reconocimiento de
parte de los irrisorios montos del canon minero que está en función del impuesto a la renta,
obligó -por decirlo de alguna manera- a desarrollar inversiones sociales por un monto de
US$ 15 millones de dólares entre 1996-2002 que superan de lejos a los US$ 1,6 millones que
ha recibido el Cusco por concepto de canon minero en el mismo período y a los US$ 104 mil
dólares que le correspondieron a la provincia de Espinar por el mismo concepto tal como se
expuso en páginas anteriores.

Evidentemente, la inversión social en infraestructura básica ocupa el primer lugar
con US$  13,6 millones en el período mencionado. Mas se debe señalar que esta inversión,
como construcción de carreteras, puentes, tendido de líneas de transmisión, etc., es dedu-
cible del impuesto a la renta tal como lo señala el artículo 72 inciso d) de la Ley General de
Minería Decreto Supremo Nº 014-92-EM cuando señala que: “Las inversiones que efectúen
los titulares de actividad minera en infraestructura que constituya servicio público,
serán deducibles de la renta imponible, siempre que las inversiones hubieren sido apro-
badas por el organismo del sector competente”.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Al margen de esta inversión social, mucha de la cual resultaba necesaria para las
actividades de la empresa minera y, por tanto, deducibles, la empresa asumió compromisos
de financiamiento como parte de los acuerdos arribados en el Convenio Marco publicado
en la página web de la empresa donde se afirma que “la empresa aportará hasta el 3 % de
sus utilidades antes de impuestos durante los cinco primeros años, o en su defecto un
aporte directo de un millón y medio de dólares por año”. (Fuente: www.tintaya.com.pe del
5/09/03).

Como contrapartida, el Frente de la provincia de Espinar, integrado por los alcaldes
distritales y provincial, los dirigentes del Frente Único de Defensa de los intereses de
Espinar (FUDIE), los gremios de transportistas, de los barrios, urbanizaciones populares y
demás organizaciones civiles asumieron el compromiso de respaldar y garantizar el normal
desarrollo del 100% de las operaciones mineras en Tintaya. Curiosamente muchas de las
autoridades estuvieron de acuerdo en un principio, mas ante el desborde de las expectati-
vas de las bases y sectores radicales tuvieron que recular cuando se desata el conflicto.

Esta realidad constituye la explicación de fondo por la cual en el 2003 la Empresa con
OXFAM y el Municipio Provincial de Espinar promovieron un Acta de Acuerdo Social, que
significaba un aporte del 3% de las utilidades antes de impuestos por cinco años o en su
defecto una contribución de US$ 1,5 por año. Lamentablemente, este acuerdo ha quedado
superado por los acontecimientos, por la violencia inusitada que no fue prevista y por las
demandas extremas de sectores radicalizados que exigen compromisos de inversión de US$
20 millones cuando la empresa solamente se había comprometido a financiar US$ 1,5 millo-
nes por año.

Ello demuestra que no pueden existir acuerdos sin la presencia, garantía y compro-
miso del Estado. De tal forma, la empresa debe asumir su responsabilidad por su falta de

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 1996 – 2002

Rubros Monto US$
Donaciones en efectivo y especies 874,735.00
Inversión social infraestructura básica 13.675,000.00
Inversión social
Fundación Tintaya 594,204.00

TOTAL 15.143,939.00

(Fuente: Tintaya; Presentación a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la
República. Septiembre 2002)
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visión, ingenuidad, desconocimiento sobre la percepción andina, sobre la acumulación de
problemas a pesar de las actas firmadas. Este  acuerdo que llamaron histórico, entre la
Empresa con las comunidades campesinas y el municipio provincial de Espinar práctica-
mente se ha convertido en “papel mojado” por un equivocado diagnóstico y el desborde
de expectativas frente a un Estado ausente.

De otra parte están las ONG tipo OXFAM sobredimensionadas por su poder econó-
mico y capacidad de financiamiento tratando de sustituir el rol del Estado. Estas organiza-
ciones auspiciaron las mesas de concertación y el diálogo social, conjuntamente con la
alcaldía provincial que recae en un alcalde perteneciente al Partido Aprista. Estos serían los
elementos modernos, que auspiciaron una negociación que subestimó la postergación, las
crecientes expectativas sociales de una población empobrecida y los intereses políticos en
juego, sumado a la falta de gestión empresarial de la alcaldía para gastar los montos trans-
feridos por la empresa a la fecha.

INVERSIONES, EXCEDENTES Y GANANCIAS

Con la información corporativa disponible de BHP-Billiton y la información publica-
da por el BCR del Perú en el cuadro  “BHP-Billiton Tintaya: Inversión Anual Realizada”,
se presentan los montos de inversiones con un grado de certidumbre entre los años 1995-
2000 tomando como referencia las Memorias anuales del Banco Central de Reserva. Para
los años 2001 y 2002 las cifras corresponden a inversiones comprometidas mas no necesa-
riamente realizadas que deben ser analizadas con los Reportes de la transnacional. En tal
sentido en el período 1995-2000 las inversiones realizadas acumuladas han sido del orden
de los US$ 141,5 millones, quedando pendientes los montos del 2001 y 2002 como compro-
misos de inversión del orden de los US$ 256 millones (US$ 129 MM y US$ 127 MM,
respectivamente).

En tal sentido, el análisis del Reporte Anual de BHP-Billiton, en lo referente a los
Gastos de Capital (CAPEX), que considera los gastos de capital y gastos de inversión,
excluyendo el interés capitalizado por deudas asumidas y las inversiones en exploración
nos determinan montos menores, del orden de US$ 9 millones para el 2000, de US$ 79
millones para el 2001, de US$ 22 millones para el 2002 y cifras modestas para el 2003 y 2004
del orden de los US$ 3 millones para cada año, tal como se expresa en el rubro final en el
cuadro “Principales Resultados Financieros de BHP Tintaya Filial del Grupo BHP-
Billiton en el Perú”.

Así, con la información del BCR la inversión comprometida para el 2001 ha sido de
US$ 129 millones y según el Reporte Anual de BHP Billiton la inversión de capital y gastos
de inversión habría sido de US$ 79 millones, excluyendo pagos de intereses por deudas y
las inversiones en exploración. En el mismo sentido para el año 2002 a pesar del cierre de
operaciones, según el BCR la inversión comprometida para el 2002 habría sido de US$ 127
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millones y según el Reporte Anual de BHP Billiton la inversión de capital y gastos de
inversión netos habría sido de US$ 22 millones.

Desde otra perspectiva, la inversión se puede percibir a partir de los incrementos del
Activo Fijo, que asume las inversiones en capacidad de planta, maquinaria y equipo, al
margen de las posibles revaluaciones de activos que se hayan podido realizar. Así, según
el Reporte Anual de BHP Billiton, entre el 2001 y el 2000 los activos fijos se han incrementado
en US$ 97 millones, pasando de US$ 270 millones en el 2000 a US$ 367 millones en el 2001.
En el mismo sentido entre el 2001 y el 2002 se incrementan en US$ 54 millones, pasando de
US$ 367 millones a US$ 421 millones, para luego incrementarse modestamente en US$ 6
millones, entre el 2002-2003. Es decir, el incremento neto acumulado del rubro Activos Fijos
al margen de las depreciaciones en el período 2000-2003 ha sido de US $ 157 millones. Ver
cuadro “Principales Resultados Financieros de BHP Tintaya Filial del Grupo BHP-
Billiton en el Perú”, en lo referente al comportamiento del Activo Fijo.

Por último, la propia declaración de la Empresa hacia septiembre del 2002 en su
“Presentación a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República”, reconoce
como inversiones actuales para el Nuevo Tintaya montos de US$ 207 millones, en especial
por el Proyecto de Óxidos por un valor de US$ 138 millones, la Nueva Presa de Relaves de
US$ 22 millones y el Reemplazo de Equipos de Mina por un valor de US$ 40 millones.

      

Inversiones Actuales para el Nuevo Tintaya
Proyectos óxidos:   US$ 138 Millones
Nueva Presa de Relaves:   US$ 22 Millones
Nuevas Exploraciones:   US$ 7 Millones
Remplazo equipos mina:   US$ 40 Millones
Contratos de suministro de energía a
largo plazo, San Gabán, Egemsa:

US$ 84 Millones, por 10 años

En resumen, sea cual fuere el monto real de las inversiones productivas y financie-
ras por pago de deudas, capitalización de intereses, lo real y evidente es que todas estas
inversiones son deducibles del pago del impuesto a la renta, con los efectos perversos que
pudieran tener sobre el canon minero como se ha explicitado en las páginas anteriores.

Es más  la rentabilidad de Tintaya está demostrada con la información propia de la
Empresa ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de septiembre
del 2002, cuando se indicaba que los costos totales de producción, es decir los costos
operativos más los costos financieros estaban por el orden de los US$ 77,5 centavos la libra
de cobre, de allí que con tales niveles de costos y los niveles actuales de precios que
superan los US$ 150 centavos la libra, se explican las utilidades  operativas y netas que está
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obteniendo la firma, tal como se expone en el cuadro respectivo sobre el comportamiento de
las utilidades operativas.

Evidentemente, en el 2004 Minera Tintaya ha obtenido en el año importantes exce-
dentes en la forma de utilidades operativas del orden de los US$ 85 millones, utilidades
obtenidas antes de los pagos por interés, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En
el 2003 tales montos fueron del orden de los US$ 25 millones a pesar que se reabrieron las
operaciones en septiembre de dicho año. En el 2002 y 2001 fueron apenas de US$ 3 millones
para cada año. Y el 2000 sumaron los US$ 20 millones, tal como se puede observar  en el
cuadro “Principales Resultados Financieros de BHP Tintaya Filial del Grupo BHP-
Billiton en el Perú”, en lo referente al comportamiento de las Utilidades Operativas.

En el mismo cuadro se puede apreciar los importantes montos de depreciación y
amortización deducidos de sus utilidades operativas, que contablemente se cargan a los
costos de venta y que expresan el efecto tributario del “arrastre de pérdidas”. De tal modo
que, entre el 2000 y el 2004, la empresa ha depreciado y amortizado la suma de US$ 94
millones, incluso las depreciaciones más altas corresponden a los años de “cierre tempo-
ral” entre el 2002 y buena parte del 2003, con montos de orden de US$ 19 millones en el 2002
y de US$ 22 millones en el 2003.

Es decir, Tintaya en 5 años ha depreciado y amortizado US$ 94 millones, lo cual
significa un recupero de su inversión y un mecanismo de obtener caja. Es evidente que el
2005 hubiese sido un año muy favorable de no haberse suscitado tales niveles de conflicto
que de agravarse pondrían en riesgo la viabilidad de inversiones como Las Bambas y otras
por un efecto “dominó”.

El problema de la transparencia de las inversiones es de una importancia mayor. Este
es un problema central que atañe a la capacidad fiscalizadora del Ministerio del sector, si se
tiene presente el compromiso de inversión o, mejor, el anuncio de una inversión para el 2001
y el 2002 por el orden de los US$ 129 millones y US$ 127 millones, respectivamente, con los
niveles efectivamente realizados.

En tal sentido, debe llamar la atención que en el año 2004 con ingresos de exporta-
ciones de US$ 243 millones de dólares gracias a los precios alzados del cobre, la Empresa
haya obtenido utilidades operativas de US$ 85 millones  a las cuales se le deben restar las
depreciaciones y amortizaciones de US$ 23 millones: se tiene una utilidad ante de impues-
tos del orden de los US$ 62 millones.

Por tanto, ante tales rentabilidades, sumadas a las depreciaciones y amortizaciones
en razón de los altos precios y ganancias de productividad, sería una ceguera de parte de
la empresa no incrementar los montos del 3% sobre las verdaderas utilidades operativas
que, en el caso de Tintaya, el 3% de US$ 85 millones sería del orden de los  US$ 2,5 millones,
con tendencia al aumento en el presente año.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Y, de parte del Estado, urge la necesidad de com-
prometer mayores inversiones de impacto regional en Es-
pinar, para dejar “ sin agua a los agitadores”, incrementando
los montos por transferencias por rubros como el Fondo
de Promoción Municipal (Foncomun), la participación de
las regalías gasíferas por el Lote 88 de Camisea, coopera-
ción internacional e inversiones directas del Estado en
obra de impacto regional.

EPÍLOGO

Aprovechando la experiencia de Tintaya, Yana-
cocha, Cerro de Pasco, etc., se trata de establecer un new
deal, un nuevo trato con las regiones y provincias mine-
ras involucrándolas en los beneficios indirectos de la acti-
vidad minera. Se necesita que la Iglesia, partidos políticos,
líderes de opinión, los maestros, las ONG serias, las Uni-
versidades, los trabajadores hagan suyo el nuevo discur-
so sobre la importancia de la actividad minera. Resulta
absurdo atribuir exclusivamente a la minería el empobreci-
miento secular del entorno social que la rodea, en particu-
lar en las regiones andinas.

Se trata de crear y redistribuir  la riqueza minera, de
allí la importancia de las regalías mineras y la modificación
en la determinación del canon minero incorporando el im-
puesto a la renta de 4ª y 5ª categoría más el impuesto a la
renta pagado por las empresas de contratas o services,
para superar positivamente las limitaciones actuales del
canon minero.

En el caso de BHP Billiton estamos ante una empre-
sa trasnacional que en el período del cierre de sus opera-
ciones 2002 recuperó importantes montos de capitales vía
depreciación y amortización y que hoy está amenazando
con cerrar sus operaciones de manera definitiva, algo que
resulta inaceptable para el Perú y la región Cusco, donde
Espinar sería más pobre de lo que es ahora sin la actividad
minera. En el mismo sentido, el conflicto desarrollado de-
muestra la necesidad de recrear en el marco de la planifica-
ción estratégica la inteligencia necesaria para prevenir y
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administrar los conflictos sociales que se avecinan aislando a los sectores radicales y el
fundamentalismo indigenista.

Por tanto, hay que reconocer como punto de partida la realidad de mayores conflic-
tos mineros en razón a las limitaciones del modelo de crecimiento económico que se desen-
vuelve en el país. En tal sentido, urge repensar en términos de costo de oportunidad una
propuesta que permita capitalizar la región, subregión, distrito, comunidad, cuenca, a partir
de la minería y otras actividades que se desarrollan por encima de los 3 mil metros de altura
sobre el nivel del mar.

Esta capitalización solamente será alcanzada a partir de la participación y
redistribución de los beneficios que percibe la minería con las comunidades de la región
donde se explotan los recursos mineros, asegurando el mayor “valor de retorno” por medio
de compras locales, generación de empleo directo e indirecto, mayor obra social en infraes-
tructura, respeto irrestricto del medio ambiente y una diversificación de actividades con
una mayor presencia del Estado, vía canon y regalías mineras, con una inversión física de
impacto regional.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Exportaciones Canon

1996 93,250,137 80,244

1997 102,965,577 432,264

1998 72,972,028 685,608

1999 87,500,971 310,195

2000 128,336,446 166

2001 104,123,457 91,162

2002 40,665,718 64,930

2003 68,633,451 0

2004 242,514,146 0

Total 940,961,931 1,664,568

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  / CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN  /
CIUDADANOS AL DÍA.  /  ADUANAS (Anuarios y Boletines Mensuales, varios)

ELABORACIÓN:  JORGE MANCO ZACONETTI.

RELACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BHP BILLITON TINTAYA Y LA 
DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO PARA EL CUSCO
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AÑOS COBRE  
(TMF)

1995 65,153
1996 59,072
1997 67,907
1998 72,486
1999 76,795
2000 91,664
2001 85,184
2002* 1,015
2003* 51,644
2004 118,527

AÑOS ORO (KGF)

1994 964
1995 1,249
1996 922
1997 1,075
1998 1,180
1999 967
2000 983
2001 1,196
2002* 18

2003* 127
2004 912

(*) BHP Tintaya cierra operaciones a finales de enero del 2002 hasta setiembre del 2003.

FUENTE: Compendio Estadístico 2001 del INEI  /  Dirección General de Minería del MINEM.
ELABORACIÓN: JORGE MANCO ZACONETTI.

BHP BILLITON TINTAYA: PRODUCCIÓN ANUAL DE CONCENTRADOS DE COBRE

BHP BILLITON TINTAYA: PRODUCCIÓN ANUAL DE ORO
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AÑOS PLATA  (TMF)

1994 23.30

1995 32.50

1996 24.00

1997 25.70

1998 28.60

1999 28.50

2000 34.00

2001 31.10

2002* 0.44

2003* 7.04

2004 31.62

(*) BHP Tintaya cierra operaciones a finales de enero del 2002 hasta setiembre del 2003, sin embargo la producción en el 2004
 supera a lo obtenido en el año 2001 antes del cierre temporal de operaciones.

FUENTE: Compendio Estadístico 2001 del INEI  /  Dirección General de Minería del MINEM. ELABORACIÓN: JORGE MANCO ZACONETTI.

BHP BILLITON TINTAYA: PRODUCCIÓN ANUAL DE PLATA
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(*) Según Memoria Anual 2002 del Banco Central de Reserva del Perú.

FUENTE: MEMORIA ANUAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ ELABORACIÓN: JORGE MANCO ZACONETTI.

BHP BILLITON TINTAYA: INVERSIÓN ANUAL REALIZADA
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JORGE MANCO ZACONETTI
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EMPLEO Y DESEMPLEO EN
LIMA METROPOLITANA

LUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTAUNAUAUNAUAUNAUAUNAUAUNAU

SE ANALIZAN LOS FACTORES QUE HAN DETERMINADO LA LENTITUD EN LA CREACIÓN DE EMPLEO EN

LIMA METROPOLITANA Y EL DETERIORO DE SU CALIDAD, ASÍ COMO

SU LOCALIZACIÓN PRINCIPAL EN LOS SECTORES DE COMERCIO Y SERVICIOS.

PALABRAS CLAVE: EMPLEO - LIMA METROPOLITANA

Finalizando el año 2004 el presidente Alejandro Toledo, al referirse al Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, declaró que el TLC se firmaba "sí o sí"

en febrero de este año, con lo cual debilitaba a los negociadores peruanos en el
supuesto que éstos fuesen fieles defensores de los intereses nacionales. Nos

encontramos a mitad de año y el TLC todavía no se ha firmado  quedando demos-
trada la "visión de estadista" del mandatario. Por otro lado, quienes consideran que

sus intereses serán afectados con la firma del TLC han ganado las calles y bloqueado
carreteras en defensa de sus puestos de trabajo e inversiones que son relativamente

pequeñas en contraste con la ansiada y bien defendida
Inversión Extranjera Directa (IED).

Como es costumbre, los medios de comunicación han venido informando a la ciuda-
danía sobre las protestas resaltando el desorden, la inestabilidad social y hasta la
ingobernabilidad que aqueja al país a pesar de no estar el régimen político seriamente en
peligro. A nivel nacional las enfermeras y médicos de Essalud, por separado y distantes en
el tiempo, paralizaron sus labores y se movilizaron, y dejaron de hacerlo cuando sus deman-
das fueron satisfechas. Regionalmente, ha habido protestas en Tacna para que no caduque
la importación de autos usados con timón a la derecha, cuyo traslado a la izquierda ha
generado puestos de trabajo además de los creados por la comercialización de automóvi-
les;  también en Tacna hay quienes piden que no sea cancelada la importación de ropa
usada porque su venta crea empleo. En sentido opuesto, se han movilizado los
confeccionistas de Gamarra para que se establezcan salvaguardias a las confecciones
chinas que con precios bajísimos en corto tiempo destruirían el emporio victoriano; igual-
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mente, han paralizado sus labores los campesinos productores de papas, arroz y algodón,
entre otros, que consideran al TLC como una amenaza a su autoestabilidad laboral.

El país está movido, pero ello no ha sido óbice para que el presidente Toledo visitara
China, Israel y Jordania por aproximadamente dos semanas. A su regreso ha hecho públi-
cos sus logros, todos promesas, y encontrado el país con altos niveles de desempleo y
subempleo, pero igual de entretenido que cuando lo abandonó. En este contexto, el res-
ponsable de conducir la economía del país y sus adláteres no se cansan de advertir contra
los riesgos de una farra fiscal en período preelectoral. Es decir, sin farra a la gran mayoría de
los peruanos le va muy mal, y les dicen que con farra también les iría mal. Eso me hace
recordar a aquel padre previsor que le pegaba a su hijo cuando se portaba mal, pero también
le pegaba cuando se portaba bien, por si acaso se portara mal. Lo cierto es que la actual
política económica no contribuye a crear suficiente empleo para los peruanos que, dicho
sea de paso, cada vez se reproducen a ritmo más lento amén de los que emigran.

En este artículo se abordan algunos aspectos importantes del empleo y desempleo
en Lima Metropolitana, teniendo en consideración la dinámica de crecimiento del empleo y
subempleo, el comportamiento del desempleo y el nivel educativo alcanzado por los resi-
dentes en la ciudad capital, durante los últimos cuatro años.

EL EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA

Lima Metropolitana es el más importante mercado laboral del país en términos cuan-
titativos y cualitativos, la oferta laboral está constituida por cerca de 4´200,000 trabajadores
de los cuales 3´700,000 se encuentran ocupados y el resto, que bordea el medio millón, está
en condición de desempleados.  El drama no se agota con el desempleo, en éste también es
actor el subempleo tanto visible como invisible, aunque todos los días se les vea pulular a
éstos últimos, por las calles y plazas de la ciudad, ya que son más de 1´610,000 trabajadores
con ingresos precarios, a los que se les agrega 690,000 que son los trabajadores
subempleados visibles. Concluimos que aproximadamente las dos terceras partes de la
fuerza laboral limeña está subempleada o desempleada, es decir 2´800,000.

La dinámica del mercado laboral depende de múltiples factores asociados a la polí-
tica económica gubernamental y a las decisiones de inversión pública y privada que son
los que imponen los requerimientos de demanda laboral en un país con altas tasas de
desempleo abierto.

 En los últimos cuatro años que van desde marzo de 2001 hasta marzo de 2005
encontramos un desbalance en las tasas de crecimiento de la Población Económicamente
Activa (PEA), la población ocupada y la población desocupada. El mayor ritmo de creci-
miento mensual en promedio para el período mencionado corresponde a la población des-

LUIS REYES LOSTAUNAU
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ocupada con 0,46% que crece tres veces y medio más rápido que la PEA que lo hace en
0,1% y crece casi seis veces más rápido que la velocidad promedio mensual de la creación
de empleo tal como se puede ver en el gráfico 1.

La conclusión es sumamente elocuente, la masa de desempleados en Lima Metro-
politana ha crecido en los últimos 49 meses mucho más rápidamente que la PEA y la
población ocupada. El sistema y la política económica no se han mostrado capaces de
generar empleo suficiente para los residentes en la ciudad de Lima. De no revertirse esa
tendencia el peso de los desempleados será cada vez mayor en la ciudad capital con el
consecuente agravamiento de los problemas sociales. Si bien es cierto que la economía del
país viene creciendo mes a mes, desde hace cuatro años aproximadamente, este crecimien-
to no se expresa en el aumento de puestos de trabajo.

Tengamos en consideración que el desempleo registrado es el abierto quedando al
margen el encubierto, el mismo que hace que la realidad supere la “objetividad” estadística.

EMPLEO Y DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
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Gráfico Nº 1
Lima Metropolitana: Tasas de crecimiento mensual de PEA,
Población Ocupada y Desocupada, marzo 2001-marzo 2005.

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
(varios informes).
Elaboración propia.
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SOBRE EL DESEMPLEO METROPOLITANO

La cantidad de desempleados en enero del presente año fue 535,2 miles de perso-
nas, experimentando un abrupto crecimiento de 170,1 miles que hizo que la tasa de desem-
pleo fuera de 13,0%. El incremento de desempleados sería explicado en gran parte por el
tránsito de un mes de gran actividad económica a otro donde ésta se contrae. Sin embargo,
hay que mencionar que es la primera vez a lo largo del período de estudio que el desempleo
abierto  supera el medio millón de personas. Las cifras absolutas de desempleo abierto en
Lima Metropolitana estarían regidas por una tendencia creciente.

En el gráfico Nº 2 se presenta una panorámica de las tasas de desempleo abierto
desde marzo de 2001 hasta marzo de 2005. Podemos afirmar: primero, durante el período
mencionado el rango es muy amplio, oscila entre 7,9% (en diciembre de 2001) y 13,0% (en
enero de 2005); segundo, excepto el último mes de 2001, en los otros 48 meses la tasa de
desempleo fue superior a 8%; tercero, las tasas de desempleo iguales o mayores a 10%
desde el año 2002 son más frecuentes; cuarto, la línea quebrada que registra las tasas de
desempleo es muy zigzagueante, a partir de la cual podemos decir que la regularidad del
comportamiento de las tasas de desempleo es precisamente la irregularidad; quinto, la corta
distancia que existe entre los puntos de inflexión indica el dinamismo migratorio de las
personas que pasan de estar empleados a ser desempleados y viceversa, lo cual le asigna
gran movilidad e inestabilidad al mercado laboral.

LUIS REYES LOSTAUNAU

Gráfico Nº 2
Lima Metropolitana: Tasas de crecimiento mensual,

marzo 2001-marzo 2005

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
 (varios informes).
Elaboración propia.
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MIRANDO EL SUBEMPLEO

Al analizar los trimestres móviles enero-marzo del período 2002-2005 observamos
que no se ha producido importantes  cambios en lo referente a la cantidad de horas traba-
jadas por la población ocupada. En el gráfico 3 se observa que el 35% de la población
ocupada ha trabajado hasta 40 horas a la semana en los trimestres móviles en los últimos 4
años; otro 35% ha trabajado entre 41 y 60 horas a la semana, y el restante 30% trabajó más
de 61 horas semanales. 35 horas constituye el límite que permite determinar los tipos de
subempleo. El  subempleo visible, que comprende a quienes trabajan por razones involuntarias
menos de 35 horas a la semana, se ubica en 16,6% que en cifras absolutas implica a 690,6
miles de personas; y el subempleo que sarcásticamente es denominado invisible, porque
agrupa a todas aquellas personas que normalmente trabajan 35 horas y más a la semana y
perciben ingresos inferiores al monto de la canasta mínima familiar, llegó a 1 611,6 miles de
personas, según cifras de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE).

El subempleo agregado alcanza el 55,3% de la población ocupada, congrega a los
que deseando trabajar no pueden hacerlo por 35 horas o más, y a los que trabajando 35
horas y más perciben remuneraciones magras que los coloca conjuntamente con sus de-
pendientes en condición de pobreza. Sólo un tercio de quienes conforman el mercado
laboral limeño escapan al desempleo y al subempleo en sus dos versiones, ya sea por horas
de trabajo o por ingresos, lo cual no significa que obtengan ingresos que le permitan una
vida llena de comodidades.

EMPLEO Y DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
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Gráfico Nº 3
Lima Metropolitana: Rangos de horas trabajadas por la población

ocupada,  trimestre móvil enero-marzo, 2002-2005
(en porcentaje)
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EMPLEO Y NIVEL EDUCATIVO

Al analizar la tasa de desempleo según niveles educativos en Lima Metropolitana,
que es el espacio geográfico, económico y social más desarrollado del país, vemos en el
segmento poblacional con mayor nivel educativo, estudios universitarios,  que la tasa de
desempleo es la segunda más alta, tal como se puede ver en el Gráfico 4, a lo que tenemos
que agregar que su comportamiento ha sido creciente durante los últimos tres años.

La alta tasa de desempleo en la población con estudios universitarios compromete
historias personales de vida, pero también pone en cuestión el uso óptimo del capital
humano en pro del desarrollo del país. La actual política económica se ha mostrado ineficaz
para mejorar la calidad de vida de la población en general y hasta de la más instruida
teniendo en consideración que en un pueblo como el nuestro las personas deben “ganar el
pan con el sudor de su frente”, y no como aquellos que gobernaron recientemente y están
fugados o veraneando en San Jorge y lugares similares; paradójicamente,  se declara estar
tras el desarrollo pero, simultáneamente y de manera estable, se mantiene ocioso un contin-
gente de mentes que bien podrían contribuir a conseguir el objetivo buscado. Al parecer
después de varios lustros de aplicación inquebrantable la política económica, que durante
los últimos años ha sufrido modificaciones accesorias, ha mostrado los límites del “desa-
rrollo” que puede ser alcanzado en el país de no ser cambiada.

LUIS REYES LOSTAUNAU

Gráfico Nº 4
Lima Metropolitana: Tasa de desempleo y poblaciones ocupadas y desocupadas

en el trimestre móvil enero-marzo de 2005, según nivel educativo (en miles)

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
 (varios informes).
Elaboración propia.
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Las cifras absolutas de la población ocupada muestra que aproximadamente las dos
terceras partes de los empleados tienen niveles de instrucción que llegan hasta la secunda-
ria completa, lo que indicaría que la demanda laboral no requiere mayormente,   por lo que
no es exigente, de trabajadores con alta cualificación. Quienes se incorporan tempranamen-
te al mercado de trabajo y se retiran del sistema educativo, normalmente, están fijando sus
límites de ascenso socioeconómico ya que al abandonar el proceso formativo se hacen más
raras las oportunidades que conducen al éxito en tanto trabajadores dependientes.

La dinámica laboral de los trabajadores independientes es muy diferente, obliga a
los trabajadores a ser muy activos en la búsqueda del beneficio propio, dando lugar a
experiencias personales de éxito y de fracaso.

Es muy vieja, y sin embargo sigue vigente, la idea  que liga educación con el comba-
te a la pobreza como forma de conseguir el desarrollo. Madame de Staël , hija del banquero
Necker, muerta en 1817 afirmaba que la ignorancia conducía a la pobreza y la pobreza
conducía a la ignorancia. Hace aproximadamente dos siglos, Madame de Staël estaba muy
clara del círculo vicioso pobreza-ignorancia-pobreza-ignorancia. En la actualidad, es punto
de encuentro la afirmación que la educación conduce al desarrollo, frecuentemente se
alude a la experiencia surcoreana por la importancia que ha tenido y tiene la educación en
los resultados obtenidos.

En el Perú de las últimas tres décadas por lo menos, los gobernantes han tenido
respecto a la educación un discurso disociado de la práctica, ideas que no se plasmaban en
hechos. Declaraban acerca de la importancia de la educación para incrementar el acervo de
capital humano y en concreto la hacían languidecer por falta de recursos so pretexto de
mantener el equilibrio fiscal. En este punto nos encontramos con que el costo social de
mantener el equilibrio fiscal es, entre otras cosas, maltratar la educación con la consecuente
caída de su calidad y producir pobreza. Es decir, la fórmula perfecta de la regresión histórica
para los desposeídos. Además, el país se da el lujo de no integrar como trabajadores
activos a quienes tienen un capital humano, un saber,  y en contrario lo dilapida. En estas
condiciones ¿qué reclamarle a ese 84% de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad
que abandonarían el país si es que tuvieran la oportunidad de hacerlo?

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL

Al revisar las cifras relativas a la cantidad de trabajadores que laboraron en las
actividades económicas manufactura, construcción, comercio y servicios durante los tri-
mestres móviles enero-marzo del 2002 al 2005 se aprecia que el sector terciario, que agrupa
servicios y comercio, es el que concentró al 75% de la fuerza laboral capitalina. Podemos
decir que la ciudad capital es predominantemente una economía de servicios.

EMPLEO Y DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
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La actividad manufacturera ha perdido el brillo de antaño y la que ha crecido es la
construcción. Esta última, durante los últimos 4 años ha demandado sostenidamente un
mayor número de trabajadores, como puede verse en el gráfico 5, en tanto las otras tres
actividades se han mantenido relativamente estancadas.

El dinamismo del sector construcción se debe, en parte, al apoyo que el Estado a
través del Ministerio de Vivienda y Construcción ha dado al sector al impulsar diversos
programas de vivienda, poniendo al alcance de familias de niveles de ingresos diferencia-
dos la tan ansiada vivienda. El empleo en este sector nace al iniciarse la obra y termina al
culminar ésta. Es un trabajo temporal que por sus características está regido por leyes
específicas para el sector.

En las otras actividades económicas, manufactura, comercio y servicios, el consoli-
dado de los trimestres móviles sugiere, en apariencia, la actitud que el bodeguero adopta
para librarse de los perromuerteros poniendo un cartel en sitio muy visible de su tienda que
dice “Hoy no fío”, con lo cual nunca fía. Pero en el caso de los empresarios ese estanca-
miento en cuanto a la cantidad de trabajadores de los trimestres móviles que en apariencia
debería expresarse en el “Hoy no hay vacantes”, siguiendo la lógica del bodeguero, no se
produce de manera similar porque en estas actividades se da un rápido proceso migratorio
del empleo al desempleo y viceversa. Con tan altas tasas de desempleo, se convierte en
antídoto contra el deterioro de la calidad de vida el relativamente corto tiempo que transcu-
rre entre la pérdida del empleo y el incorporarse a otro, tiempo que está entre las 3,4 y 3,8
semanas aproximadamente, según información aportada por la EPE.

LUIS REYES LOSTAUNAU
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Gráfico Nº 5
Lima Metropolitana: Demanda de trabajadores según actividad económica,

por trimestre móvil enero-marzo, 2002-2005
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Otro aspecto que es relevante en la sociedad pe-
ruana es que 7 de cada 10 trabajadores laboran en empre-
sas que dan empleo como máximo a 10 trabajadores, y el
8% y 22% laboran en empresas de hasta 50 y 51 y más
trabajadores respectivamente. En el primer bloque de em-
presas más que de fábricas podemos hablar de talleres en
el campo de las manufacturas, con lo cual el capital físico
invertido es relativamente pequeño y grande la distancia
tecnológica respecto de las tecnologías de última genera-
ción. Además, en los talleres la acumulación, de existir, es
relativamente pequeña.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Durante los últimos años la creación de empleo en
Lima Metropolitana se ha  dado de manera muy lenta en
relación al ritmo de crecimiento de la oferta laboral, a lo
que hay que agregar el deterioro de la calidad del empleo
generado. La calidad del empleo se ha deteriorado, ubica-
do y concentrado en los sectores de comercio y servi-
cios, los mismos que demandan empleo mayoritariamente
de baja calidad.

Las consecuencias son múltiples: socialmente,
comienza a cuestionarse la importancia de la ciudad capi-
tal como aquel espacio económico que ofrece más y mejo-
res oportunidades de empleo, por lo menos en aquellas
personas que han alcanzado altos niveles educativos y
se encuentran desempleados o subempleados. Simultá-
neamente, se produce una situación paradójica donde las
personas con menores niveles educativos tienen las ma-
yores oportunidades de conseguir empleo, por los mis-
mos requerimientos del mercado laboral. En lo personal,
el mayor nivel educativo no asegura un empleo y menos
aún que éste sea de calidad.

En busca de la sobrevivencia digna, se dinamizan
procesos migratorios que tienen consecuencias adver-
sas para el país desde la perspectiva del desarrollo por-
que entre los migrantes hay personas talentosas. Por otro
lado, manteniendo la calidad de vida en condiciones don-
de la pobreza está tan extendida, y sin intenciones de

LA CONCLUSIÓN ES

SUMAMENTE ELOCUENTE,
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crear empleo, para los gobernantes el que los peruanos abandonen el país es un gran
negocio, porque dejan de presionar sobre el mercado de trabajo, a la vez que, trabajando en
el exterior remiten dinero que permite que sus familiares mejoren su calidad de vida. Sin
embargo, el costo familiar es la desintegración, el surgimiento de problemas psicológicos
con consecuencias fatales en no pocos casos, el aumento de comportamientos anómicos,
y la declaración abierta de la crisis en la que se encuentra la familia nuclear como célula
fundamental de la sociedad, entre otros aspectos.

La cantidad y calidad del empleo en Lima Metropolitana, como espacio económico-
social más desarrollado del país, es fruto de la política económica aplicada por la actual
administración gubernamental, política que tiene que ser, no modificada, sino reemplazada
por otra que esté subordinada a objetivos claros de desarrollo económico social y no
meramente a la valorización del capital centralmente agro-minero exportador.
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LA DEMANDA DE TRABAJO,
LA SEGURIDAD JURÍDICA Y

LOS SHOCKS INTERNOS

CARLOS C. CORTEZ LÓPEZCARLOS C. CORTEZ LÓPEZCARLOS C. CORTEZ LÓPEZCARLOS C. CORTEZ LÓPEZCARLOS C. CORTEZ LÓPEZ
DAVID TENORIO MANAYAYDAVID TENORIO MANAYAYDAVID TENORIO MANAYAYDAVID TENORIO MANAYAYDAVID TENORIO MANAYAY

EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES OBTENER EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LAS REGULARIDADES QUE

CARACTERIZAN LA VOLATILIDAD DE LA DEMANDA DE TRABAJO EN LIMA METROPOLITANA.
LOS MODELOS ESTIMADOS SUGIEREN LA PRESENCIA DE UNA RESPUESTA ASIMÉTRICA

 DE SU VOLATILIDAD ANTE SHOCKS JURÍDICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES.

PALABRAS CLAVE:  TRABAJO - LEGISLACIÓN - POLÍTICA ECONÓMICA - MODELOS

      1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, nuestro marco jurídico, político y social ha sufrido cambios

profundos que repercuten en el comportamiento de los agentes económicos y, por
ende, en el funcionamiento del flujo circular y

productivo de la economía en su conjunto. Este hecho estilizado
también influyó significativamente en el mercado de trabajo, tanto en la tendencia

de la tasa de empleabilidad como
en su comportamiento irregular.

El marco legal en el ámbito laboral sufre continuos cambios. Se emiten leyes, decre-
tos supremos, decretos legislativos o decretos de urgencia que alteran el desempeño del
mercado de trabajo. Por ejemplo, sólo en el 2002 se emitieron 27 leyes ligadas al sector, un
promedio de dos por mes. En el 2003, se dieron 45 normas, las cuales hacen un promedio de
cuatro por mes, llegando a decretarse hasta dos o tres por día. Finalmente en el 2004 se
legislaron 75 normas, con un promedio de seis por mes e incluso hasta siete por día, como
ocurrió el 30 de diciembre, que se aprobaron leyes, resoluciones y circulares referidas a los
afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

R
ev

. F
ac

. C
ie

n.
 E

có
n.

 U
ni

v.
 N

ac
. M

ay
or

 d
e 

Sa
n 

M
ar

co
s 

10
(2

5)
, 2

00
5:

 4
3-

60



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
44

Los efectos de un cambio en la legislación sean laborales,  políticos o sociales
pueden repercutir en la demanda, así como en la oferta de trabajo y, en consecuencia, en el
nivel de empleo de equilibrio. La tendencia del empleo sufrirá modificaciones e irregularida-
des y los residuos de nuestra ignorancia pueden manifestarse por grupos. Por ejemplo, en
la modificación de la legislación laboral, desde diciembre del 2000 se estableció el depósito
mensual de la CTS (8,33 % del salario mensual) con el Decreto de Urgencia (DU) 127-2000,
después se amplió su vigencia con varios decretos de urgencia hasta octubre de 2003.
Posteriormente, se hicieron modificaciones y el depósito de la CTS se haría semestralmente
(50% del salario mensual). El efecto de estas modificaciones  en el mercado de trabajo es
notorio, el empleador tiene menos costos laborales (por el concepto de costo del dinero en
el tiempo), depositar el 50% en seis meses es mucho menor que depositar por cada mes
8,33% mensualmente. Por ello, puede contratar más trabajadores dependiendo de la elasti-
cidad de la oferta de trabajo y la demanda final del bien producido. Mientras, los trabajado-
res reciben una menor remuneración pecuniaria por sus servicios y reducen su demanda de
determinados bienes o servicios secundarios o superfluos, afectando el empleo en estos
sectores.

La inestabilidad política puede cambiar el rumbo de la economía, en consecuencia la
evolución de la inversión extranjera y nacional, sobre todo en momentos en que la oposi-
ción busca la vacancia presidencial  por el caso de las firmas falsas. Mientras que  la
inestabilidad social condiciona la inversión en distintos sectores, entre ellos el sector
agrario. Las poblaciones rurales están protestando continuamente en las carreteras del
norte y sur en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio y las detracciones. Esta
inseguridad jurídica, política y social ha afectado sistemáticamente el empleo en el país y
presenta una serie de características no antes percibidas. Hasta el momento, no existe
ningún estudio sistemático de estas características y, en consecuencia, no se dispone de
evidencia empírica rigurosa que permita caracterizar las regularidades e irregularidades de
la demanda de trabajo intertemporal en Lima Metropolitana.

Si observamos la tabla 1, la serie del índice de empleo se mueve alrededor de un nivel
medio de 94, que es muy estable en toda la muestra. Por el contrario, la varianza de la serie
presenta cambios a lo largo del tiempo, alternándose los períodos de poca volatilidad,
caracterizados por cambios pequeños en las variaciones del empleo, con períodos de mu-
cha volatilidad, en los que el margen de variación del empleo en torno a la media es muy
amplio. Por ejemplo, a finales del 1998 hubo mucha volatilidad debido a los fuertes cambios
políticos y sociales que se estaban iniciando; en febrero de 2000 hay otro período de mucha
incertidumbre a causa de las elecciones y el rumbo político y económico que esperaba al
Perú; y en el verano de 2001 el empleo presenta mucha volatilidad debido a un proceso de
transición democrática que involucraba un rumbo político, pero no un rumbo  económico,
lo cual genera la reducción de los flujos de capitales hacia el país y un lento crecimiento del
empleo.

CARLOS CORTEZ LOPEZ / DAVID TENORIO MANAYAY
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También en la tabla 1 destaca el valor del coeficiente de curtosis 1,82, que es menor
que 3, lo que indica que la distribución de los rendimientos tiene colas más angostas que la
distribución normal, como es habitual en estas series. Además, el valor del estadístico de
Jarque Bera, para contrastar normalidad es 5,71, con un p-valor asociado de 0,057599 que
acepta claramente la hipótesis de normalidad.

Con respecto a las correlaciones muestrales de la tabla 2, observamos en primer
lugar, que existe mucha más correlación en la serie de los cuadrados que en la propia serie
Nt. Esta correlación en los cuadrados evidencia el agrupamiento de los períodos de volatilidad
antes mencionados y sugiere la presencia de heterocedasticidad condicionada en la serie
Nt (Bollerslev, 1986)1 .

Además, en la tabla 2 observamos que la autocorrelación de las tres series represen-
tativas de la volatilidad (la serie de los cuadrados, la serie de los rendimientos  y de los
índices absolutos y la serie del logaritmo de los cuadrados) toman siempre valores positi-
vos y no muy grandes, pero significativamente distintos de cero y además, decrecen lenta-
mente. Para el logaritmo de los índices de empleo mensual la correlación decrece lentamen-
te, lo cual muestra que la incertidumbre reciente afecta más al empleo que la anterior. La
autocorrelación de orden 38 es aún significativa. Esta característica sugiere la existencia de
memoria larga en la volatilidad del índice de empleo mensual.

Por ello, este trabajo pretende realizar un estudio sobre las regularidades del merca-
do de trabajo, a través de un estudio comparativo del ajuste de los modelos disponibles de
heterocedasticidad condicional, el cual proporcionará sus elementos característicos y su
reacción en el empleo ante cambios de las noticias para el período octubre de 1997 a enero
de 2005.

2. EL MODELO

Supongamos que existen sólo dos factores de producción N y K, cuyos
precios son w y r respectivamente, y queremos averiguar la forma de minimizar costos para
producir una cantidad deseada Y0. Si  N y K miden las cantidades utilizadas de los dos
factores y U una variable aleatoria que incorpora a todos aquellos hechos que no ocurren
aún, pero que pueden afectar a la producción. Es decir, es una variable que introduce la
incertidumbre, en consecuencia Y(K, N, U) es la función de producción de la empresa y el
problema de optimización puede expresarse de la siguiente forma:

Min wN + rK
w,r
sujeto a Y(K, N, U) =Y0
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Tabla 1 M
om

entos M
uestrales del E

m
pleo en L

im
a M

etropolitana

Tam
año

M
uestral

M
edia

M
ediana

D
esviación
Típica

A
sim

etría
C

urtosis
M

ínim
o

M
áxim

o
C

ontraste de
N

orm
alidad

88.00
93.65

92.45
4.42

0.54
1.82

87.20
100.80

5.71*

*V
alores significativos al 1%

.

Tabla 2 A
utocorrelaciones M

uestrales del E
m

pleo en L
im

a M
etropolitana*

R
etardo

K
=1

K
=2

K
=3

K
=4

K
=10

K
=20

K
=30

K
=38

N
t

0.978
0.951

0.922
0.889

0.651
0.322

0.185
0.515

Std. D
ev.

0.026
0.039

0.049
0.055

0.071
0.050

0.080
0.203

N
2t

0.978
0.950

0.919
0.885

0.638
0.304

0.170
0.465

 N
t 

0.978
0.951

0.922
0.889

0.651
0.322

0.185
0.515

ln(N
t 2)

0.978
0.952

0.925
0.894

0.664
0.340

0.202
0.570

*V
alores significativos al 5%

.

N
ota: L

os valores de la desviación estándar de las correlaciones m
uestrales corregidos por la volatilidad.
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Los costos mínimos necesarios para obtener el nivel de producción deseado, de-
penden de r, w, U y Y0, por lo que el costo tendría la siguiente forma C(w, r, U, Y0). Esta
función, denominada función de costos, mide los costos mínimos necesarios para producir
Y0 cuando los precios de los factores son (w, r) y el término de perturbación es U.

El término de perturbación U representa los cambios jurídicos, sociales, políticos
que afectan la decisión de invertir en un determinado país, departamento, provincia o
sector de la actividad económica. Los shocks negativos representan los cambios perjudi-
ciales en materia laboral, jurídica y social que desincentivan la inversión y retardan o
aminoran la demanda laboral. Mientras que los shocks positivos representan los cambios
favorables en materia laboral, jurídica y social que promueven la inversión extranjera y
nacional y permiten el crecimiento sostenido con equidad.

Consideremos el caso de una variación de producción y del término de perturbación
( K, N, U) que mantiene el nivel de producción deseado. Esas variaciones deben
satisfacer la siguiente condición:

PM1(K*,N*,U)∆K+ PM2(K*,N*,U)∆N+ PM3(K*,N*,U)∆U=0

Obsérvese que K y N  deben tener signos opuestos, de tal manera que si
aumenta la cantidad de capital debe disminuirse la cantidad de trabajo, si y sólo si las
innovaciones no cambian, si el empresario desea mantener constante el volumen de pro-
ducción.

Si los empresarios minimizan costos sujeto a un nivel de producción, los shocks
positivos acompañados de incrementos de capital tienden a disminuir el trabajo en mayor
medida que si no se hubiesen presentado los shocks. Mientras que los shocks negativos
acompañados de incrementos de capital tienden a disminuir el trabajo en menor medida que
si no se hubiesen presentado los shocks. Es decir, que la volatilidad de la demanda laboral
estará en función de los shocks y de su magnitud.

Si nos encontramos en el costo mínimo, esta variación no puede reducir los costos,
por lo que:

r K + w N + PM3(K*,N*,U) U>0

Consideremos ahora la variación (- K, - N, - U). Ésta también da lugar a un
nivel de producción constante y puede reducir los costos, lo que implica que:

-r K - w N - PM3(K*,N*,U) U>0

Uniendo estas expresiones tenemos:

r K + w N + PM3(K*,N*,U) U=0
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Despejando ∆K/∆N, se obtiene:

r
UU)N*,(K*,PM

r
w 3 ∆

−−=
∆N
∆Κ

Esta condición es de primer orden. La elección de aquellos factores que generan
costos mínimos a la empresa depende, en general, de los precios, del nivel de producción
deseado y de las innovaciones, por lo que lo expresamos de la siguiente manera: K(w, r, Y0,
U) y N(w, r, Y0, U).  Estas funciones se denominan funciones de demanda condicionadas
estocásticas de los factores o demandas derivadas estocásticas de los factores y miden la
relación entre los precios, la producción, el término de perturbación y la elección óptima de
los factores por parte de la empresa, condicionada a que ésta produzca una cantidad
deseada Y0. La demanda condicionada de factores muestra la cantidad de cada factor, si
quisiera obtener un determinado nivel de producción deseado de la manera más óptima
posible.

3. METODOLOGÍA

Esta sección comprende el procesamiento de datos y los métodos econométricos a
emplear para determinar las características volátiles de la demanda laboral en Lima Metro-
politana, entre el período octubre de 1997 a enero de 2005.

DATOS

Los datos requeridos en este trabajo son los necesarios para construir una serie
mensual de excesos de demanda laboral respecto a la producción salarial y la remuneración
bruta real.

La demanda laboral ha sido construida a partir de los índices de empleo de 10 y más
trabajadores. La remuneración bruta real ha sido construida a partir de los índices de
sueldos y salarios brutos reales para Lima Metropolitana publicados en el Informe Estadís-
tico Mensual (IEM) de la Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional (DNEFP)
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La elección de estos índices, en lugar del elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, los
índices utilizados tienen una representatividad elevada de la evolución de las variaciones
mensuales y trimestrales de los sectores económicos respectivamente. En segundo lugar,
los índices pueden concentrar las variaciones de empleo en sus dos categorías: empleados
y obreros, lo cual permite un estudio global. Los datos trimestrales de la remuneración
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bruta real serán transformados a un índice mensual a través de la aplicación conjunta del
bootstrap y la interpolación. (Para más detalles véase Efron - 1979).

La producción ha sido construida a partir de los índices del PBI publicados en base
al Compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este
índice tiene una representatividad elevada de la evolución de las variaciones mensuales de
la producción. La muestra comienza en octubre de 1997 y es el mes base para la construc-
ción de los  índices y finaliza en enero de 2005.

LOS MÉTODOS ECONOMÉTRICOS

Los resultados de Engle sugieren que analizando datos macroeconómicos y
microeconómicos, los grandes errores de predicción parecen ocurrir por grupos, sugirien-
do una forma de heterocedasticidad en la que la varianza del error de predicción depende
del tamaño de la perturbación precedente, a estos modelos se les denomina Modelos de
Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva o Modelos de Volatilidad, como una alter-
nativa a las series temporales.

Si la ecuación principal está dada por una variable Nt y denominemos Ut a su compo-
nente no anticipado en el momento anterior. Así,

    ttt UγX'N +=   donde [ ]tN 2
t ,0U σ∼

El X's de la ecuación representa la variable exógena y predeterminada que es inclui-
da en la ecuación.

[ ] t1ttt UΩNΕN += −

Donde Ωt es el conjunto de información disponible en t. Naturalmente,

 [ ] 0ΩUΕ 1tt =−

Denominemos σ2
t-1 a la varianza Nt condicionada en el conjunto de información

Ω t-1 Es decir,

[ ] [ ]1tt
2

1ttt ΩUΕΩUVar)Var(N −− ==

De este modo, la varianza condicional de la variable Nt es el componente anticipado
de la volatilidad de la serie. Es el valor esperado en un período de la variabilidad del
componente no anticipado de la serie en el período siguiente y, por lo tanto, mide el grado
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de impredictibilidad de la serie percibido por los agentes, es decir, nos muestra la variabili-
dad con que se comporta el residuo de nuestra ignorancia.

En el desarrollo del modelo de volatilidad se pueden considerar otras especificacio-
nes: uno para la media condicional y otro para la varianza condicional en la ecuación
principal, lo cual permite nuevas especificaciones de estos modelos.
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Donde d=1 si Ut<0, y  0 para otros
casos.  En este modelo, las noticias
negativas (Ut<0), y las noticias positivas
(Ut>0), tienen efectos diferentes en la
varianza condicional—noticias positivas
tienen un impacto de α, mientras las
noticias negativas tienen un impacto de
α+γ. Si γ>0, nosotros decimos que la
influencia de las noticias existe. Si γ≠0,
el impacto de las noticias es asimétrico.
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La elección de una formal funcional
logarítmica facilita el proceso de
estimación numérica de los parámetros,
pues asegura la positividad de la
varianza durante la ejecución del
algoritmo sin necesidad de imponer
restricciones sobre los parámetros, como
era necesario en los dos modelos
anteriores. Por ello, permite la
introducción de variables distintas de la
propia serie de forma directa, sin
necesidad de transformaciones
destinadas a garantizar varianzas
positivas.
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

La estimación de los diversos modelos de heterocedasticidad condicional se ha
realizado por el método de máxima verosimilitud.

Para cada modelo se presenta su Curva de Impacto de Noticias, propuesta por Engle
y Ng. Esta curva permite ilustrar la respuesta dinámica de la varianza condicional ante una
innovación en la serie, y así constituye la representación gráfica del efecto que produce
una perturbación sobre la varianza condicional del periodo siguiente, eliminando la influen-
cia de toda información anterior. Es decir, que el modelo incorpora al sistema la última
noticia, esto permite observar la forma de la asimetría detectada por el modelo en cuestión.
En concreto, la existencia de una respuesta mayor (menor) de la varianza condicional ante
las innovaciones negativas que ante las positivas, se reflejaría en una curva sesgada hacia
la izquierda (derecha).

A.  ESTIMADOR EN DOS ETAPAS

Con objeto de obtener una cota mínima para el poder explicativo aceptable de la
modelización de la varianza condicional, se han realizado autorregresiones de los residuos
al cuadrado. El modelo estimado es:

 1tit
2

1-m

0i
J01t

2 εûβαû +−
=

+ ++= ∑

En la primera etapa, destinada a la elección de m, se realizó una autorregresión con
12 retardos, obteniéndose que sólo resultaba significativo al 5% el coeficiente del retardo
primero, mientras que no todos los coeficientes ß estimados eran significativos y positi-
vos, este modelo no puede garantizar la positividad de la variable dependiente con proba-
bilidad uno. En la segunda etapa, se estimó el modelo con un sólo retardo. Este problema
reaparece dentro de la muestra en todas las autorregresiones efectuadas con más de un
retardo, por lo que este último fue el orden finalmente elegido. El R-squared encontrado
para este modelo (0.488350) ofrece un punto de referencia para comparar los modelos con
mejores propiedades teóricas.

B. LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  ttt00t
d εθW/PYβαN +++=

En el modelo ARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos en forma individual y conjunta3. Las restric-
ciones de positividad de este modelo, su forma lineal y la imposición de una respuesta
simétrica de la varianza condicional a las innovaciones parecen mejorar sensiblemente el
comportamiento empírico del modelo (véase la tabla 3).
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La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1. La simetría de
este modelo muestra que las perturbaciones de la misma magnitud, pero de sentido contra-
rio producen el mismo nivel de varianza condicional.

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos en forma individual y conjunta a un 10% a
excepción de la constante (véase la tabla 3)4 .

En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior a los modelos de
volatilidad precedentes. Los coeficientes no son significativos en forma individual, pero sí
lo son en forma conjunta a un 1% (véase la tabla 3).  La Curva de Impacto de Noticias está
representada en el gráfico 1. El coeficiente de asimetría en este modelo no es significativo
por lo que aparentemente el modelo no sería asimétrico.

TABLA 3
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO ttt00t

d εθW/PYβαN +++=

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación
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GRAFICO Nº 2
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad_M

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9
Noticias

Vo
la

til
id

ad

AR CH(1)_M GA RCH(2,1)_M TA RCH(1,1)_M EG ARC H(1,1)_M

GRAFICO Nº 1
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad
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En el modelo EGARCH, el R2 indica un buen ajuste, que resulta incluso superior al
modelo TARCH. Los coeficientes no son significativos individualmente a excepción de la
varianza rezagada y son significativos en forma conjunta al 1%. Como todos los coeficien-
tes son significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de
la varianza condicional rezagada (véase la tabla 3)5 .

C. LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  ttt00t
d εθW/PYβαN ++++= tδσ

En el modelo ARCH, El R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la constan-
te y son significativos en forma conjunta (véase anexo tabla 1)6 .

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al modelo de volatilidad
ARCH. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la constante y
son significativos en forma conjunta. La Curva de Impacto de Noticias está representada
en el gráfico 2. Como todos los coeficientes son significativos, este modelo muestra un
efecto feedback producido por la varianza condicional rezagada; es decir, que cambios
pasados en la varianza condicional tienden a estabilizarse posteriormente (véase anexo
tabla 1).
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GRAFICO Nº 3
Curvas de Impacto de Noticias para los Diferentes Modelos de Volatilidad_V
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En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a los modelos de
volatilidad precedentes. Los coeficientes no son significativos individualmente a excep-
ción de la constante y la varianza rezagada, pero si lo son en forma conjunta a un 1% (véase
anexo tabla 1)7 .

En el modelo EGARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a todos los modelos
de volatilidad precedentes. Los coeficientes son significativos individualmente a excep-
ción de la constante y son significativos en forma conjunta a un 1% (véase anexo tabla 1)8.

D.LOS MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO  t
2

tt00t
d εθW/PYβαN ++++= tδσ

En el modelo ARCH, el R2 indica un buen ajuste y superior al estimador simple en
dos etapas. Los coeficientes son significativos individualmente al 10% y en forma conjunta
al 1% (véase anexo tabla 2).

La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. A pesar de que
sus coeficientes de este modelo tienen escasa significancia, su simetría muestra que las
perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el mismo nivel de
varianza condicional.

En el modelo GARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior al modelo de volatilidad
ARCH y GARCH. Los coeficientes son significativos individualmente a excepción de la
constante y la varianza rezagada y son significativos en forma conjunta (véase anexo tabla
2).

La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. Como todos los
coeficientes son significativos, este modelo muestra un efecto feedback producido por la
varianza condicional rezagada, es decir, que cambios pasados en la varianza condicional
tienden a estabilizarse posteriormente.

En el modelo TARCH, el R2 indica un buen ajuste, y superior a los modelos de
volatilidad ARCH Y GARCH. Los coeficientes son significativos en forma individual a un
10% y lo son en forma conjunta a un 1% (véase anexo tabla 2)9 .

En el modelo EGARCH, el R2  indica un buen ajuste y superior a todos los modelos
de volatilidad precedentes y posteriores. Los coeficientes son significativos individual-
mente a excepción de la constante y la Ut-1/σt-1, pero lo son en forma conjunta a un 1%
(véase anexo tabla 2)10 .

De toda esta gama de modelos de volatilidad, el mejor modelo es áquel que nos
proporciona coeficientes significativos en forma individual y conjunta y tiene la mayor
“bondad de ajuste”. La bondad de ajuste se mide a través del R-squared. Un valor cercano
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a uno nos muestra un mejor ajuste y un valor cercano a cero nos muestra un escaso ajuste.
Teniendo en cuenta estas consideraciones el mejor modelo es el EGARCH__V11 .

5.  CONCLUSIONES

En los últimos siete años, los cambios legislativos, sociales y políticos en materia
laboral han conducido a una serie de ajustes en los requerimientos de personal y en la
composición de las categorías ocupacionales, evidenciado en un mayor desempleo,
subempleo y variaciones persistentes del empleo en Lima Metropolitana.

Las consecuencias de cambios bruscos en el empleo por causas políticas, sociales
y jurídicas se han sobrepuesto a las causas económicas en estos últimos años. Los cam-
bios bruscos en el empleo son explicados por causas económicas en un 59,3%, mientras
que las causas políticas, sociales y jurídicas explican en un 96,3% si son  tratadas en forma
individual. Lo cual muestra que el empleo se recuperará en mayor medida y a un mejor ritmo,
si es que se elabora un plan con la finalidad de que se reduzca la inestabilidad política,
social y jurídica, para promover las inversiones y aumentar el ritmo de crecimiento del
empleo. La inestabilidad política, social y jurídica y la ausencia de reglas de juego claras en
el manejo económico, impiden la realización de inversión planeada y retarda los niveles de
crecimiento del producto y el empleo. Estas inestabilidades deben tratarse con una mayor
dedicación y profundidad, para definir medidas de políticas económicas tendientes a elevar
el crecimiento económico con equidad.

El análisis está centrado en el estudio exhaustivo del ajuste ofrecido por un conjun-
to amplio de modelos de volatilidad, propuestos en los últimos años para explicar la varia-
bilidad anticipada de la demanda de trabajo. En general, las estimaciones realizadas han
ofrecido ajustes altos y diferentes a los esperados. De todos ellos, el modelo asimétrico
EGARCH_M es el que muestra el mejor ajuste y supera las pruebas de significancia indivi-
dual, conjunta y la de autocorrelación, superando a otras especificaciones utilizadas con
mayor profusión en la literatura, como son los modelos ARCH, GARCH y TARCH.

La razón que justifica el alto ajuste general de los distintos modelos y la superiori-
dad del modelo EGARCH_M radica en el hecho de que la volatilidad de la demanda de
trabajo sigue una pauta heterogénea con cambios sistemáticos de nivel. Este comporta-
miento permite un mejor ajuste de los modelos convencionales, que se muestran poco
inerciales. Por otra parte, la evidencia empírica muestra un impacto asimétrico de signo
contrario producido por el efecto de las observaciones extremas positivas.

Las noticias positivas tienen un mayor efecto en la volatilidad de la demanda que las
noticias negativas, esto es consecuencia de que los inversionistas se han adaptado a
cambios negativos en términos jurídicos, políticos y sociales, pero aún no se han ajustado
a condiciones de estabilidad y certidumbre, lo cual permitiría una mayor inversión, mayor
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empleo y reducir los cambios bruscos en la demanda laboral. Es necesario crear condicio-
nes de certidumbre para el inversionista, lo que permitirá cambios leves en la demanda
laboral y mayor estabilidad en el empleo.

ANEXO

TABLA 1
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO ttt00t

d εθW/PYβαN ++++= tδσ

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación

ARCH
(1.6545)   (1.3167)        
1.1149U   0.1063σ 1-t

2
t

2 +=
R2=0.814

GARCH
(-1.781)         (2.787)      (2.503)   (0.244)        

067.0U0199.1U929.0  004.0σ 1-t
2

1-t
2

t
2

t
2 σ−++=

R2=0.876

TARCH
(3.692)             (-1.606)        (1.458)    (2.273)        

0.5180σdU2053.11.0425  0.1789σ 1-t
2

1t1-tt
2

t
2 +−+= − R2=0.9420

EGARCH
(11.8369)         (3.064)        (-2.1761)   (0.8296)            

log8151.0
σ
U

3623.0
U

0.2852-  1189.0logσ 1-t
2

1t

1t

1-t

1-t
t

2 σ
σ

++=
−

−

R2=0.961
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TABLA 2
MODELOS DE VOLATILIDAD DEL TIPO t

2
tt00t

d εθW/PYβαN ++++= tδσ

Modelo Forma Funcional Coeficiente de
Determinación

ARCH
(2.260)   (1.776)        
1.249U   0.057σ 1-t

2
t

2 +=
R2=0.812
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t
2

t
2 σ−++=
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2
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO:  INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL, VARIOS

NÚMEROS.
NELSON, J. M.: "ORGANIZED LABOR, POLITICS, AND LABOR MARKET FLEXIBILITY IN DEVELOPING

COUNTRIES" EN LABOR MARKETS IN AN ERA OF ADJUSTMENT. HORTON, S; KANBUR, R MAZUMDAR

(COMPILADORES). BANCO MUNDIAL. 1994.

NOTAS

1        La presencia de heterocedasticidad condicionada invalida los contrastes de correlación habitual
debido a que la varianza asintótica de las Autocorrelaciones muestrales es mayor que 1/T. Por
esta razón, en la tabla 1 se incluye la desviación estándar corregida por heterocedasticidad (Stv.
Dev.) calculada, utilizando la siguiente expresión:

[ ]
1/2

2
2

(0)γ̂
(k)γ̂1

T
1Dev. Stv.









+= (1)

       Donde (0)γ̂  es la varianza muestral de la propia serie Nt y  (k)γ̂2  es la covarianza muestral
de orden k de la serie de sus cuadrados. Obsérvese en la tabla 2 que el  coeficiente de orden uno
de la serie del índice de empleo es positivo y pequeño (c(1)=0.987), pero significativamente
distinto de cero al 95%, cuando se compara con las bandas corregidas por heterocedasticidad [±
1,96 Stv. Dev.]. Esto indica que existe estructura dinámica en la media de Nt. La presencia de una
primera correlación positiva y significativa en los índices de empleo es una característica común
a muchas series.

 2  Los diferentes modelos de varianza condicional expresan distintas formas de relacionar las
variables que pertenecen al conjunto de información de los agentes en un período con la variabi-
lidad anticipada para el período siguiente. El elemento más importante de la varianza condicional
es la propia historia  de la serie.

3    Para más detalles,  Vea el anexo de los modelos de volatilidad.
4    La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1.  La simetría de este modelo

muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el
mismo nivel de la varianza condicional. Como todos los coeficientes son significativos, este
modelo muestra un efecto inercial producido por la varianza condicional rezagada.

5     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 1.  El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos.

6    La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2.  La simetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen el
mismo nivel de varianza condicional.

7     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2. El coeficiente de asimetría en
este modelo no es significativo por lo que aparentemente el modelo no sería asimétrico.

8     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 2. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
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mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de la varianza
condicional rezagada.

9     La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, siendo el modelo  sería asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son negativas. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por la varianza condicional
rezagada, es decir, que cambios pasados en la varianza condicional afectan a los cambios
futuros.

10   La Curva de Impacto de Noticias está representada en el gráfico 3. El coeficiente de asimetría en
este modelo es significativo, es decir que el modelo es asimétrico. La asimetría de este modelo
muestra que las perturbaciones de la misma magnitud pero de sentido contrario producen un
mayor nivel de la varianza condicional cuando son positivos. Como todos los coeficientes son
significativos, este modelo muestra un efecto inercial producido por el logaritmo de la varianza
condicional rezagada, es decir, que cambios pasados en el logaritmo de la varianza condicional
afectan a los cambios futuros.

11    El modelo EGARCH-V se refiere al modelo EGARCH calculado a partir de la ecuación principal
que incluye la desviación estándar.
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HORAS EXTRAS EN LOS SECTORES
COMPETITIVOS DE LA ECONOMÍA

A más  horas extras trabajadas mayor plusvalía y, en
consecuencia, ¿mayor competitividad

para el empresario?

FRANK CLAUDIO SANABRIA IPFRANK CLAUDIO SANABRIA IPFRANK CLAUDIO SANABRIA IPFRANK CLAUDIO SANABRIA IPFRANK CLAUDIO SANABRIA IPARRAGUIRREARRAGUIRREARRAGUIRREARRAGUIRREARRAGUIRRE
JORGE LUIS FLORES SHIMABUKUROJORGE LUIS FLORES SHIMABUKUROJORGE LUIS FLORES SHIMABUKUROJORGE LUIS FLORES SHIMABUKUROJORGE LUIS FLORES SHIMABUKURO

SE ESTUDIA COMO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MAYOR COMPETITIVIDAD SE TRABAJA LA

MAYOR CANTIDAD DE HORAS EXTRAS, REFLEJANDO ELLO CIERTO NIVEL DE INEFICIENCIA Y, POR TANTO,
DE VENTAJAS COMPETITIVAS NO MUY SÓLIDAS EN EL COMERCIO EXTERIOR, LO QUE SE HACE MÁS

INQUIETANTE EN EL CONTEXTO ACTUAL DE NEGOCIACIÓN DE

DIVERSOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD - TRABAJO - JORNADA LABORAL

   INTRODUCCIÓN
En nuestra economía tenemos sectores productivos de mayor competitividad que
ya vienen exportando a los exigentes mercados europeo y norteamericano. Estos
sectores, por lo tanto, pueden ser considerados como líderes, ya que sus cifras de

exportación reflejan el logro de un cierto nivel de productividad,  organización,
tecnología y recursos humanos en los que se basan sus ventajas en el comercio

internacional1.

Sin embargo, llama la atención que precisamente en estos rubros productivos, agru-
pados en el sector manufactura, se trabaje la mayor cantidad de horas extras por jornada
laboral, luego del sector comercio, lo que reflejaría cierto nivel de ineficiencia y, por lo tanto,
de desarrollo de ventajas competitivas no muy sólidas en el comercio exterior.

En este sentido, el presente estudio pretende llamar la atención sobre la aparente
precariedad o debilidad de nuestras ventajas en el comercio internacional, justamente ad
portas de la suscripción de diversos tratados de libre comercio. Porque recordemos que no
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sólo está el que ya se viene negociando con EEUU, sino que ya pronto se iniciarán las
negociaciones de un TLC con Chile, otro con Tailandia y ya se menciona un acuerdo
comercial con China;  incluso ya se ha propuesto el inicio de conversaciones para un TLC
con la Unión Europea en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones.

Entonces, el tema resulta importante de analizar porque está en juego nuestro futuro
como nación viable económicamente y, sobre todo, de los miles de subempleados y
desempleados que esperan una luz de esperanza al final del túnel.

DE CARA AL TLC

El Tratado de Libre Comercio (TLC) que se viene negociando con los EEUU, reviste
especial importancia para nuestra economía porque significa acceder a un mercado de 285
millones de personas, con un ingreso per cápita de US$ 36 mil, en el que entrarán nuestros
productos más competitivos Esto permitirá, en teoría, incrementar sustantivamente nues-
tras exportaciones, con lo cual se generará empleo y elevará el ingreso,  en consecuencia un
mejoramiento del nivel de vida de nuestros compatriotas2.

Ello implica, desde ya, un enorme esfuerzo para nuestro empresariado que enfrenta-
rá el reto de competir con empresas norteamericanas en mucho mejor posición tecnológica,
financiera, de recursos humanos  y de gestión.

De acuerdo a las cifras sobre exportaciones registradas en el 2004, vemos que
algunos de nuestros productos de mayor valor agregado ya vienen incursionando en
mercados de mayor competencia y de clientes más exigentes, como se muestra en Cuadro
1.

Como se observa, existe una diversa gama de productos de los subsectores textiles,
agropecuarios, químicos, siderometalúrgicos y pesqueros,  que ya se vienen exportando
con relativo éxito en los mercados internacionales, lo que nos permitiría ser optimistas en
cuanto a nuestro desarrollo económico. Sin embargo, la firma de un TLC con EEUU actuará
como un filtro en el que sólo los más eficientes y productivos se encontrarán en condicio-
nes de mantenerse en el mercado.

HORAS EXTRAS EN EL SECTOR MANUFACTURA

 En este sentido, tal como se muestra en el cuadro 2, debería llamar a preocupación
que justamente el sector manufactura sea el sector económico en donde se concentra las
jornadas excesivas de trabajo. En efecto, en Lima Metropolitana el 15% de los trabajadores
de las empresas manufactureras trabaja más de 60 horas semanales, es decir más de 12
horas diarias como jornada laboral. Mientras que en el rubro  comercio, en el que se encuen-
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Cuadro 1
Principales productos exportados

(Millones de US$ FOB)
PRODUCTO 2003 2004 Var%
TEXTILES
Polos de algodón 234.3 302.4 29.1
Camisas de punto de algodón 197.7 273.4 38.3
Suéteres, cardigans y similares de algodón 49.7 72.1 45.1
Demás prendas de vestir de punto de algodón 22.8 36.9 61.7
Cables acrílicos y modacrílicos 14.8 18.7 26.2
Pelo fino de alpaca o llama 16.9 17.7 4.6
AGROPECUARIOS
Espárragos 206.7 233.9 13.1
Páprika 22.4 50.3 124.7
Mangos 35.7 48.0 34.5
Leche evaporada 18.4 33.5 81.9
Pimiento en conserva 21.4 32.2 50.7
Alcachofas conservadas 7.2 21.9 205.0
Manteca de cacao 15.3 21.3 39.2
Paltas 15.7 19.0 20.8
QUÍMICOS
Nafta 0.0 68.7 --
Preparaciones de belleza 24.1 38.8 60.9
Botellas 39.2 38.8 -0.9
Neumáticos 17.2 22.4 29.9
Placas de polímeros de propileno 12.0 22.2 85.4
Oxido de zinc 10.4 16.6 59.2
Lacas colorantes 12.1 15.1 24.7
Materias colorantes de marigold 10.1 11.9 18.2
SIDERO METALÚRGICOS
Alambre de cobre 43.8 85.0 94.2
Barras laminadas de acero 17.0 23.2 35.9
Zinc sin alear 18.2 22.8 25.2
Aleaciones de zinc 12.2 18.8 53.6
Barra de acero con muescas 11.3 17.0 50.4
Barras y perfiles de cobre 10.5 15.0 42.4
Hojas y tiras de zinc 8.1 13.3 64.4
Discos hexágonos de zinc 6.2 13.1 112.5
PESQUEROS
Pota y calamares 76.1 107.7 41.5
Filetes congelados de anguila, perico y otros 25.3 37.9 49.8
Conchas de abanico congelado 15.2 24.7 62.8
Langostinos 16.4 24.4 48.4
Conservas de jurel y sardina 21.0 14.2 -32.5
Filetes congelados de merluza 2.5 11.4 347.9

Fuente: SUNAT.
Elaboración: PROMPEX
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tra la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, se observa que existe un
porcentaje mucho mayor, 31,4%, de empresas que trabajan más de 60 horas semanales. De
esta manera nos encontramos ante un caso donde se recurre a extender las jornadas de
trabajo con el fin de compensar con mayores horas de trabajo los bajos ingresos ante una
baja productividad.

FRANK SANABRIA  / JORGE FLORES

 Lima Metropolitana

Sector económico

Menos de 60
horas

trabajadas en
la semana

Más de 60
horas

trabajadas en
la semana

  
Pesca 0,2 0,5
Explotación de Minas y canteras 0,2 0,2
Industrias manufactureras 16,3 15
Suministros de electricidad, gas y agua 0,3 0,2
Construcción 7,3 4
Comercio al por mayor y menor, reparación
de vehículos 22,2 31,4
Hoteles y restaurantes 7 6,6
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 6,8 14,2
Intermediación financiera 1,4 0,5
Actividades inmobiliarias, empresariales;
servicio de alquiler 8,2 7,1
Administración Pública y defensa 5,6 4
Enseñanza primaria 8,3 1
Actividades de servicios sociales y de
salud 3,6 1,9
Otras actividades 6,5 3,9
Hogares privados con servicio doméstico 6,1 9,5
  

100 100
 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2002

Cuadro 2
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Asimismo, se debe tener presente también el número de horas que se trabajan a
nivel general de la economía, lo que se muestra en los cuadros 3 y 4, donde se puede
observar que la tendencia a superar largamente la jornada laboral se mantiene, quizá como
hecho estilizado de la economía peruana, en la que la extensión excesiva de las horas de
trabajo y la apropiación de la plusvalía, constituye la manera más fácil de obtener ganancias
y de ser competitivo, es decir en base al esfuerzo del trabajador, quien sacrifica sus horas de
ocio, de consumo, de recreación, de dedicación a la cultura y al arte, con tal que la empresa
en la que trabaje se mantenga en el mercado, que no “quiebre”.

Ello refleja una situación de crisis social y de deshumanización del trabajador, quien
sólo vive para su trabajo y no tiene tiempo para nada más que trabajar 12 horas diarias en
promedio, es decir, para ir a su centro de labores y regresar a su casa, cansado, sin ganas de
atender a sus hijos, sin fuerzas de seguir algún curso de capacitación, de continuar sus
estudios o de asistir a alguna actividad cultural donde alimente su espíritu; situación de la
cual Carlos Marx  habló hace siglo y medio, en los comienzos del capitalismo, pero que aún
hoy se mantiene, en pleno auge o, quizá, decadencia del capitalismo3.

Para Gustavo Yamada4 los  niveles de bienestar del trabajador y su familia, en térmi-
nos de mayor fatiga y saturación en el trabajo, menor tiempo disponible para el descanso y
esparcimiento, menores horas dedicadas a la crianza de los hijos y su inversión en capital
humano, mayores riesgos de problemas sociales infantiles y juveniles, son consecuencia
de un exceso de horas de trabajo. En efecto, los aumentos de horas de trabajo, más allá de
las ocho horas diarias y  cuando superan límites razonables, pueden afectar otros aspectos
del bienestar de los trabajadores y sus familias, descuidando aspectos importantes como la
capacitación laboral, el cuidado de la salud, la inversión en la cultura, el esparcimiento, y las
redes de capital social y humano.

Tal como se observa en los cuadros, el número de horas extras trabajadas se ha
mantenido prácticamente constante, como promedio en todos los rangos, a lo largo del
período comprendido entre finales del 2001 y el primer trimestre del presente año. Si bien se
ha observado una ligera disminución de 10% en promedio, en el rubro de más de cinco
horas extras en el 2001, a 8,3% en el primer trimestre del presente año, resulta inconcebible
que se permita una jornada laboral de más de 13 horas, ya que es poco verosímil que las
empresas paguen efectivamente a sus trabajadores por dicho tiempo de trabajo., Esto nos
da una idea acerca del desempeño y eficiencia en la eficaz atención de denuncias por parte
de la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Trabajo (DIL), a pesar de la exigencia de
la realización de inspecciones de acuerdo a la normatividad establecida por la OIT al res-
pecto y que son de obligatorio cumplimiento por los países en los tratados de libre comer-
cio, para evitar la competencia desleal.
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Cuadro 3
Población ocupada de Lima Metropolitana por rango de horas trabajadas por semana, según trimestre móvil

Noviembre-Diciembre01-Enero02 / Enero-Febrero-Marzo 2005
(Miles)

Trimestre móvil TOTAL RANGO DE HORAS

 1 – 10 11 – 20  21 - 30 31 - 40 41-50 51-60 61-70 71-80
81 y
más

2002  
Noviembre01- Diciembre01-
Enero02 3517.8 280.0 228.2 379.1 457.9 667.1 558.9 328.9 303.6 314.2
Diciembre 01-Enero-Febrero 3521.1 297.2 218.8 353.0 425.2 666.7 570.7 343.4 317.6 328.5
Enero -Febrero- Marzo 3527.0 311.9 224.8 354.3 424.1 670.2 553.8 339.9 315.1 333.0
Febrero- Marzo-Abril 3564.7 286.6 241.3 356.5 405.6 689.0 565.6 339.3 322.3 358.6
Marzo- Abril- Mayo 3568.7 283.2 256.6 361.6 434.2 682.2 546.8 319.5 308.0 376.6
Abril-Mayo-Junio 3579.7 293.5 263.6 365.3 418.8 657.1 548.9 330.3 318.9 383.4
Mayo-Junio-Julio 3628.5 300.9 256.9 358.2 409.4 689.1 560.8 337.1 334.7 381.3
Junio-Julio-Agosto 3656.3 322.8 266.4 373.8 382.3 704.6 565.1 329.4 345.0 366.9
Julio-Agosto-Septiembre 3666.5 346.3 267.6 381.3 399.4 687.0 547.5 325.5 345.5 366.4
Agosto-Septiembre-Octubre 3659.6 351.0 281.4 384.4 401.1 669.2 543.5 324.2 337.5 367.4
Septiembre-Octubre-
Noviembre 3647.1 329.3 271.4 365.9 420.9 649.3 542.8 356.0 344.7 366.7
Octubre-Noviembre-Diciembre 3664.6 284.1 262.9 355.1 418.7 692.8 558.2 354.3 361.2 377.4
  
2003  
Noviembre02-Diciembre02-
Enero03 3698.0 293.9 272.5 344.1 449.6 698.8 563.9 354.6 353.9 367.2
Diciembre02-Enero-Febrero 3744.0 303.8 279.5 341.9 437.6 720.7 596.9 347.8 354.0 361.7
Enero -Febrero- Marzo 3722.9 301.1 275.4 340.6 435.9 706.5 604.3 346.3 363.7 349.2
Febrero- Marzo-Abril 3648.8 260.0 257.9 360.5 430.4 685.4 607.9 344.5 367.9 334.4
Marzo- Abril- Mayo 3586.5 245.6 255.7 378.8 444.0 663.0 572.0 323.6 368.8 335.2
Abril-Mayo-Junio 3580.6 258.5 269.1 376.1 428.1 655.2 580.5 331.0 363.0 319.0
Mayo-Junio-Julio 3609.7 268.7 252.7 355.4 412.6 700.8 590.3 339.5 379.7 310.0
Junio-Julio-Agosto 3579.8 279.0 253.6 357.2 406.9 675.9 580.5 357.6 373.2 295.8
Julio-Agosto-Septiembre 3575.2 292.1 249.1 375.1 428.3 684.2 559.2 341.2 354.4 291.6
Agosto-Septiembre-Octubre 3580.5 289.3 265.6 377.6 428.8 661.2 546.2 339.0 359.3 313.4
Septiembre-Octubre-
Noviembre 3609.1 270.3 255.1 373.3 424.0 691.1 592.4 323.4 366.1 313.4
Octubre-Noviembre-Diciembre 3589.4 236.9 252.5 354.9 417.2 679.6 606.4 340.4 373.3 328.3
  
2004  
Noviembre03-Diciembre03-
Enero04 3579.6 246.4 257.2 333.5 417.3 693.3 604.3 336.1 357.6 334.0
Diciembre03-Enero-Febrero 04 3628.0 263.3 251.4 321.8 428.4 702.9 608.5 343.3 357.5 350.9
Enero -Febrero- Marzo 3687.0 275.4 250.1 325.9 433.7 727.7 620.9 331.6 363.6 358.1
Febrero-Marzo-Abril 3687.9 258.1 242.4 374.6 446.9 700.6 608.3 330.5 371.5 354.8
Marzo-Abril-Mayo 3699.2 227 252.1 392.8 454.1 711 586.9 333.5 392 349.8
Abril-Mayo-Junio 3696.2 218.5 247.7 408.2 460.6 703.6 590.7 338 391.2 337.8
Mayo-Junio-Julio 3743.3 213.4 247.4 381.6 461.5 735.8 624.7 337.1 396.7 345.1
Junio-Julio-Agosto 3739.8 232.5 243.7 383.9 462.2 742 618.5 327.1 394 336.1
Julio-Agosto-Septiembre 3712.7 231.7 232 388.2 457.6 747.1 630.2 310.8 382.3 332.8
Agosto-Septiembre-Octubre 3703 232.4 218.9 380,5 444.4 759.2 640.7 296 389.9 341
Septiembre-Octubre-Noviembre 3726.3 223.4 216.7 376,9 432.9 786.9 670.7 302.7 383.3 332.8
Octubre-Noviembre-Diciembre 3772.9 235.6 245.8 374.7 481 797 639.9 307.9 373.2 317.9
  
2004-2005  
Noviembre04-Diciembre04-Enero05 3721.6 272.6 251 363.7 471.3 785 608.6 333.8 346.9 288.7
Diciembre04-Enero05-Febrero05 3710.2 290.3 256.5 356.5 449.2 749.8 622.5 340.7 337.6 307
Enero-Febrero-Marzo 3692.3 283 256.6 356 401 741.4 641.4 343.4 339.2 330.4
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Trimestre móvil RANGO DE HORAS EXTRAS
TOTAL  %

H. EXTRAS

Horas extras semanales 3 – 12 13-22 23-32 33 y más  
Horas extras diarias (0:30-2) (2:10-3:40) (3:50-5:20) (5:30 y más)  
2002  
Noviembre01- Diciembre01- Enero02 15.89% 9.35% 8.6% 8.9% 42.8%
Diciembre 01-Enero-Febrero 16.21% 9.75% 9.0% 9.3% 44.3%
Enero -Febrero- Marzo 15.70% 9.64% 8.9% 9.4% 43.7%
Febrero- Marzo-Abril 15.87% 9.52% 9.0% 10.1% 44.5%
Marzo- Abril- Mayo 15.32% 8.95% 8.6% 10.6% 43.5%
Abril-Mayo-Junio 15.33% 9.23% 8.9% 10.7% 44.2%
Mayo-Junio-Julio 15.46% 9.29% 9.2% 10.5% 44.5%
Junio-Julio-Agosto 15.46% 9.01% 9.4% 10.0% 43.9%
Julio-Agosto-Septiembre 14.93% 8.88% 9.4% 10.0% 43.2%
Agosto-Septiembre-Octubre 14.85% 8.86% 9.2% 10.0% 43.0%
Septiembre-Octubre-Noviembre 14.88% 9.76% 9.5% 10.1% 44.2%
Octubre-Noviembre-Diciembre 15.23% 9.67% 9.9% 10.3% 45.1%
PROMEDIO 15.43% 9.33% 9.1% 10.0% 43.9%
MAX 16.21% 9.76% 9.9% 10.7% 45.1%
MIN 14.85% 8.86% 8.6% 8.9% 42.8%
2003  
Noviembre02-Diciembre02-Enero03 15.2% 9.6% 9.6% 9.9% 44.3%
Diciembre02-Enero-Febrero 15.9% 9.3% 9.5% 9.7% 44.3%
Enero -Febrero- Marzo 16.2% 9.3% 9.8% 9.4% 44.7%
Febrero- Marzo-Abril 16.7% 9.4% 10.1% 9.2% 45.3%
Marzo- Abril- Mayo 15.9% 9.0% 10.3% 9.3% 44.6%
Abril-Mayo-Junio 16.2% 9.2% 10.1% 8.9% 44.5%
Mayo-Junio-Julio 16.4% 9.4% 10.5% 8.6% 44.9%
Junio-Julio-Agosto 16.2% 10.0% 10.4% 8.3% 44.9%
Julio-Agosto-Septiembre 15.6% 9.5% 9.9% 8.2% 43.3%
Agosto-Septiembre-Octubre 15.3% 9.5% 10.0% 8.8% 43.5%
Septiembre-Octubre-Noviembre 16.4% 9.0% 10.1% 8.7% 44.2%
Octubre-Noviembre-Diciembre 16.9% 9.5% 10.4% 9.1% 45.9%
PROMEDIO 16.1% 9.4% 10.1% 9.0% 44.5%
MAX 16.9% 10.0% 10.5% 9.9% 45.9%
MIN 15.2% 9.0% 9.5% 8.2% 43.3%
2004  
Noviembre03-Diciembre03-Enero04 16.9% 9.4% 10.0% 9.3% 45.6%
Diciembre03-Enero-Febrero 04 16.8% 9.5% 9.9% 9.7% 45.8%
Enero -Febrero- Marzo 16.8% 9.0% 9.9% 9.7% 45.4%
Febrero-Marzo-Abril 16.5% 9.0% 10.1% 9.6% 45.2%
Marzo-Abril-Mayo 15.9% 9.0% 10.6% 9.5% 44.9%
Abril-Mayo-Junio 16.0% 9.1% 10.6% 9.1% 44.8%
Mayo-Junio-Julio 16.7% 9.0% 10.6% 9.2% 45.5%
Junio-Julio-Agosto 16.5% 8.7% 10.5% 9.0% 44.8%
Julio-Agosto-Septiembre 17.0% 8.4% 10.3% 9.0% 44.6%
Agosto-Septiembre-Octubre 17.3% 8.0% 10.5% 9.2% 45.0%
Septiembre-Octubre-Noviembre 18.0% 8.1% 10.3% 8.9% 45.3%
Octubre-Noviembre-Diciembre 17.0% 8.2% 9.9% 8.4% 43.4%
PROMEDIO 16.8% 8.8% 10.3% 9.2% 45.0%
MAX 17.8% 9.1% 10.5% 9.5% 46.9%
MIN 16.4% 8.3% 10.0% 8.9% 43.5%
2004-2005  
Noviembre04-Diciembre04-Enero05 16.4% 9.0% 9.3% 7.8% 42.4%
Diciembre04-Enero05-Febrero05 16.8% 9.2% 9.1% 8.3% 43.3%
Enero-Febrero-Marzo 17.4% 9.3% 9.2% 8.9% 44.8%
PROMEDIO 16.8% 9.1% 9.2% 8.3% 43.5%
MAX 17.0% 9.1% 9.2% 8.8% 44.1%
MIN 17.0% 9.3% 9.4% 8.1% 43.8%

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4
Población ocupada de Lima Metropolitana por rango de horas extras trabajadas por semana/diarias,

según trimestre móvil
Noviembre-Diciembre 01-Enero 02 / Enero-Febrero-Marzo 2005

(Miles)

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo, Marzo 2005
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Cuadro 5
 Total de horas- persona trabajadas en Lima Metropolitana, por sexo, nivel educativo y tamaño de la empresa,

según año móvil 1/
Julio 2001- Marzo 2005 ( Millones de horas persona trabajadas)

Año Movil SEXO
TAMAÑO DE EMPRESA ( Número de

Trabajadores)

 

TOTAL

HOMBRE MUJER De 1 a 10 11 a 50 51 y más

  
2001-2002 58539.9 35587.3 22952.6 39498.9 5541.1 13471.3
Julio 01 a Junio 02 8182.5 4981.6 3200.9 5494.9 777.5 1908.2
Agosto 01 a Julio 02 8256.7 5022.5 3234.2 5543.1 777.9 1933.3
Septiembre 01 a Agosto 02 8308.1 5048.3 3259.8 5594.9 779.0 1929.9
Octubre 01 a Septiembre 02 8375.0 5086.6 3288.4 5671.9 783.8 1914.5
Noviembre 01 a Octubre 02 8434.6 5126.8 3307.8 5699.7 802.8 1927.2
Diciembre 01 a Noviembre 02 8476.1 5146.8 3329.3 5734.8 807.7 1928.5
Enero 02 a Diciembre 02 8506.9 5174.7 3332.2 5759.6 812.4 1929.7
  
  
2002-2003 103350.6 62831.4 40519.3 69452.9 9696.2 23966.4
Febrero 02 a Enero 03 8582.2 5217.1 3365.1 5776.7 824.2 1976.0
Marzo 02 a Febrero 03 8605.6 5224.1 3381.5 5796.4 818.8 1985.3
Abril 02 a Marzo 03 8644.2 5258.4 3385.8 5821.7 828.0 1989.6
Mayo 02 a Abril 03 8648.3 5255.8 3392.6 5825.8 817.1 2001.0
Junio 02 a Mayo03 8641.5 5258.5 3383.0 5827.5 809.0 2000.7
Julio 02 a Junio 03 8645.9 5263.5 3382.4 5837.0 810.9 1994.3
Agosto 02 a Julio 03 8639.0 5247.1 3391.9 5830.2 810.2 1995.3
Septiembre 02 a Agosto 03 8603.5 5235.5 3368.0 5808.5 807.1 1986.6
Octubre 02 a Septiembre -03 8586.8 5226.8 3360.0 5575.0 807.7 2003.2
Noviembre 02 a Octubre 03 8601.4 5229.6 3371.8 5792.0 793.8 2014.8
Diciembre 02 a Noviembre 03 8589.1 5216.3 3372.8 5786.9 784.3 2017.3
Enero 03 a Diciembre 03 8563.1 5198.7 3364.4 5775.2 785.1 2002.3
  
  
2003-2004  
Febrero 03 a Enero 04 8558.1 5194.3 3363.8 5781.8 784.9 1991.1
Marzo 03 a Febrero 04 8557.8 5199.8 3358.0 5782.1 787.6 1987.8

Abril03-Marzo04 8561.8 5204.4 3357.4 5776.2 792.5 1992.8
Mayo03-Abril04 8578.3 5211.9 3366.4 5760 805.2 2013.1
Junio03-Mayo04 8645.4 5248 3397.4 5798.6 813 2033.8
Julio03-Junio04 8663.1 5267 3396.2 5784.4 824.2 2054.6
Agosto03-Julio 04 8706.5 5314.8 3391.7 5789.3 828.8 2088.4
Setiembre03-Agosto04 8770.2 5351,5 3418.7 5823.6 837 2109.7
Octubre03-Setiembre04 8806.8 5381,5 3425.3 5834.3 841.3 2131.2
Noviembre03-Octubre04 8850 5422,2 3427.8 5873.4 846.2 2130.4
Diciembre03-Noviembre04 8895.6 5461,9 3433.7 5890 859 2146.6
Enero04-Diciembre04 8893.2 5457,6 3 435.6 5874.6 857.5 2161.1
  
2004-2005  
Febrero04-Enero05 8889.7 5460.1 3429.6 5873 860.9 2155.8
Marzo04-Febrero05 8902.8 5456.4 3446.4 5893.9 856.2 2152.7
Abril04-Marzo05 8888.1 5444.5 3443.7 5874.5 857.7 2155.9
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Con respecto al cuadro 5, podemos señalar que no es extraño que la mayor cantidad
de horas extras trabajadas se observe en las empresas de menos de diez trabajadores, las
micro empresas, ya que diversos estudios señalan que éstas se caracterizan por carecer, en
su mayoría, de activos tecnológicos, a nivel productivo y organizacional, de capacitación
y de contar con el mayor número de trabajadores familiares no remunerados (TFNR). Por
tanto, su escasa competitividad las ha llevado a que, como tendencia, sus ingresos vengan
disminuyendo a lo largo del tiempo, que se atomicen (en empresas cada vez más pequeñas),
que existan cada vez más MYPE dedicadas al comercio y que se incremente el número de
horas extras trabajadas.

Y LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES LABORALES (DIL) DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, ¿QUÉ HACE?

 Luego de todo lo expuesto, debemos  preguntarnos acerca de la eficiencia de
gestión de la DIL, ya que hemos visto que vivimos en una economía en la que una jornada
laboral puede extenderse más allá de las 15 horas, lo que refleja el grado de desprotección
al trabajador. Es correcto suponer que no se paga al trabajador por estas horas extras, que
las empresas se apropian de su plusvalía, debido a que no han tomado en serio el reto de ser
eficientes, de incrementar su productividad, de ser competitivas, por lo que la manera  más
fácil de lograr competitividad es haciendo que sus trabajadores laboren extensas jornadas,
sin que dicho costo se añada al costo de los productos, lo que las sacaría del mercado.

En el cuadro 6, se muestra la ineficacia de la DIL, ya que conforme se señaló, existen
en promedio 330 mil personas que realizan trabajo en sobretiempo  (horas extras) en el
rango de la jornada más extensa 15 horas diarias, las mismas que deben ser pagadas con la
respectiva sobretasa. Sin embargo, de acuerdo a los datos encontrados, los 117 inspecto-
res que actualmente laboran en elMinisterio de Trabajo en Lima Metropolitana, se demora-
rían 16 años en revisar el cumplimiento de la normatividad laboral a favor de estos trabaja-
dores, ya que en el 2003, por ejemplo, sólo se abrieron poco más de veinte mil expedientes,
lo que resulta insignificante ante la enorme cantidad de casos por atender. Ello sin tener en
cuenta que no sólo se debe verificar el cumplimiento en el pago de las horas extras, sino que
existen otros motivos, también graves, que ameritan una visita del inspector laboral en el
centro de trabajo, como pago de remuneraciones, de derechos laborales, de normas de
seguridad, etc.

         Cuadro 6

AÑO EXP. APERTURADOS VISITAS RATIO Inspectores
1999 14497 32847 2,3 60
2000 17762 48032 2,7 69
2001 11344 34757 3,1 79
2002 14318 46062 3,2 131

2003 (*) 20553 75432 3,7 117

Fuente: Estadísticas del DIL
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El problema radica en la ausencia de control por parte de la autoridad laboral  y no en
la ausencia de legislación, porque normas hay más que suficientes.

¿Y QUÉ MONTOS, POR EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS, LA DIRECCIÓN DE INSPECCIO-
NES LABORALES (DIL) DEBERÍA FISCALIZAR?

En cuanto a los ingresos laborales por el pago de las horas extras el ente fiscalizador
del Estado debería considerar lo señalado en el cuadro 7, bajo el supuesto de que la
totalidad de estas horas extras son efectivamente pagadas al trabajador, lo que puede
resultar un poco ingenuo en estos tiempos. Éstos se elevan conforme se incrementan las
horas trabajadas, así vemos que para un trabajador que percibe una remuneración mínima
vital,  una hora extra significa S/. 2,40 adicional de ingreso, en la primera hora, y S/. 2,59 a
partir de la tercera hora, totalizando un ingreso de S/. 920,26 a fin de mes, por siete horas
extras diarias trabajadas. Este dato resulta de suma importancia, ya que en caso de que el
empleador- no sólo del sector manufacturero- no pagase oportunamente esta cantidad al
trabajador ello significaría una evasión fiscal de hasta 100,21% en este rubro, lo que implica
una considerable cantidad de  dinero que deja de percibir el ente recaudador y también un
monto de producción que no es contabilizado en las cuentas nacionales, de las que se
apropia el empleador. Ahora, ello también reflejaría  un costo laboral que no es tomado en
cuenta en el costo total de producción, ya que sólo se incluirían los costos por la jornada
laboral de ocho horas, con lo que resulta que los bienes elaborados terminarían costando
mucho más de lo que se contabiliza, haciéndose evidente la falta de competitividad de las
empresas5.

En el cuadro 8 se reflejan los ingresos adicionales de los trabajadores que el Minis-
terio de Trabajo debería fiscalizar, los mismos que le demandan 16 años para ello. Teniendo
en cuenta diversos rubros como pagos por CTS, gratificaciones, IES; el costo total para la
empresa - no sólo del sector manufacturero- se eleva hasta un 175,3% si pagase siete horas
extras trabajadas. Es decir, de absorber el empresario dicho sobrecosto laboral sus precios
deberían de incrementarse en ese monto, lo que lo sacaría rápidamente del mercado debido
a su ineficiencia e incapacidad de elevar la productividad de sus trabajadores, por ello, lo
más probable es que no se le esté pagando al trabajador por el total de sus horas trabajadas.
Más aún  por una lógica de reducción de costos al empresario le convendría partir en dos
una  extensa jornada de más de 15 horas, con lo que se ahorraría precisamente el pago de
estas horas adicionales de trabajo, en las que, como se sabe se establece, un 25%- 35% de
recargo.
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                Cuadro 7

Costos laborales o ingresos adicionales para los trabajadores

(medidos en nuevos soles)

COSTO DE HORAS EXTRAS COMPARACION  CON UNA JORNADA ORDINARIA
NUMERO

DE
HORAS
EXTRAS

REMUNERACION DEL
TRABAJADOR

VALOR DE CADA HORA EXTRA
(medido en nuevos soles)

REMUNERACION
MENSUAL CON
HORAS EXTRAS

1ERA 2DA 3 ERA 4TA 5TA 6TA 7TA TOTAL
DIA

TOTAL
MES

REMUNERA
CION

MINIMA
VITAL
(RMV)

HABER
DIARIO

HABER
HORA

25% 25% 35% 35% 35% 35% 35% 26 DIAS

RMV
INCLUY
ENDO

HORAS
EXTRAS

(S/.)

HORAS
EXTRAS
COMO %

DEL HABER
MENSUAL

(A) B=A/30 C=B/8 D=Cx
1.25

E=Cx
1.25

F=Cx
1.35

G=Cx
1.35

H=Cx
1.35

I=Cx
1.35

J=Cx
1.35

K=D+E
+F+G+
H+I+J

L=26xK M=L+A N= (M/A-1)%

1 460 15,33 1,92 2,40 2,40 62,29 522,29 13,54%
2 460 15,33 1,92 2,40 2,40 4,79 124,58 584,58 27,08%
3 460 15,33 1,92 2,40 2,40 2,59 7,38 191,86 651,86 41,71%
4 460 15,33 1,92 2,40 2,40 2,59 2,59 9,97 259,13 719,13 56,33%
5 460 15,33 1,92 2,40 2,40 2,59 2,59 2,59 12,55 326,41 786,41 70,96%
6 460 15,33 1,92 2,40 2,40 2,59 2,59 2,59 2,59 15,14 393,68 853,68 85,58%
7 460 15,33 1,92 2,40 2,40 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 17,73 460,96 920,96 100,21%

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo, marzo 2004 – INEI.
Elaboración: Propia

Cuadro 8

Costos para la empresa por pago de impuestos
(medido en nuevos soles)  1/ 2/

REMUNERACION
MENSUAL CON
HORAS EXTRAS

COSTOS ADICIONALES
INCREMENTO
ENTRE HORAS

INCREMENTO
ENTRE HORAS

COMPENSA
CIÓN POR
TIEMPO DE
SERVICIOS

GRATIFICACIO
NES

LEGALES

RÉGIMEN
CONTRIBUT

IVO
DE LA

SEGURI
DAD

SOCIAL EN
SALUD

(RCSSS)

IMPUES
TO

EXTRA
ORDIN
ARIO
DE

SOLIDA
RIDAD

NÚMERO
DE

HORAS
EXTRAS

CON
HORAS
EXTRAS

% DEL
HABER

MENSUAL

8,33% 0,1667 9% 2%

TOTAL

TOTAL COSTO
PARA LA
EMPRESA

TOTAL COSTO
GENERAL
(Mide la
variación

del costo entre
las horas

incrementa
das)

T = variación

% DEL HABER
MENSUAL
(Mide la

variación del
% del haber

mensual entre
las horas

incrementa
das)

N = variación

M=L+A N= (M/A-
1)%

Ñ=
(Mx8,33%

O= (Mx0,1667) P=
(M+O)x9%

Q=Mx2
%

R=Ñ+O
+P+Q

S=A+R T=(S/
A-1)%

1 522,29 13,54% 43,51 87,05 54,84 10,45 195,84 718,13 56,12
%

18,62% 13,54%

2 584,58 27,08% 48,70 97,43 61,38 11,69 219,20 803,78 74,74
%

18,62% 13,54%

3 651,86 41,71% 54,30 108,64 68,45 13,04 244,43 896,28 94,84
%

20,11% 14,63%

4 719,13 56,33% 59,90 119,86 75,51 14,38 269,65 988,78 114,95
%

20,11% 14,63%

5 786,41 70,96% 65,51 131,07 82,57 15,73 294,88 1081,29 135,06
%

20,11% 14,63%

6 853,68 85,58% 71,11 142,28 89,64 17,07 320,10 1173,79 155,17
%

20,11% 14,63%

7 920,96 100,21% 76,72 153,49 96,70 18,42 345,33 1266,29 175,28
%

20,11% 14,63%

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo, marzo 2004 – INEI.
Elaboración: Propia
1/ Las referencias provienen del cuadro 7.
2/ Esta determinación de los costos solo considera los conceptos laborales más frecuentes, no toma en cuenta que las
 horas extras tienen su impacto en la distribución de las utilidades a los trabajadores, en la indemnización por despido
 arbitrario y en el impuesto a la quinta categoría.
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LAS HORAS EXTRAS Y SU IMPACTO EN LA INEQUIDAD Y DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE

LOS INGRESOS PARA UNA ADECUADA REFORMA TRIBUTARIA

 Como vemos, los ingresos por horas extras tienen su impacto en los recursos de los
trabajadores y, por ende, en los recursos fiscales, toda vez que se tiene que devolver el IGV
a las empresas exportadoras, en especial a las manufactureras. En efecto, en el fondo, el
objetivo de toda reforma tributaria debería contemplar que individuos en igualdad de capa-
cidad económica paguen los mismos impuestos, lo que se denomina equidad horizontal, y
permitiría la ampliación de la base tributaria. Aquellos que están en posibilidad de pagar
más o que reciben más beneficios del Estado deberían pagar más impuestos, lo que se
conoce como equidad vertical. Estos conceptos nos son útiles para apreciar el impacto de
las horas extras en la inequidad y desigual distribución de los ingresos entre los trabajado-
res y los contribuyentes.

En este sentido, según datos de la misma Administración Tributaria, si se incluye-
ran las contribuciones sociales (sin incluir el efecto de la retribución por pago de las horas
extras) la presión tributaria se incrementaría de 12,9% a 14,6%, lo cual debería servir de
referencia para que una reforma en el ámbito laboral de mayor protección a los trabajadores
permita que los que laboran bajo la modalidad de contratos por locación de servicios o no
personal, pasen a planillas, o se paguen efectivamente las horas extras con el consiguiente
incremento de la recaudación al tener los empleadores que pagar los respectivos beneficios
sociales a los trabajadores.

CUADRO  N°  9
 
  

PRESIÓN TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL: 2003
  
CONCEPTOS Porcentaje del PBI
  
Sí incluye contribuciones sociales 14,6%
No incluye contribuciones sociales 12,9%
  
Diferencia 1,7%
  
Fuente: FMI, SUNAT.
Elaboración propia

Si tomamos como ejemplo un trabajador que gana una remuneración mínima vital
(RMV) de S/. 460, su paso a planillas significaría un pago del empleador en beneficio del
Estado de S/. 172.48, es decir un 37,5% por concepto de contribuciones sociales. Por ello,
una real reforma tributaria debe establecerse como parte de una reforma integral del Estado,
en la que el Ministerio de Trabajo tiene la ardua labor de controlar el pago de dichos
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beneficios sociales; es decir, una mayor protección a los trabajadores redunda en una
mejora de la recaudación fiscal, tanto más si se fiscaliza la realización, cálculo y pago de las
horas extras.

Cuadro 10
      (En nuevos soles)

RMV CTS GRATIFICACIÓN RCSSS IES TOTAL
TOTAL
COSTO

460 38,1 76,67 48,3 9,2 172,48 632,48

En esta tarea la SUNAT tiene también mucho que hacer para controlar la informali-
dad de la economía — que se estima en 58% — haciendo una estimación de las horas
trabajadas y el número de trabajadores en los distintos rubros de la economía, en la realiza-
ción de operativos de fiscalización y la  determinación del pago de impuestos.

Los impuestos indirectos como el IGV, de más fácil recaudación, gravan a la genera-
lidad de individuos, sean ricos o pobres. Así siguiendo con el ejemplo anterior, para alguien
que gana una RMV, su consumo gravado por el IGV, de 19%, representa S/. 87 que van a las
arcas fiscales, suma que mensualmente representa 39,5 horas y anualmente casi dos meses
de trabajo como aporte  al Estado (conforme se detalla en el cuadro 11). Aporte al Estado
que se vería incrementado por el pago efectivo de las horas extras, según los porcentajes
obtenidos en el cuadro N° 7 y  8 de este artículo.

      Cuadro 11

APORTE DEL TRABAJADOR PROMEDIO AL ESTADO MEDIDO EN NUEVOS SOLES
Y SU EQUIVALENTE EN HORAS TRABAJADAS

MEDIDO EN NUEVOS SOLES EQUIVALENTE MEDIDO EN HORAS TRABAJADAS

A) REMUN.MIN.VITAL MENS. (RMV) 460 S/. 240 HS. MENS. (8 X 30 DIAS)
B)  (1) REMUN. MIN.VITAL NETA DE IGV (A/1.19) 386,55 S/. 201,68 HS. MENS. NETAS DE IGV
C)  IGV 19% MENSUAL ( A-B ) 73,45 S/. 38,32 HS. MENS. PARA EL ESTADO (PAGO IGV)
D) 12 S/. 12 MESES AL AÑO
E) 1GV 19% ANUAL ( C x D) 881,34 S/. 459,83 HS. ANUALES PARA  PAGO DE IGV
    

F) REMUN.MIN.VITAL MENS. (RMV) 460 S/. 240,00 HORAS MENSUALES (8 X 30 DIAS)
G) NÚMERO DE MESES 2 MESES 2 MESES
H) RMV POR DOS MESES  (F x G ) 920 S/. 480 HORAS  TRABAJADAS EN DOS MESES
I)  1GV 19% ANUAL (E) 881,34 S/. 459,83 HS. ANUAL. DESTINADOS AL PAGO DE IGV

J) DIFERENCIA  (H -I ) 38,66 S/. 20,17 DIFERENCIA EN HORAS

(1) Se supone que el trabajador consume  totalmente su RMV en bienes gravados con el IGV.
Fuente: Ministerio de Trabajo, SUNAT
Elaboración propia.
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Mientras que por otro lado, los que más ganan destinan muchos menos horas
dedicadas al Estado, no están sujetos al pago de un impuesto al patrimonio personal ni a las
utilidades retenidas, lo que constituye una trasgresión al principio de equidad que es la
piedra fundamental de toda reforma conciente del nivel de pobreza de la población peruana,
constituyendo una situación de inequidad e injusticia económica que un pobre dedique dos
meses de su trabajo, sólo para el pago del IGV en el año, como aporte al Estado, los mismos
que se utilizan para la devolución del IGV a los exportadores de manufacturas.

Bajo este enfoque de búsqueda de justicia económica es que no sólo deben aplicar-
se las regalías mineras, sino también, cabe mencionar, deben fortalecerse las inspecciones
laborales y no retroceder en su marco jurídico de actuación, con la dación de leyes como la
Nº 28292 y su Reglamento el D.S. Nº 010-2004-TR, de fecha 21 de julio del 2004, por el cual
se elimina la diligencia previa. Este acto administrativo consistía en que  el inspector de
trabajo verificaba la real situación laboral de todos los trabajadores al interior de la empresa
manufacturera, sin excepción, lo que beneficiaba a aquellos que cumpliendo una relación
de dependencia o vínculo laboral, estaban bajo un contrato no personal, en cambio ahora
se verificarán las condiciones de trabajo únicamente de los que están en planillas, en
perjuicio de los otros trabajadores, a pesar que cumplen igual función o labor.

En fin, al parecer todavía falta mucho para que la sociedad peruana sea capaz de
establecer las condiciones mínimas de armonía,  paz y justicia social.

¿EXISTE ALGUNA ESPERANZA PARA HACER CUMPLIR EL PAGO DE LAS HORAS EX-
TRAS?

Al respecto debe quedar claro que existe innumerable jurisprudencia emitida por el
máximo organismo jurídico de interpretación de la norma laboral, como es el Tribunal Cons-
titucional, así como el Pleno Jurisdiccional Laboral que establece claramente que le corres-
ponde al empleador pagar la totalidad de la horas trabajadas en sobretiempo, de acuerdo a
la sobre tasa establecida de 25 % para las primeras dos horas y de 35% para las restantes,
de lo contrario tendrá que pagar una multa. En este sentido, la importancia del rol que le
compete a la DIL y la urgencia del mejoramiento de su gestión, precisamente para darle al
trabajador una mayor protección y defender sus derechos fundamentales6. Cabe pregun-
tarse si las empresas exportadoras del sector manufacturero soportarán una arremetida de
juicios laborales por la falta de pago de las horas extras.

REFLEXIÓN FINAL

 No queda claro cuál es el rumbo de la economía peruana. En este sentido no se
avizora un panorama favorable para la gran masa trabajadora, en el que se tome en serio
velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y se proteja al trabajador, como corres-
ponde, para que de esta manera se vea motivado y cuente con los recursos necesarios para
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incrementar su calificación en su centro de trabajo. Esto es importante, ya que de esta
manera los trabajadores se encontrarán en capacidad de darle mayor valor agregado a la
producción y estarán en mejor posición de enfrentar el reto de la globalización y la apertura
de los mercados, en base a ventajas sólidas en el comercio internacional.

Llama la atención que sea precisamente el sector manufacturero, aquel que añade
valor a los productos, el que sea el segundo sector en el que se trabaje la mayor cantidad de
horas extras cuando debería ser el más eficiente, el más productivo, el que mejore sus
tiempos de producción en base a una mejor organización y el establecimiento de planes
estratégicos, de la mano con una mejor calificación de sus trabajadores.

En consecuencia, en la medida que no se respeten los derechos de los trabajadores,
pieza clave en el logro de ventajas competitivas, estaremos a la deriva como nación y en
peligro de ver frustradas nuestras esperanzas de alcanzar el desarrollo económico, entendi-
do como una mejora sustantiva del nivel de vida de nuestra población.
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NOTAS

1 Las exportaciones totales superaron los US$12 mil millones en el 2004.
2 El ingreso per cápita en nuestro país en el 2004 fue similar al alcanzado hace 30 años, en 1974, lo

que refleja una situación de estancamiento de la capacidad de consumo y de mejora de la calidad de
vida de nuestra población.

3 Jeremy Rifkin hace un interesante estudio al respecto en su libro “El fin del Trabajo”.
4 Horas de Trabajo: Determinantes y dinámica en el Perú Urbano
5 Mayor precisión en cuanto a los datos y cuadros sustentatorios en Revista Brújula N° 6: Las Horas

Extras como Medida de la Ineficiencia de la Economía.
6 Por el Pleno Jurisdiccional Laboral 2000 realizado en Tarapoto se establece que la autorización

para realizar las horas extras puede ser tácita o expresa, corresponde al empleador instrumentar
la autorización y control del trabajo efectivo en sobretiempo.
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LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

DE PERÚ 1997-2002

WILMER FLÓREZ GARCÍAWILMER FLÓREZ GARCÍAWILMER FLÓREZ GARCÍAWILMER FLÓREZ GARCÍAWILMER FLÓREZ GARCÍA

SE ESTUDIA LA ESTRUCTURA, COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES DEL SISTEMA

PRIVADO DE PENSIONES PERUANO UTILIZANDO COMO MARCO DE REFERENCIA LA TEORÍA DE

PORTAFOLIO Y LOS PRINCIPALES MODELOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FINANCIERO:
EL ALFA DE JENSEN, EL ÍNDICE DE TREYNOR Y EL ÍNDICE DE SHARPE.

PALABRAS CLAVE: SISTEMA FINANCIERO - INVERSIONES - PENSIONES

    "Así como el capital de un individuo sólo puede aumentar con lo que ahorre de
sus rentas anuales o de sus ganancias, de igual suerte el capital de la socie-
dad, que coincide con el de sus individuos, no puede acrecentarse sino de la
misma forma…". Adam Smith (1776).

        1. INTRODUCCIÓN
En Perú el Sistema Privado de Pensiones (SPP), basado en la "Capitalización Indivi-
dual", inició operaciones en junio de 1993, siendo así el segundo país del mundo
(después de Chile) en implementar este nuevo sistema de ahorro previsional. De
esta manera, a once años de su creación, los fondos de pensiones peruanos son a
todas luces los inversionistas institucionales de mayor participación en el mercado

de dinero y mercado de capitales doméstico acumulando un patrimonio de
S/. 15,9 mil millones (a diciembre del 2002) y  constituyéndose en una poderosa
fuente de desarrollo económico del país. Tal como Adam Smith lo reseñaría hace

más de 225 años: "…con lo que ahorre un hombre sobrio establece un fondo
perpetuo destinado a la ocupación de manos productivas...". Así, con este nuevo
esquema las pensiones de jubilación de los trabajadores afiliados serán financiadas

con los aportes regulares y fundamentalmente a través de la rentabilidad otorgada
por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que podría significar
aproximadamente el 80% del capital para pensión. En este orden de ideas, la

pensión de jubilación (traducida en bienestar social) dependerá
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preponderantemente de la eficiencia en la gestión de inversiones que las AFP
realicen con el capital de sus afiliados. Con todo ello, el presente trabajo de investi-
gación, estudia la estructura, el comportamiento y el desempeño de las inversiones

del SPP peruano utilizando como marco de referencia la Teoría de Portafolio y los
principales modelos de evaluación de desempeño financiero: el alfa de Jensen, el

índice de Treynor y el índice de Sharpe. Para ubicarnos en perspectiva, se abordan
los objetivos económicos, características, estructura de mercado, sus implicancias en

el desarrollo del mercado financiero local, estructura de inversiones, la administra-
ción de los fondos múltiples  y la evolución de la rentabilidad del SPP.

Así, el estudio tiene como objetivo evaluar y determinar las carteras con un desem-
peño (ajustado al riesgo) superior. Esto es importante dado que por lo, general, las evalua-
ciones y resultados que publican las autoridades reguladoras sólo consideran las
rentabilidades reales sin tomar en cuenta los niveles de riesgo implícitos que estos resulta-
dos conllevan.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO

En la actualidad todo mercado financiero cuenta con un amplio espectro de instru-
mentos financieros de origen nacional y extra nacional con patrones y características
heterogéneas. Cada uno de estos instrumentos conlleva un riesgo asociado y los inversores
pueden disponer de diversas posibilidades con un diferente perfil de riesgo y perfil de
rendimiento. Es por esta razón que las entidades delegadas por los afiliados (AFP) para
gestionar sus ahorros, tendrán que seleccionar aquellas alternativas de inversión que les
generen un beneficio superior al mercado y con el mayor grado de certeza posible. Según
Bodie y Merton (1999), la Teoría del Portafolio no es otra cosa que el análisis cuantitativo
de la administración óptima de dicho riesgo. En este contexto, su aplicación trata de dar
respuesta a interrogantes como: ¿Cuál es el papel del riesgo en la toma de decisiones
óptimas?, frente a lo cual Harry Markowitz (quien compartiera el premio Nobel de Ciencias
Económicas en 1990 con Merton H. Miller y William F. Sharpe) desarrolló su teoría bautiza-
da también con su nombre, a raíz de un artículo: “Portafolio Selection”(1952), escrito por él
y en donde se describiría con cierto grado de detalle los pasos para construir un portafolio
eficaz de inversiones, con base en la combinación óptima de la medida estadística de los
retornos esperados y el riesgo asociado a las inversiones:

a) Los retornos esperados de un instrumento o cartera que se cuantifica por una
medida de tendencia central, esto es la media ponderada de las rentabilidades de cada
activo en un período determinado:

E(Rp) = W1E(R1) + W2E(R2) + . . . + WnE(Rn)
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En donde Wi es el peso asignado a cada activo y E(Ri), el rendimiento del portafolio
o de los activos individuales.

b) El Riesgo de la cartera, cuya configuración matemática se da a través de una
medida de dispersión: la varianza (δ2) de los rendimientos de la cartera (en un período dado)
o su raíz cuadrada que viene a ser la desviación típica (δ) de los retornos de aquellos
instrumentos de inversión conformantes del portafolio de inversión.

VARp = W1 
2 VAR1 + W2 

2 VAR2 +… 2W1 W2COV12

En donde VARi es la varianza del portafolio y los activos individuales y COVij, la
covarianza entre los rendimientos de los activos i y j.

En términos pragmáticos la Teoría del Portafolio está fuertemente relacionada con la
toma de decisiones en escenarios cargados de incertidumbre, de manera que, no será
posible inferir predicciones de rendimiento con certeza. Es por ese hecho que Sharpe (1974)
define la Teoría de Portafolio como un modelo normativo; es decir, esta teoría se construye
con el objeto de guiar la toma de decisiones de inversión valiéndose de la diversificación de
la incertidumbre y siguiendo el espíritu de la frase harto conocida: “No ponga todos los
huevos (la riqueza para invertir) en una misma canasta (mercado, instrumento o título de
inversión)”, para distribuir de ese modo el riesgo asociado a cada huevo (activo financiero)
en varias “canastas” de inversión. De manera que si una canasta se cae, la pérdida no será
tan grande ya que el menoscabo será compensado por la ganancia de las otras canastas de
inversión. William Sharpe (1974) sostiene también que la tarea de selección de un portafolio
contempla tres fases bien definidas: el análisis de títulos, el análisis de carteras y la selec-
ción de la cartera. En particular, el análisis de títulos es un trabajo que conlleva habilidades
“artísticas” que implican la predicción del rendimiento futuro de un título, tomando en
cuenta para ello la incertidumbre individual de cada activo, para luego ser sucedido por la
segunda fase, que no necesitaría de las habilidades especiales de la primera y en donde
habría que medir las relaciones y consecuencias de su agrupamiento (cartera de títulos). La
tercera y última fase contempla la selección de un conjunto específico de títulos (de entre
los títulos analizados en las dos primeras fases) que se ajusten al requerimiento o perfil de
riesgo del inversor. Así, se tendrá que la Teoría del Portafolio esta directamente relacionada
con la selección de una determinada alternativa de inversión que sea más conveniente. Así,
en un sentido relacional la Teoría de Cartera implica entre otras, la selección de una deter-
minada AFP (la que otorgue mayor rentabilidad con menor exposición al riesgo) por parte
del afiliado para delegar la administración de su fondo de pensiones. Cada inversor es un
agente racional que tiene preferencias particulares sobre distintas alternativas de inver-
sión, de manera que satisfagan determinados axiomas que maximicen su bienestar presente
y futuro, dado un entorno económico (Marín, 2001). En tal sentido, la inversión de la
riqueza es en esencia un medio que conduce hacia la satisfacción de un consumo futuro, en
donde el ahorrista/inversionista/afiliado (véase figura N°1) decide gastar C1 soles de sus
ingresos totales Y1, quedándole E soles para invertirlo (ahorro para la jubilación). De forma
que, si los resultados son positivos, se conseguirá una rentabilidad de R1 o mejor aún R2 o

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...
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R3, teniendo así para gastar en su consumo futuro (período de jubilación) la cantidad de PJ1
y si es todavía más afortunado las cantidades de PJ2 o PJ3, dependiendo por supuesto del
perfil de riesgo del inversor: ya sea en el escenario de adversidad, indiferencia o quizás de
amante al riesgo (aplicadas al esquema de multifondos).

    PJ3

    PJ2

    PJ1

     Y 1

     E

               C 1       Y 1    W 1

R L
Y      R1   R2      R3

Figura N°1. Conjunto de preferencias.
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De igual forma, Márquez (1981) estableció que la selección de alternativas con
perspectivas inciertas conlleva la secuencia de dos pasos: primeramente se deben identifi-
car las diferentes alternativas de inversión lo que determinaría el “conjunto de oportunida-
des”. En segundo lugar, se debe definir la estructura de preferencias del agente inversor,
que como es lógico suponer es muy difícil de caracterizar, sobre todo si obedece a una
estructura de preferencias “a título personal” que es explicada a través del siguiente axioma
de convexidad: “Dados dos paquetes x,y entre los cuales hay indiferencia, si se forma una
combinación convexa, w, de ambos el sujeto nunca preferirá x o y sobre w”. El inversor
siempre preferirá la cartera que contenga menos cantidad de mal (volatilidad) y mayor
cantidad de bien (rentabilidad esperada), produciéndose una especie de negociación entre
ambas variables, ya que para acceder a una unidad adicional de bien se deberá aceptar más
del mal, o si se desea reducir el mal hay que sacrificar parte del bien, generándose así una
relación positiva, es decir, que tenga una tasa marginal de sustitución positiva. pues a
mayor adversidad al riesgo la pendiente de la curva de indiferencia será mayor. Para la
adecuada selección de alternativas de inversión se debe considerar las siguientes normas
de decisión:
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1) Si se tienen dos (2) carteras con el mismo riesgo y diferente rentabilidad esperada,
entonces se escogerá la cartera que ofrezca la mayor rentabilidad.

2) Si las dos (2) carteras tienen la misma rentabilidad esperada pero diferente riesgo,
se elegirá la cartera de menor riesgo.

3) Considerando la rentabilidad esperada como un bien y todo lo demás constante
(Ceteris Paribus), se preferirá más bien que menor bien.

4) Considerando al riesgo como un mal y todo lo demás constante (ceteris paribus),
se elegirá la cartera con menos cantidad de mal.

Aplicando estas normas de decisión, el inversor preferirá la cartera C3 a la cartera C2
(ver figura 2), considerando que ambas tienen la misma cantidad de mal (riesgo asociado).
Así, la cartera C3 será la dominante por tener mayor cantidad de bien (mayor rentabilidad).
Lo opuesto sucede con las carteras C3 y C6, en donde es fácil advertir que la cartera C3
domina a la cartera C6 por ofrecer el mismo rendimiento a costa de una menor volatilidad.
Como se puede advertir gráficamente, todas las carteras ubicadas en el tramo (P ,*C5),
corresponden al conjunto de “carteras eficientes”, debido a que dado un nivel de riesgo,
ofrecen un mayor perfil de rendimiento esperado con relación a las diferentes alternativas
de inversión (dentro de la frontera de posibilidades), de ese modo las carteras C8 y C7 serán
claramente dominadas por las carteras eficientes.

Figura N°2. Frontera de la cartera eficiente.
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2.2. MODELO CAPM

A inicio de la década de los 60, William Sharpe, economista estadounidense
premio Nobel de economía en 1990, junto a Merton Miller y Harry Markowitz, desarrolló el
Modelo de Valoración de Activos de Capital, CAPM (acrónimo del inglés: Capital Asset
Price Model), el cual luego de más de 40 años y pese a sus críticas  es considerado uno de
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los modelos más sencillos y de aplicación práctica, tanto para el cálculo del costo de capital
(rendimiento exigido a las inversiones de un negocio), así como para la estimación del
rendimiento esperado de las inversiones en función al riesgo sistemático asumido. El CAPM
tiene tres componentes: la tasa libre de riesgo (rfa), el riesgo sistemático (β) y la prima por
riesgo de mercado (exceso de rendimiento del índice de mercado  (rm) sobre la tasa libre de
riesgo).

Ki = rfa + β(rm- rfh)

Asimismo, el coeficiente beta (β) de los activos o portafolio es entendido
como  el coeficiente que mide la rentabilidad del activo por cada punto que reditúa el
mercado. En otros términos, es el cociente de la covarianza del rendimiento del activo (Rj)
y la rentabilidad de la cartera de mercado (Rm) entre la varianza de los rendimientos del
mercado (σ2

m):

Cov(R j , R m)
βjm  = σ2

m

En el campo práctico, varios de los supuestos del modelo CAPM (véase José Marín,
2001), no se condicen con la realidad, sobre todo en economías en desarrollo; no obstante,
el aporte más concreto de este modelo es que otorga un marco lógico que permite expresar
la relación del riesgo sistemático (asociado a los diferentes activos incluido el portafolio),
con el rendimiento esperado o exigido por haber incurrido en dicho riesgo.

2.3. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE AJUSTE AL RIESGO

Una rentabilidad superior (ex-post) en un determinado período no es necesariamen-
te el resultado de un mejor desempeño financiero. En tal sentido, el desempeño de las
administradoras de fondos de pensiones está directamente relacionado con la gestión del
riesgo sistemático y riesgo no sistemático de sus inversiones. En ese contexto, la teoría
financiera ha desarrollado tres medidas de desempeño de gestión de inversiones de un
portafolio: el alfa de Jensen, el índice de Treynor y el índice de Sharpe; en referencia a los
epónimos de sus autores por ser los primeros en aplicarlos. Estos modelos toman como
referencia al Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM), debido al supuesto
base de que las rentabilidades esperadas del portafolio están en función lineal de la sensi-
bilidad de sus rendimientos frente a la rentabilidad de un índice general de mercado (Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima), el cual es cuantificado a través del beta (ß) del
portafolio, relacionado además con un instrumento libre de riesgo.

WILMER FLÓREZ GARCÍA
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2.3.1. EL ALFA DE JENSEN

De una manera intuitiva, el alfa de Jensen como una medida de desempeño, parte de
la idea que la rentabilidad esperada de un activo o un portafolio está en función directa con
su sensibilidad al mercado, es decir al beta (β).

αf  = (Rf  - r) - βf (Rm -  r)

El alfa de Jensen es el exceso de rendimiento del fondo (Rf) con respecto al rendi-
miento de una cartera de mercado (Rm), con el mismo nivel de riesgo sistemático, luego de
descontarles la tasa libre de riesgo (r) que considera a los bonos del tesoro norteamericano
o Treasury bill. Ello con la finalidad de concentrar la evaluación financiera del portafolio en
función al riesgo asumido por éste.
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En la figura N°3, se observa la diferencia entre la rentabilidad promedio del fondo
(Rf ), y la rentabilidad que se hubiera obtenido de haberse invertido en el mercado, dado el
riesgo sistemático asumido (distancia entre los puntos A y B). El coeficiente es determina-
do por la pendiente de la curva de rendimientos del fondo según el beta, de manera que si
esta pendiente es mayor a la pendiente de la Línea de Mercado de Activos (LMA), indicará
que el desempeño fue superior (ex-post), y si éste resulta menor a la LMA, indicará desem-
peño financiero menor.

El alfa de Jensen se enmarca en la lógica de que todos los instrumentos con el mismo
riesgo sistemático o beta (β) deben remunerar lo mismo. Es así que al diferenciar la prima por
riesgo del fondo con la prima por riesgo del mercado, ajustado a la beta del fondo, debería
dar un resultado igual a cero. Sin embargo, si el resultado es mayor a cero o si incluso el alfa
es significativamente alto, significará que el gestor del fondo ha tenido un “desempeño
superior” al predicho por el CAPM y se le puede considerar con cierta habilidad para
seleccionar activos subvaluados y aprovechar su potencial de crecimiento. De otro lado, si
el resultado del alfa de Jensen (αf,) es negativo o menor a cero, se estará frente a un
desempeño inferior al predicho por el CAPM.

2.3.2 EL ÍNDICE DE TREYNOR
La valoración del índice de Treynor está configurada como una extensión del alfa de

Jensen, pero ajustada al beta (cantidad de riesgo sistemático asumido por el portafolio de
inversiones), de manera que, ante dos portafolios con rentabilidades iguales, el índice de
Treynor calificará de superior al portafolio con el menor beta (debido al menor ajuste), es
decir, el portafolio con el menor riesgo sistemático asumido. Su formalización se define
como el cociente de dividir la prima por riesgo del fondo (diferencial entre la rentabilidad del
fondo (Rf) y la rentabilidad de un activo libre de riesgo (r)), entre el riesgo sistemático o
riesgo no diversificable del fondo (βf):

Rf  - rIT  = βf

El resultado de este índice mide el rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo
sistemático asumido.

2.3.3 EL ÍNDICE DE SHARPE

Generalmente los inversionistas adversos al riesgo se preocupan por la volatilidad
total de sus inversiones, por lo tanto, la evaluación del desempeño de un determinado
activo o fondo, puede considerar la totalidad de la volatilidad (riesgo sistemático y riesgo
no sistemático) asumida por el fondo. En consecuencia, un índice apropiado para medir el
desempeño de una cartera sería el ratio de Sharpe, porque su resultado se configura por el
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cociente de dividir la prima por riesgo del fondo (diferencial entre la rentabilidad del fondo
(Rf) y la rentabilidad de un activo libre de riesgo (r)) entre la volatilidad o desviación
estándar de los rendimientos de la cartera (σf):

R f  - rIS  = σf

El índice de Sharpe cuantifica el premio o rendimiento obtenido por cada unidad de
riesgo total asumido. Así, el factor determinante de este índice en la evaluación de desem-
peño es la volatilidad de los rendimientos, de manera que a menor volatilidad el índice de
Sharpe tenderá a ser mayor y viceversa. Ahora, considerando rentabilidades iguales, en
donde la volatilidad de los rendimientos del fondo es mayor a la volatilidad de los rendi-
mientos de la cartera del mercado (m), se tendrá que el desempeño, según el índice Sharpe
del fondo, será menor al desempeño del portafolio de referencia (m). Para la evaluación del
desempeño financiero utilizando el índice de Sharpe del fondo, se le debe comparar con el
ratio de otro fondo de pensiones o en todo caso con algún índice o parámetro de referencia
(Benchmark).

3. LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Los fondos de pensiones son instituciones formadoras de capital que se configu-
ran a través del ahorro colectivo compulsivo y cuya personería jurídica es independiente a
los administradores en fideicomiso. Tal como se aprecia en la figura N°4 al finalizar el año
2003, los fondos de pensiones peruanos llegaron a representar más del 28% - US$ 6,4 mil
millones- del total de activos administrados por el mercado de inversionistas institucionales,
ocupando así el segundo lugar en tamaño de dicho mercado, después de los bancos
comerciales, cuyos depósitos acumularon una presencia del 56% -US$ 12,9 mil millones-
del mercado institucional, muy por debajo del 92% alcanzado en el año de 1993.

Así, se puede apreciar que históricamente los fondos de pensiones han experimen-
tado los niveles de crecimiento más significativos y sostenidos de este mercado, de manera
que, durante los últimos cinco años, el SPP creció a una tasa anual promedio del 29%, para
cerrar el año 2003 con una presión del 10,9% sobre el PBI, frente a cocientes de 21,2%, 3,4%,
2,3% y 0,2% de las entidades bancarias, fondos mutuos, compañías de seguros y fondos
de inversión, respectivamente.

3.1. OBJETIVO ECONÓMICO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El objetivo económico de los fondos de pensiones deviene en maximizar la pensión
de jubilación de los trabajadores incorporados al SPP. Este objetivo sólo será posible
mediante la optimización de las decisiones de inversión de los recursos administrados, de
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manera que la rentabilidad a corto, mediano y, en especial, a largo plazo sea maximizada y
alimente la cuenta individual de capitalización (CIC) de los afiliados a dicho sistema. En ese
contexto, las CIC de los afiliados se constituyen básicamente para el pago de beneficios de
jubilación, invalidez y sobrevivencia del titular (así como de sus beneficiarios), quien cotiza
ahorra un porcentaje de sus ingresos en la etapa laboral, para posteriormente, ya en la etapa
pasiva (período posterior a la jubilación), hacer uso de los mismos para financiar sus
necesidades de consumo futuro en la vejez, a través de una pensión mensual de jubilación.

Según Vittas (1999), los objetivos genuinos que persiguen los fondos de pensio-
nes, son la mayor cobertura, mejor equidad y una mayor eficiencia en el manejo de los
recursos previsionales, encontrando también que, de manera indirecta, los fondos de pen-
siones son instrumentos generadores de economías de largo plazo y de gran poder para
alimentar el desarrollo del mercado de capitales. Tal como se aprecia en la figura N° 5, los
activos de los fondos de pensiones cumplen un rol mayúsculo dentro del círculo virtuoso
de crecimiento económico, a través de la acumulación del ahorro (obligatorio o voluntario)
de los trabajadores cotizantes, que depositan en sus CIC un porcentaje de su remuneración
mensual (8% en el caso de Perú, 10% en Bolivia y Chile, 2,75 en Argentina, 12,27% en
Uruguay y 6,27 México) para que las administradoras  lo inviertan en los mercados financie-
ros, dinamizando los sectores productivos y trayendo como consecuencia mayores nive-
les de consumo agregado, asociados a nuevos puestos de trabajo y mayores niveles de
bienestar económico y social.

Figura N°4. Tamaño relativo de los Inversionistas Institucionales de Perú
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En general, cada régimen en donde operan los fondos de pensiones es conciente de
su poder en el desarrollo económico, ya sea en forma directa e indirectamente, razón por la
cual los gobiernos y organismos reguladores se han preocupado por incentivar la inver-
sión de estos recursos en diversas actividades productivas, así como en nuevos proyectos
de desarrollo. En este contexto, es importante resaltar que la legislación de inversiones de
los fondos de pensiones mexicanos (Art. 43 de la Ley SAR) prepondera la canalización de
inversiones, así como su colocación en proyectos y valores mexicanos, fundamentalmente
en cinco sectores: la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la
construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarro-
llo regional.

En el caso peruano, luego de aproximadamente diez años de su creación, el SPP
alimenta continuamente el círculo virtuoso de crecimiento del país y dinamiza la capitaliza-
ción de la economía nacional. De esta manera, la generación de ahorro interno es revertida
a la inversión a través de los mercados de renta variable y mercados de renta fija. Con todo
ello, la consecución de los objetivos de los fondos de pensiones sólo serán posibles a
través de la inversión eficiente de los fondos de pensiones, para ponderar la previsión de
pensiones y a la vez extender una cultura del ahorro individual y colectivo, los cuales de
manera agregada contribuyen a dar forma al ahorro privado y consecuentemente al ahorro
nacional (al finalizar el año 2002 el fondo de pensiones llegó a representar el 44,2% del
ahorro interno) para financiar el desarrollo económico.

   Figura N° 5. Proceso del círculo virtuoso de la economía
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

El pilar del SPP es el principio de “capitalización individual” del ahorro previsional
de los cotizantes. Para ello, cada afiliado cotiza en forma mensual un porcentaje de su
remuneración asegurable a su CIC. De esta forma, el patrimonio del fondo de pensiones
está configurado por la sumatoria de todas las CIC de los cotizantes, las cuales están
expresadas en dos libretas de registro, según el origen de los aportes: la “Libreta de capita-
lización AFP” de aportes obligatorios que son inembargables para todos sus efectos, y la
“Libreta de Capitalización Complementaria AFP”, que expresa los aportes voluntarios que
el afiliado decida cotizar. Una vez acreditado el aporte en las cuentas del afiliado, las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en contraprestación de una comisión por admi-
nistración (costo previsional que involucra la comisión variable pagada a la AFP), se encar-
gan de invertirlos en los diferentes instrumentos de inversión autorizados por la entidad
oficial de supervisión (Superintendencia de Banca y Seguros) y de acuerdo a ciertos límites
preestablecidos por una institución calificada y autorizada para este fin (Banco Central de
Reserva). De esta manera, luego de un período razonable de cotizaciones y una vez conclui-
da la etapa laboral del trabajador (65 años en Perú y México, así como 65 para hombres y 60
años para mujeres en Argentina y en Chile; o antes si se cumplen con los requisitos de la
jubilación anticipada), la pensión de jubilación será financiada exclusivamente con el pro-
ducto de los aportes del trabajador más la rentabilidad generada por las inversiones del
Fondo de Pensiones, salvo el caso de la complementariedad del Bono de Reconocimiento
otorgado por el gobierno (para los  afiliados que se trasladen del Sistema Nacional de
Pensiones al SPP).

Los fondos de pensiones administrados por el SPP tienen una naturaleza portátil, ya
que los afiliados que emigren del país tienen la posibilidad de transferir el saldo de su CIC
a un fondo previsional del extranjero, de la misma forma que un afiliado extranjero que se
establezca de manera permanente en el Perú, también podrá transferir su fondo a una AFP
local. Asimismo, la industria de fondos de pensiones se desenvuelve en un mercado de
libre competencia entendida como la libertad de convergencia entre los oferentes (AFP) y
los demandantes de servicios pensionarios (afiliados). En este contexto, el mercado de
AFP desarrolla tres variables de competencia: el servicio, el costo de la administración y la
rentabilidad otorgada por el fondo; de forma que la administradora con mayor eficiencia en
el manejo de estas tres variables será la AFP más competitiva de la industria.

3.3.   ESTRUCTURA DE MERCADO

A finales de diciembre del año 2002, la estructura de mercado del SPP perua-
no se configuró con cuatro AFP (ver tabla 1). No obstante, en un inicio el sistema llegó a
operar hasta con ocho, las mismas que a través de los años han devenido en sucesivas
fusiones por constitución y absorción. De manera que todas menos una (AFP Integra) son
el resultado de sucesivas fusiones entre dos o tres. El segundo fondo de pensión peruano,
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AFP Unión Vida, sería el resultado de la fusión de tres AFP (AFP Nueva Vida con AFP
Providencia, el tres de noviembre de 1994 y, finalmente, la fusión por absorción de parte de
la AFP Unión por parte de la AFP Nueva Vida, el 31 de enero del año 2000). De igual forma,
el tercer fondo de pensiones peruano, AFP Horizonte, es también el resultado de la fusión
entre la AFP Megafondo y la AFP Horizonte, el 26 de Agosto de 1994. Por último, el cuarto
fondo de pensiones del país, Profuturo AFP, está configurado por su fusión con la AFP El
Roble, el 13 de setiembre de 1996.

Tabla 1. Evolución de la estructura y participación de mercado del SPP

Dic/ 1993
Cuota de

Mercado (%) Dic/2003
Cuota de

Mercado (%) Fecha de fusión
Integra
Nueva Vida
Horizonte
Profuturo
Megafondo
Providencia
El Roble
Unión

           32.3
2.7

19.4
16.7
6.2
0.7
5.2

16.8

Integra
Unión Vida
Horizonte
Profuturo

32.0
27.2
25.5
15.3

26/08/1994
03/11/1994
13/09/1996
31/01/2000

   Elaboración del autor con base a datos de la SBS.

Estas fusiones parecen ser una tendencia regional con el objetivo de aprovechar
economías de escala. Así, por ejemplo, en países como Chile y Argentina, el número de
administradoras de fondos de pensiones se ha visto reducida en algo más del 50%, ya que
en ambos sistemas, luego de contar con 21 y 26 AFP en 1994, para fines del año 2002, su
estructura de mercado se configuraba de 7 y 12 fondos de pensión respectivamente.

3.4.   BENEFICIOS PREVISIONALES

Al interior del SPP, los beneficios previsionales se materializan a través del pago de
pensiones de invalidez, sobrevivencia y jubilación; además de un monto por concepto de
gastos de sepelio. Estas pensiones pueden ser otorgadas directamente por la AFP o por
medio de una compañía de seguros  contratada por el afiliado, según sea el caso. Para ello
la Ley del SPP define cuatro modalidades de pensiones con base en la naturaleza de la
cobertura y la administración de la misma:

a) El retiro programado es la modalidad de pensión bajo la cual el afiliado mante-
niendo la propiedad de su CIC, realiza retiros mensuales con cargo a su Capital
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para Pensión hasta que éste se extinga. En este esquema de jubilación, el monto
de la pensión es recalculado anualmente y su cálculo considera la expectativa de
vida del afiliado, la de sus beneficiarios así como una tasa de interés técnico
(rentabilidad del fondo generada después de la jubilación). En caso el titular
fallezca y no tenga beneficiarios, el saldo pasa a manos de la masa hereditaria.

b) La renta vitalicia personal es aquella modalidad de pensión donde el afiliado
contrata con la AFP el pago de una renta vitalicia mensual hasta su fallecimien-
to, sin considerar beneficiarios, previo a lo cual el trabajador le cede a la AFP el
íntegro de su CIC.

c) La renta vitalicia familiar es una modalidad de pensión bajo la cual el titular
contrata con una compañía de seguros el pago de una pensión mensual de por
vida. En esta modalidad de jubilación, el fondo de pensiones del afiliado es
trasladado, en calidad de prima única, a la aseguradora contratada para que a
elección del afiliado su pensión pueda ser en soles indexables al IPC o en dóla-
res americanos.

d) La renta temporal con renta vitalicia diferida que se configura por la combina-
ción de la primera con la tercera modalidad, en donde el titular contrata con una
compañía de seguros el pago de una pensión mensual vitalicia una vez conclui-
da la etapa inicial de renta temporal con la AFP.

Al finalizar el 2003, los pensionistas del SPP sumaron 40 610 (15 008 pensionistas de
jubilación, 23 237 de sobrevivencia y 2365 pensionados de invalidez.), cifra que crece
diariamente y que en términos estadísticos se proyecta significativamente, ya que cada
mes se afilian entre 15 y 20 mil nuevos ciudadanos peruanos y el fondo de pensiones crece
a un ritmo cercano al 30% promedio anual. A nivel latinoamericano el impacto es también
significativo, acumulando a diciembre del 2002 un fondo de pensiones superior a los U$D
92 mil millones de dólares de propiedad de aproximadamente 56 millones de afiliados lati-
noamericanos un SPP .

3.5.   DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Desde su aparición en el mercado norteamericano a finales del siglo XIX (Madura,
2003) y luego de un apogeo inicial y posterior involución, generada por la Gran Depresión
a finales de la década de los 20, los fondos de pensiones experimentaron altos niveles de
crecimiento por los incentivos pensionarios de las empresas para atraer y retener la escasa
mano de obra en plena Segunda Guerra Mundial. Así, en años recientes, los índices de
crecimiento experimentados por los fondos de pensión, derivados del flujo de cotizaciones
y la rentabilidad generada por las inversiones del stock, han devenido también en limitantes
de operación, principalmente por su gran tamaño frente a la poca liquidez y baja profundi-
dad de los mercados de capitales en donde operan. Esto se observa especialmente en los
mercados emergentes e incluso en mercados maduros y relativamente desarrollados, como
en el caso de Estados Unidos, en donde sus fondos de pensión (básicamente de contribu-
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ción definida y beneficio definido) se constituyen como uno de los mayores inversionistas
institucionales de su mercado financiero, acumulando recursos de alrededor del 75% de su
PBI (US$ 5975 millones a diciembre del 2001), los cuales en los 90 eran dueños de más del
40% de las acciones comunes de las compañías más grandes de dicho país, al igual que la
propiedad sobre la deuda a mediano y largo plazo que alcanzó una presencia también del
40% (Drucker, 1993).

Fue en el mercado chileno donde se desarrollaron los primeros fondos de pensiones
bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, remontándose su creación al
1 de mayo de 1981. Así, después de 11 años, el 6 de diciembre de 1992 a través de la Ley del
SPP, el Perú sería el segundo país en el mundo en introducir un sistema de capitalización
individual a su estructura previsional, siguiéndoles en este proceso de reformas otros
países de la región como Argentina y Colombia en el año 1994; México, Uruguay y Bolivia
en 1996; Venezuela y El Salvador en 1998 y finalmente Costa Rica juntamente con Nicaragua
en el 2000. Así como también países de otras latitudes como Hungría en 1997, Polonia y
Hong Kong en 1998, Bulgaria en 1999, Suecia en el 2000, Croacia y República Dominicana
en el año 2002. Tal como se aprecia en la figura N°6, la mayoría de los fondos de pensiones
latinoamericanos registra índices de crecimiento muy significativos, destacando el caso de
los sistemas privados de pensiones de Bolivia, Perú, Colombia y México que acumularon
un crecimiento importante. No obstante, en el caso de Uruguay y Argentina se observa
todo lo contrario, sobre todo en el SPP Argentino ya que sus fondos de pensiones registra-
ron una pérdida de -44%, reduciéndose de US$ 20 786 millones en el año 2001 a US$ 11 650
millones a finales del año 2002 (prácticamente a niveles del año 1998), fundamentalmente
por efecto de la crisis financiera experimentada en el año 2002.

El crecimiento del SPP peruano tiene una tendencia relativamente estable, con un
ingreso de recursos mensuales en promedio de US$ 67 millones, provenientes de tres
fuentes: las cotizaciones mensuales de los afiliados, la rentabilidad generada de las inver-
siones del portafolio y la redención de los bonos de reconocimiento ; acumulando así una
tasa de crecimiento anual promedio del 25% en los últimos cinco años, frente a las tasas de
crecimiento de 3% y 11% y 33% en los sistemas chileno, argentino y colombiano respecti-
vamente. Es destacable que el nivel de las aportaciones medidas a través del Índice de
Cotización Ajustado , experimenta una reducción significativa de cotizaciones, la cual a
julio del 2002 alcanzó una tasa del 49,76%, con un promedio de 49,81% en los últimos 12
meses, muy por debajo de las tasas alcanzadas en los años de 1998 y 1999, períodos en los
cuales se alcanzaron tasas de 58,6% y 56,5% respectivamente.
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3.6.   IMPACTO EN EL MERCADO FINANCIERO PERUANO

Tal como se aprecia en la tabla N° 2, las inversiones de los fondos de pensiones en
el mercado de capitales doméstico son cada vez más importantes. Así que a diciembre del
año 2003 más del 13% de las tenencias de acciones del país (acumulando las acciones
comunes y las acciones de inversión) ya se encontraban en manos de los fondos
pensionarios y los dueños eran todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones. Esto
es importante porque en el Perú la concentración de propiedad es muy elevada y, en cierta
medida, lo que se observa es un traslado lento y consistente de esta propiedad hacia
millones de afiliados. Éstos invierten su capital para pensión a través de la intermediación
de la AFP en la que se encuentren incorporados.

Figura N°6. Tamaño de fondos de pensión latinoamericanos
(Mlls US$)

 Elaboración propia basada en datos de la AIOS y la FIAP. 1998-2002.
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De igual forma se observa que a finales del 2003, los fondos de pensiones peruanos
controlan el 36,8% y el 26,8% de los mercados de bonos de entidades no financieras (bonos
corporativos y bonos de titulación) y el mercado de bonos de arrendamiento financiero
respectivamente. Este comportamiento de las inversiones del SPP promueve el interés y la
preocupación de los administradores de los fondos de pensión respecto a la calidad y
solvencia de la gestión financiera de las empresas emisoras, razón por la cual se deben
potenciar las prácticas de un buen gobierno corporativo. De ello dependerá en gran medida
la eficiencia y eficacia de la toma de decisiones y si éstas buscan efectivamente incrementar
la riqueza de los accionistas, entre los cuales se cuentan, aproximadamente, los más de 3,2
millones de afiliados a los cuatro fondos de pensión del mercado doméstico.

Tabla N° 2. Presencia del SPP según tipo de mercado. Mlls. US$ y %

Tam año Par tic.  % T ama ño P ar tic .  % Ta maño Par tic . % Tam año Par tic . %
Mercado F. Pen sión M ercado F . Pen sión M ercado F.  P en s ión M ercado F. P en s ión

1 9 9 3 5 ,3 4 0 0 .3 n /a 0 . 0  --  -- 5 ,0 8 4 0 .0

1 9 9 4 7 ,6 1 8 1 .2 8 5 1 0 . 3  --  -- 8 ,1 6 2 0 .5

1 9 9 5 9 ,4 8 0 1 .6 2 0 9 2 6 . 3  --  -- 1 1 ,7 0 1 0 .9

1 9 9 6 1 1 ,7 0 8 2 .0 4 7 1 4 4 . 7 4 2 1 1 1 .0 1 3 ,8 4 2 2 .2

1 9 9 7 1 3 ,5 1 1 2 .7 6 9 9 4 4 . 9 4 7 7 2 0 .6 1 7 ,3 8 3 3 .0

1 9 9 8 1 2 ,9 7 7 2 .9 7 9 7 4 0 . 6 6 9 5 2 5 .5 1 1 ,0 3 4 5 .1

1 9 9 9 1 2 ,5 9 2 4 .1 8 5 2 4 2 . 7 7 5 7 3 4 .2 1 3 ,4 0 7 6 .6

2 0 0 0 1 2 ,6 2 4 3 .2 1 ,1 8 6 4 0 . 2 8 2 4 4 2 .0 1 0 ,5 1 1 7 .4

2 0 0 1 1 2 ,2 7 8 6 .6 1 ,2 6 6 4 5 . 6 8 1 3 4 0 .7 1 0 ,8 6 1 8 .3
2 0 0 2 1 2 ,9 9 0 8 .8 1 ,3 8 2 3 5 . 2 6 5 6 2 8 .9 1 2 ,5 9 3 1 1 . 1

2 0 0 3 1 3 ,1 6 5 8 .0 1 ,9 7 6 3 6 . 8 4 9 4 2 6 .8 1 6 ,0 8 4 1 3 . 8

A Ñ O

D ep ósitos de 
B ancos 

B ono s E n tidades 

n o  F inancieras1 B ono s Leasin g  A ccio nes2

  1/ Comprende Bonos Corporativos y bonos de Titulización.
  2/ Capitalización bursátil de acciones comunes y acciones de inversión.
  Elaboración del autor  basándose en  datos de la SBS, CONASEV y el BCRP.

Por otro lado, el coeficiente de los depósitos bancarios, por parte de la cartera de
inversiones del SPP, viene aumentando considerablemente, apreciándose que en los últi-
mos cinco años esta participación prácticamente se triplicó, acumulando a finales del año
2003 una presencia del 8% del total de los depósitos en el sistema bancario peruano.

3.7.   INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIÓN LATINOAMERICANOS

A nivel regional, en los últimos tres años las inversiones de los fondos de pensio-
nes en acciones se ha visto fuertemente reducida,. De esta manera, la cartera de los fondos
de pensiones de Argentina y Chile muestran las mayores reducciones pasando del 21% y
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12% en 1999 a  7% y 10% en diciembre del 2002 respectivamente (ver tabla 3). En el caso
peruano, las carteras de las AFP experimentaron un comportamiento relativamente varia-
ble, dado que luego de reducir sus inversiones accionarias de 29% a 25% durante el 2001,
sorpresivamente se volvieron a incrementar hasta fines del 2003 en que se destinó el 35,8%
del patrimonio hacia inversiones en acciones. Ello hace contraste con el promedio latino-
americano que a finales del 2002 alcanza un valor promedio del 6,6% de la cartera adminis-
trada.

De otro lado, un factor de “riesgo de insolvencia”, asociado a las inversiones de los
fondos de pensiones latinoamericanos, es la elevada concentración de la cartera en instru-
mentos de deuda gubernamental, que en promedio representa el 56% del total de activos
administrados y en cuyos extremos se encuentran de un lado Costa Rica, México y Argen-
tina, con proporciones del 90,1%, 83,1% y 76,7% respectivamente, y de otro lado los fon-
dos de pensiones de Perú y Chile con tasas del 13% y 30% cada uno. En el caso del SPP
peruano, esta proporción es relativamente baja (comparativamente), pero con una tenden-
cia creciente debido a que en los últimos tres años, que terminan en diciembre del 2002,
prácticamente la proporción se ha duplicado.

Tabla 3. Portafolio de las AFP latinoamericanas. 2002. % del fondo

PAÍS
O tros

Argent ina 76.7 2 .6 1 .1 6 .5 1 .8 8 .9 2 .4
Bolivia 69.1 14.7 13.4 0 .0 0 .0 1 .3 1 .5
Chile 30.0 34.2 7 .2 9 .9 2 .5 16.2 0 .1
Cos ta Rica 90.1 5 .3 4 .6 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
El Salvador 84.7 14.4 0 .5 0 .5 0 .0 0 .0 0 .0
M éxico 83.1 2 .1 14.8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Perú 13.0 33.2 13.1 31.2 0 .8 7 .2 1 .6
Uruguay 55.5 39.6 4 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5
TO T AL 56.3 17.7 9 .4 6 .6 1 .3 8 .2 0 .5

Fo ndo s 
m utuos y de 

Inversión
E miso res 

extranjeros
D euda del 
G obierno

Institucio nes  
F inancieras

Instituciones 
no 

F inancieras Acciones

  Fuente: Boletín estadístico AIOS/Diciembre/2002 <www.aios.org>

3.8.   ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MÚLTIPLES EN EL SPP

El SPP fue creado bajo un esquema de especialización en la administración
de un único fondo de pensiones. No obstante, luego de una década de operaciones, la
evidencia empírica (los únicos casos conocidos de fondos múltiples son el SPP de Chile y
México respectivamente) han evidenciado ciertas debilidades estructurales del sistema
con relación al perfil de riesgo y, consecuentemente, el perfil de rentabilidad del fondo de
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pensiones. En ese sentido, la literatura financiera muestra que la “preferencia por riesgo”
de un afiliado relativamente joven puede diferir significativamente de las de un afiliado de
edad avanzada, debido a que su racionalidad económica obedece principalmente a su edad,
nivel de ingresos y sus preferencias particulares de inversión (sean adversos, indiferentes
o amantes al riesgo).

Al 31 de diciembre del 2002, el 69,8% de los afiliados al SPP contaban con
menos de 41 años y el 57,3% de ellos eran menores de 36 años, es decir, les espera un
horizonte de inversiones mayor a 25 años. Esto es relevante porque según la teoría finan-
ciera (Brealey y Myers, 1998) las inversiones en instrumentos de largo plazo son relativa-
mente superiores a las de corto plazo y, en consecuencia, podrían hacer variar
significativamente las pensiones de jubilación. En este contexto, Ibbotson verifica que
durante el período de 1926 a 1994, la prima por riesgo media (rentabilidad extra frente a las
letras del tesoro de E.E.U.U.) de las acciones ordinarias del mercado norteamericano (S&P500)
fue de 8,4%, en tanto que la prima de las acciones ordinarias de pequeñas empresas escaló
hasta una prima del 13,7%. Si bien esta evidencia corresponde a un mercado relativamente
líquido y profundo, la lógica financiera no hace más que confirmarla, ya que a mayores
plazos de vencimiento le corresponde un riesgo mayor, por lo tanto una mayor rentabilidad.
Así, tomando en cuenta este elemento teórico, los afiliados con horizontes de inversión
significativos preferirán una cartera configurada predominantemente con instrumentos de
largo plazo (como las acciones o los instrumentos de renta variable) para maximizar sus
beneficios de consumo futuro (Fondo tipo III). De otro lado, los afiliados con edades más
avanzadas y cercanas a la jubilación serán más adversos al riesgo y en consecuencia
preferirán una cartera de inversiones más conservadora que minimice la volatilidad del
valor cuota y les asegure cierto nivel de rendimientos mínimos tales como los instrumentos
de renta fija (Fondo tipo I) o en todo caso un fondo mixto (Fondo tipo II).

4. EVALUACIÓN EMPÍRICA DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES DEL SPP

Considerando el reducido dinamismo del mercado de capitales doméstico, la ges-
tión de inversiones de las diferentes AFP fue relativamente “pasiva”, fundamentalmente a
consecuencia de la limitada capacidad de negociación (en cantidades deseadas), por la
poca liquidez de los activos financieros, así como su reducida cantidad disponible a la
compra y venta (baja profundidad). El rápido crecimiento del ahorro previsional privado
derivó en fuertes presiones de demanda de activos financieros, generando una elevada
concentración de las inversiones en pocos emisores de valores. Así, tal como se aprecia en
la tabla N° 4 durante el período del estudio se aprecia un incremento en los niveles de
concentración de la cartera. Así al finalizar el 2002 los cinco primeros emisores concentra-
ron el 38,5% (12,9% más que en 1997) de la cartera del SPP, mientras que los 10 y 20 primeros
aumentaron hasta el 57,9% y el 81,8% respectivamente (7,8% y 6,4% más concentrados que
en el año 1997).
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Estas restricciones operativas de negociación suelen afectar más a los fondos de
pensiones de mayor tamaño, ya que cuando éstas salen al mercado a negociar activos
financieros, les resulta difícil liquidar posiciones por su magnitud y, en consecuencia,
tendrán dificultades en movilizar rápidamente sus recursos. En contraste, los fondos de
pensiones más pequeños tendrán una flexibilidad mayor para el aprovechamiento de opor-
tunidades de inversión. Otro aspecto destacable sobre las inversiones del SPP es que las
restricciones legales; es decir; los límites legales de inversión (por instrumento, por emisor,
por grupo económico) influyeron en el comportamiento homogéneo de las políticas y
estrategias de inversiones de las diferentes AFP. En este contexto, el comportamiento del
valor cuota de las cuatro AFP del mercado presenta un comportamiento líder-seguidor,
donde los fondos de pensiones más pequeños siguen al fondo de mayor magnitud para no
alejar demasiado sus resultados del promedio y reducir el riesgo de no alcanzar la rentabi-
lidad mínima legal.

La rentabilidad mínima del SPP consiste en una banda de rendimiento mínimo que
las AFP están obligadas a otorgar por las inversiones efectuadas con recursos del fondo.
En este sentido, cada mes la rentabilidad real anualizada del fondo no debe ser menor del
tope mínimo exigido por Ley. Esta restricción de rentabilidad no debe ser menor a la que
resulte inferior entre:

a) La rentabilidad real de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos,
menos tres (3) puntos porcentuales; y;

b) El veinticinco por ciento (25 %) de la rentabilidad real de los últimos doce meses
promedio de todos los Fondos.

Es importante destacar que los límites de rentabilidad mínima exigido a los fondos
de pensión peruanos muestran diferencias significativas con sus pares de Chile y Argen-
tina. Por ejemplo, en el caso argentino, las AFJP deben asegurar a sus afiliados una renta-
bilidad mínima equivalente al 70% de la rentabilidad promedio de su sistema o una rentabi-
lidad promedio menos dos (02) puntos porcentuales; de ambas, la menor. Del mismo modo,
las administradoras de fondos de pensión de Chile serán responsables de que la rentabili-

Tabla N° 4
Concentración de las inversiones del SPP por emisor (%)

1997 2002
1997-2002

Cambio
5 primeros emisores
10 primeros emisores
20 primeros emisores

34.1
53.7
76.9

38.5
57.9
81.8

12.9
7.8
6.4

Elaboración del autor basado en datos de la SBS.
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dad real anualizada de los últimos treinta y seis (36) meses de cada uno de sus fondos, no
sea menor a la que resulte inferior entre: a) La rentabilidad real anualizada de los últimos
treinta y seis (36) meses promedio de todos los fondos del mismo tipo (en Chile existen
cinco fondos de pensión administrados por cada AFP), según corresponda, menos 4 pun-
tos (para los fondos tipo A y B) y 2 puntos (para los fondos tipo C, D y E) porcentuales, y
b) La rentabilidad real anualizada de los últimos treinta y seis (36) meses promedio de todos
los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos el valor absoluto del cincuenta por
ciento (50%) de dicha rentabilidad.

Tabla N° 5. Rentabilidad Mínima del SPP: Perú, Argentina y Chile

F ondos A y B Fondos C , D y E

a) 3 .0 0 2.0 0 4.00 2.00

b) 25 % 7 0% 5 0% 5 0%

Chile                     
(36 m eses)F actor

P erú          
(12 m eses)

A rgent ina 
( 12 m eses)

Elaboración del autor con base a información de la SBS, SAFP y SAFJP.

Así, considerando el factor b, el SPP peruano indicaría ser más restrictivo en cuanto
a la rentabilidad mínima, porque permite niveles menos holgados de rentabilidad frente al
mínimo exigido por la Ley. Además, considerando el período de valoración, actualmente de
12 meses, la rentabilidad mínima del SPP estaría alentando las inversiones de corto plazo de
forma incongruente al objetivo del SPP, cuyo diseño obedece a un esquema de inversiones
de largo plazo.

Por otro lado, a lo largo del período de evaluación (1997-2002), la cotización del valor
cuota presentó un perfil de tendencia creciente (ver figura N°7) con una proyección al alza.
Este comportamiento contrasta significativamente con el de la cartera del mercado (Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima - IGBVL) que en dicho período tuvo un comporta-
miento hacia la baja (prácticamente desde el inicio de la crisis asiática y la devaluación del
Baht tailandés el 2 de julio de 1997). Así, luego de una fuerte revalorización del valor cuota
en 14% durante el primer semestre del año 1997 (como consecuencia del cierre del Plan
Brady, el alza internacional en las cotizaciones de los metales y la liberación de los rehenes
de la embajada de Japón en el mes de abril), en el segundo semestre de dicho año, el valor
cuota presentó un estancamiento cerrando el año con una rentabilidad real del 11,11%. El
primer trimestre del año 1998, a raíz del Fenómeno del Niño (que marcaría el inicio de una
prolongada crisis económica del país), sucedido por la crisis rusa y el ahondamiento de la
crisis asiática en mayo, se producirían caídas estrepitosas en la cotización del IGBVL y el
ISBVL que en términos reales configuraría niveles del -31,48% y -29,73 respectivamente, lo
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cual ocasionó una desvalorización del valor cuota del SPP de -4,8%. Más adelante, durante
el año 1999 el valor cuota del SPP presentó la mayor revalorización histórica (23,10%) lo que
en términos reales haría un rendimiento del 18,67%.

Tal como se lee en la tabla N° 6, en el 2000 la crisis política del gobierno de turno (en
setiembre, el presidente anuncia el recorte de su tercer mandato presidencial) provocó que
el valor cuota experimente descensos significativos, ocasionando que la rentabilidad real
cayera por segunda vez (al igual que en 1998) a niveles negativos: Horizonte (-6,82%),
Integra (-6,54%), Profuturo (-7,37%) y Unión Vida (-6,64%). Posteriormente, con la elección
del presidente Toledo (junio del 2001) se produciría un incremento significativo del valor
cuota. No obstante, con el comienzo de la crisis financiera argentina (julio del 2001) al igual
que los efectos del atentado terrorista en el World Trade Center (el 11 de setiembre), el
crecimiento del valor cuota se vería relativamente contenido, de forma tal que el rendimien-
to de los fondos de pensiones se estabilizarían para cerrar el año con una rentabilidad real
del 11,07%. Finalmente, durante el año 2002 gracias a la relativa estabilidad económica del
país, el valor cuota promedio de los fondos de pensiones mostró un comportamiento
significativamente a la alza, lo que reflejaría una rentabilidad real anual de 11,25%, en tanto
que la rentabilidad real anualizada del SPP desde diciembre de 1993 se situaría en el orden
del 6,77%.
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Por otro lado, la tabla N° 7 confirma cuantitativamente los altos niveles de correla-
ción entre las rentabilidades mensuales de los cuatro fondos de pensión locales, los cuales
en el período de estudio oscilan entre un rango de 96,4 y 98,4 por ciento. En este contexto,
las AFP. Integra y Horizonte administran los portafolios de inversiones más correlacionados
entre sí (98,4%), en contraposición a los portafolios de las AFP menos correlacionadas:
Unión Vida y Profuturo que presentaron un coeficiente de correlación de 96,4 %. De esta
manera se confirma (al menos en parte) el elevado grado de semejanza entre las estrategias
de inversión de las gestoras de fondos de pensiones peruanas. Del mismo modo, también
se aprecia que los rendimientos del fondo de pensión más grande del país (AFP Integra),
corresponden al de mayor correlación con la cartera de mercado (IGBVL) acumulando un
coeficiente de correlación de 60,5%, seguida de cerca por las AFP Horizonte, Profuturo y
finalmente por Unión Vida con coeficientes de 59,9%, 59,1% y 56% respectivamente.

Tabla N°6.  Rentabilidad real (%) y el valor cuota (paréntesis) según AFP

 Horizonte 10.7 (22.6) -3.8 (23.1) 20.1 (28.8) -6.8 (27.8) 10.8 (30.8) 11.8 (34.9)

 Integra 11.9 (23.9) -4.4 (24.3) 18.5 (29.8) -6.5 (28.9) 12.2 (32.4) 11.5 (36.7)

 Unión Vida 10.6 (23.3) -4.3 (23.6) 18.9 (29.1) -6.6 (28.2) 9.7 (30.9) 10.7 (34.9)

 Profuturo 10.7 (23.9) -6.3 (23.7) 17.4 (28.9) -7.4 (27.8) 11.9 (31.0) 10.8 (34.8)

 Unión 11.0 (23.1) -5.4 (23.2) 18.0 (28.4)

 SPP 11.1 (23.4) -4.8 (23.6) 18.7 (29.1) -6.7 (28.3) 11.1 (31.4) 11.2 (35.4)

 AFP 1997 1998 1999 2002

       -- -       - --       ---

2000 2001

 Elaboración del autor basado en las Memorias SAFP e informativos mensuales SBS.

Tabla N°7. Correlación y covarianza del rendimiento del SPP y el IGBVL

Corr. Cov. Corr. C ov. C orr. Cov. Corr. C ov. C orr. C ov. Corr. C ov.
In tegra 1.00 2.18

Unió n Vida 0.98 2.10 1.00 2.11
Horizonte 0.98 2.04 0.98 2.00 1.00 1.98

Profuturo 0.98 2.16 0.96 2.09 0.97 2.04 1.00 2.22

SPP 0.98 2.12 0.97 2.06 0.97 2.01 0.98 2.13 1.00 2.15

IGBVL 0.60 7.65 0.56 6.99 0.60 7.23 0.59 7.56 0.57 7.16 1.00 73.60

Profuturo SPP IGB VLIntegra U nión V ida H orizonte

Elaboración del autor utilizando una serie mensual de Set. 1993 a Dic. 2002.
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4.1. DESEMPEÑO FINANCIERO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES SEGÚN AFP

Según la figura N° 8, en los 110 meses previos a diciembre del 2002 (desde la crea-
ción del SPP) el binomio rentabilidad/riesgo de las inversiones de la AFP Integra muestra
una relativa superioridad con relación al resto de carteras de la industria, dado que en dicho
período remuneró la mayor tasa de rentabilidad mensual promedio (1,138) a costa de una
volatilidad promedio moderada (1,5526) cercana a la media del SPP. También se aprecia que
las carteras de las AFP Unión Vida y Profuturo en dicho período han presentado una
volatilidad superior promedio del SPP.

Figura N° 8. Rentabilidad y riesgo según AFP (Set1993:Dic2002)
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   Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

De otro lado, el análisis gráfico, muestra que los resultados de las inversiones de la
AFP Horizonte fueron adversos a los cambios bruscos, en tanto que la combinación de su
rentabilidad y riesgo (1,132 y 1,496 respectivamente) fue relativamente moderada en rela-
ción al promedio de la industria, lo cual reflejaría el perfil adverso al riesgo de su política de
inversiones. Así las cosas, el análisis de desempeño de las inversiones de los fondos de
pensiones en el Perù es realizado a través de tres métodos de evaluación de desempeño
ajustado al riesgo: el índice de Jensen (α), el índice de Treynor (Ti) y el no menos conocido
índice de Sharpe (Si).
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4.1.1. ÍNDICE DE JENSEN

El alfa de Jensen mide la habilidad de la administradora para obtener rendimientos
superiores al exigido por el mercado (conforme al modelo de Valoración de Activos de
Capital CAPM). Es así que, empíricamente, el alfa de Jensen (α) es considerado uno de los
coeficientes de desempeño financiero más confiables.

En este contexto, según el índice de Jensen (ver tabla N° 8) a lo largo del período de
estudio, la gestión de portafolio de la AFP Integra obtuvo el mejor desempeño financiero
en ocho (08) de los once (11) períodos evaluados (1997, 2000, 2001 y en los períodos
acumulados de dos, tres, cuatro, cinco y seis años). De igual forma, la cartera de inversio-
nes de la AFP Horizonte obtuvo el mejor desempeño en tres (03) de los períodos estimados
(1998, 1999, 2002) mientras que las carteras de Unión Vida y Profuturo se disputaron (al
igual que con el índice de Sharpe y Treynor) los últimos lugares en desempeño financiero.
De acuerdo a la evaluación de desempeño para períodos acumulados de dos, tres, cuatro,
cinco y seis años, se aprecia una superioridad sistemática de parte de la cartera de Integra,
seguida por la AFP Horizonte que ocupó el segundo lugar en los períodos acumulados de
tres, cuatro, cinco y seis años, cediendo a la cartera de Unión Vida el segundo lugar en la
evaluación de dos años. Por el contrario, según Jensen, la cartera de la AFP Profuturo
presentó una performance inferior al promedio del mercado de fondos de pensiones.

Durante el año de mayor volatilidad (1998) el alfa de Jensen le otorgó superioridad
de desempeño a la AFP Horizonte con un alfa de -4410, relegando a la AFP Integra (que
obtuvo el mejor desempeño según Sharpe y Treynor) al segundo lugar con un alfa de

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...

Tabla 8. Ranking de desempeño financiero según Jensen. 1997:2002

 αj Rankin  αj Rankin  αj Rankin  αj Rankin

1997 (1 año) 0.3431 (1°) 0.2441 (4°) 0.2535 (3°) 0.2692 (2°) 0.2775
1998 (1 año) -0.4579 (2°) -0.4650 (3°) -0.4410 (1°) -0.6688 (4°) -0.5082
1999 (1 año) 0.7913 (3°) 0.8018 (2°) 0.9102 (1°) 0.7062 (4°) 0.8024
2000 (1 año) 0.5866 (1°) 0.5575 (2°) 0.4588 (3°) 0.4031 (4°) 0.5015
2001 (1 año) 0.6268 (1°) 0.6043 (2°) 0.5171 (3°) 0.4389 (4°) 0.5468
2002 (1 año) 0.4672 (2°) 0.4108 (3°) 0.5033 (1°) 0.4059 (4°) 0.4468
2001 - 2002 (2 años) 0.5211 (1°) 0.4846 (2°) 0.4807 (3°) 0.3975 (4°) 0.4710
2000 - 2002 (3 años) 0.2466 (1°) 0.1728 (4°) 0.1895 (2°) 0.1812 (3°) 0.1975
1999 - 2002 (4 años) 0.3695 (1°) 0.3218 (3°) 0.3642 (2°) 0.3013 (4°) 0.3392
1998 - 2002 (5 años) 0.2085 (1°) 0.1692 (3°) 0.2077 (2°) 0.1129 (4°) 0.1746
1997 - 2002 (6 años) 0.2251 (1°) 0.1760 (3°) 0.2124 (2°) 0.1319 (4°) 0.1864

Profuturo Promedio
SPP

PERÍODO
Integra Unión Vida Horizonte

 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.
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-0,4579, en tanto que, en el tercer y cuarto lugar se encuentran las AFP Unión Vida y
Profuturo con alfas de Jensen de -0,4650 y -0,6688 respectivamente. Asimismo, en una
perspectiva temporal de 72 meses (1997-2002) las diferentes carteras del SPP (ver figura N°
9) otorgaron una rentabilidad por unidad de riesgo beta, superior al exigido por el mercado
(con base en el CAPM). Cabe señalar que la cartera de Integra otorgó un desempeño
financiero significativamente superior al resto de carteras de inversión de la industria. De
esta manera, en los últimos seis años que finalizan en diciembre del 2002, el portafolio de la
AFP Integra otorgó mensualmente un exceso de rentabilidad (sobre el exigido por el CAPM)
de 0,2251%, mientras que la cartera de Horizonte hizo lo propio otorgando un exceso de
0,2124%. Finalmente, también se puede apreciar que las carteras de las AFP Unión Vida y
Profuturo remuneraron un exceso inferior al promedio del sistema (0,1760 y 0,1319 respec-
tivamente).

Figura N° 9.  Alfa de Jensen según AFP.1997:2002
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 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

4.1.2 ÍNDICE DE TREYNOR

De acuerdo a la teoría financiera, en una cartera bien diversificada el único riesgo
relevante está conformado por el riesgo sistemático (bajo el supuesto de que las carteras
del SPP están relativamente bien diversificadas y el riesgo no sistemático puede ser elimi-
nado). Por lo tanto, el coeficiente de Treynor cuantifica la rentabilidad obtenida por unidad
de beta asumido. Así, la cartera de inversiones que mantenga una adecuada rentabilidad
con niveles inferiores de riesgo sistemático obtendrá un desempeño superior al exigido por
el mercado (de acuerdo al Modelo de Valoración de Activos de Capital CAPM), reflejando
la habilidad de la administradora para anticiparse a los movimientos de precios en el merca-
do (Timing).
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En tal sentido, la figura N° 10 ilustra el comportamiento con tendencia ascendente
del riesgo no diversificable o beta (el cálculo del beta contempla series de 36 meses) de las
inversiones de los fondos de pensiones locales. Como allí se observa, pese a tener betas
conservadores (betas menores a uno), en el período de estudio los niveles de riesgo siste-
mático de las carteras se incrementaron en un 78%, pasando de un beta promedio de 0,9 en
enero de 1997 a niveles de 0,15 hacia finales del año 2002 (considerando corridas de 36
meses). Adicionalmente, la elevada correlación entre el comportamiento de las betas del
fondo de pensiones más pequeño (AFP Profuturo) con las betas de la AFP Integra, Unión
Vida y Horizonte (0,94, 0,92 y 0,93 respectivamente) reafirma la hipótesis de que las inver-
siones de las AFP siguen un comportamiento líder-seguidor de la AFP más grande con
relación a las más pequeñas. Asimismo, como se aprecia en la figura N° 10, los mayores
niveles de riesgo no diversificable de las inversiones del SPP para el período de estudio no
fueron compensados de forma proporcional por una mayor rentabilidad, ya que el riesgo
sistemático creció en aproximadamente 80%, mientras que la rentabilidad real promedio
histórica del SPP experimentó bajas importantes, debido a los períodos de crisis financiera
en 1998 y el año 2000.

Figura N° 10. Evolución de la rentabilidad anualizada (Esc. I.)
y el β (Esc. D) del SPP.1997:2002
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Por otro lado, realizado el ajuste del rendimiento a través del beta, la tabla N°9
muestra los resultados de desempeño según el coeficiente de Treynor, apreciándose que la
cartera de la AFP Horizonte obtuvo el mejor desempeño en seis oportunidades (1999, 2000,
2002, y los períodos acumulados de cuatro, cinco y seis años). Entre tanto, la cartera de la
AFP Integra haría lo propio en cinco períodos (1997, 1998, 2001 y los períodos acumulados
de dos y tres años). Asimismo, al igual que el índice de Sharpe, las carteras de menor
desempeño según el índice de Treynor son las de las AFP Unión Vida y Profuturo.

Tabla N° 9. Ranking de desempeño financiero según Treynor. 1997:2002

Tp Ranking Tp Ranking Tp Ranking Tp Ranking

1997 (1 año) 3.9657 (1°) 3.1674 (4°) 3.1996 (3°) 3.6435 (2°) 3.4940
1998 (1 año) -5.9875 (1°) -6.2268 (3°) -6.1737 (2°) -8.3480 (4°) -6.6840
1999 (1 año) 8.2722 (2°) 7.9707 (3°) 9.4173 (1°) 7.5131 (4°) 8.2933

2000 (1 año) 5.3229 (3°) 5.9924 (2°) 7.0993 (1°) 3.1861 (4°) 5.4002
2001 (1 año) 3.0133 (1°) 2.9275 (2°) 2.4907 (3°) 1.9542 (4°) 2.5964

2002 (1 año) 5.4037 (2°) 4.7069 (4°) 6.3797 (1°) 4.7108 (3°) 5.3003
2001 - 2002 (2 años) 4.1110 (1°) 3.8053 (3°) 4.0298 (2°) 3.1251 (4°) 3.7678
2000 - 2002 (3 años) 0.4388 (1°) -0.0404 (4°) 0.2008 (2°) 0.0303 (3°) 0.1574

1999 - 2002 (4 años) 1.9673 (2°) 1.6175 (3°) 2.0640 (1°) 1.5533 (4°) 1.8005
1998 - 2002 (5 años) 0.6714 (2°) 0.4209 (3°) 0.7721 (1°) 0.0709 (4°) 0.4838

1997 - 2002 (6 años) 1.1306 (2°) 0.8099 (3°) 1.1391 (1°) 0.5506 (4°) 0.9075

PERÍODO
Integra Unión Vida Horizonte Profuturo Promedio 

SPP

Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

Por otro lado, durante el año 1998 (período de mayor dispersión de los rendimien-
tos) se aprecia que la gestión de portafolio más eficiente según Treynor corresponde a la
AFP Integra (conforme el resultado de desempeño, según Sharpe) con un índice de -5,9875,
mientras que los resultados obtenidos por Unión Vida, Horizonte y Profuturo los sitúa en el
segundo, tercer y cuarto lugar con coeficientes de -6,2268, -6,1737 y -8,3480 respectivamen-
te.

Finalmente, en una perspectiva temporal de largo plazo (seis años), la figura N° 11
muestra los resultados de desempeño financiero según el índice de Treynor, el cual otorga
el primer lugar en desempeño a la cartera de la AFP Horizonte (repuntando el segundo lugar
obtenido según Sharpe) con un coeficiente de 1,1391, frente a los índices obtenidos por las
carteras de Integra, Unión Vida y Profuturo que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar
con índices de 1,1306, 0,8099 y 0,5506 respectivamente. Este repunte en la valoración de
desempeño del portafolio de la AFP Horizonte (pese a tener una rentabilidad inferior que la
cartera de Integra) obedece al menor riesgo no diversificable asumido por sus inversiones
(0,1350), que por efecto de compensación mejoró el perfil de desempeño de sus inversio-
nes.
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4.1.3 ÍNDICE DE SHARPE

De acuerdo al índice de Sharpe, la gestión de portafolio es calculada a través de los
rendimientos por unidad de riesgo asumido. Así, empíricamente la rentabilidad obtenida es
ajustada por el riesgo total del portafolio (tanto por el riesgo sistemático como por el no
sistemático). En ese contexto, la cartera de la AFP con la mayor volatilidad en sus rendi-
mientos, será castigada por el mayor riesgo asumido, ocasionando una presión hacia la
baja del índice. Asimismo, si los rendimientos del portafolio del fondo presentan una
volatilidad inferior serán premiados con un coeficiente de Sharpe superior. Los resultados
de la tabla N° 10 permiten apreciar que la cartera de la AFP Integra, obtuvo el mejor desem-
peño financiero (según Sharpe) en seis (6) de los once (11) períodos evaluados (1997, 1998,
2001 y en los períodos acumulados de dos, tres y seis años), en tanto que la cartera de la
AFP Horizonte hizo lo propio en cuatro oportunidades (1999, 2002 y los períodos de cuatro
y cinco años). Del mismo modo, la cartera de la AFP Unión Vida presenta el mejor desempe-
ño en tan solo un período estimado (2000). No obstante, estos resultados contrastan
significativamente con la performance del portafolio de la AFP Profuturo que obtuvo el
peor desempeño en ocho (8), de los períodos en evaluación, muy por debajo de la media de
la industria de fondos de pensiones. Por otro lado, también se aprecia que en los últimos
doce meses, que finalizan en diciembre del 2002, la cartera de inversiones de la AFP Hori-
zonte obtuvo el mejor desempeño financiero con un índice de Sharpe de 0,5386. En este
mismo período la cartera con el peor desempeño corresponde a la AFP Unión Vida con un
índice de 0,4269, por debajo de los índices de las AFP Integra y Profuturo que ocuparon el
segundo y tercer lugar con índices de 0,4907 y 0,4351 respectivamente.

Figura N° 11. Índice de Treynor según AFP.1997:2002
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 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
106

Durante el período de mayor volatilidad de los rendimientos del Sistema Privado de
Pensiones (1998, por efecto de las sucesivas crisis financieras), el desempeño financiero
según el índice de Sharpe presentó resultados negativos. En este sentido, la cartera con la
mejor performance corresponde a la de AFP Integra con un índice negativo de -03591 y una
superioridad significativa con relación a los resultados de desempeño de las AFP Horizon-
te, Unión Vida y Profuturo (-03710, -03703 y -04848 respectivamente).

Asimismo, la figura N° 12 muestra que durante el período de evaluación (1997-2002),
el desempeño de las carteras de acuerdo a Sharpe otorga el primer lugar al portafolio de la
AFP Integra con un índice de Sharpe de 00984, más del doble del índice obtenido por la
cartera de Profuturo (00454). Asimismo, el segundo mejor desempeño financiero lo obtuvo
la cartera de la AFP Horizonte, la misma que alcanzó un índice de 00982. Finalmente, la
performance de las carteras de Unión Vida y Profuturo las ubica en el tercer y cuarto lugar
con índices de 0,0701 y 0,0454 respectivamente y un desempeño inferior al promedio de la
industria.

5. CONCLUSIONES

1. La evidencia empírica muestra que la diversificación del riesgo (basada en la
Teoría de Portafolio) de las inversiones del SPP está fuertemente restringida por
factores estructurales, como la profundidad y la poca liquidez del mercado de
capitales local. Un resultado de ello es la elevada correlación y covarianza entre
los rendimientos de las distintas AFP, las mismas que en el período 09/1993 y 12/

Tabla N° 10. Ranking de desempeño Financiero según Sharpe. 1997:2002

Sp Ranking Sp Ranking Sp Ranking Sp Ranking

1997 (1 año) 0.311 (1°) 0.250 (4°) 0.254 (3°) 0.257 (2°) 0.268

1998 (1 año) -0.359 (1°) -0.370 (2°) -0.371 (3°) -0.485 (4°) -0.396
1999 (1 año) 0.887 (2°) 0.883 (3°) 1.025 (1°) 0.822 (4°) 0.905
2000 (1 año) 0.431 (3°) 0.508 (1°) 0.432 (2°) 0.251 (4°) 0.406
2001 (1 año) 0.421 (1°) 0.394 (2°) 0.355 (3°) 0.262 (4°) 0.358
2002 (1 año) 0.491 (2°) 0.427 (4°) 0.539 (1°) 0.435 (3°) 0.473
2001 - 2002 (2 años) 0.455 (1°) 0.410 (3°) 0.443 (2°) 0.345 (4°) 0.413
2000 - 2002 (3 años) 0.048 (1°) -0.004 (4°) 0.022 (2°) 0.003 (3°) 0.017
1999 - 2002 (4 años) 0.221 (2°) 0.184 (3°) 0.230 (1°) 0.172 (4°) 0.202
1998 - 2002 (5 años) 0.059 (2°) 0.037 (3°) 0.067 (1°) 0.006 (4°) 0.042
1997 - 2002 (6 años) 0.098 (1°) 0.070 (3°) 0.098 (2°) 0.045 (4°) 0.078

Integra Unión Vida Horizonte Profuturo Promedio 
SPP

Período

 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.
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2002, arrojaron coeficientes de correlación que fluctuaron entre un 96% al 98%.
Las repercusiones también se hacen notar en la gestión del riesgo sistemático
(estimado por el coeficiente beta) de las carteras de inversiones, apreciándose
comportamientos homogéneos y una tendencia creciente respecto al nivel de
riesgo de mercado de las inversiones del fondo de pensiones. De esta manera, a
lo largo del período de estudio que termina en diciembre del 2002, los niveles de
riesgo sistemático de las carteras se incrementaron significativamente, pasando
de un beta promedio de 0,9 en enero de 1997 a niveles de 0,15 hacia finales del
año 2002; en otros términos, el riesgo no diversificable de los portafolios de
inversiones de las AFP se incrementó en un 78% en promedio.
Con la finalidad de moderar esta tendencia creciente del riesgo sistemático o
riesgo no diversificable de las inversiones de las AFP, es recomendable adoptar
políticas que promuevan una mayor diversificación, tales como la ampliación
gradual del límite de inversión en el exterior. De esta forma, se reduce la sensibi-
lidad de la rentabilidad de las inversiones del SPP a los movimientos del Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima.

2. La normativa actual sobre las inversiones del SPP se constituye como una de las
restricciones más relevantes para la diversificación del riesgo. En tal sentido,
con relación a la rentabilidad mínima exigida a las inversiones del SPP y conside-
rando su período de valoración (12 meses frente a 36 meses del sistema de Chile,
por ejemplo) se estaría alentando las inversiones de corto plazo, de forma incon-
gruente al objetivo del Sistema Privado de Pensiones, cuyo espíritu considera
un horizonte de inversión de mediano y de largo plazo, buscando el adecuado
calce de plazos frente al pago de pensiones de jubilación. En este orden de ideas
es recomendable una revisión puntual, técnica y especializada de estos parámetros

Figura N° 12. Índice de Sharpe según AFP.1997:2002
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de evaluación para mejorar las perspectivas de la gestión de inversiones del
sistema.

3. La concentración de los diez primeros emisores escaló hasta el 57,9% de la
cartera administrada, esto es 2,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de
concentración alcanzado en el año 2001 (60,2%). De igual forma, tomando como
referencia la participación de los 20 principales emisores de instrumentos, el
nivel de concentración también tuvo un pequeño paliativo pasando de un 84,0%
en el año 2001 al 81,8% en el año 2002. No obstante, es importante señalar que
las inversiones del SPP de Perú en títulos públicos (13%) es significativamente
menor al promedio de la industria latinoamericana (56%), haciendo contraste
con referencia a las inversiones en acciones que en el caso peruano acumulan el
31% de la cartera, frente al promedio latinoamericano de 6,6%. Con todo ello, es
recomendable ampliar el límite de inversiones en el exterior para potenciar la
diversificación del portafolio y reducir así el riesgo sistemático.

4. Durante los últimos seis años, que finalizan en diciembre del 2002, el índice de
Sharpe da como líder a la AFP Integra con un índice de 0,0984; es decir, más del
doble del índice obtenido por la cartera de Profuturo, la AFP más pequeña del
SPP que alcanzó un índice de 0,0454, debajo incluso de las carteras de la AFP
Horizonte y Unión Vida que obtuvieron índices de 0,0982 y 0,0701 respectiva-
mente.
Esta superioridad es confirmada por el índice de Jensen, que para el período de
evaluación (1997-2002), el portafolio de la AFP Integra otorgó un leve exceso de
rentabilidad mensual sobre el exigido por el CAPM, de 0,2251%; mientras que
las carteras de Horizonte, Unión Vida y Profuturo hicieron lo propio con índices
de 0,2124%, 0,1760% y 0,1319% respectivamente. De otro lado, utilizando el
índice de Treynor, la cartera de la AFP Horizonte se encuentra rankeada en el
primer lugar (repuntando el segundo lugar obtenido, según Sharpe) con un
coeficiente de 1,1391, frente a los índices obtenidos por las carteras de Integra,
Unión Vida y Profuturo que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar con índices
de 1,1306, 0,8099 y 0,5506 respectivamente.

WILMER FLÓREZ GARCÍA
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NOTAS
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mercado sea eficiente, concluyendo además que en la práctica no existe la posibilidad de comprobar
esta eficiencia (ROBERT KOLB: Inversiones, 2001, Pág. 550).

2 La denominación cambia según el país: Administradoras de fondos para el retiro (AFORES) en
México, Administradoras de fondos de jubilación y pensiones (AFJP) en Argentina y administrado-
ras privadas de fondos de pensiones (AFP) en Chile y Perú.

3 Para que el afiliado adquiera derecho a la cobertura de seguro de vida deberá cotizar por lo menos
cuatro meses consecutivos o no, dentro de un período de ocho meses.

4 Véase el boletín estadístico AIOS de diciembre del 2002. <http://www.safjp.gov.ar> [Consulta: 30
de mayo de 2003].
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Bono 2001.
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pondiente y el total de afiliados al último día del mes anterior al que se informa, deducidos los que
no registran cotizaciones durante su permanencia en el SPP.
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CONDICIONES DE EMPLEO
Y POBREZA EN LA ARGENTINA

Las consecuencias de la
política neoliberal de los años 90

ESTELA GRASSIESTELA GRASSIESTELA GRASSIESTELA GRASSIESTELA GRASSI
NORBERTO ALAYÓNNORBERTO ALAYÓNNORBERTO ALAYÓNNORBERTO ALAYÓNNORBERTO ALAYÓN

LOS AUTORES ABORDAN LAS CONDICIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS QUE A LA VEZ QUE

POSIBILITARON EL PROYECTO NEOLIBERAL PRODUJERON EN ARGENTINA LA DESNACIONALIZACIÓN Y
QUIEBRE DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA OCASIONANDO ELEVADOS ÍNDICES

DE PROBREZA EXTREMA EN AMÉRICA LATINA.

PALABRAS CLAVE: NEOLIBERALISMO - AMÉRICA LATINA - POBREZA - EMPLEO

La República Argentina fue el país de América Latina en el que se llevó adelante
con mayor tenacidad un proyecto político inspirado en la ideología del

neoliberalismo, pero sostenido en una práctica política muy alejada de la racionali-
dad pregonada por los prosélitos del renovado credo del libre mercado. Si éstos

inspiraron o produjeron los modelos y programas impuestos por los organismos
internacionales de crédito, su instrumentalización corrió por cuenta de los técnicos y

expertos propios o locales, habilitados por el gobierno del presidente Carlos
Menem (1989–1999). La paradoja es aparente por dos razones; en primer lugar, si

compartimos con Polanyi1  que el mercado autorregulado no existe, sino la fe en
esa idea, este pensamiento es incompatible con una práctica capaz de sopesar
metas y objetivos, medios políticos y consecuencias sociales. Luego, no hay tal

paradoja porque en este país fue necesaria la sobreactuación del tipo de relación
política fundada por el peronismo (la corriente política a la que pertenecía el

presidente y que identificó a la clase trabajadora argentina) para desandar todas y
cada una de las instituciones políticas forjadas en los últimos cincuenta años para la

regulación del empleo y la seguridad y protección de la población trabajadora.
Dados los objetivos de este trabajo, solamente enunciamos esta tesis, la que nos

permite comprender cómo ocurrió y qué hizo posible el más grande retroceso
social, y la desnacionalización y quiebre de la estructura productiva de la Argentina. R
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Nuestro país pasó de ser uno de los más homogéneos y de mayor dinamismo y
movilidad social, a ostentar los más escandalosos índices de pobreza extrema de

América Latina. Aunque compartió con esta región la oleada neoliberal,
proporcionalmente los daños son incomparables.

Teniendo como referencia las condiciones políticas que posibilitaron la realización
del proyecto neoliberal, en este artículo nos ocupamos de esos daños sociales. Desde el
punto de vista de la interpretación teórica, anclamos el análisis en la particularidad de la
problemática social de las sociedades capitalistas modernas, prestando atención al proce-
so político de producción de la realidad de la pobreza y el desempleo. Tal como recordamos
en otro lugar2 , esta particular formación histórica supone un principio de desigualdad,
cuya génesis se halla en la relación por la cual el trabajo se realiza en subordinación directa
o en una articulación subordinada al dominio del capital. En este principio radica la posibi-
lidad siempre presente de la pobreza, lo que hace que las expectativas simultáneas de
igualdad –el otro principio del mismo nivel, aunque de diferente naturaleza– y libertad
constituyan, en realidad, una estructura de tensión irresoluble, políticamente contenida o –
en su defecto– agudizada por arreglos institucionales históricamente transitorios. Es decir,
por la política social. Precisamente el neoliberalismo populista3  quebró el Estado Social y
vació de sentido a la seguridad y las protecciones sociales de la población trabajadora,
permitiendo la mayor discrecionalidad en el empleo de la fuerza de trabajo y la
remercatilización de la reproducción, al menos de una parte importante hasta entonces
socializada. Como consecuencia de esta segunda tesis enunciada, analizaremos las condi-
ciones de la pobreza y la indigencia, en su relación con las condiciones del empleo y la
mayor subordinación del trabajo.

TRABAJO, CONDICIONES DE EMPLEO Y POBREZA4

Ya la década del 80 fue para Argentina, como para el resto de América Latina, una
década perdida. Pero lo fue también, desde el punto de vista social, porque ya entonces la
precarización del trabajo no se daba únicamente por el empleo informal típico, sino además
por el empleo fuera de las normas legales que lo regulan, mientras  la pobreza por ingresos
aumentaba exponencialmente, hasta alcanzar al 38% de la población en 1989, el año más
crítico. Este grupo se componía principalmente por asalariados, mayormente del sector
privado, donde casi la mitad recibía ingresos insuficientes. Asimismo, aumentaron en alta
proporción los empleados públicos y los “cuentapropistas” que no lograban cubrir sus
necesidades. Al final de esa década, las grandes corporaciones con capacidad de controlar
el mercado y determinar los precios desataron un proceso hiperinflacionario extraordinario
y apresuraron la salida del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. De este modo, dieron
lugar a una alianza inimaginable con el candidato de perfil más populista del partido peronista:
Carlos Menem. Entonces se inició el período de institucionalización de aquellas condicio-
nes sociales, puesto que se avanzó sobre la legislación laboral y el sistema de seguridad
social, además de afectar el conjunto de las políticas sociales. En este contexto, aquellas
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condiciones se afirmaron como una tendencia de larga duración y se profundizó la brecha
de la desigualdad, así como la fragmentación social.

Las fuentes principales de las que se alimenta la pobreza se encuentran, así, en el
deterioro de los salarios; la asimetría en el nivel de los ingresos; la inestabilidad en los
ingresos de los hogares, como consecuencia de la precariedad de la relación laboral; la
exclusión de la seguridad social, más el bajo nivel en el que se establecieron los haberes
jubilatorios; todo esto,  además de la desocupación (y la exclusión más o menos permanen-
te del mercado de trabajo). Precisamente, desde 1995 el indicador más impactante del dete-
rioro social estuvo dado por la extraordinaria desocupación, que entonces más que duplicó
la de 1990: pasó de ser el 8 % en mayo de aquel año, a 18 % en el mismo mes de 1995. Más
de 1 500 000 personas llegaron, entonces, a estar desocupadas. Cuando se produjo el
recambio del gobierno, en el año 2000, la situación no había mejorado: los desocupados
eran alrededor de 1 400 000; y en el 2002, el momento álgido de la crisis del modelo econó-
mico seguido hasta entonces, cuando se devaluó el peso y se desmoronó la economía,
llegaron a estar sin empleo más de 2 100 000 personas5. Estos datos no incluyen la
subocupación, las diversas formas de desocupación oculta ni la intermitencia en el empleo,
que son más difíciles de registrar, pero cuyo cálculo eleva significativamente la dimensión
de la población con problemas laborales.

Desde aquel año, la preocupación por la pobreza –hasta entonces tratada más como
problema de sujetos carecientes, antes que un problema estructural– fue desplazada por la
preocupación por el desempleo, tratado ahora como cuestión del mercado o, alternativa-
mente, como otra carencia del sujeto. Este desplazamiento tuvo que ver con el hecho
objetivo de la desocupación creciente, pero también porque hasta ese momento la propor-
ción de la población pobre e indigente había retrocedido respecto de los años más críticos
de 1989 y 1990, por efecto de la estabilización de los precios propiciado por un plan de
convertibilidad de la moneda local con el dólar. En ese marco se reinició también un ciclo de
crecimiento de la economía, que revirtió la tendencia negativa de la década anterior. No
obstante, como consecuencia de la dependencia local de la entrada de capitales del exterior,
principalmente del sector financiero, que llegaban atraídos por las altas tasas de interés, las
sucesivas crisis del sistema a nivel internacional impactaban negativamente cada vez que
se producían. Por esta razón, y ocurrida la crisis que sufriera México, 1995 fue un año
problemático que coincidió con la abrupta caída del empleo indicada antes. Dadas las
características que había tenido el mercado de trabajo argentino, que por varias décadas
había sido de casi pleno empleo, esta “novedad” cuestionaba de manera importante la
credibilidad del modelo económico. No obstante, tal  desplazamiento en el eje del problema
social hacia el desempleo, ese año se reinició también la tendencia creciente de la pobreza6

que, con pequeños altibajos, ya no se detendría hasta los valores de la crisis de 2001 y 2002.
En mayo del 2001 cayeron bajo la línea de pobreza el 26% de los hogares, los que compren-
dían al 36% de la población del país. El fin de la convertibilidad y la devaluación del peso,
en enero de 2002, produjeron un mayor deterioro del salario, que perdió alrededor del 24%
de su capacidad adquisitiva en ese año; mientras que la inflación producida por dicha
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devaluación fue principalmente significativa en los productos de la canasta básica de
alimentos, donde se calculan alzas del 70% . Esto elevó los índices de pobreza hasta
comprometer a más de la mitad de la población argentina. A su vez, la mitad de esos pobres
están en la indigencia. Si se considera solamente a los menores, esta proporción está cerca
del 60%. Esto da un número aproximado de 3 600 000 niños.

Pero si éstas son las consecuencias, es en las condiciones de trabajo que se impu-
sieron, primero de hecho, y se legalizaron después (como veremos enseguida) donde se
encuentra la explicación tanto de la pobreza, como de una parte muy importante del desem-
pleo en la Argentina.

En primer lugar, debe señalarse que aquellas tasas de desempleo y pobreza no
fueron incompatibles con el crecimiento económico hasta 1998, período en el que aumentó
el producto bruto interno (PBI). De modo que compartimos con otras regiones la “paradoja
del crecimiento sin empleo”. Sin embargo, para el caso de la Argentina, algunas cuestiones
deben destacarse en este punto: mientras se producía esta paradoja y se modificaba la
legislación para flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo bajo el supuesto de que así se
crearían más puestos, se mantenía igualmente muy elevada la ocupación por fuera de la ley
(la que ya se iniciara en la década anterior), sin que se pusiera de manifiesto la voluntad
política para sancionar a los transgresores: a principios de la década, el 27% del empleo no
estaba registrado en la seguridad social; esta proporción trepó a 38% en 1997 y, finalmente,
igualó al empleo formal. Siendo que se trata de fuerza de trabajo flexibilizada de hecho, su
legalización no tenía ninguna incidencia en el empleo, aunque sí en la desprotección. En
esa condición, el nivel de salarios puede ser hasta un 40% más bajo que el que corresponde
al empleo formal, no existen aportes a la seguridad social, ni seguro de desempleo, ni
vacaciones, ni licencias, ni jornadas de duración preestablecida y regular, ni límites para el
despido. Es decir, ninguno de los motivos aludidos como desestímulo al empleo.

Ésas son las situaciones de mayor precariedad. A la vez, y a la sombra de la nueva
legislación, una alta proporción de los puestos laborales fueron cubriéndose por vía de
algunas de las llamadas modalidades promovidas (es decir, contratos a término, bajo diver-
sas condiciones). Consecuentemente y a la inversa de lo que se argumentaba, el empleo
estable y protegido fue disminuyendo en la proporción en que la precariedad aumentaba.
En 1997, de acuerdo a lo que informaba el Ministro de Trabajo en funciones en ese momen-
to, el 80% de los nuevos empleos que se creaban eran de duración determinada y el 11% de
la fuerza laboral estaba “a prueba”. El propio Estado incorporó asalariados “ocultos” tras la
modalidad de contrataciones de locación de servicios, en muchos casos firmados por no
más de tres meses, aunque los empleados permanecieran años en esa condición7. Como es
de imaginar, la precariedad y la amenaza de la desocupación conducen a aceptar las peores
condiciones (salariales y de disponibilidad). Finalmente, en la actualidad, algunos estudios
indican que, “una parte mayoritaria de los nuevos puestos asalariados creados en los
últimos doce meses habrían sido de carácter protegido aunque en el stock estemos próxi-
mos a la mitad”8.
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Otro dato importante relacionado con la alta desocupación es el paralelo aumento
del sobreempleo (es decir, la ocupación en jornadas de más de 45 horas) facilitado tanto por
la ilegalidad, como por la nueva legislación. Ésta es una situación reciente y muy poco
problematizada, aunque de gran significación desde el punto de vista de la particularidad
del mercado de trabajo local. En 1997 y en el aglomerado urbano más grande del país,
estaban sobreocupadas 1 900 000 personas y, en el mismo momento, los desocupados eran
poco más de 750 000 y los subocupados 686000. Es decir, que ambas categorías sumadas
(1 436 000 personas), daban un número menor que los que trabajaban en jornadas más
amplias que las normales. Esa relación fue variando con la crisis, fundamentalmente a favor
de la subocupación9. Hacia finales de la década, el porcentaje de sobreocupados era igual
al de la población que tenía una jornada normal (40% en cada caso), más de un tercio de ella,
en jornadas de más de 61 horas semanales. En la actualidad, ambas condiciones bajaron en
una proporción equivalente: la PEA se compone por un 33% de sobreocupados y 33% de
ocupados plenos; el 19% son subocupados y 15% están desocupados.

Si bien algunos estudios del caso dan cuenta de que una parte de la sobreocupación
horaria se da en ocupaciones de muy baja rentabilidad y productividad, no es menos cierto
que ese uso indiscriminado explica al menos una parte del aumento significativo de la
productividad del trabajo empleado. Información oficial de la Unión Industrial Argentina
mostraba que, hasta 1996, cuando los obreros ocupados en el sector eran casi un 20%
menos que al principio de la década, la productividad por cada uno había aumentado en 58
puntos. Por su parte, “los sectores en los cuales la subocupación crece menos son el de
Servicios financieros y Transporte, en los cuales crecen los segmentos de trabajadores
que trabajan entre 45 y 61 horas semanales y más de 62 horas, todo lo cual se correspon-
de con el hecho de ser los sectores en los cuales se pagan más altos salarios en prome-
dio”10.

Esto indica que el aumento de la productividad del trabajo no se explica únicamente
por la reconversión tecnológica de los sectores más modernos de la economía, porque la
mayor intensidad absoluta del trabajo fue (es) una constante en todos los sectores. Por su
parte, la posibilidad de competir en un mercado altamente concentrado y globalizado de
algunas empresas locales dependió básicamente del sobreesfuerzo, más aún en el caso de
las pequeñas empresas que malamente pudieron subsistir11. De ahí que, aún hoy, cuando
intenta revertirse la estrategia de desarrollo para devolver un perfil productivo a la econo-
mía, los intentos de mejora en las condiciones de trabajo (descontando la puja estructural)
entran en colisión con la recuperación y continuidad de las empresas pequeñas.

En cuanto al nivel de ingresos, si bien la crisis de finales del 2001 y la devaluación
del peso produjeron una pérdida importante de la capacidad adquisitiva del salario y los
ingresos en general de los trabajadores (lo que se expresa en los niveles de pobreza), los
salarios se hallaban estancados desde los primeros años de la década y, en algunos secto-
res, se pactaron rebajas a cambio de permanencia en los puestos. El salario real, a lo largo
de los 90, se mantuvo por debajo de la década anterior y solamente en los primeros años de
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la estabilización de los precios recuperó poder de compra. No obstante esto, el supuesto de
que los costos del trabajo y el nivel de salarios restaban competitividad a la economía local,
orientaba las políticas laborales que acompañaban la estrategia aperturista y de desconsi-
deración del mercado interno12. Recién en el presente año y tras los efectos negativos en la
capacidad de compra de los salarios que tuvo la devaluación del peso, volvió a la discusión
el tema de los aumentos salariales13 y el  básico fue llevado a $ 450. Para tener una idea de
lo que esto significa, debe tenerse en cuenta que la canasta total de consumo (la que
establece la línea de pobreza) para una familia de cuatro miembros alcanza a $ 734.

La baja relativa en los salarios e ingresos de los sectores trabajadores expresaba la
más pronunciada polarización de la sociedad, de la que da cuenta la distancia entre los
ingresos del grupo más pobre con el de los más ricos: comenzó la década del 90 con una
diferencia de 15 veces entre los deciles extremos, pero al final de la misma, esa diferencia ya
era de 22 veces. Esta situación se agravó con posterioridad a la crisis de 2002 hasta llegar
a 24 veces.

En cuanto a las protecciones (seguridad previsional, por accidentes laborales y
salud), la situación ha sido ampliamente regresiva por una suma de factores: el empleo no
registrado, el desempleo, la incapacidad de aporte de una parte de los trabajadores autóno-
mos, la evasión por parte de los empleadores. A esto hay que agregar la quiebra de los
sistemas (jubilatorio y de las entidades del seguro de salud –las obras sociales–) por
alguno de estos factores, la malversación de los fondos por parte de sus administradores y
por el carácter regresivo de las reformas en estos sectores de la política social. La baja
sistemática de la calidad de las prestaciones llevó, en el caso de los haberes jubilatorios, a
que la mayor parte de quienes están retirados de la vida activa y “protegidos” por el
sistema, pasaran a engrosar la población pobre. Antes de la reforma del sistema estatal de
reparto de jubilaciones y pensiones, realizada en 1993, el 60 % de los jubilados percibía un
haber mínimo de $150, situación que era usada como argumento para justificar la aplicación
de un sistema de fondos individuales capitalizables. Paralelamente, los jubilados reclama-
ban desde entonces un básico de $ 450. Lo más que consiguieron bajo el nuevo régimen
fueron subsidios a la pobreza para los jubilados de mayor edad, lo que constituye una
incongruencia en el marco de un régimen de “seguridad” social14.

Pero además del nivel de los haberes de quienes ya se han jubilado, hay otra dimen-
sión del problema, que es la referida a la dimensión de la población cubierta, presente y a
futuro. Desde 1985 el porcentaje de la población en edad de jubilación con cobertura se
estancó y, desde entonces, más del 40% de los adultos en edad de jubilarse no recibe
ninguna prestación. En la medida de que en la Argentina el peso del grupo de mayor edad
se incrementa proporcionalmente sobre el total de población, el estancamiento se hace más
significativo porque permite suponer que, en términos absolutos, hay un número mayor de
adultos sin ingresos previsionales. Hacia el futuro,  debe sumarse a ello el porcentaje de
contribuyentes a alguno de los regímenes actuales de la seguridad, directamente afectado
por las condiciones del empleo. La proporción de quienes no tienen aportes es equivalente
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al nivel del trabajo desprotegido al que hacíamos referencia antes y, además, de aquellos
debidamente registrados; alrededor de un 50% no son aportantes efectivos, sea porque no
tienen capacidad contributiva por el nivel y la irregularidad de sus ingresos, sea porque los
propios empleadores no efectivizan los respectivos depósitos. En 1997 se calculaba que
solamente el 30% de la PEA estaba efectivamente cubierta, de modo tal que por cualquiera
de la razones indicadas, la mayor parte de la población activa se hallaba descubierta ante
eventuales riesgos de su vida activa (accidentes de trabajo, fallecimiento o invalidez del
miembro activo de la unidad familiar, por ejemplo) y probablemente se encontrará imposibi-
litado de jubilarse en el momento que le correspondiera hacerlo. Es decir que, además de los
problemas sociales presentes, quedó instalado un problema a futuro.

Para los trabajadores en actividad, por la Ley de Empleo de 1991 se instituyó un
sistema de prestaciones por desempleo15, que alcanza únicamente a los que han perdido un
empleo formal; por lo tanto, quedan fuera de su prestación los no registrados y los que
buscan incorporarse por primera vez al mercado16. Aún así, el monto de la prestación se fue
reduciendo a medida que se ampliaba la base de beneficiarios: en 1994 el monto era de $ 370
y en la actualidad oscila entre $ 150 y $ 300, de acuerdo con la antigüedad y el salario en el
empleo perdido por el beneficiario.

Las indemnizaciones por accidentes laborales también fueron modificadas. Una
nueva Ley  de Riesgos del Trabajo creó el seguro respectivo con aportes de empleadores
y trabajadores y canceló la posibilidad de litigar por parte de estos últimos17. En tanto, no
existe previsión del riesgo para los trabajadores no registrados, entre los que se calcula que
se produce el doble de accidentes18.

En lo referido a la cobertura de la salud, fue decreciente también la población afiliada
a alguna de la entidades (obras sociales) del seguro social, en la medida que éste también
depende del empleo formal. Aunque aproximadamente la mitad de la población pertenece a
este subsistema, debe agregarse que el resultado de una sucesión de cambios en todo el
sistema de atención de la salud condujo a una mayor diferenciación interna, de modo que
la calidad de la atención depende fuertemente de la capacidad de aportes o de pago de
seguros privados. Justamente, este mercado se amplió en los 90, y en él invirtieron capita-
les oportunistas, algunos de los cuales se retiraron cuando la posibilidad de ganancia
disminuyó. Por su parte, en el sector público, se implementó una política de “autogestión y
autofinanciamiento”, se constriñó el presupuesto de los hospitales, se arancelaron servi-
cios y se redujo la calidad de la atención.

Dado que, como adelantamos, nada de lo descrito ocurrió como consecuencia de
una crisis automática de la economía o de los sistemas de protección, puesto que supuso
un trabajo político sistemático dirigido a desmontar el Estado social, en los apartados que
siguen veremos las dos cuestiones que expresan palmariamente el proceso de dicha desin-
tegración, que comprende prioritariamente el marco normativo de regulación del trabajo.
Allí arraiga el sentido de los datos anteriores.
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POLÍTICA LABORAL Y DE EMPLEO

En una primera aproximación analítica, la política laboral es la que queda plasmada
en normas e instituciones del trabajo que, para el caso, se mantuvieron en revisión a lo
largo de toda la década del 90 y en lo que va de la presente. Pero una política es, también y
fundamentalmente, la voluntad y la capacidad estatal de intervención y acción por medio
de sus propias normas, en tanto instrumentos de regulación. En ese caso, si las reformas
normativas indicaban la tendencia a ampliar la disponibilidad del trabajo en el proceso de
producción, la voluntad de aplicación de las normas llevaba sistemáticamente más lejos
dichos márgenes, habilitando nuevas reformas, ajustadas a la práctica desregulada e ilegal
en el mercado respectivo. Una política laboral de estas características, que en el país tuvo
su momento culminante en la década de los 90,  fue coherente con las concepciones acerca
del trabajo que se hicieron hegemónicas y que modelaron una nueva relación del sujeto
con el mundo de la producción y con su propia vida.

La preocupación por la flexibilidad laboral acompañó el entorno de Carlos Menem
desde antes de su triunfo electoral en 1989, pero estuvo vigente en todos los años de su
gobierno y fue la primera medida tomada por su sucesor, Fernando de la Rúa, en su corta
permanencia en la presidencia de la nación (1999–2001). Los argumentos utilizados en las
constantes negociaciones, en torno a las regulaciones y protecciones del trabajo, remitían
alternativamente a la situación de crisis (económica y ocupacional) y al surgimiento de
nuevas condiciones de producción, que exigían la adecuación a ellas del mercado de
trabajo. Así, a favor de la flexibilización eran utilizados tanto el interés empresarial (bajar los
costos para que la producción local ganara en competitividad) como las necesidades de los
trabajadores, cuya seguridad era amenazada por el desempleo; amenaza que se dio en
llamar emergencia ocupacional. Finalmente, el interés empresarial se impuso en nombre y
como la condición para satisfacer la necesidad de trabajo de los trabajadores, oscurecien-
do el carácter social de la producción.

En 1991 se hizo la primera actualización de la legislación laboral y por la Ley Nacio-
nal de Empleo aprobada, se introdujeron, también, las primeras modalidades contractuales
por tiempo determinado19,  se fijaron topes a las indemnizaciones por despido y se creó el
Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. En el  mismo año, una nueva Ley de
Accidentes Laborales limitó el monto indemnizatorio por accidentes de trabajo hasta 55 mil
dólares como máximo, en caso de muerte, y redujo los pagos por otras incapacidades. Años
más tarde (1995), el sistema fue transformado en un seguro sostenido con aportes de
empleadores y trabajadores, administrado por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(ART). Con los debates acerca de esta ley se instaló la figura retórica de la industria del
juicio y los empresarios se presentaron a sí mismos en condición de víctimas y objeto de
abusos, invirtiendo, así, el sentido del derecho laboral cuya institución se explica, históri-
camente, en la necesidad de hacer menos discrecional el uso del trabajo mercantilizado.
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Inmediatamente después de haberse establecido aquellos cambios en “las rigide-
ces” de la legislación (tal la denominación dada a las regulaciones protectoras característi-
cas del Estado social) se impulsó un nuevo proyecto de reforma laboral a ser aplicado en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas de hasta 200 empleados. Éste se conoció
como el proyecto de Modernización Integral de las Relaciones Laborales y, significa-
tivamente, fue anunciado por el presidente el 1º de mayo de 1993. Dada la necesidad de
adaptar el empleo a “...las drásticas leyes del mercado”, según palabras del Ministro de
Trabajo de entonces, las novedades que pretendía introducir se referían a la disminución
de los montos de las indemnizaciones por despido, la posibilidad de ajustar los períodos de
trabajo y la duración de la jornada laboral fijando topes de horas anuales, y los períodos de
licencia por vacaciones20 a las demandas de producción. Proponía, además, disminuir los
aportes patronales a la seguridad social, incluía una nueva modalidad de empleo transitorio
de tres años sin indemnización al finalizar el período y suprimía las escalas por antigüedad
para vacaciones e indemnizaciones. El proyecto se mantuvo en discusión, hasta que en
1995 se dictó una ley llamada, paradójicamente, de Promoción del Empleo, la que estableció
un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, que contenía la mayoría de
aquellas aspiraciones. Conocida como el Estatuto Pyme, se aplicó específicamente a em-
presas con un número no mayor de 40 empleados, para las que se eliminó el pago de
indemnizaciones en el caso de las modalidades de contratación a término. Asimismo, una
nueva Ley de Contrato de Trabajo introdujo nuevos tipos contractuales de duración deter-
minada. Para entonces, llegaron a ser quince las modalidades de “empleos promovidos”, de
naturaleza similar a aquellos conocidos como “contratos basura”.

Además de la necesidad de adaptación a las demandas del mercado y la idea de que
el trabajo es una necesidad de los trabajadores, los debates en torno a las reformas
permitieron instalar una concepción horizontal de la equidad según la cual, las proteccio-
nes y la seguridad de los ocupados iría en detrimento de los desocupados y de los llamados
trabajadores autoflexibilizados  sin ninguna protección (en realidad, empleados por fue-
ra de la legislación). En el primer caso, porque las rigideces y altos costos del trabajo
desestimulaban nuevas contrataciones y, en el segundo, porque impedía el blanqueo por
parte de la empresas. Estos argumentos constituían una manera de reorientar el conflicto
social, al tiempo que evidenciaban que, sin reglas, también los trabajadores deben competir
por el empleo. El trabajo como necesidad del sujeto confirmaba la subordinación y la
dependencia; el discurso de la equidad lo desplazó de la contraposición de los intereses de
clase a la competencia por los puestos de trabajo entre los propios trabajadores. El senti-
miento nacionalista se explotó, una vez más, en la disputa política y los migrantes de países
limítrofes fueron señalados como “los extranjeros que nos quitan el trabajo”. De ahí que,
desde entonces, los argumentos con los que se justificaban los cambios en las normas
laborales se sostenían en la prioridad del empleo (en cualquier condición y a cualquier
precio), porque el trabajo dignifica a la persona y, simultáneamente, en la necesidad de
incorporar a la legalidad a las empresas que “daban” trabajo (en negro)21.
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Para cumplir con estos requisitos, alternativa o simultáneamente, se propuso –y en
algunos casos, se logró– reducir al mínimo el seguro de desempleo y  las asignaciones
familiares, bajar salarios, facilitar los despidos y la finalización de la relación laboral, así
como disminuir las cargas sociales para el caso de las empresas privadas, no así de los
organismos estatales22. Pero allí no finalizaron las vicisitudes, los organismos internaciona-
les, principalmente el FMI, nunca se sintieron satisfechos con el nivel de flexibilidad logra-
do, por lo que el Ministerio de Trabajo insistió con el proyecto modernizador, mientras
mantuvo una fuerte disputa con la Central de trabajadores (CGT), menos por la flexibilización
que por los propios privilegios de los sindicatos únicos.

Una nueva ley laboral rigió desde septiembre de 1998; ésta eliminó la mayoría de los
contratos transitorios y promovidos, con excepción de las pasantías y los de aprendizaje,
pero redujo el monto de las indemnizaciones por despido. Para entonces, la desocupación
estaba instalada en los valores que consignamos en el apartado anterior, el trabajo ilegal no
disminuyó y los pocos puestos que se creaban eran cubiertos bajo alguna modalidad de
contrato a término.

En el año 2000 un nuevo gobierno volvió sobre el trabajo y, en lo que fue su primera
medida legislativa, hizo sancionar una Ley Nacional de Empleo Estable. Ésta no introdujo
cambios estructurales, aunque extendió el período de prueba. Pero la rápida aprobación de
la ley, conseguida con sobornos a los senadores, provocó la renuncia del vicepresidente
Carlos Álvarez, quien denunció el hecho, y fue el inicio de la caída del gobierno de Fernan-
do de la Rúa23.

Como se deduce de lo anterior, el camino elegido por la política local no se apartaba
un ápice de las aspiraciones de los organismos internacionales, principalmente el FMI. Un
objetivo central fue desproteger el trabajo porque la productividad y la competitividad de
la economía local y, secundariamente, el desempleo, se hacían depender casi exclusivamen-
te de los costos laborales24. En los hechos, el “problema” del desempleo era el recurso
retórico para bajar aquellos costos sin tanto conflicto.

LAS REFORMAS SOCIALES. DE LA PROTECCIÓN A LA ASISTENCIA

Dos cuestiones caracterizaron a la política social en Argentina: la relativa
marginalidad de la asistencia social y la ampliación sistemática de las políticas de seguridad
social, particularmente, desde mediados de siglo. Sin embargo, esta ampliación se corres-
pondió estrictamente con la formación de un mercado de trabajo relativamente moderno y
de casi pleno empleo, porque ellas se instituyeron y desarrollaron articulados al empleo
formal y como “derechos del trabajo”. Es decir, asociadas a la ocupación formal, por lo
tanto dependientes de los aportes de los empleadores y de los propios empleados (o de los
trabajadores autónomos a la caja respectiva). Esta particularidad hizo que la crisis del
empleo arrastrara la crisis de los sistemas, dejaran expuestas sus debilidades estructurales
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y pusiera en evidencia su no universalismo, a medida que más gente quedaba fuera de
ellos, como vimos en el apartado anterior. Es decir que, desde el punto de vista político, la
fragmentación, la escasa racionalidad y eficiencia, y la limitada solidaridad –generalmente
enumeradas en los diagnósticos sobre sus crisis y que entonces se hicieron evidentes– se
derivan, en última instancia, de los límites del sujeto protegido: estrictamente el empleado
formal. La desocupación y el empleo “en negro” explican la desuniversalización de las
protecciones. Y la baja en el número de aportantes (como consecuencia de las condiciones
del mercado de trabajo descriptas en el punto anterior) explican parte de la crisis financiera
de las entidades de servicios de salud, así como la pérdida en el nivel de los haberes
jubilatorios. Al respecto, no fue menor la incidencia de la malversación de los fondos de la
seguridad social y la administración fraudulenta de aquellas entidades.

De modo que, de manera directa, el otro campo de reformas desprotectoras del
trabajo fue el de la seguridad social y el seguro de salud, ya que la política tendió a la
individualización, y no a su universalización. Tanto la mala calidad de las prestaciones
como la duda acerca del uso de los fondos facilitaron la aceptación del discurso individua-
lista, según el cual cada uno se protege a sí mismo porque es esperable que los individuos
actúen previsoramente en dirección de su propio interés.  Siendo éste el argumento, la
solución a la crisis de aquellos sistemas pasaba por el mercado. Éste ofrecería la diversidad
de servicios de salud, y de seguridad y rendimiento de los fondos de jubilación, entre los
que cada uno podría elegir. La equidad estaría asegurada porque la individualización lleva-
ría a  premiar el esfuerzo de las personas, vinculando los beneficios al aporte efectuado.
En este discurso se desestimó el hecho de que la capacidad de elección (y del esfuerzo)
está determinada por la capacidad de ahorro y de aportes. Pero en las intervenciones más
explícitas, quedaba claro que para quienes no pudieran elegir quedaba la asistencia estatal
o filantrópica.

Sobre la base de estos supuestos se hicieron las reformas sociales. En conjunto,
siguieron dos vías complementarias: la privatización25 y la focalización. Privatización (o
apertura a la participación de capitales privados) en el caso de los servicios previsionales,
de las obras sociales y de los riesgos laborales. Y focalización, en el caso de las políticas de
asistencia a la pobreza y al desempleo.

¿Cuál fue el punto de partida?  El sistema previsional de jubilaciones y pensiones
era un sistema de reparto relativamente homogéneo, por su condición estatal. Si el monto
de los haberes dependía de los ingresos con los que el trabajador se jubilaba, los aportes
(un porcentaje del salario de los trabajadores en actividad) constituían un fondo común.
No es el caso del subsistema de salud de las obras sociales (los entes que conforman el
seguro de salud) de dependencia sindical, que perduró organizado en un número conside-
rable de instituciones (cerca de 300)26, por correspondencia con la organización gremial de
los trabajadores de cada sector. Esta multiplicidad daba lugar a prestaciones diferenciales
entre las obras sociales, de acuerdo a las condiciones del sector económico al que pertene-
cían los sindicatos.  Es decir que si en el primer caso se tendió a cierta homogeneidad, en el
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segundo, la generalización del sistema se hizo fortaleciendo la heterogeneidad por la dife-
rente capacidad de aporte de los trabajadores de cada rama, su poder y capacidad organizativa
y de demanda, y el poder político del respectivo sindicato. En el primer caso (el sistema
previsional), su crisis formaba parte de la crisis del Estado y, aún más, era señalado como un
factor generador del déficit fiscal, por lo que se afirmaba que su privatización debía contri-
buir a sanear las cuentas públicas. En cambio, las obras sociales no eran estatales, pero
dadas las características del Estado argentino, fueron abarcadas por la crítica a aquél. En
ambos casos, estaba por detrás la posibilidad de inversiones rentables. La formación de un
nuevo mercado de capitales, en el caso de los fondos de jubilaciones y pensiones, y de
ampliación del mercado de la salud, para las obras sociales.  De hecho, uno de los actores
intervinientes en las disputas por la desregulación de este subsistema fue aquél constitui-
do por las empresas de medicina prepaga. Las primeras tentativas privatizadoras se habían
establecido ya durante la dictadura militar (1976-83), aunque florecieron recién en los
años 90.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, en 1993 se dictó la ley que transformó el
sistema de reparto en uno mixto que reunió dos componentes: un Régimen Estatal de
Reparto y un Régimen de Capitalización de Fondos Individuales. La sobrevivencia de un
régimen estatal expresó la resistencia a los proyectos privatizadores a ultranza. A cargo de
éste se mantuvo el pago de las jubilaciones ya otorgadas y una prestación básica univer-
sal, de la que también serían beneficiarios los afiliados a las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Es decir, aquellas entidades financieras creadas para la
administración de los fondos capitalizables, hacia las que se derivaron los aportes de los
trabajadores. Contra lo argüido, la reforma contribuyó a un mayor desfinanciamiento del
régimen estatal y a un mayor peso de la seguridad social en los gastos del Estado. Sumado
a ello –y también contra lo argüido– los haberes de los jubilados en el viejo sistema se
mantuvieron al nivel de subsistencia antes indicado.

En cuanto a las obras sociales, no se produjo propiamente una reforma establecida
por ley como en el caso del régimen previsional. No obstante, sucesivas intervenciones
dieron lugar a la desregulación del sistema, a la que en algunos casos las propias entidades
se adelantaron estableciendo acuerdos con algunas empresas de medicina prepaga. La
ampliación de este mercado contribuyó de hecho a la desregulación. Por esta medida, los
afiliados a las diferentes entidades tienen derecho a cambiar de obra social, cualquiera sea
el ámbito sindical al que corresponda. Asimismo, dio lugar a paquetes diferenciados de
prestaciones, más allá del básico obligatorio, a los que se accede también por aportes
diferenciados. De modo que a las limitaciones estructurales del sistema anterior, se agrega-
ron nuevos factores de fragmentación y diferenciación, porque se terminó también con la
igualdad de las prestaciones por obra social27, lo que es coherente con la ideología que
dominó el período y que los sindicatos tampoco contrarrestaron.

En ambos sistemas, pero principalmente en el caso de las obras sociales, las carac-
terísticas y las condiciones antes descriptas facilitaron su transformación hacia la modali-
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dad de los seguros de mercado corriente (de salud y de retiro, respectivamente), transitan-
do desde el reparto y la solidaridad sectorial, a la capitalización individual y a la capacidad
de prepago, respectivamente.

Como dijimos antes, el argumento del esfuerzo propio fue profusamente utilizado
para desacreditar la función redistributiva de los sistemas jubilatorios de reparto y dar
credibilidad a la capitalización. Por su parte, la ineficiencia y la cautividad de la clientela
sirvieron en la disputa con las obras sociales por lograr afiliados “clientes” de las empresas
de prepagos médicos.

Uno y otro de los argumentos son un artificio: el primero sustituye la capacidad de
ahorro por esfuerzo; el segundo oscurece la cautividad, ahora por el mercado. La asocia-
ción esfuerzo/ahorro merece un mayor detenimiento. En primer lugar, como dijimos, el nivel
de ahorro no depende del esfuerzo, sino del nivel de ingresos, porque en cualquier caso, el
aporte (sea en el sistema de reparto o para el fondo capitalizable), se trata de un porcentaje
del salario o el ingreso presunto. Es decir, no hay mucho margen de elección y, en tal caso,
la disposición y posibilidad de mayor ahorro por fuera del sistema, son totalmente ajenas a
la naturaleza (estatal o privada) del sistema jubilatorio.

Luego, la alusión al esfuerzo como justificación del derecho hace pie en el “trabajé
toda la vida” del sentido común; es decir, asociado al trabajo de la persona (esfuerzo
presente y continuo), orientado hacia el futuro (la postergación de expectativas). Si desde
el punto de vista del trabajador, funciona el encadenamiento: trabajo/esfuerzo/ ahorro
ergo, derecho, desde el punto de vista de las empresas supone expectativas de ganancia
por la aplicación del ahorro social en inversiones empresariales. Desde el punto de vista del
gobierno, a su vez, existía el interés explícito de dinamizar el mercado, capitalizando aque-
llos ahorros.

En el nuevo mercado que la seguridad social privatizada abría, los ahorradores y
los inversores son diferentes agentes. Aquellos corresponden a quienes se privan de una
parte de su consumo presente, destinada así a asegurar el consumo futuro; su expectativa
es, por lo tanto, un consumo diferido. Por su parte, los inversores no son ahorradores, sino
quienes captan aquel ahorro para su inversión, con la expectativa de ganancia empresarial.
Como tal, esa masa de dinero de origen social se convierte en capital, cuya valorización en
el mercado financiero dará lugar a la acumulación privada.

Respecto de la cautividad de la clientela, en la medida en que los trabajadores
formales no tienen la opción de no aportar, son también una clientela cautiva, aunque
disputada por las empresas por mecanismos que tampoco dejaron mucho lugar a la elec-
ción. El nuevo mercado está lejos de cumplir los requisitos clásicos de la transparencia de
las reglas y la disponibilidad de información por parte del cliente, propias del ideal del
mercado libre y competitivo. Pero, además, es doblemente cautiva porque es presa de una
racionalidad que desconectó la necesidad del servicio por la mayor seguridad de la entidad
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prestataria28. En cuanto a la calidad del servicio al cliente (la seguridad y rendimiento de los
ahorros; la amplitud y garantía profesional de las prestaciones médicas) forma parte de la
performance de cada entidad empresarial y de las estrategias de permanencia y competen-
cia en el mercado respectivo.

En tanto que el cuidado de la salud y los recursos para el mantenimiento en la vejez,
desde el punto de vista de los sujetos, son “necesidades de la reproducción”, éstos se
convertían en la fuente del ahorro para la formación de un capital valorizable, al ritmo en el
que la satisfacción de tales necesidades se excluía de los derechos o se subordinaba a la
responsabilidad de los individuos capaces de comportarse previsoramente. A la vez, ya
que la razón del capital es su propia valorización, el objetivo principal de los sistemas de
previsión así constituidos pasaba a ser, desde esa lógica, la seguridad de la inversión
privada derivada del ahorro social, antes que la seguridad de aquello que el sujeto preten-
día o creía asegurar: su salud o la satisfacción de necesidades en su edad de retiro.

Para completar este panorama las obras sociales (aquellas entidades con posibilida-
des de hacerlo), igual que las empresas de medicina prepaga (que ya operaban de manera
indirecta en el mercado), se abocaron a rivalizar por empleados de altos ingresos, iniciándose
de hecho un nuevo proceso de estratificación de los servicios y  de distinción social. Pasó
lo mismo con las AFJP.

En síntesis, desde el punto de vista del problema social, la reforma del sistema de
seguridad social y de salud (previsional y de obras sociales) fue una fuga hacia adelante
que gestaba problemas de mayor trascendencia que los del financiamiento y en una dimen-
sión mayor que la del momento de la reforma, cual es la protección de una importante
proporción de población.  Como dijimos antes, se creaba un “problema social futuro”.

En correspondencia con esta orientación privatista de la seguridad social, las con-
diciones del mercado de trabajo y el aumento de la pobreza, el sector de la política social
que más peso llegó a tener fue el la asistencia social. Es que los pobres (trabajadores
desocupados, más algunas capas de ocupados formales -precarios y no precarios- e infor-
males) resultaron perdedores y devinieron carecientes hasta de capacidades y disposicio-
nes para presionar por sus intereses. En ellos se focalizaron los sucesivas planes de asis-
tencia a la emergencia (alimentaria y laboral) y proliferaron programas denominados de
“promoción del empleo”, que en realidad eran de asistencia mínima con contraprestación
en trabajo.

Simultáneamente, cobraron nuevo aliento la filantropía y el “voluntariado” de la
beneficencia privada, tanto en las redes de acción civil como en el propio Estado, que
también en este rubro asumió activamente un papel promotor de desarrollo de este tipo de
intervenciones en lo social. Las viejas asociaciones sin fines de lucro (de la beneficencia
clásica), revitalizadas en los nuevos tiempos, más aquellas organizaciones formadas ad
hoc para gestionar los préstamos con fines sociales de organismos como el Banco Mundial
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y el BID, que tenían esta condicionalidad, fueron conformando un nuevo campo institucional,
con especialistas en la materia, centros de titulación y una base de voluntarios.

En conclusión, la máxima mercantilización de la fuerza de trabajo y la desestructuración
de las instituciones de regulación de su uso y de protección de los trabajadores, fue
correlativa y determinante de la asistencialización y filantropización de la política social,
cuyo sujeto no es otro que el trabajador desprotegido, efectiva o potencialmente pobre.

En conclusión, la asistencialización y filantropización de la política social, cuyo
sujeto no es otro que el trabajador desprotegido, efectiva o potencialmente pobre, trajo
como correlato y determinó la máxima mercantilización de la fuerza de trabajo y desestructuró
las instituciones que regulaban su uso y protegían a los trabajadores.

CONCLUSIONES

En síntesis, si la política ha sido bajar los ingresos y desproteger el trabajo, no
puede extrañar los niveles de pobreza. Desde el punto de vista del carácter del Estado, se
trata de un orden en el cual las regulaciones flexibilizaron el uso de la fuerza de trabajo y,
simétricamente, rigidizaron la autodisposición y capacidad de disputa por las condiciones
de su empleo, por parte del sujeto. En ese marco, la inseguridad, la imprevisibilidad y la
incertidumbre caracterizan la vida de la población trabajadora. La política laboral resultante
y productora, al mismo tiempo, de un orden de tales características, determina el carácter
asistencialista de las intervenciones sociales del Estado,  globalmente dirigidas a socorrer
la emergencia de la crisis de reproducción de quienes han quedado “libres en el mercado”.
Lo que ahora se conceptualiza como la nueva cuestión social es, en realidad, el retroceso
a formas de vida colectiva en las que el papel unificador del Estado se limitaba al control y
la represión de las masas pauperizadas y desposeídas. Pero, como creemos haber explicitado,
lo que sí tuvo de particular este proceso en nuestro país, es que supuso una activa y
comprometida política de Estado en dirección de su propia transformación en un Estado
limitado al control social. Desde el punto de vista social, entonces, esa política que sostuvo
el modelo de desarrollo inspirado en la ideología neoliberal, hegemónico en la última déca-
da del siglo XX, profundizó los problemas que prometía que habrían de superarse con sólo
dejar marchar libremente al mercado. Se produjo entonces (y se hizo posible, una vez
ocurrida su debacle) la mayor catástrofe social de la historia del país; sumó, por lo tanto,
una nueva violación a los derechos humanos29,  después del genocidio que había perpetra-
do la dictadura militar30. Es decir, lo bueno para el mercado parecen ser exigencias
desestructuradoras de la vida social y poco deseables desde el punto de vista del progreso
moral  y el bienestar social y cultural.
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NOTAS

1 Karl Polanyi: La gran transformación.
2 Norberto Alayón: “Pobreza, Derechos Humanos y Política Social”, p. 97. Estela Grassi: Políticas

y problemas sociales. La otra década infame (I).
3 En realidad, su imposición comenzó ya con las condiciones creadas por la dictadura militar del

período 1976–83.
4 Los datos utilizados corresponden a la información brindada por el Instituto Nacional de Estadís-

tica y Censos (INDEC), salvo cuando se indique otra fuente. Dado que el Instituto modificó la
metodología de registro y que la correcta comparación en la construcción de las series requiere
cálculos de mayor complejidad, se toman los últimos datos disponibles de la anterior encuesta de
hogares,  correspondientes a mayo de 2003.

5 Como se sabe, Argentina es un país de bajo crecimiento poblacional: de acuerdo con el censo de
1991, la población argentina era de 32.615.528 de personas. El siguiente operativo censal (2001),
registró 36.260.130 personas. En este último caso, 23.300.000 tenían más de 14 años, y de ellas
estaban en actividad 9.800.000. Si en 1991 conseguía trabajo un número un poco mayor de
personas de las que se incorporaban a la PEA, tal como ocurrió en otros momentos críticos (1994
y 1995), en 2001 no sólo no había lugares suficientes para cubrir el aumento de la actividad, sino
que se perdían puestos de empleo en una proporción extraordinaria: los desocupados superaban
en 1.000.000 a los 800.000 que se habían incorporado. Con mayor o menor optimismo, los
especialistas coinciden en que la situación del empleo llevará mucho tiempo en revertirse.
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6 Hay que aclarar que este cambio de eje del problema social se dio tras una concepción según la cual
en la base del desempleo hay también una carencia del sujeto (de capacitación, de educación, de
adaptación, etc.) y según la cual, el trabajo es su principal necesidad.

7 No conocemos la existencia de datos referidos a las contrataciones, pero la modalidad se mantiene
y el ingreso a los puestos estatales se hace sistemáticamente de este modo. En este caso, la planta
permanente mantiene un régimen muy benigno, en comparación con los contratados, que permane-
cen en situaciones muy precarias, aunque con mejores remuneraciones.

8 Javier Lindenboim: “¿Bueno o malo el 14,8% de desocupación?”.
9 González y Bonofiglio: Evidencias sobre el deterioro de la calidad del empleo en la Argentina p. 11.
10 Idem. p.12.
11 Bernardo Kosacoff (1996): “Estrategias empresariales en la transformación industrial argenti-

na”, p .31–32.
12 En un reportaje concedido al diario Clarín (Suplemento Económico, 4/6/95) el Ministro de Trabajo

de aquella época introdujo una figura novedosa: llamaba “procedimiento preventivo de crisis” a
las “suspensiones, despidos y reducción de horas extras y jornal”, que aumentaron en el primer
cuatrimestre de 1995  (según sus cálculos, se habían duplicado respecto al mismo período del año
anterior).

13 Destacamos esto porque durante el período anterior lo que estaba en discusión era la rebaja del
salario y no solamente del costo del trabajo en general, como veremos en los puntos siguientes.
Paradójicamente el presidente de entonces había prometido un “salariazo” durante su campaña
como candidato en 1989.

14 El haber mínimo fue llevado recientemente a $ 350; las pensiones son un 20% menos. La canasta
alimentaria para un hogar compuesto por una pareja mayor de 60 años calculada en septiembre
del corriente año es de $ 158; la canasta básica total para la misma unidad, es de $ 346.

15 Hasta ese momento, solamente habían existido algunas experiencias parciales y transitorias.
16 La proporción de jóvenes desocupados es mayor que la de los otros grupos de edad. No obstante,

esta situación discriminó poco, pues afectó fuertemente a los jefes de hogar, aunque en mayor
proporción a los varones que a las mujeres. Éstas, a su vez, están más subocupadas. De hecho, el
plan de asistencia más amplio implementado desde 2002, está dirigido a las Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados (JJHD), hoy fuertemente cuestionado por el uso clientelar a que dio lugar.

17 Recién en la actualidad, el artículo que así lo establecía fue declarado inconstitucional por un Juez
de la Nación.

18 En concordancia, la proporción de accidentes es mayor entre quienes tienen salarios por debajo de
la línea de pobreza.

19  De fomento del empleo; por lanzamiento de nueva actividad; de práctica laboral para jóvenes; y
de trabajo-formación.

20 Esto se presentó al público como “libertad para vacacionar”, o “liberar la época de vacaciones y
días de descanso”.

21 El Ministro de Trabajo advertía en un reportaje (Suplemento Económico del diario Clarín, 4/6/95)
que los “derechos adquiridos no se pueden modificar. Las empresas pueden tomar medidas de
flexibilización de hecho, pero corren el riesgo de que algún trabajador haga un reclamo. La reforma
busca dar certeza a los cambios imprescindibles que debe adoptar el empresario”.

 22 En otro reportaje en el mismo diario (Suplemento Económico de Clarín, 15/9/96), volvió a
exponer sus argumentos:

- “Lo que nosotros decimos es que la ley que organice el nuevo sistema de convenios colectivos de
trabajo debe definir qué papel juega la autonomía individual... La primera es elegir individualmente
qué modelo de despido se quiere. Segundo, el trabajador va a poder pactar individualmente las
mejoras en un contrato individual y puede retroceder en las mejoras por la misma vía...” Aunque
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sonaba cruel, el Ministro expresaba aquello a lo que puede quedar constreñida la “autonomía” en
un régimen rígidamente regulado por el capital.

23 Por sus orígenes espurios, la ley fue derogada en marzo de 2004, sin que se introdujeran modifi-
caciones sustanciales que dieran lugar a nuevos conflictos de intereses.

24  En los últimos dos años el salario real bajó poco, sólo entre el 10 y el 15%”, informó la joven
funcionaria del Ministerio de Economía, Carola Pessino, en su presentación en un Seminario sobre
Políticas de Empleo. “Las políticas de crecimiento no van a bajar el desempleo. Eso depende de que
disminuyan los costos laborales [...] En muchos casos permitiría a las empresas recuperar sus
rendimientos [o] generaría mayores rentabilidades. Eso estimularía a las empresas a invertir y con
ello habría más demanda de trabajadores”. Respecto de la desocupación, parte se explicaría por “un
efecto riqueza [...] Así como hay trabajadores desesperanzados que se retiran del mercado laboral
porque no consiguen empleo por sus bajas calificaciones, hay otros que no se quieren acostumbrar
a empleos con salarios menores...” El mismo diagnóstico hacía una especialista perteneciente a uno
de los más influyentes thin tank de este período, Nuria Susmel, de FIEL (Fundación de Investigacio-
nes Económicas Latinoamericanas).  Calculaba que con una baja del 10 % del costo laboral
llevaría nueve años alcanzar niveles normales de empleo, pero si aquel costo cayera 50 %, el ajuste
se haría en dos años. Por su parte, Jorge L. Bour, también de FIEL, consideró que los seguros de
desempleo impiden la movilidad de los trabajadores hacia regiones donde hay necesidad de mano
de obra. (Clarín, 6/12/96).

25 Para el caso de los servicios de alcance universal –el sector público de la salud y la educación–, la
regla era el arancelamiento.

26 Claudia Danani: “Entre asaltadores y asaltados. La propuesta de otra reforma para el sector
salud”.

27 Danani: op.cit.
28  Un solo ejemplo: la cuota del prepago médico aumenta con la edad del afiliado. Asimismo, las

empresas no aceptan como “clientes” a las personas mayores de 64 años que pretenden asociarse
por primera vez. Previsiblemente, su inclusión no sería rentable.

29 Norberto Alayón: Op. cit. p.100.
30 El régimen militar se inició en 1976 y empujado por sus propias aberraciones y la derrota en la

guerra de Malvinas (1982)  entregó el poder a un gobierno democráticamente elegido en 1983.
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POLÍTICAS ACTUALES PARA
COMBATIR EL DESEMPLEO

JORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCARO

EL AUTOR SE PROPONE EVALUAR LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE EMPLEO QUE ACTUALMENTE SE

APLICAN EN EL MUNDO, ASÍ COMO IDENTIFICAR SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

PALABRAS CLAVE: EMPLEO - POLÍTICA ECONÓMICA

       1.   INTRODUCCIÓN
En esta parte de nuestro documento, intentaremos evaluar las diferentes políticas

de empleo que actualmente se aplican en el mundo y trataremos de identificar sus
fundamentos teóricos. Lamentablemente, las aplicaciones y comparaciones relevan-

tes están disponibles para la Unión Europea y contrastadas con las aplicadas en los
EE.UU. Aquí nos limitaremos a enumerarlas y analizarlas someramente con el objeto

de extraer algunas lecciones sobre su aplicabilidad para economías como las
nuestras, aunque esta tarea no sea materia del presente trabajo. Para esta parte del
informe se ha consultado principalmente diversos trabajos realizados por el Centre

for Economic Policy Research (CEPR), que agrupa a más de trescientos investigado-
res, principalmente de universidades europeas, y tiene su sede en el Reino Unido.

Debemos señalar que muchas de las conclusiones, críticas y comentarios que se
incluyen al final de cada una de las políticas que aquí se presentan, así como de sus

distintas variantes, son atribuibles a los investigadores del CEPR; no obstante,
debemos indicar también que tales conclusiones incluyen

algunos alcances personales.

Es evidente que detrás de cada política de desempleo existe una teoría que la sus-
tenta y la confianza que una política determinada nos inspire dependerá, en gran medida, de
la capacidad de la teoría que está detrás para identificar algunas características y regulari-
dades significativas en el comportamiento del desempleo.

Muchas teorías describen al desempleo como un resultado eficiente de la actividad
del mercado. En este sentido, ellas sirven para racionalizar las políticas de laissez faire. Sin
embargo, para otros el desempleo es el producto de las fallas del mercado. En este caso, el
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desempleo se visualiza como un síntoma, como el síntoma de que están ocurriendo serios
problemas; de hecho,  muchas fallas del mercado pueden generar el mismo problema de
falta de trabajo. Y como diferentes males requieren diferentes tratamientos, así las distintas
fallas del mercado exigirían la aplicación de políticas gubernamentales diferentes. En con-
secuencia, debido a que las distintas teorías del desempleo enfocan fallas del mercado
diferentes, es que se hacen necesarias políticas distintas, políticas que se basen en teorías
diferentes.

Es difícil evaluar las distintas políticas de desempleo encontrando simplemente el
sentido que tiene en la práctica una falla de mercado que es identificada por una teoría.
Después de todo estas fallas surgen cuando las gentes no están completamente compen-
sadas por los costos y beneficios que se imponen entre ellas y los costos y beneficios no
compensados no son fáciles de medir. Por ello,  resulta mucho más lógico y natural evaluar
estas políticas examinando el poder de predicción de las teorías que están detrás. Un primer
paso en esta dirección sería examinar el grado en que una teoría puede explicar ciertas
regularidades  y características generalmente reconocidas en el movimiento de las tasas de
desempleo. De hecho, no es razonable esperar que una sola teoría pueda explicar todas las
características relevantes del comportamiento del desempleo, como tampoco es razonable
confiar en una política para la que la teoría que la sustenta explique poco acerca del meca-
nismo que regula el desempleo.

Teniendo en cuenta estas reflexiones, examinaremos a continuación estas políticas
y las teorías subyacentes.

2. LA POLÍTICA DE “DEJAR HACER, DEJAR PASAR”

La política de desempleo basada en el “dejar hacer, dejar pasar” implica básica-
mente que el gobierno no debe hacer nada, o debe hacer muy poco para afectar el nivel de
desempleo. Como es bien conocido, una política de este tipo se ha basado principalmente
en  modelos que  en los  movimientos observados en el desempleo se visualizan como el
resultado de decisiones óptimas tanto por parte de los buscadores como de los oferentes
de trabajo, actuando en mercados eficientes. Desde esta perspectiva, toda política orienta-
da a reducir el desempleo es generalmente indeseable, ya que distorsiona el trabajo de la
mano invisible; vale decir,  interfiere con la elección libre de la gente de permanecer
desempleada.

Bajo el esquema de otorgar absoluta libertad al mercado de trabajo, se puede distin-
guir dos posiciones diferentes. Una, que se opone a la intervención del gobierno orientada
a influir sobre la tasa de desempleo a largo plazo (arguyendo que tales intervenciones
serían inefectivas e indeseables), pero reconoce la posible efectividad y deseabilidad de
políticas orientadas a corregir los movimientos cíclicos en el desempleo. Aboga por políti-
cas predecibles, cuyos efectos puedan ser fácilmente previstos por los agentes económi-
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cos (que puedan ser incorporados en las expectativas de las gentes prácticamente con
perfecta certidumbre). La expresión más representativa de esta visión es una de las varian-
tes del enfoque de la Tasa Natural de Desempleo, denominada la Variante Transparencia
del Mercado. La otra posición desalienta la intervención gubernamental  no sólo en el
tratamiento del desempleo a largo plazo, sino también en el tratamiento de sus oscilaciones
cíclicas. Esta visión descansa principalmente en la Teoría de Sustitución Intertemporal y
en la Teoría del Ciclo Económico Real.

2.1.  LA VARIANTE TRANSPARENCIA DEL MERCADO Y LA PRONOSTICABILIDAD DE LAS

POLÍTICAS

La  Variante Transparencia del Mercado de la Tasa Natural de Desempleo es un
mecanismo obvio para enfatizar la importancia fundamental de la pronosticabilidad de las
políticas económicas. Según esta teoría, el desempleo está en su “tasa natural”, cuando las
expectativas acerca de los salarios y de los precios son correctas (se cumplen completa-
mente). Bajo condiciones de competencia perfecta y perfecta información, esta tasa natural
depende sólo de los gustos de las gentes, de la tecnología y de la dotación de recursos.
Cuando las expectativas de la gente sobre los salarios y precios no coinciden con los de la
realidad, entonces el desempleo se desvía de su tasa natural.

Según esta teoría, si asumimos que los gustos, la tecnología y la dotación de recur-
sos no fluctúan cíclicamente, las oscilaciones en el desempleo quedarían explicadas por las
fluctuaciones en los salarios y precios esperados alrededor de sus valores corrientes o
verdaderos. A fin de que esta teoría tenga poder predictivo, necesita combinarse con una
teoría acerca de cómo se forman las expectativas. La teoría dominante en esta área es, como
sabemos, la Teoría de Expectativas Racionales, la que sostiene – aparentemente con una
buena base lógica – que la gente no es engañada en formas que ellos mismos pueden haber
previsto (no se la puede engañar sistemáticamente). Para probar esta hipótesis, requerimos
todavía otra teoría, una que describa  los “conjuntos de información” de las gentes, a partir
de los cuales podemos inferir qué precios y salarios ellas esperan. Por supuesto que ésta es
una tarea imposible de lograr empíricamente; de manera que los modelos empíricos en esta
área asumen generalmente que todo el mundo tiene el mismo conjunto de información que
los autores de este modelo, excepto que los autores son capaces de conseguir la informa-
ción estadística más rápidamente. En otras palabras, las predicciones subjetivas de las
personas son racionales si coinciden con la predicción del mejor modelo diseñado para
explicar el fenómeno particular.

Las implicancias de este enfoque son bien conocidas: si la gente no comete errores
sistemáticos al formar sus expectativas (errores que ellos pudieron haber previsto), enton-
ces el desempleo no puede divergir sistemáticamente de su tasa natural. Alternativamente,
si se cometen errores de predicción, los valores de los precios y de los salarios diferirán de
su tasa natural. Así, a medida que los salarios y precios esperados fluctúen aleatoriamente
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alrededor de sus valores verdaderos, el desempleo fluctuará aleatoriamente alrededor de su
tasa natural.

No es difícil apreciar por qué la pronosticabilidad de las políticas económicas resul-
ta recomendable en este contexto. Bajo mercados que funcionan bien, no hay razón para
interferir con la tasa natural de desempleo. Las políticas –como la política monetaria–no
tendrán influencia sobre esta tasa natural (si ellas son previstas correctamente por los
agentes económicos) y sólo pueden afectar el desempleo estableciendo una brecha entre
los niveles verdaderos y esperados de salarios y precios. Esto, a su vez, puede hacerse a
través de cambios no esperados por la gente  (sorpresivos, no anunciados) en los instru-
mentos de política económica, como un cambio no esperado en la oferta de dinero. Puesto
más sencillamente, las políticas de manejo de la demanda serán efectivas únicamente cuan-
do ellas engañen o sorprendan a los agentes económicos. Pero las políticas que engañan
no son generalmente del interés público: si la gente estuviera inicialmente buscando sus
propios intereses bajo información perfecta –y  bajo la acción de la mano invisible, promo-
viendo también el interés público– los cambios no esperados en los parámetros de política
económica le impedirían a la gente alcanzar sus objetivos. En síntesis, las políticas de
estabilización se reducen a la limitadísima tarea de ser predecibles.

En opinión de los expertos del CEPR, el problema con esta teoría es que es que no
enfoca muchos aspectos del desempleo mundial en la década pasada, especialmente el
experimentado en Europa. En la década de los 80, muchos países de la OCDE experimenta-
ron reducciones significativas en los procesos de sindicalización, y se apreció movimien-
tos hacia la desregulación, la privatización y la liberalización de los mercados de trabajo. En
consecuencia, nadie que creyera en una teoría como la expuesta podría argüir que la tasa
natural de desempleo creciera significativamente.

Esta teoría tampoco explica por qué  el desempleo ha sido mucho más persistente en
Europa que en EE.UU., o por qué  el desempleo europeo creció en cada recesión importante
de los 70, 80 y 90, mientras que en EE.UU. el desempleo tiende siempre a regresar a sus
niveles de  prerecesión. Es difícil de creer que los europeos son más lentos que los estado-
unidenses en ajustar sus expectativas, para hacer que los errores de expectativas sean más
persistentes en Europa que en EE.UU.

Más aún, la teoría no nos dice casi nada  acerca del porqué  el desempleo tiende a ser
mayor en Europa que en EE.UU. (para tasas dadas de desempleo, ¿por qué  las tasas de
desempleo en EE.UU. son más variables que la mayoría de tasas europeas?, ¿por qué  el
desempleo afecta de manera asimétrica a grupos poblacionales diferentes? y ¿por qué  los
mercados de trabajo y de productos se mueven mucho más estrechamente asociados en
EE.UU. que en Europa?). Los errores de expectativas no nos proporcionan respuestas
adecuadas para estas situaciones.
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2.2. LA NO INTERFERENCIA CON LOS CICLOS ECONÓMICOS

Tanto en la Teoría de Sustitución Intertemporal como en la Teoría del Ciclo Eco-
nómico Real, resulta bastante explícito por qué  no tienen sentido las políticas de estabili-
zación.

Como su nombre lo indica, la Teoría de Sustitución Intertemporal explica el meca-
nismo mediante el cual los trabajadores se comprometen en la sustitución intertemporal del
trabajo por ocio y viceversa, en respuesta a incentivos económicos, como mejores ingre-
sos. Por ejemplo, si el trabajador cree que los salarios reales están temporalmente deprimi-
dos pero que se elevarán en el futuro, deseará disfrutar de mayor ocio hoy y trabajar más
intensamente mañana. Lo mismo será verdad si ellos perciben que las tasas de interés están
temporalmente bajas, o lo seguirán estando, ya que ello significa que su salario actual no
puede transferirse a futuro a una tasa ventajosa.

Como han señalado los especialistas del CEPR, las implicancias más interesantes de
un enfoque de este tipo es que las fluctuaciones cíclicas en el empleo pueden ser una
respuesta opcional –tanto de los agentes individuales como de la sociedad como un todo–
a shocks temporales en los gustos, en las tecnologías y en la dotación de factores. Mien-
tras que la mayoría de economistas están acostumbrados a ver al ciclo económico como
algo indeseable per se y que debe ser amortiguado usando las políticas de estabilización, la
teoría bajo análisis nos indica que este tipo de políticas no son necesarias. Dentro del
esquema analítico de esta teoría, el gobierno no debe implementar políticas fiscales y
monetarias anticíclicas, ya que el hacerlo impediría a la gente dar respuestas dinámicas a los
shocks externos.

Esta teoría parecería poder explicar estadísticamente un gran volumen del desem-
pleo persistente y la variabilidad observada entre EE.UU. y los países de la OCDE. Pero es
difícil apreciar intuitivamente como puede proporcionar una explicación razonable al des-
empleo europeo en los últimos 25 años en los que muchos millones han engrosado las filas
de los desempleados. Mucho más difícil resultaría su aplicación a la realidad de América
Latina. Según la teoría en cuestión ¿deberíamos creer que este desempleo fue causado
simplemente porque los trabajadores prefirieron volverse más ociosos debido a que espe-
raban alzas en los salarios reales o en las tasas de interés en el futuro cercano? (es decir,
¿descansaron dos décadas con el fin de trabajar bastante más las dos décadas siguien-
tes?). Aun en el caso de que esto fuera cierto, tenemos todavía que lidiar con que la
evidencia estadística existente indica que las horas disponibles de trabajo no son sensibles
a las variaciones en los salarios reales, ni a las de las tasas de interés reales y que muchas
de estas variaciones tienden a ser permanentes más que temporales.

La Teoría del Ciclo Económico Real construida sobre la base de la Teoría de
Sustitución Intertemporal, identifica los shocks tecnológicos como la principal fuente de
las fluctuaciones macroeconómicas. Los individuos perfectamente informados, maximizando
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su utilidad sujeta a restricciones tecnológicas y de recursos, responden a estos shocks
tecnológicos sustituyendo intertemporalmente trabajo, ocio y consumo.

Más allá de los problemas de predicción de la Teoría de Sustitución Intertemporal,
es difícil obtener una imagen clara de cuales son los shocks tecnológicos. Mientras que los
avances tecnológicos (que son la fuente de los auges económicos en la Teoría del Ciclo
Económico Real) son relativamente fáciles de identificar, los retrocesos tecnológicos (que
darían lugar a las recesiones) no lo son. Es difícil apreciar cómo el conocimiento y la
habilidad se pierden, especialmente en la magnitud que sería necesaria para explicar las
grandes recesiones mundiales que se han observado en las últimas dos décadas.

Finalmente, tal como reiteradamente enfatiza el CEPR, puede ser difícil, sino imposi-
ble, defender los modelos del Ciclo Económico Real, minimizando el rol de los shocks
tecnológicos y concentrándonos en las fluctuaciones de, digamos, los gustos. Porque,
entonces, estos modelos serían incapaces de explicar por qué  ante un alza en la actividad
económica el consumo crece y el ocio cae y por qué ocurre lo contrario ante una caída de
ésta. La razón es que un cambio en los gustos no afecta la curva de demanda por mano de
obra, de manera que ante una alza en la actividad económica el empleo crecería sólo si el
salario real cae, pero una caída en el salario real reduciría el consumo e incrementaría el ocio,
que es exactamente lo opuesto a lo que realmente ocurre.

3. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA AGREGADA

Según los expertos consultados, las políticas de manejo de la demanda para reducir
el desempleo pueden clasificarse en dos grandes categorías: i) Políticas de empleo guber-
namentales, mediante las cuales el gobierno estimula el empleo directamente contratando
mano de obra para el sector público, y ii) Políticas que afectan la demanda agregada y, por
consiguiente, estimulan el empleo al aumentar la demanda por bienes y servicios (esto es,
vía la reducción de impuestos, aumento en el gasto del gobierno, o incrementando la oferta
de dinero).

3.1. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA EN EL CORTO PLAZO

Para el “corto plazo” en el que los salarios y los precios responden lentamente a las
fluctuaciones de la demanda, el principal sustento teórico para ambos tipos de políticas es
la Teoría Keynesiana. Según esta teoría, las recesiones se caracterizan por la presencia de
altos niveles de desempleo. Los trabajadores se encuentran desempleados debido a que
las empresas no producen suficientes bienes y servicios; no lo hacen porque la demanda
es demasiado pequeña; y la demanda es ineficiente porque la gente está desempleada. En
síntesis, una demanda deficiente en el mercado de trabajo se origina por una demanda
deficiente en el mercado de bienes y servicios y esta deficiente demanda se origina en el
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mercado de trabajo. La actividad en estos dos mercados sube y baja conjuntamente. El
mecanismo que regula el ajuste de estos dos mercados es la lentitud con la que, a su vez, se
ajustan los salarios y los precios. Una caída en la demanda por productos reducirá la
demanda por mano de obra si los salarios no caen lo suficiente; a su vez,  una caída en la
demanda por mano de obra reducirá la demanda por bienes y servicios si los precios son
lentos a la baja.

Esta interacción entre los mercados de producción y de mano de obra hace que la
política de manejo de la demanda se apoye fuertemente en la Teoría Keynesiana. Un alza en
el empleo gubernamental elevará el poder de compra de la gente ya empleada. Ella, a su vez,
demandará más bienes y servicios, lo cual inducirá a las firmas a contratar más gente y así
sucesivamente. En este mismo contexto, un estímulo a la demanda de productos (conse-
cuencia, por ejemplo, de una reducción en los impuestos) da a las firmas el incentivo para
elevar el nivel de empleo, que crea mayor poder de compra, lo que eleva la demanda de
bienes y servicios y así sucesivamente. Cuanto más lento sea el ajuste de los precios y
salarios más grandes serán los efectos multiplicadores.

Como es sabido, en la práctica los ajustes de precios y salarios son lentos sólo en
periodos limitados (de “corto plazo”), en consecuencia la cuestión critica es conocer cuan
corto es en realidad este “corto plazo”. Si este plazo es más corto que el tiempo que toma a
la mayoría de las firmas para implementar sus decisiones respecto a sus requerimientos de
empleo y producción, entonces no podemos esperar que las políticas de manejo de la
demanda al estilo keynesiano tengan un impacto significativo sobre el empleo. Se requiere
que la lentitud de ajuste de salarios y precios supere a los retrasos en la producción y
empleo relevantes para que las políticas keynesianas puedan actuar.

La teoría keynesiana, llamada del Racionamiento de la Cantidad, no nos propor-
ciona una guía en este tema, dado que ella simplemente asumió que los salarios y los
precios se mantienen rígidos indefinidamente. La Nueva Macroeconomía Keynesiana, que
establece que los precios y salarios nominales se ajustan lentamente, ha eliminado este
supuesto de rigidez. Esta última busca explicar por qué  los salarios y los precios no
cambian lo suficiente como para obviar la necesidad de ajustes sustanciales en la produc-
ción y consiguientemente en el empleo, en respuesta a cambios en la demanda. Este enfo-
que intenta explicar la lentitud de ajuste de salarios y precios y consecuentemente determi-
nar el tiempo que le tomará operar a las políticas keynesianas. Las tres teorías de la Nueva
Macroeconomía Keynesiana predominantes en esta área son la Teoría del Costo del Menú,
la Teoría de la“Cercanía a la Racionalidad” y la Teoría de la Lentitud de Ajuste Salario–
Precio.

De acuerdo con la Teoría del Costo del Menú, debido a que hay ciertos costos
involucrados al ocurrir cambios en los precios, ello induce a las empresas a ajustar cantida-
des en vez de precios, en respuesta a cambios suficientemente pequeños en la demanda
agregada. Lo mismo ocurre en los costos, aun en la ausencia de ajustes de precio, cuando
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las firmas están “bastante cerca de la racionalidad”, cambiando sus precios sólo si ellos
tienen un efecto sustancial en las utilidades. Sin embargo, hay muchos obstáculos para
usar con éxito estas teorías si queremos calcular el grado de lentitud de ajuste de salarios y
precios. Primero, los modelos existentes de costos del menú muestran cómo las variaciones
en la demanda por bienes y servicios afectan el empleo cuando los costos de un cambio de
precios son los únicos costos de ajuste. Sin embargo, en la práctica los costos de ajuste del
empleo (como la contratación, el entrenamiento y los costos de despido) exceden general-
mente en gran medida a los costos de los ajustes de precios; ya no resulta entonces claro
por qué  la demanda de productos debería tener efectos keynesianos sobre el empleo.
Segundo, la Teoría del Costo del Menú implica que los precios o son rígidos o son comple-
tamente sensibles a los shocks de demanda, porque los costos de cambios pequeños de
precios no difieren generalmente de los costos asociados a cambios grandes. Estas
implicancias hacen a esta teoría incapaz de explicar en la práctica una característica impor-
tante de la lentitud de ajuste de salarios y precios; esto es, que muchas firmas cambian
frecuentemente sus precios, pero no en un monto suficientemente grande como para ob-
viar la necesidad de hacer ajustes significativos en las cantidades. Estos dos problemas
hacen difícil que la Teoría  del Costo del Menú pueda predecir el grado de lentitud de ajuste
de salarios y precios y la efectividad a corto plazo del manejo keynesiano de la demanda.

La Teoría de la Cercanía a la Racionalidad está sujeta a la primera de las dos
dificultades citadas: para explicar la efectividad de las políticas keynesianas de manejo de
la demanda, la desviación desde la posición de completa racionalidad, debe ser lo suficien-
temente grande como para contrapesar los costos de ajuste del empleo y la producción.
Mas aún, dado que es difícil saber cómo se podría medir estadísticamente una desviación
de este tipo, esta teoría tampoco puede proporcionar las predicciones cuantitativas de las
firmas que se requerirían, sobre el grado de lentitud de ajuste de los salarios y precios.

Por otro lado, la Teoría de la Lentitud de Ajuste Salario–Precio nos muestra que si
los salarios y los precios, una vez que han quedado fijados en contratos que abarcan largos
periodos de tiempo, se ajustan lentamente (en vez de ajustarse simultáneamente) entonces
cualquier cambio en la demanda agregada afectará la producción, el empleo y el desempleo
mucho después de la expiración del periodo de duración del contrato. Sin embargo, hay
algunas lagunas importantes de esta teoría que impiden que nos proporcione una base
firme para predecir el grado de la lentitud del ajuste de los salarios y precios. Primero, ella no
nos permite identificar los costos del ajuste de salarios y precios que mantienen a estos
últimos fijos a lo largo de intervalos significativos de tiempo. Sin conocer estos costos, no
se puede derivar la duración de los contratos de trabajo que cumplen un rol fundamental
para determinar el grado de lentitud en el ajuste de salarios y precios. Segundo, la teoría
descansa en el supuesto que los salarios y los precios son fijados por adelantado y en
términos nominales:  no explica por qué las reglas para fijar los salarios y los precios no
incorporan, en general, la indización. Si la gente no tiene ilusión monetaria y si los esque-
mas simples de indización (como aquellos que hacen a los salarios depender de un índice
relacionado con el nivel agregado de precios) son fáciles de elaborar y colocar en términos
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nominales, queda en pie la cuestión de por qué  muchos salarios y precios se fijan general-
mente en términos nominales. Tercero, la teoría no nos dice qué es lo que determina el grado
en el cual las reglas que establecen la fijación de los salarios y precios son “tiempo–
dependientes” (cambian como función del tiempo) versus “estado–dependientes” (cam-
bian como función de contingencias externas). Este es un punto muy importante debido a
que estas reglas tienen implicaciones bastante diferentes para el grado de lentitud en el
ajuste de salarios y  precios que sigue a un cambio en la demanda de bienes y servicios.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado, el CEPR concluye que muchos economistas
están de acuerdo en que el punto de vista keynesiano arroja alguna luz sobre el comporta-
miento del desempleo durante las recesiones agudas. Cuando las economías experimentan
un elevado desempleo y baja utilización del capital, los aumentos en la demanda agregada
generalmente conducen a incrementos en el empleo y, alternativamente,  las reducciones en
la demanda usualmente llevan a caídas en el empleo. Pero los 1980 han mostrado un resul-
tado adicional de la teoría keynesiana: durante casi toda esta década, la mano de obra y los
mercados de producto europeos no se movieron para nada juntos. La demanda de produc-
tos empezó a elevarse a fines de 1982, pero el empleo no comenzó a crecer hasta 1986 en el
Reino Unido y lo hizo mucho más tarde en la mayoría de países de la Unión Europea. Esta
brecha es simplemente demasiado grande como para ser explicada por la dinámica de los
inventarios o por retrasos entre los insumos y productos en los procesos productivos.  En
este caso, la visión keynesiana de demandas por mano de obra y producción estrechamen-
te ligadas, queda sujeta a cuestionamiento. Parece ser que el eslabonamiento entre ambas
ha sido más fuerte en los EE.UU. que en la mayoría de países de Europa en los años 1980.
Esta disparidad es simplemente demasiado grande como para ser explicada simplemente,
asumiendo que han ocurrido enlentecimientos mayores salario–precio en los EE.UU. que
en Europa.

3.2. POLÍTICAS DE MANEJO DE LA DEMANDA EN EL LARGO PLAZO

Siguiendo a los economistas del CEPR, evaluemos ahora la eficacia de las políticas
de manejo de la demanda en el “largo plazo”, considerando en este caso al largo plazo como
un periodo de tiempo suficientemente largo como para permitir el ajuste total de salarios y
precios. Un creciente numero de economistas han estado sospechando que la efectividad
de una política de manejo de la demanda se ha visto subestimada por haberse prestado
demasiada atención a los mecanismos keynesianos señalados arriba, en los que el efecto
empleo de una política de manejo de la demanda descansa en un ajuste lento de salarios y
precios. Muchos creen que la demanda agregada tiene efectivamente un rol que jugar para
explicar el alto nivel  de desempleo en Europa en los 1980. Pero, si este fuera el caso, es
necesario extender la influencia de la demanda agregada sobre el empleo bastante mas allá
del periodo en el cual los salarios y los precios se ajustan lentamente.
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Para entender cómo la demanda agregada puede ejercer una influencia de este tipo,
es útil describir al equilibrio en el mercado de mano de obra en términos de la intersección
entre una curva de demanda por trabajo de inclinación negativa y una curva de oferta
laboral de inclinación positiva. En este contexto, un incremento en la demanda por bienes
y servicios puede estimular el empleo desplazando ya sea la curva de oferta de mano de
obra (o de fijación de salarios, en un lenguaje más actualizado), o la curva de demanda por
trabajo en el espacio bidimensional salario real–empleo. Si fuera sólo la función de oferta
laboral la que se desplazara (a lo largo de una curva de demanda de mano de obra constan-
te), entonces el salario real se movería contracíclicamente. Pero, como lo señala el CEPR,
dado que los movimientos en el salario real son a menudo acíclicos o aun procíclicos
(particularmente en EE.UU.) es importante explorar cómo la política de manejo de la deman-
da por producción puede desplazar la curva de demanda por empleo, permitiendo en con-
secuencia la posibilidad de movimientos procíclicos en el salario real.

Dado que la curva de demanda de mano de obra es el conjunto de combinaciones
salario real–empleo en las que el producto marginal real de la mano de obra es igual al
salario real, un cambio en la demanda por bienes y servicios puede desplazar la curva de
demanda por mano de obra sólo si ella afecta el valor del producto marginal real de la mano
de obra a cualquier nivel dado de empleo. Se puede mostrar que esto ocurre cuando el
cambio en la demanda por bienes y servicios afecta (i) la elasticidad precio de la demanda
por producción, (ii) la interacción imperfectamente competitiva entre firmas, (iii) el costo de
uso del capital, (iv) el grado de utilización de capital, (v) el número de firmas en operación,
y (vi) el producto marginal de la mano de obra.

De todos estos canales mediante los cuales los cambios en la demanda por produc-
ción pueden transmitirse al empleo, los primeros dos no parecen proporcionar una base
firme para la efectividad de la política de manejo de la demanda por producción, por las
razones que han señalado los expertos del CEPR y que se enumeran a continuación.

3.2.1.ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA POR PRODUCCIÓN

Algunos autores han sugerido que los cambios en el gasto del gobierno pueden
afectar al empleo porque cambian la composición de la demanda de bienes y servicios y, en
consecuencia, pueden cambiar la elasticidad precio de la correspondiente demanda de
bienes y servicios. Hay, por consiguiente, buenas razones para creer que esto podría
justificar, aunque muy débilmente, la intervención gubernamental. Primero, un incremento
en el gasto del gobierno desplazaría la curva de demanda por empleo hacia fuera sólo si la
elasticidad precio de la demanda del sector publico excede la elasticidad del sector privado,
pero no existe evidencia que éste sea el caso en la vida real, ni entre sectores ni a lo largo del
tiempo. Segundo, este mecanismo de transmisión tiene la implicancia poco realista de que
si un aumento en el  gasto del gobierno desplaza la curva de demanda por mano de obra
hacia fuera, entonces una reducción en los impuestos debería desplazar esta curva hacia

JORGE OSORIO VACCARO



139

adentro: ya que si la primera política eleva el gasto del sector publico respecto al gasto del
sector privado (subiendo en consecuencia la elasticidad precio agregada), la segunda
política tiene el efecto opuesto. La política de afectar la elasticidad precio a través de
cambios en la composición entre los gastos internos y los gastos externos no parece ser
viable. De hecho, si –como parece razonable suponer– la elasticidad precio del sector
externo excede la interna, un incremento en la demanda interna reducirá la elasticidad
agregada y, en consecuencia, moverá la curva de demanda por mano de obra hacia adentro.

3.2.2 INTERACCIONES IMPERFECTAMENTE COMPETITIVAS ENTRE FIRMAS

Otros especialistas han sugerido que los oligopolistas podrían actuar más
competitivamente en épocas de recuperación y auge económico, de manera que un alza de
la demanda de bienes y servicios podría desplazar la curva de demanda por mano de obra
hacia fuera debido a su influencia sobre la competencia. Pero otros han demostrado que
este efecto ocurre sólo cuando las firmas son implícitamente oligopolistas coludidos, y que
este canal  inductor a favor de la competencia es un fundamento bastante débil para una
política de manejo de la demanda.

Esto nos deja con los otros cuatro canales mencionados antes, que parecen ser más
prometedores para lograr efectos positivos en el nivel de empleo a través del uso de
políticas de manejo de la demanda de bienes y servicios.

3.3  LA INTERACCIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS DEL LADO DE LA DEMANDA Y LAS DEL

LADO DE LA OFERTA

Estos cuatro canales tienen en común el hecho que todos ellos hacen que el impac-
to sobre el empleo de las políticas de manejo de la demanda dependa de sus efectos en el
lado de la oferta. Por consiguiente, el punto aquí es que las políticas por el lado de la oferta
cumplen un rol especial en reforzar la efectividad del manejo de la demanda.

3.3.1 EL COSTO DE USO DEL CAPITAL

Es ampliamente reconocido que, si un incremento en la demanda de bienes y servi-
cios reduce la tasa de interés real, reducirá, por consiguiente, el costo de uso del capital,
aumentando el tamaño del stock de capital y desplazando hacia fuera la curva de demanda
por mano de obra, asumiendo que la mano de obra y el capital son complementarios en la
producción (de manera tal que el producto marginal del capital depende positivamente del
stock de capital). Esto puede ocurrir ya sea mediante una política monetaria expansiva o a
través de una caída en la tasa de premio por riesgo sobre la inversión generada por la
expansión de la demanda. Ahora bien, si el crecimiento en la demanda obedece a un incre-
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mento en el gasto del gobierno, la tasa de interés real puede crecer (en vez de caer) despla-
zando hacia adentro la curva de demanda por mano de obra aplicando el mecanismo descri-
to arriba. Más aún, en el caso en el que el trabajo y el capital son sustitutos, una caída en la
tasa de interés daría lugar también a que la curva de demanda por mano de obra se desplace
hacia adentro.

3.3.2 EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL CAPITAL

Se puede demostrar que cuando existe exceso de capacidad de capital, una política
de manejo de la demanda puede afectar el producto marginal de la mano de obra,
influenciando en consecuencia el grado de utilización del capital. Para apreciar mejor este
punto consideremos la siguiente secuencia de decisiones en el mercado de trabajo. Prime-
ro, cada firma fija su oferta de capital fijo y determina, a partir del paquete de las tecnologías
que tiene disponibles, aquellas que resultan accesibles mediante su stock de capital. A
continuación, es determinado el salario nominal (digamos que a través de la negociación
entre la firma y sus empleados). Entonces, las firmas observan la posición de sus curvas de
demanda por su respectiva producción y, finalmente, toman sus decisiones de empleo.
Bajo estas circunstancias un shock de  demanda por producción no anticipado y adverso
podría hacer no rentable para las firmas operar a plena capacidad. Un subsiguiente shock
favorable de demanda induciría a las firmas no sólo a contratar más mano de obra al nivel
existente de servicios del capital, sino también a aumentar el coeficiente de utilización de
capital. Cuando las economías salen de la recesión en esta forma, con trabajadores
recontratados para operar las maquinas paradas y reiniciar las líneas de ensamblaje que no
habían estado operativas, resulta que el capital puesto nuevamente en uso es a menudo
altamente complementario con la mano de obra. A través de este canal expansivo la política
de manejo de la demanda puede elevar el valor del producto marginal del capital, condu-
ciendo a movimientos pro cíclicos en el salario real.

3.3.3 ENTRADA Y SALIDA DE FIRMAS

Los incrementos en la demanda de bienes y servicios pueden inducir la entrada de
nuevas firmas, lo cual desplazará la curva de demanda por mano de obra –directa e indirec-
tamente– incrementando el grado de competencia en el mercado de bienes y servicios.
Específicamente, si los salarios nominales son temporalmente rígidos, un aumento en la
demanda de bienes y servicios puede reducir el salario real al elevar los precios, conducien-
do a la entrada de nuevas firmas. Una vez que se han ajustado los salarios nominales esta
entrada de empresas cesa, pero las firmas que recién han entrado permanecen operativas.
En esta forma, una rigidez temporal en los salarios nominales puede hacer que las políticas
activistas de manejo de la demanda agregada influyan en el nivel de empleo en el largo
plazo.
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3.3.4 EL PRODUCTO MARGINAL DE LA MANO DE OBRA

Si el incremento en el gasto de gobierno tiene la forma de una inversión en infraes-
tructura industrial, esto ejercerá un estimulo directo sobre el producto marginal de la mano
de obra. En este caso, una política de manejo de la demanda de bienes y servicios de tipo
expansivo desplazará la curva de demanda por mano de obra hacia fuera a través de sus
efectos sobre el stock de capital.

Las implicaciones de política que se desprenden de estos cuatro canales son de
considerable significación: la influencia a largo plazo sobre el empleo de una política de
manejo de la demanda por producción dependerá de la disponibilidad de un número
limitado de canales de transmisión por el lado de la oferta. Las políticas por el lado de la
oferta, como aquellas que reducen las barreras a la entrada de nuevas firmas, o las que
aumentan la infraestructura industrial – pueden ayudar a abrir estos canales del lado de la
oferta y, por consiguiente, mejorar la efectividad a largo plazo de las políticas de manejo de
la demanda. Consecuentemente, en el largo plazo las políticas de manejo de demanda y del
lado de la oferta resultan interdependientes.

4.  POLÍTICAS POR EL LADO DE LA OFERTA

4.1. POLÍTICAS CENTRADAS EN LA FORMACIÓN FÍSICA DE CAPITAL

Estas políticas –que van desde la inversión gubernamental en infraestructura hasta
el aumento en la tasa de utilización del capital– estimulan la entrada de las firmas o promue-
ven la formación de capital físico mediante la reducción del costo de uso del capital, ya han
sido presentadas en la sección 3. Lo que ellas tienen en común es que elevan el nivel de los
servicios del capital disponibles en la economía y, consecuentemente, si la mano de obra y
el capital son complementarios en el proceso de producción, incrementarán el producto
marginal de la mano de obra.

4.2. POLÍTICAS CENTRADAS EN LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Las políticas que se centran en la formación de capital humano incluyen los progra-
mas de entrenamiento del gobierno, los subsidios para entrenamiento otorgados a las
firmas o a los trabajadores y – más ampliamente – incluyen también a las políticas que
reducen la tasa de interés, a la cual se descuentan los retornos a la formación de capital
humano.

Muchas de las fallas de mercado enfocadas por esas políticas pueden ser analiza-
das a través de la denominada Teoría de Búsqueda y Emparejamiento (“Theory of Search
and Matching”). Según esta teoría, los trabajadores no están perfectamente informados
acerca de los puestos de trabajo disponibles, así como tampoco lo están las firmas respecto
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a los trabajadores que están disponibles. Así, ambos lados del mercado se ven involucrados
en un proceso de búsqueda. Cada agente adquiere información hasta el punto en el que el
costo de la búsqueda de un puesto adicional de trabajo (o trabajador) es igual al flujo
descontado de los retornos futuros esperados de dicho puesto de trabajo (o de dicho
trabajador). El desempleo surge porque los trabajadores desempleados conocen la existen-
cia de estos puestos vacantes que pagan salarios suficientemente altos como para hacer
que los retornos de la búsqueda excedan los costos de la misma, pero debido a que ellos no
conocen con precisión dónde se encuentran estos puestos de trabajo, no los pueden
ubicar. El resultado es una situación de “desempleo friccional”. Este desempleo no conti-
nuará debido a que siempre hay trabajadores que están siendo despedidos, otros que
están entrando a la fuerza laboral y otros que se retiran voluntariamente. El punto central en
todos estos modelos de búsqueda es el que se refiere al número de desempleados y al
número de puestos vacantes. En el caso del desempleo europeo, no resulta razonable
atribuir su significativo aumento al hecho que esta tecnología de emparejamiento ha falla-
do, ya que lo que se aprecia es más bien una mejora notable tanto en la diseminación como
en la generación de información en el mercado de trabajo en los últimos años. Tampoco se
ha podido apreciar que los periodos recientes de alto desempleo europeo hayan estado
relacionados con un mayor grado de “turbulencia” en el mercado de trabajo. Esto es: con
desbalances sectoriales responsables de la creación y destrucción de puestos de trabajo.

No obstante, en opinión del CEPR,  los modelos de búsqueda y emparejamiento
pueden utilizarse para explicar como puede surgir el desempleo debido a fallas en la deman-
da y en la oferta por capacitación. Dado que la gente desempleada tiene muy pocas habili-
dades específicas, su entrenamiento implicaría la generación de importantes externalidades.
Vale decir, si en mercados imperfectamente competitivos se brinda capacitación a los
desempleados, un gran porcentaje de los beneficios de dicha capacitación no serán capta-
dos ni por las empresas que los ofrecen, ni por los trabajadores que la reciben, sino por
terceros, en particular por aquellas firmas que puedan “robarse” a los trabajadores después
que han sido capacitados por otros. En este caso, la utilidad social de la capacitación
superará a  la utilidad privada de ésta, al margen de la forma en la que se repartan los costos
de la capacitación entre la que brinda la capacitación y el capacitado. En consecuencia, el
mercado libre generará muy pocas posibilidades de “empatar” entre las empresas y los
trabajadores que se encuentran actualmente empleados, mientras que los trabajadores se
vuelven más productivos y rentables gracias a la capacitación. El resultado es que un gran
número de este tipo de trabajadores quedarán desempleados. Este problema se ve grande-
mente magnificado a través de la denominada “trampa de trabajos malos y de baja remune-
ración”. Una oferta deficiente de buscadores de puestos de trabajo calificados inducirá a
las firmas a crear un número excesivo de vacantes en ocupaciones no calificadas, lo que a
su vez reducirá los incentivos para que los trabajadores traten de capacitarse, lo cual
conducirá a un número mayor de vacantes no calificadas y así sucesivamente. Podría
señalarse que estas fallas del mercado resultan especialmente pronunciadas en el caso de
los que están desempleados por largos plazos. Este tipo de desempleados parecen estar
muy pobremente dotados de las habilidades específicas requeridas por las empresas y
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consecuentemente son los candidatos a caer en la trampa de los trabajos malos y mal
remunerados.

Los programas gubernamentales de capacitación y los subsidios de capacitación a
favor de los desempleados, especialmente de aquellos que han permanecido desempleados
en el largo plazo, podrían ayudar significativamente en la batalla contra el desempleo.
Lamentablemente, muchos de estos programas estatales no parecen estar diseñados para
satisfacer las necesidades de las empresas. Ello obedecería al hecho que las necesidades
de las empresas son de muy diversa naturaleza, en cambio los programas de este tipo
ofrecidos por los gobiernos resultan inevitablemente estandarizados y bastante limitados.
Desde esta perspectiva resultaría preferible que el gobierno subsidie directamente los
programas de capacitación de las empresas, ya que esto les proporcionaría el incentivo
necesario para diseñar los programas que sean apropiados para el tipo de trabajos que ellas
pueden ofrecer. Sin embargo, con el fin de impedir que las empresas destinen estos subsi-
dios a otros fines, sería necesario que el gobierno subsidie únicamente aquellos programas
de capacitación que sean calificados por instituciones autorizadas e independientes de las
firmas que reciben estos subsidios.

Para apoyar la teoría detrás de una política de este tipo, tal como lo señala el CEPR,
al menos una parte del desempleo europeo de las dos últimas décadas obedecería, por un
lado, a la interacción entre las fallas del mercado antes mencionadas y el efecto conjunto de
un cambio tecnológico “capacitación–intensivo” y el comercio internacional, por otro lado.
Ambos desarrollos tecnológicos, que aumentan la productividad de los trabajadores cali-
ficados en relación con la de los no calificados, así como un creciente volumen de comercio
con países que tienen ventaja comparativa en producir bienes que utilizan intensivamente
mano de obra no calificada, presionan en la misma dirección y, al hacerlo, reducen la deman-
da de mano de obra no calificada en relación con la demanda de la calificada. Ahora bien, si
las fallas del mercado señaladas arriba resultan responsables  de la deficiencia en la adqui-
sición de capacitación y de la presencia de un número excesivo de trabajadores no califica-
dos desempleados, entonces este cambio tecnológico y este tipo de comercio conduciría a
un aumento en el desempleo.

Adicionalmente, una expansión en el comercio o una tasa creciente de cambio tec-
nológico podrían generar desempleo al aumentar el volumen de “turbulencia” en el merca-
do de trabajo, en especial al incrementar el ritmo de creación y destrucción de puestos de
trabajo. Pero éste no puede considerarse como argumento para la aplicación  de  políticas
que limiten el grado de cambio tecnológico o el grado e intensidad del comercio, porque al
menos el comercio generalmente permite disponer de un monto dado de bienes y servicios
que serían producidos con menos mano de obra y, consiguientemente, podría mejorar el
nivel de vida material de todos, asumiendo que puede hacerse una redistribución de los
ganadores a los perdedores que no implique pérdidas sustanciales de eficiencia.
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4.3. APOYO A LA BÚSQUEDA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN

Para los expertos del CEPR, este enfoque de política, en general, cubre medidas
como consejería para los desempleados, asistiéndolos en sus problemas personales como
el alcoholismo y la drogadicción y alertándolos acerca de las oportunidades de entrena-
miento disponibles. Implica también la diseminación de información para las empresas
acerca de los servicios de mano de obra disponibles y para los trabajadores, acerca de las
vacantes disponibles en las empresas.

Si el único problema a superar para que pueda aplicarse esta política fuera la infor-
mación imperfecta acerca de puestos de trabajo vacantes y de trabajadores desempleados,
su potencial sería bastante limitado por la simple razón que el desempleo friccional es sólo
una fracción muy pequeña del problema del desempleo. Sin embargo, la misma estrategia
puede ser útil en superar el desencanto y la desmoralización que impide a mucha gente
desempleada por largo plazo buscar trabajo de manera efectiva (la famosa “histéresis” del
desempleo). La Teoría de Búsqueda y Emparejamiento visualiza este problema como la
consecuencia de una caída en los beneficios derivados de la búsqueda de empleo efectua-
da por los desempleados, a medida que el “encanto de estar desempleado” crece. Estos
retornos decrecientes pueden, a su vez, deberse a la depreciación u obsolescencia de sus
habilidades y a la caída resultante en los esfuerzos de las firmas por atraer a estos trabaja-
dores.

Otra razón por la que la intensidad de búsqueda de trabajo por parte de los
desempleados puede decaer a medida que su desempleo continúa es que sus preferencias
cambian gradualmente. En particular, los desempleados de largo plazo pueden acostum-
brarse y aceptar estar desempleado, adoptar esto como forma de vida y parar definitiva-
mente la búsqueda de empleo. La asistencia personal y el consejo puede ayudar a mitigar
estos problemas, restaurando las actitudes y expectativas necesarias para que ellos pue-
dan diseñar una estrategia exitosa de búsqueda de trabajo.

La importancia de este tipo de política puede ilustrarse mejor mediante el reconoci-
miento de que la declinación en la intensidad de búsqueda de trabajo a medida que el
desempleo se mantiene juega indudablemente un rol significativo en la explicación de la
persistencia del desempleo (la dependencia de las tasas actuales de desempleo de sus
tasas del pasado). Esto ayuda a explicar también  por qué  la carga del desempleo se
distribuye tan desigualmente. Si la intensidad de búsqueda de trabajo de la gente cae a
medida que más tiempo pasa desempleada, y si la correspondiente intensidad de búsqueda
de los potenciales empleadores también cae, entonces la longitud esperada a futuro del
“encanto por seguir desempleado” de estos trabajadores, dependerá positivamente de
cuan largo haya sido el periodo de su  desempleo.

Aparte de la teoría señalada, otra justificación para políticas que mejoren la distribu-
ción de información es la que surge de la Teoría del Salario de Eficiencia. Ésta asume que
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las firmas tienen información imperfecta acerca de las pro-
ductividades de sus empleados individuales y, en conse-
cuencia, no son capaces de hacer que su oferta de sala-
rios dependa de la actuación de sus trabajadores. Las
firmas que pueden fijar los salarios observan que elevan-
do su oferta de salarios son capaces de estimular la pro-
ductividad promedio de su fuerza laboral. La razón es que
la posibilidad de ofertar salarios más altos le permite a una
firma reclutar empleados más calificados o empleados
motivados para trabajar más arduamente. En otras varian-
tes de esta teoría los salarios más altos desestimularán a
los trabajadores para retirarse de la firma, reduciendo, por
consiguiente, los costos asociados a la rotación de la
mano de obra para las firmas. Consecuentemente, ellas
tienen un incentivo para mantener los salarios encima del
nivel que sería necesario para asegurar el pleno empleo.
En estas circunstancias, los desempleados serían incapa-
ces de conseguir trabajo, ya que ellos necesitarían que el
salario baje, pero no resultaría atractivo para las firmas
permitir que ello ocurra.

En este contexto, las políticas que estimulan y
mejoran los mecanismos de distribución de información
acerca de las habilidades y capacidades de los trabajado-
res, de su motivación, y de su comportamiento en rela-
ción con el abandono de su puesto de trabajo, permitirían
a las firmas asociar sus ofertas de salarios de manera más
estrecha con las productividades individuales de los tra-
bajadores y con los costos potenciales de rotar mano de
obra, reduciendo en consecuencia el rol de los salarios
como un mecanismo generador de incentivos y reducien-
do el nivel de desempleo asociado a un mecanismo de
esta naturaleza.

La gran fuerza de la Teoría de los Salarios de Efi-
ciencia es que ella podría explicar por qué , aun bajo sala-
rios perfectamente flexibles, la gente puede estar
desempleada aunque preferiría hacer los trabajos por los
que están actualmente empleados a un salario menor que
el que prevalece en el mercado. Sin embargo, al margen de
este aporte, no resulta claro que esta teoría pueda arrojar
mucha luz sobre por qué  el desempleo en EE.UU. y el
Japón ha sido menos fuerte que en Europa, por qué  la
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duración promedio del desempleo en Europa ha excedido significativamente a la de esos
dos países desde la segunda mitad de los 70, por qué  las actividades en los mercados de
trabajo y de bienes y servicios tienden a moverse conjuntamente en EE.UU. pero no en
Europa, o por qué  el desempleo en muchos países fluctúa menos dentro del ciclo económi-
co que desde un ciclo al siguiente. Es claro que estos fenómenos no pueden ser causados
por diferencias tecnológicas a través del tiempo y entre países. Por ejemplo, es bastante
difícil de creer que el desempleo en la Unión Europea haya crecido debido a que las firmas
han empeorado sus técnicas de monitorear la performance de sus empleados; como tam-
bién es poco creíble que el hecho que el desempleo en los EE.UU. se recobre mucho más
rápidamente de las recesiones recientes que el desempleo en la Unión Europea se deba a
que las firmas estadounidenses tienen más información acerca de sus empleados que las
firmas de la Unión Europea.

4.4. POLÍTICAS ORIENTADAS A ESTIMULAR LA MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Muchos autores han señalado que algunas políticas que se han orientado a reducir
a los pobres el costo de mantener sus hogares –como la fijación de límites a los alquileres
y la construcción de viviendas de bajo precio por parte del gobierno– tienden a reducir la
movilidad de los trabajadores y, al inhibir esta movilidad hacia los puestos de trabajo
disponibles, generarían desempleo. En varios países de la OCDE éste es un problema
bastante significativo, ya que en ellos se aprecian regiones que experimentan tanto auges
como recesiones y que muestran, entre ellas, diferenciales de costos en las viviendas y
también en los alquileres. Este tipo de diferenciales pueden constituirse en un impedimento
serio para lograr el equilibrio en el mercado de trabajo, debido a que ellas a menudo se
expanden en respuesta a la brecha que se observa entre los puestos vacantes en las
regiones que experimentan auges y el desempleo que sufren las que están en recesión. Esto
obedece a que cuanto mayor sea la brecha regional, mayores serán las diferenciales en el
precio de las viviendas y también en los alquileres. El control gubernamental sobre los
alquileres y el subsidio a las viviendas en el lugar habitual de residencia refuerzan estos
obstáculos e impiden lograr el equilibrio en el mercado laboral. Reemplazar esta políticas
interventoras por formas más eficientes de redistribuir el ingreso (como el caso de los
impuestos condicionales negativos al ingreso, que se analizarán más adelante) podría
ayudar a reducir el desempleo. Un argumento similar podría usarse a favor de políticas que
estimulan el traslado, entre firmas, de los beneficios de la seguridad social y las pensiones.

5.  POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales que ha identificado el CEPR, como su nombre lo indica,
pretenden cambiar las instituciones del mercado de trabajo con el objetivo de reducir el
desempleo. Estas políticas presentan diversas formas, de las cuales consideraremos sólo
las más importantes.
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5.1.  POLÍTICAS PARA REDUCIR EL PODER DE LOS SINDICATOS LABORALES

Las políticas para reducir el poder de los sindicatos comprenden las restricciones y
regulaciones orientadas a restringir los alcances y la cobertura de los acuerdos sindicales
sobre salarios y muchos otros aspectos afines. Estas políticas pueden ser analizadas direc-
tamente utilizando la Teoría de los Sindicatos Laborales. En las variantes tradicionales de
esta teoría se asume que todos los miembros del sindicato tienen preferencias idénticas y
una igual participación en el volumen de trabajo disponible. Así, el sindicato representa el
interés de sus miembros ejerciendo su poder monopólico en la fijación de los salarios, de
manera similar a la forma como los vendedores de bienes y servicios, en competencia
imperfecta, ejercen su poder monopólico fijando los precios. Los salarios resultantes serán
más altos y el nivel de empleo más bajo de lo que resultarían en la ausencia de la influencia
de los sindicatos sobre las remuneraciones. Si todos los trabajadores de una economía
pertenecieran a sindicatos, entonces el nivel de empleo agregado sería menor de lo que
podría haber sido bajo pleno empleo y libre competencia y contratación. La diferencia es el
desempleo (o el subempleo).

Muchas de las recientes teorías sobre sindicatos reconocen que éstos toman más
en cuenta los intereses de sus miembros actualmente empleados que los de los
desempleados y que los trabajadores empleados tienen un mayor acceso a los puestos de
trabajo que los desempleados. El desempleo que surge en este escenario puede ser volun-
tario desde el punto de vista de los miembros del sindicato con empleo pero, en general,
será involuntario. Desde el punto de vista de los desempleados, es desempleo involuntario
porque estos últimos  podrían estar mejor si ocurre una reducción salarial que elevaría la
demanda por mano de obra y que no ocurre porque el sindicato la impide.

La principal debilidad de esta teoría no radica en lo que ella nos cuenta sino en lo
que no nos cuenta. Por ejemplo, no nos cuenta por qué  los desempleados no abandonan
los sindicatos que no representan sus intereses e inician nuevos sindicatos que exijan
salarios más bajos a fin de que puedan conseguir trabajo. No nos dice tampoco qué es lo
que le da a los sindicatos su poder. Dado que en la mayoría de economías de mercado, los
sindicatos están bastante lejos de cubrir el cien por ciento de los trabajadores, ¿por qué  los
empleadores simplemente no despiden a los miembros sindicalizados de altos ingresos y
contratan a aquellos no miembros de bajos salarios?

En términos estadísticos, para el periodo de la posguerra existe cierta evidencia de
una relación inversa entre las diferencias entre países en materia de tasas de desempleo
(por un lado) y las diferencias entre países en los índices de poder sindical y cobertura
sindical (por otro lado). Más aún, las teorías que explican el comportamiento de los sindica-
tos no han sido capaces, durante las últimas décadas, de explicar los movimientos del
desempleo a través del tiempo. En la primera parte de los 80, por ejemplo, la membresía a
sindicatos en el Reino Unido y en otros países europeos cayó mientras el desempleo
creció. Por esta razón, es prematuro decir que las políticas sobre desempleo diseñadas para
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reducir el poder de los sindicatos laborales, como base para aumentar el nivel de ocupa-
ción, tienen una sólida base predictiva.

5.2.  REFORMAS EN EL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN DE SALARIOS

Los estudios del CEPR, muestran que en años recientes ha habido una creciente
preocupación por reforzar las negociaciones salariales tanto a nivel de las empresas como
a nivel nacional, a expensas de las negociaciones a nivel sectorial. Algunos autores han
explorado la forma como la eficiencia económica depende del número de agentes indepen-
dientes involucrados en la negociación salarial. Ellos arguyen que cuando existe un alto
grado de centralización en la negociación, con pocos sindicatos confrontando un reducido
número de confederaciones de empleadores (como es el caso, por ejemplo, en Austria y
Suecia), los socios en la negociación internalizan la mayor parte de los efectos de sus
exigencias: en particular, los sindicatos toman en cuenta los incrementos de precios asocia-
dos con sus exigencias salariales, y los empleadores toman en cuenta los incrementos de
salarios asociados con sus decisiones de empleo y de fijación de precios. La relación
salario–empleo resultante es, por consiguiente, razonablemente eficiente. Por otro lado,
cuando hay un gran número de trabajadores y firmas, ocupando cada uno de ellos una
pequeña porción del mercado, la actividad resultante es eficiente porque entran en juego
las fuerzas competitivas usuales. Según los autores que han analizado este tema,  la situa-
ción observada en los EE.UU. es la que mejor tipifica este tipo de escenario. Ellos afirman
que es solamente en el rango intermedio, donde los negociadores independientes son
suficientemente pocos en número como para tener poder en el mercado, pero suficiente-
mente numerosos como para ignorar los efectos externos de sus decisiones, cuando sur-
gen las mayores ineficiencias. Estos autores indican la existencia de alguna evidencia
empírica a favor de su tesis, en el sentido que las tasas de desempleo en muchos países de
la OCDE tienden a estar inversamente relacionadas con los grados de sindicalización y
coordinación entre empleadores.

Teniendo en cuenta lo señalado, se ha argüido que los sistemas de negociación de
salarios deben ser altamente centralizados o altamente descentralizados. Las políticas que
reducen el poder de las uniones laborales, que reducen los costos de rotación de la mano
de obra y que promueven el comercio internacional posiblemente refuercen la negociación
descentralizada a nivel de la firma. El apoyo gubernamental a los “pactos sociales” – en los
casos en los que los sindicatos acepten metas para el crecimiento del salario nominal
(basados en el crecimiento de la productividad y la inflación de los precios), que las firmas
acepten metas para incrementos de precios (basados en la inflación de los salarios), que el
banco central fije el crecimiento en la oferta monetaria con una visión de crecimiento no
inflacionario y que la autoridad fiscal orientada a controlar el desempleo– estimularían el
proceso de negociación centralizada a nivel nacional. Sin embargo, desde un punto de
vista práctico los sistemas de negociación de salarios son muy difíciles de reformar; en
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consecuencia, la política estructural debe ser vista más como un objetivo ideal a largo plazo
que como una herramienta para el corto plazo.

5.3. REFORMAS EN EL SISTEMA DE BENEFICIOS AL DESEMPLEO

Los estudios del CEPR, indicarían que la principal deficiencia de todos los sistemas
de beneficios a favor de los desempleados es que, al ayudar a amortiguar el golpe del
desempleo, ellos empeoran el problema. Las razones que señalan los expertos son que los
beneficios del desempleo: i) desestimulan la búsqueda de trabajo (debido a que cuando
una persona desempleada encuentra un trabajo se le retiran los beneficios y se le ponen
impuestos), y ii) generan una presión ascendente sobre los salarios (al incrementar la
posición negociadora de los trabajadores involucrados). El primer efecto es explicado por
la Teoría de Búsqueda y Emparejamiento; el segundo, por la Teoría de la Negociación.
Estos efectos hacen que los sistemas de beneficios al desempleo sean ineficientes y no
equitativos.

En la reforma de los sistemas de beneficios en favor del desempleo, es importante
distinguir cuidadosamente entre los objetivos de equidad y los objetivos de eficiencia de
estos sistemas. El objetivo de equidad es simplemente redistribuir el ingreso de los ricos a
los pobres. El objetivo de eficiencia es responder a las fallas del mercado en la provisión de
un seguro al desempleo. Pero los beneficios al desempleo son generalmente una herramien-
ta muy pobre para alcanzar estos objetivos.

Con respecto a la equidad, es importante tener en mente que, para la gente más
pobre el empleo es la mejor vía –y a menudo la única– para superar la pobreza y mejorar
significativamente su calidad de vida. Por ello, es particularmente desafortunado que los
beneficios a favor del desempleo desestimulen el desempleo, dado que estos beneficios
hacen más desigual la distribución de oportunidades de empleo. Claramente, una forma
más efectiva de redistribuir el ingreso de ricos a pobres es utilizar el ingreso como el criterio
de redistribución: el criterio del empleo es obviamente un instrumento muy poco efectivo
para este propósito toda vez que alguna gente empleada es pobre mientras que alguna
gente desempleada está bastante bien.

Con respecto a la eficiencia, los beneficios que se logran con la aplicación de una
política de seguros de desempleo deben contrapesarse con las pérdidas de eficiencia que
surgen cuando los beneficios al desempleo desestimulan la búsqueda de empleo y estimu-
lan el desempleo. Pero esto no significa concluir que las ganancias de la eficiencia invaria-
blemente excederán las pérdidas asociadas. En cualquier caso, los esquemas de beneficios
al desempleo que predominan en Europa –caracterizados ya sea por componentes de tasa
plana o fija o techos a los beneficios que dependen de los salarios pasados– tienen mucho
menos en común con los esquemas de seguros óptimos al desempleo que con los esque-
mas redistributivos convencionales. En síntesis, los beneficios en favor del desempleo que
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actualmente se aplican no están diseñados para generar ganancias al corregir las fallas en
el mercado de seguros para el desempleo.

Pero todo esto está bastante lejos de resolver el problema. Las teorías del salario de
eficiencia, de los sindicatos laborales y la de “insider–outsider” (“los que entran y los que
salen”), identifican fallas del mercado, que hacen que la actividad del mercado libre muestre
una marcada tendencia a generar salarios altos y niveles de empleo excesivamente bajos.
Los sistemas de beneficios a favor del desempleo exacerban estas fallas del mercado al
elevar aún más los salarios y desestimular  aún más el empleo. Lo que es más grave,  estas
fallas del mercado tienden a perpetuarse a través de una serie de efectos dinámicos. Como
ya se indicó, más gente quedará desempleada, i) cuanto más se deprecien sus habilidades
y se vuelvan obsoletas, ii) cuanto más desanimada e inefectiva se vuelva en el proceso de
búsqueda de trabajo, y iii) cuanto más cautelosas se vuelvan las firmas para contratarla.
Cuando el gobierno recompensa el desempleo (mediante el otorgamiento de beneficios) y
penaliza al empleo (mediante la aplicación de impuestos a los ingresos), sin darse cuenta
amplifica estos efectos dinámicos al mantener a la gente desempleada fuera de la competen-
cia por puestos de trabajo y quedan fuera del proceso de determinación de los salarios.
Como resultado de esto, su desempleo resulta menos efectivo en moderar los salarios o en
elevar el retorno de las firmas por la búsqueda de nuevos reclutas. En esta forma, los
sistemas de seguros en favor del desempleo hacen más persistente el desempleo y ponen
a los desempleados de largo plazo en una gran desventaja en la competencia por puestos
de trabajo.

Por todas estas razones, la reforma de la política de beneficios a favor del desempleo
se ha vuelto un tópico de creciente interés en todo el mundo. Pero, mientras que resulta
fácil reconocer la necesidad de esta reforma, es bastante difícil estar de acuerdo en su
contenido. La cuestión critica es como proporcionar una red segura para los que están en
situación de desventaja y los desafortunados sin reducir dramáticamente los incentivos de
la gente para autodefenderse y sin crear en el proceso más gente en situación desventajosa
y más desafortunados.

Siempre, según la fuente consultada y a la que estamos siguiendo muy de cerca (el
CEPR), un numero creciente de economistas europeos arguyen que los beneficios a favor
del desempleo deben ser generosos, pero sólo por un limitado periodo de tiempo. Se
argumenta que esta generosidad es necesaria ya que proporciona a la gente la posibilidad
de elegir juiciosamente un puesto de trabajo ya que las restricciones al crédito les impedi-
rían hacerlo. Se alega, por otro lado, que la duración limitada de los beneficios es necesaria
para inducir a las personas a conseguir un trabajo rápidamente, antes que resulten
desestimuladas, estigmatizadas y pierdan sus habilidades. Para el CEPR, un consejo de
este tipo suena sumamente sensible para el público no iniciado, pero se ha hecho muy poco
para explorar si la teoría que sustenta este consejo puede explicar desde el punto de vista
empírico las causas determinantes del desempleo.
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Más allá de esto, la prescripción de reducir la duración de los beneficios resulta
demasiado vaga una vez que nos preguntamos qué le pasa a la gente que permanece
desempleada aún después que sus beneficios de desempleo han expirado. Algunos reco-
miendan que se les debe dar entrenamiento; otros, que se le debe dar mayor énfasis al
asesoramiento laboral. Pero todo ello nos deja aún con la cuestión de cómo tratar a aquellos
que permanecen desempleados mucho después de haber recibido entrenamiento y aseso-
ría laboral. En este punto, muchos economistas europeos contradicen la opinión popular
europea que sostiene que a estas pobres personas no se les puede retirar la seguridad
social; se requiere entonces apoyarlos con ingresos y un conjunto de beneficios estatales
de ayuda a los desempleados para evitar que caigan en el desamparo. Sin embargo, una
duración demasiado corta de estos beneficios puede impedir que la gente desempleada
tenga el incentivo para encontrar trabajo rápidamente.

Este es de hecho el problema que encara el sistema actual de beneficios europeo.
Muchos países europeos –como Alemania, Francia, Grecia y los Países Bajos– garantizan
alguna forma de seguro al desempleo de duración limitada, seguida por una asistencia al
desempleo que es frecuentemente ilimitada. Es difícil apreciar cómo los efectos
desincentivadores generados por estos sistemas pueden ser superados simplemente me-
diante la reducción del tiempo de duración del seguro de desempleo y la facilitación de  un
periodo de entrenamiento y asesoría antes de recibir la asistencia por desempleo.

No obstante, la reforma de los beneficios a favor del desempleo debe tratar de
superar dos de sus más grandes deficiencias, esto es, los efectos desincentivadores y las
imperfecciones en el tratamiento en favor de los más pobres. Se puede argüir que ambas
deficiencias pueden ser mitigadas simplemente reemplazando los sistemas de beneficios al
desempleo por un programa de impuestos condicionales negativos a los ingresos (INI),
mediante el cual a la gente receptora de estos “impuestos” se la hace depender de su
habilidad para pasar pruebas exigentes respecto a sus deseos y disponibilidad para
trabajar.

6. POLÍTICAS CONTRACTUALES

Las políticas contractuales son aquellas que están diseñadas para cambiar la natu-
raleza o las cláusulas de los contratos laborales, con el propósito de reducir el desempleo.
Aquí, también, hay muchas políticas y se enunciarán algunas de las más importantes

6.1.  TRABAJO COMPARTIDO Y JUBILACIÓN TEMPRANA

Para muchos políticos europeos, el sistema de trabajo compartido y la jubilación o
retiro temprano han comenzado a parecerles bastante atractivos, particularmente en Ale-
mania. Estos enfoques se basan en el punto de vista de que existe un monto fijo de trabajo
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a realizar en una economía en cualquier periodo dado de tiempo y, así,  es tarea de los
tomadores de decisiones decidir como debe distribuirse este trabajo entre la fuerza laboral
disponible. En general, este monto fijo usualmente se distribuye desigualmente, con la
mayoría de la fuerza laboral trabajando a tiempo completo y con algunos permaneciendo
desempleados por periodos prolongados. En estas circunstancias, el trabajo compartido y
una política de retiro temprano podrían distribuir más equitativamente las oportunidades
de trabajo.

Muchos economistas (entre ellos, P.A.Samuelson) han calificado al punto de vista
mencionado como la “Falacia de la Masa de Trabajo” (“Lump of Labor Fallacy”), pues
reconocen que el monto de trabajo a ejecutar en una economía no es un número fijo de
horas, independientemente de lo que piensen los políticos. La teoría keynesiana enfatiza
este punto con gran fuerza: Cuanto más gente está empleada, cuanto más ganen, entonces
mayor será su poder de compra, mayor la cantidad que ellos gastarán y más firmas contra-
tarán mano de obra.

Al margen de la falta de fundamentación teórica de los esquemas de participación
en las utilidades y de jubilación temprana, estos enfoques adolecen de una serie de proble-
mas serios. Primero, tienden, en la práctica, a elevar aquellos costos de la mano obra
diferentes a los salarios, especialmente aquellos asociados a la contratación, a la protec-
ción y seguridad física de los trabajadores, al entrenamiento y a la administración. Es de
esperar entonces que ellos desestimulen el empleo y generen más desempleo. Segundo, en
la medida que estos programas tengan éxito en reducir las penurias del desempleo, al
distribuir esta carga dolorosa entre un mayor número de personas, reducirán la presión  de
tipo político sobre los gobiernos, ya que les evitarán encarar el problema del desempleo
utilizando otros mecanismos más agresivos y eficientes. Tercero, al reducir el número de
desempleados que compiten por puestos de trabajo, pueden elevar los salarios y estimular
la inflación de precios. Esto podría hacer que los gobiernos tengan que implementar políti-
cas macroeconómicas restrictivas que aumentarían el desempleo, dando posiblemente la
sensación de que es necesario redistribuir las oportunidades de trabajo mediante más
participación en las utilidades y más jubilación temprana. La principal ventaja de los esque-
mas de participación en las utilidades y de jubilación temprana, es que éstos pueden
“embarcar” a un gran número de personas en el proceso de determinación de los salarios y
moderar en consecuencia las demandas salariales de los “insiders”. Sin embargo, es poco
probable que esta ventaja supere a las desventajas señaladas arriba.

6.2. POLÍTICAS CENTRADAS EN LOS COSTOS DE CAMBIAR AL PERSONAL EMPLEADO

Las políticas que intentan reducir el desempleo mitigando los efectos dañinos de
los costos de cambiar mano de obra son tan variados como estos mismos costos. Algunas
de estas políticas implican desmantelar la legislación sobre seguridad laboral (como las
leyes que reducen los pagos por retiro y jubilación o simplifican los procedimientos
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mandatorios de despidos); otras reducen la habilidad de
los trabajadores actualmente ocupados para explotar los
costos que implican rotar la mano de obra con el fin de
elevar sus salarios (como las restricciones legales sobre
huelgas y piquetes de huelga); otras ayudan a los
desempleados a superar los obstáculos creados por los
costos de cambiar personal (como los subsidios por entre-
namiento, subsidios al reclutamiento, esquemas de com-
partir utilidades, políticas para reducir las barreras de en-
trada de nuevas firmas y reformas de los sistemas de ne-
gociación salarial). Prestaremos atención a los dos prime-
ros grupos de políticas.

 Lo que estos dos primeros grupos tienen en co-
mún es que reducen el poder del mercado de los  “insiders”
(trabajadores actualmente laborando, cuyos puestos de
trabajo son protegidos por costos de sustitución  de mano
de obra bastante significativos), reforzando en consecuen-
cia la posición de los “outsiders” (personas que están
desempleadas o que tienen trabajos que no están protegi-
dos en la forma descrita). En este proceso, los “insiders”,
resultan menos aislados de las fuerzas de la oferta y de-
manda laborales y las firmas encuentran fácil contratar y
despedir trabajadores. El resultado final es que:  i) los sala-
rios de los “insiders” encaran presiones a la baja, ya que
ellos ahora enfrentan una gran competencia de los
“outsiders” y,  ii) el nivel de empleo responde más a las
variaciones en las condiciones de los costos. El primer
efecto estimula el empleo ya que los “insiders” se vuel-
ven más rentables, las firmas tienen una gran demanda por
nuevos reclutas, que eventualmente se volverán
“insiders”. El segundo efecto reduce el grado de empleo y
estimula la persistencia del desempleo.

Este enfoque de política pertenece al dominio de la
Teoría “Insider-Outsider”. Aquí los costos de cambiar
mano de obra, son absorbidos, al menos en parte, por las
firmas y dan poder de mercado a los “insiders”, quienes
saben que sus empleadores encontrarán costoso reempla-
zarlos.  Se asume que los “insiders” usan este poder para
buscar sus propios intereses en el proceso de fijación de
salarios. Aunque los salarios de los “insiders” resultan-
tes son más altos de los que serían en otro caso, los cos-
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tos de sustituir mano de obra desestimulará a las firmas para despedir a los “insiders”.
Pero, los significativamente mayores salarios de los “insiders” desestimularán la contrata-
ción de nuevos ingresantes.

Algunos de los costos de sustituir mano de obra (como los costos de entrenamien-
to) constituyen una parte intrínseca del proceso de producción: otros (como los pagos de
jubilación) están principalmente asociados a las actividades de búsqueda de renta. Los
costos de retiro y jubilación asociados a la renta otorgan a los “insiders” condiciones
preferenciales de empleo en desmedro de los “outsiders”. El desempleo puede entonces
surgir como consecuencia de las menores oportunidades de empleo de los “outsiders”. En
este contexto,  las políticas que reducen los costos de sustituir mano de obra, o aquellas
que disminuyen la habilidad de los “insiders” para utilizar los costos de rotación laboral
para mejorar sus propios salarios, conducirán generalmente a una reducción en el desem-
pleo.

La Teoría “Insider-Outsider” parece ser capaz de explicar una gran variedad de
características y regularidades empíricas en el comportamiento del desempleo. Los costos
relativamente altos de jubilación en Europa, parecen tener un papel muy importante en
hacer más persistente el desempleo en Europa, que en el desempleo observado en los
EE.UU.. Toda vez que los altos costos de sustituir mano de obra hacen que las firmas estén
menos dispuestas tanto a contratar como a despedir trabajadores, estos costos
consiguientemente aumentarán la duración del desempleo. En esta forma, los costos de
sustitución de mano de obra, que son relativamente mayores en Europa, pueden conducir
a una duración relativamente mayor y a una variación relativamente menor en el desempleo,
en comparación con los EE.UU. Más aún, dado que los costos de sustituir trabajadores
elevan la tasa de retención de los puestos de trabajo por parte de los “insiders” en relación
con la tasa de adquisición de puestos de trabajo por parte de los “outsiders”, tales costos
implicarán que el desempleo será relativamente mayor en los grupos poblacionales con
patrones de trabajo relativamente inestables (esto es, implicarán tasas relativamente altas
de entrada y de salida en los mercados de trabajo), como en el caso de la gente joven.

En la medida que la mayoría de los puestos de trabajo de poca calificación a tiempo
completo en los sectores industriales tradicionales, resulten asociados a costos elevados
de sustitución de mano de obra, la Teoría “Insider-Outsider” explicaría también por qué
los salarios en estos sectores se han rehusado a caer, a pesar de experimentar una demanda
decreciente. Ella ayuda a explicar también por qué  una gran cantidad del empleo en el
sector de servicios y en los puestos de trabajo temporales -que están asociados con costos
de sustitución de mano de obra relativamente bajos– está en bastante mejor posición si se
la compara con el empleo industrial en la OCDE.

Cuando los ciclos económicos son suaves y  de corta duración, es de esperar que la
mayoría de países europeos –que encaran costos de sustitución laboral relativamente
altos– efectúen un volumen relativamente bajo de contrataciones y de despidos, retenien-
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do mano de obra en las recesiones y volviéndola a utilizar en los periodos de recuperación
económica. Pero en el caso de recesiones profundas y prolongadas, estos países no po-
drían actuar así. Posiblemente dejarán de “atesorar” mano de obra y comenzarán a despedir
trabajadores. En la recuperación subsiguiente, las empresas serán comparativamente más
lentas en la recontratación de esta mano de obra, temiendo tener que incurrir en mayores
costos de despido si la recuperación no se materializa, y así la inversión en bienes de capital
ahorradores de mano de obra, tomará el lugar de un nuevo empleo. Esto ayuda a explicar
por qué  las tasas de desempleo en Europa fueron significativamente menores que las de
los EE.UU. en los 1950 y los 1960 (cuando los ciclos económicos fueron suaves y de corta
duración), pero significativamente mayores desde la mitad de los 1970. Ayuda a explicar
también por qué  el desempleo en los EE.UU. ha sido más variable que el de Europa, y por
qué  la producción y el empleo se han movido en la misma dirección, en un grado mucho
mayor en los EE.UU. que en Europa.

6.3. PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES

En aquellos contratos que establecen la participación en las utilidades, una parte de
la remuneración de los trabajadores es pagada como una fracción de las utilidades ganadas
por la firma, para cada nivel dado de remuneración. Es claro que el costo marginal del
empleo para una firma es menor bajo un esquema de participación de utilidades que bajo el
mecanismo de salarios fijos, dado que (bajo retornos decrecientes a la mano de obra) la
participación en las utilidades declina a medida que el nivel de empleo aumenta, mientras
que con salarios fijos, por definición, esto no ocurre. Consecuentemente, se alega que los
contratos de participación en las utilidades conducen a  un nivel menor de desempleo que
los que establecen salarios fijos. Algunos autores han sugerido que, en un mundo donde
los salarios raramente involucran la participación en las utilidades, las firmas encuentran
poco incentivo para ofrecer esta modalidad de contratos, y que resulta importante en
consecuencia que el gobierno subsidie la participación en las utilidades.

La posición que aboga por los contratos que incluyan la participación en las utilida-
des como elemento para reducir el desempleo es menos general de lo que pudiera parecer a
primera vista. Resulta que la efectividad de estos contratos depende de manera crucial  de
la causa que realmente está ocasionando el desempleo. Si, por ejemplo, el desempleo es un
fenómeno asociado al salario de eficiencia, el pasarse de contratos de salarios fijos a
aquellos que consideran la participación en las utilidades, hará poco o nada para reducir el
desempleo, dado que los incentivos para los trabajadores de esforzarse poco y de retirarse
de su puesto de trabajo dependerá del monto total de su remuneración, pero no de la forma
en que este monto esté dividido entre salarios y participación en las utilidades. Lo mismo
puede decirse sobre la habilidad de las firmas para atraer trabajadores de productividad
relativamente alta.
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Aun si el desempleo fuera causado principalmente por consideraciones del tipo
“insider– outsider”, la participación en las utilidades podría jugar un rol efectivo. En la
Teoría “Insider – Outsider”, los “outsiders” son incapaces de “sobornar” a los “insiders”
para que se abstengan de realizar actividades generadoras de renta que harían que los
“outsiders” no puedan conseguir trabajo. Por ejemplo, los “insiders” pueden elevar sus
salarios y protegerse a sí mismos de la competencia de los “outsiders” rechazando coope-
rar con ellos en el proceso de producción, creando en consecuencia una diferencia de
productividad entre “insiders” y “outsiders”; o ellos pueden hostilizar a los “outsiders”
que se ofrezcan a trabajar por menos que el salario prevaleciente, haciendo en consecuen-
cia  más desagradables los puestos de trabajo para los “outsiders” que para los “insiders”.
Alternativamente, los “insiders” pueden estar vinculados en la determinación de los sala-
rios para los que recién entran a trabajar y pueden utilizar su poder de mercado  para elevar
los salarios de estos ingresantes, desestimulando en esta forma la contratación de nuevos
candidatos ya que harían caer los productos marginales de los “insiders”.

En este contexto, los contratos que involucran la participación en las utilidades
pueden interpretarse como un instrumento que permitiría a los “outsiders” sobornar a los
“insiders” para que paren estas actividades, de manera que todos y cada uno –los “insiders”,
los “outsiders” y sus empleadores– puedan estar en una mejor situación. En particular, si
se le diera un bono a los “insiders”  por permitir que los nuevos ingresantes firmen contra-
tos con  participación en la utilidad, el costo marginal de las firmas por contratar nuevos
trabajadores caería, los ingresantes recibirían más que lo que recibirían si estuvieran
desempleados y las utilidades de las firmas crecerían. Por supuesto que en el proceso el
desempleo se reduciría.

Pero, mientras que, en este contexto,  los esquemas de  participación laboral en las
utilidades son indudablemente interesantes, hay sin embargo algunas dificultades poten-
ciales. Primero,  puede resultar imposible inducir a los “insiders” a “comprar” el mecanismo
sugerido, debido a que las actividades buscadoras de renta de éstos –como sus activida-
des de hostigamiento– pueden no ser monitoreables objetivamente. Segundo, hacer opera-
tivo a un mecanismo como la participación en las utilidades podría exigir la implementación
de procedimientos de monitoreo costosos de manera que permitan que los trabajadores
ganen acceso a la información sobre las utilidades. Tercero, la utilidad extra  generada
merced a la introducción de la participación en las utilidades puede ser insuficiente para
compensar a los “insiders” por sus pérdidas de poder de mercado resultantes del flujo de
nuevos ingresantes. Cuarto, la utilidad extra generada puede ser insuficiente para pagar el
premio que los nuevos ingresantes podrían requerir para inducirlos a aceptar el riesgo de
pérdida de ingresos asociado con la participación en las utilidades. Y, finalmente,  los
“insiders” pueden rechazar ser sobornados debido a que esto podría crear un sistema de
remuneraciones que brindaría a las firmas un incentivo para desembarazarse de los “insiders”
y retener a los entrantes, una vez que estos últimos hayan sido completamente entrenados.
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6.4. SUBSIDIOS A LOS SALARIO BAJOS Y REDUCCIONES

IMPOSITIVAS A LAS PLANILLAS

Este conjunto de políticas está orientado a tratar el
problema que se aprecia en muchos países de la OECD;
esto es, que la posición relativa de muchos trabajadores
en los últimos lugares de la escala de distribución de ingre-
sos ha empeorado  en las dos décadas pasadas. Este em-
peoramiento ha tomado la forma de salarios reales relativa-
mente menores en los EE.UU. (y, en menor grado, en el
Reino Unido) y tasas de desempleo relativamente altas en
la mayoría de los países europeos. La provisión de subsi-
dios o reducciones de impuestos a las planillas en favor de
los trabajadores de bajos salarios implicaría elevar la de-
manda de las firmas por este tipo de trabajadores, redu-
ciendo en consecuencia sus tasas de desempleo y elevan-
do su ingreso familiar. Se ha sugerido que estas medidas
de política se financien con un aumento, por ejemplo, en el
impuesto al valor agregado (VAT). Algunas simulaciones
econométricas sugieren que el efecto expansivo sobre el
nivel de empleo de una reducción en los impuestos sobre
las planillas para los grupos de bajos salarios podría con-
trarrestar significativamente el efecto contractivo de un
alza correspondiente en el VAT.

Dado que estas políticas reducen el desempleo al
reducir los costos de mano de obra de los empleadores, al
menos para los trabajadores en el fondo del espectro sala-
rial, su efectividad no parece ser muy sensible a la princi-
pal causa que subyace en el desempleo (en contraste con
los subsidios al esquema de la participación en las utilida-
des). Por ejemplo, independientemente de si el desempleo
es generado por las presiones de los sindicatos, por consi-
deraciones de eficiencia de salarios o por conflictos entre
“insiders” y “outsiders”, una reducción en los costos
laborales es posible que aumente el nivel de empleo ya que
permite a las firmas sustituir mano de obra por capital y les
posibilita reducir los precios de sus productos creando, en
consecuencia, una mayor demanda.

Lamentablemente, la efectividad de estas políticas
está limitada por al menos tres importantes factores: i) el
“peso muerto” (los subsidios o reducciones impositivas
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que benefician a trabajadores que de cualquier manera habrían resultado empleados), ii) el
“desplazamiento” (los trabajadores que ya están laborando son desplazados por los nue-
vos reclutados que han sido subsidiados), y iii) la “sustitución” (las firmas que se  benefi-
cian con las políticas pueden lanzar fuera del mercado a aquellas firmas que no han sido
beneficiarias). Claramente, cuanto más se oriente los subsidios y reducciones impositivas
en las planillas, a favor de los trabajadores de bajos salarios, menor será el peso muerto y
las sustituciones, pero mayor será el desplazamiento.

Al margen de esto, una desventaja potencial adicional de estas políticas es que, al
elevar el ingreso personal o familiar de los trabajadores no calificados respecto al de los
calificados, reducirán los retornos al entrenamiento. En la medida que la mano de obra y el
capital sean complementarios en la producción, la caída resultante en la adquisición de
capital humano puede llevar también a una caída en la formación física de capital. Por esta
razón, resulta deseable complementar estas políticas con subsidios a la educación y al
entrenamiento. Sin embargo, este elemento adicional incrementaría sustancialmente el cos-
to de la intervención. Otro aspecto negativo es que estas políticas pueden estimular la
excesiva de puestos de trabajo altamente insatisfactorios, generando muy poco potencial
para progresar. En estas circunstancias, la trampa del desempleo sería reemplazada por la
“trampa de los trabajadores pobres”.

6.5. SUBSIDIOS AL RECLUTAMIENTO

El caso de los subsidios al reclutamiento es similar al del subsidio a los trabajadores
de bajos salarios y al de las reducciones impositivas a las planillas: reducen el costo de la
mano de obra y, por consiguiente, estimulan el empleo bajando en consecuencia el nivel de
desempleo. De hecho, están mejor orientados dado que ellos se aplican a los nuevos
reclutados.

Nuevamente, los pesos muertos, el desplazamiento y la sustitución, limitan los
efectos que tendrían los subsidios al reclutamiento sobre el nivel de empleo. Obviamente,
los pesos muertos son generalmente menores bajo un esquema de subsidios al recluta-
miento que para el caso de los subsidios a los salarios bajos o las reducciones impositivas
a las planillas, pero los efectos desplazamiento y sustitución es probable que sean mucho
mayores. En cualquier caso, el impacto sobre el empleo agregado de los subsidios al reclu-
tamiento es, de hecho, menor que el número de puestos de trabajo subsidiados. Más allá de
esto, su efectividad es posible que se vea reducida aún más por las formas en que se
financian los subsidios de este tipo. Si para este propósito se utiliza impuestos que se
basan en afectar al empleador, tales impuestos desestimularían directamente el empleo; si
se utiliza el impuesto a los ingresos, éste reducirá la demanda por bienes y servicios e
indirectamente reducirá el nivel de empleo. En cualquier caso, los efectos positivos de los
subsidios al reclutamiento sobre el nivel de empleo generalmente más que compensarán el
efecto negativo de los impuestos.
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Se ha sostenido algunas veces que otra deficiencia de los subsidios al reclutamien-
to –que comparte con los esquemas de subsidios a los bajos salarios y de reducción de los
impuestos a las planillas– es que ellos distorsionan las decisiones de las firmas respecto a
la composición de factores a utilizar, estimulando por ejemplo el uso de mano de obra a
expensas del uso del capital. Es bastante improbable que este aspecto tenga alguna signi-
ficación macroeconómica: las ineficiencias resultantes de una combinación mano de obra–
capital distorsionada son generalmente insignificantes en comparación con aquellas aso-
ciadas al desempleo a largo plazo. Además, como nos sugieren las teorías del Salario de
Eficiencia, de “Insider – Outsider” y las teorías sobre sindicatos, la actividad del libre
mercado puede a menudo asociarse con las fallas del mercado que dan lugar a salarios
excesivos y reducidos niveles de empleo. En este contexto, los subsidios al reclutamiento
podrían corregir las distorsiones existentes en vez de generar  a su vez nuevas distorsiones.

6.6. TRANSFERENCIA DE LOS BENEFICIOS AL DESEMPLEO

Los programas de transferencia de beneficios implican dar a la gente que está
desempleada en el largo plazo la oportunidad de usar parte de los beneficios al desempleo
que reciben como recibos (créditos) o vouchers a favor de las firmas que los contraten.
Cuanto mayor sea el período que una persona permanezca desempleada, mayor será el
monto de estos “vouchers”. A las firmas que se comprometan a usar estos “vouchers” en
entrenamiento se les otorgaría  vouchers de mayor valor. Una vez que el trabajador encuen-
tra un puesto de trabajo, el voucher gradualmente reduce su valor a medida que el período
de empleo continúa.

En esta forma, la transferencia de beneficios son una combinación de diferentes
estructuras de política: los vouchers son equivalentes a un tipo especial de subsidio al
reclutamiento; el voucher suplementario para entrenamiento es un tipo especial del subsi-
dio para entrenamiento; y la transferencia de los beneficios recibidos por los desempleados
resulta similar a una reforma del sistema de beneficios al desempleo.

La racionalidad de un mecanismo como el planteado que estimula la transferencia de
los beneficios otorgados al desempleo es múltiple: i) permite a la gente la transferencia de
fondos fuera de un sistema que desestimula el empleo con el propósito de dar a las firmas
un incentivo para la creación de puestos de trabajo, ii) amplía el conjunto de elecciones de
trabajadores y firmas. Los trabajadores ofrecerán  sus vouchers a sus potenciales
empleadores cuando sus ofertas esperadas de salarios sean lo suficientemente altas; los
empleadores aceptarán los vouchers cuando los costos de mano de obra resultantes sean
suficientemente bajos. Así este esquema es utilizado solamente cuando ambas partes pue-
den mejorar su posición; iii) no tiene costos adicionales para el gobierno, toda vez que los
vouchers son financiados mediante el programa ya existente de beneficios al desempleo;
iv) no es inflacionario, toda vez que los desempleados de largo plazo no tienen un efecto
significativo en la inflación de salarios, dado que los vouchers reducen los costos de la

POLÍTICAS ACTUALES PARA COMBATIR EL DESEMPLEO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
160

mano de obra y consiguientemente ejercen una presión hacia la baja en los precios; v)
funciona como un estabilizador automático, dado que una caída en el desempleo reduce el
monto gastado en beneficios al desempleo; vi) al  proporcionar vouchers generosos a las
firmas que los utilicen para fines de entrenamiento, el esquema les proporciona a estas
firmas un incentivo para maximizar el efecto reforzador de la productividad que resulta de
aumentar el entrenamiento de la mano de obra. Finalmente, vii) el esquema podría ayudar a
superar los problemas de desempleo a nivel regional. Las regiones con alto nivel de desem-
pleo son aquellas en las que un gran porcentaje de la fuerza laboral recibe subsidios de
entrenamiento. Esto podría dar a las firmas un incentivo para reubicarse en las regiones y
proporcionar a los desempleados un nivel requerido de entrenamiento.

Dado que las transferencias de estos beneficios son voluntarias, son no inflacionarias,
no implican costos para el gobierno, e indudablemente aumentan el nivel de empleo, los
países tienen poco o nada que perder si adoptan estos programas. Ellos consiguientemente
resultan altamente ideales como una primera línea de ataque contra el desempleo de largo
plazo. Una vez que el potencial para crear empleo que emana de los beneficios que se
otorga al desempleo deseable ha sido explotado en la forma que se señala, se requerirá
medidas adicionales para hacer que el desempleo se reduzca a niveles socialmente acepta-
bles.

7. COMENTARIO

Hemos creído oportuno hacer este recuento de las principales políticas económicas
que se aplican actualmente en el mundo para reducir el problema del desempleo. Nos
hubiera gustado evaluar la viabilidad de cada una de ellas para el caso latinoamericano y
especialmente para el caso peruano, lamentablemente no ha sido posible hacerlo por lo
limitado del tiempo y la información disponible y consideramos que ésta es una tarea que
deberá realizarse más adelante.

De todas maneras, la intención de hacer este “recorrido” es la de iniciar la discusión
sobre la aplicabilidad de algunas de las políticas que no se utilizan en nuestro país para
paliar el desempleo y de evaluar aquellas que sí se han aplicado para este fin y, de ser
posible, establecer un “listado” de sugerencias sobre un problema que es reconocido por
la gran mayoría de peruanos como el  más importante actualmente.

Esto nos ha servido también como preparación para un estudio futuro más amplio
que tenga en cuenta las evaluaciones que aquí han quedado pendientes.

Prácticamente todos los analistas del desarrollo económico y social latinoamerica-
no coinciden en señalar que las evaluaciones estadísticas comprueban la íntima relación
que existe entre el crecimiento económico, particularmente en la forma que dicho crecimien-
to ha adoptado en nuestra región y los índices de pobreza, marginación y marcadas diferen-
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cias en la distribución del ingreso y la riqueza. Y, tal como se ha graficado en este documen-
to, esta forma peculiar de crecimiento económico ha afectado considerablemente al merca-
do de trabajo generando desocupación y consiguientemente más pobreza y desigualdad.

En consecuencia, existe una reacción en cadena que se inicia cuando una economía
experimenta recesiones, cae la producción, se reduce el nivel de empleo y aumenta la
pobreza. Esta situación es típica en las etapas recesivas del ciclo económico y se ha mos-
trado dramáticamente en América Latina, sobre todo a partir de los años 80, cuando la
región experimentó fuertes shocks (donde destaca el problema de la deuda externa), lo que
obligó a los gobiernos a aplicar políticas de ajuste sumamente fuertes que generaron, en
mayor o menor grado, recesión económica, dando inicio a la reacción en cadena que seña-
lamos.

Sin embargo, es importante reconocer que los problemas que desataron la crisis
recesiva no fueron exclusivos de América Latina, sino que afectaron a prácticamente todas
las regiones del planeta. La diferencia radicaría en que el desarrollo regional, especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial, presenta un conjunto de características y particu-
laridades que han vuelto estructurales (de largo plazo), los problemas que, en general
experimentan las economías de mercado afectadas por el ciclo económico (de corto plazo).
Como el problema de la pobreza y desigualdad en lugar de mejorar parece empeorar, a pesar
de que los 90 no han sido tan dramáticos como los 80, queda como tarea pendiente encon-
trar las soluciones adecuadas para mejorar esta situación.

ALGUNOS COMENTARIOS ESPECÍFICOS

1. El trabajo no es un castigo bíblico como lo imagina la teoría neoclásica sino que es
importante no solamente porque genera los ingresos necesarios para subsistir, sino porque
mejora la autoestima y permite la mejora personal.

2. El mercado de trabajo aparece fuertemente segmentado como resultado, a su vez,
de la segmentación “centro–periferia” de las empresas. Ello ha determinado que se apli-
quen criterios discriminadores en contra de ciertos sectores laborales, haciendo poco rea-
lista la hipótesis convencional que la fuerza laboral responde principalmente a variaciones
en el salario real.

3. Las condiciones macroeconómicas prevalecientes en un país son una de las más
importantes determinantes de la pobreza y la desigualdad. Estas últimas se agudizan en
épocas de crisis económicas y tienden a mejorar, aunque no en todos los casos, en épocas
de recuperación de la economía.

4. En las recesiones, los pobres tienen menores posibilidades de defensa y dispo-
nen de menor información que los ricos. Lo mismo sucedería en épocas de recuperación,
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que son acompañadas por presiones inflacionarias ya que los pobres sufrirían directamen-
te las consecuencias de políticas económicas contractivas que reducen el número de pues-
tos de trabajo. En suma, las políticas económicas aplicadas en América Latina, si bien han
podido tener éxito en términos de crecimiento económico, sobre todo desde principios de
los 90, no sólo no han reducido sino que han aumentado la desigualdad en la distribución
del ingreso.

5. La mayor transferencia de tecnología (incorporada y no incorporada al stock de
capital importado) que generan los flujos de comercio internacional como resultado de la
apertura mundial de las economías y la globalización, han obligado a al uso intensivo de
capital en perjuicio de la mano de obra, generando desempleo y agudizando la pobreza y la
desigualdad. Parte del problema obedeció al proceso de sustitución de importaciones apli-
cado por la región a partir de los años 1950 y hasta los 1980.

6. Esta situación obedece a su vez, según los teóricos, al carácter de “Centro –
Periferia” que adoptó el desarrollo latinoamericano, y ello ha podido verificarse haciendo
estudios comparativos como los de Víctor Tokman, donde nuevamente se atribuye un rol
fundamental para explicar las diferencias de desarrollo entre países como los EE.UU. y la
región latinoamericana, a la forma adoptada por el progreso técnico, que generó diferencias
muy grandes en productividad y por consiguiente de ingresos. Este proceso ha permitido,
entre otras cosas, el surgimiento del denominado sector informal.

7. La política de “Dejar hacer, dejar pasar”, por las que aboga el neoliberalismo en
cuanto al mercado de trabajo, que se sostiene en la hipótesis de la Tasa Natural de Desem-
pleo, y que defienden la no intervención gubernamental, no parece haber funcionado para
explicar, ni para paliar el desempleo, según la experiencia, por ejemplo, de la Unión Europea.
A su vez, las políticas keynesianas de manejo de la demanda tienen influencias distintas en
el caso del desempleo cíclico y del desempleo de largo plazo. Aunque muchos economistas
están de acuerdo en que la teoría keynesiana (en su versión moderna) arroja cierta luz sobre
el comportamiento del desempleo, especialmente en épocas de recesión aguda.

8. Queda como una tarea pendiente, de gran importancia, analizar la validez de las
teorías y de las políticas que estas teorías sustentan para explicar el desempleo en casos
como los de nuestro país, sobre todo aquellas políticas orientadas a la formación de capital
humano, a la diseminación de información sobre oportunidades de empleo, entre otras
cosas; así como a las políticas de tipo institucional (como la regulación de la acción sindi-
cal), o contractuales (como los esquemas de trabajo compartido, o la jubilación temprana).
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DEUDA EXTERNA:
SIN SOLUCIÓN A LA VISTA

NÉSTOR HUGO LEZAMA COCANÉSTOR HUGO LEZAMA COCANÉSTOR HUGO LEZAMA COCANÉSTOR HUGO LEZAMA COCANÉSTOR HUGO LEZAMA COCA

SE ANALIZA EL ESTADO ACTUAL DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO PERUANO Y SE PLANTEA UNA

PROPUESTA ALTERNATIVA DE REFINANCIACIÓN DEL SERVICIO, DIFERENTE AL MECANISMO DEL

LLAMADO REPERFILAMIENTO Y QUE PERMITA UNA DISMINUCIÓN EFECTIVA DEL PESO DE LA DEUDA.

PALABRAS CLAVE:  SECTOR EXTERNO - DEUDA EXTERNA -  REFINANCIACIÓN

        1. INTRODUCCIÓN
Asistimos desde hace varias décadas a una crítica situación en la cancelación del
servicio de la deuda externa y, también, a una serie de amagos de medidas de

política que lo que buscan es disminuir la pesada carga en la que se ha convertido
esta variable en el desarrollo de la economía nacional. A pesar de las supuestas

reestructuraciones exitosas, el servicio de la deuda continúa siendo una carga
excesiva sobre los hombros de los habitantes de esta nación.

Durante estos últimos cuatro años se refleja con mayor claridad la mala renegociación
realizada en la década del 90, esto por el abultado servicio que se ha venido cancelando y
por la proyección del servicio que se ha dejado para los próximos años. Servicio que supera
las posibilidades de acumulación de la economía nacional y que este gobierno, con su
actuación en el manejo de la deuda, ha agudizado aún más los problemas de la economía
nacional.

Y es que la raíz del problema incide en la visión que se tiene para lograr el crecimien-
to de la economía, se piensa siempre que la única salida gubernamental para conseguir este
crecimiento o cubrir los desequilibrios fiscales, provocados fundamentalmente por el pago
del servicio de la deuda, es la de endeudarse en el exterior. Esta política ha sido una
constante en el actuar de la mayoría de los gobiernos anteriores, pasando incluso por el de
Fujimori hasta el actual.

Esa concepción, lamentablemente, ha conllevado a que basemos todos nuestros
objetivos de política económica en la búsqueda incesante de recursos externos que en
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algunas épocas han sido esquivos, pero en otras, como en la actualidad,  son otorgados
por el mercado financiero internacional y facilitados por la condición de excelentes pagado-
res que tenemos en ese mercado. Esa situación de círculo vicioso tiene el aval de los
organismos internacionales, quienes orientan y propician este tipo de “financiamiento para
el desarrollo”, argumentando que esto es parte constitutiva del proceso de globalización
de la economía mundial y  que, por último, involucrarnos en él nos llevaría hacia el desarro-
llo de nuestra patria.

Este círculo  vicioso, del que hablábamos líneas arriba, se ha impuesto durante los
últimos años en el accionar de los gobiernos de turno en desmedro de otras alternativas de
solución, muchas de las cuales se habían desarrollado y algunas bosquejado en la década
del 80, como son los pagos de deuda por donación, inversión y ecología,  lo que de una
manera resultó novedoso para nuestra economía, como es el pago de deuda por productos
peruanos de exportación.

La fácil solución de bombear más dinero a la economía, sobre todo a una como la
nuestra, resulta peligrosa, se vuelve una adicción y una incapacidad para encontrar solu-
ciones distintas o alternativas que propicien un mayor dinamismo en el sector productivo,
y no una dependencia perniciosa. Siempre se piensa en soluciones de corto plazo y nunca
se hace pensando en el largo plazo que conlleve al desarrollo verdadero de la economía
nacional. Por ello cuando se habla de reestructurar la deuda, para no presionar los escasos
recursos de la economía nacional, se escuchan voces no sólo gubernamentales sino tam-
bién del mundo académico y empresarial que manifiestan su desacuerdo: “No debemos
mandar mensajes erróneos a la comunidad financiera internacional”, claman airados y se
remontan, por supuesto, a la década del 80 en la que hubo incumplimiento en los pagos,
con los resultados desastrosos que todos conocemos.

Todo lo anterior ha provocado que el gobierno actual ya no hable de reestructurar
la deuda externa peruana, como fue su promesa electoral, ni de utilizar mecanismos finan-
cieros alternativos, para encontrar la disminución de la pesada carga que significa su
servicio, sino de un “reperfilamiento” que significa, en otras palabras, buscar financiamiento
externo, por supuesto,  para el adelgazamiento del servicio de la deuda en los próximos 3 ó
5 años, en los cuales ésta tiene un pronunciamiento más álgido, “joroba” le llaman algunos,
y que compromete con mayor preocupación el inveterado déficit fiscal.

Ese mecanismo que en buena cuenta significa concertar deuda para pagar deuda,
como lo hemos afirmado1, no sólo patea la deuda para los próximos años y periodos de
gobierno, sino que también resulta oneroso en cuanto capitaliza los intereses reperfilados.
Esta propuesta, durante los últimos meses, ha dejado de sonar como alternativa de solu-
ción al abultado servicio que se viene en los próximos años. Pero, en la práctica, el gobier-
no, con la colocación de bonos soberanos en el exterior2, está realizando acciones de
reperfilamientos unilaterales anuales o periódicos.
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Lo concreto es que el gobierno no tiene la intención de arreglar el peso de la deuda
externa en la economía nacional y, específicamente, dentro de las finanzas públicas. Al
parecer caminamos hacia un cumplimiento estricto de las condiciones financieras ya plan-
teadas y lo que se viene más adelante se resolverá con una nueva emisión de bonos o
financiamientos puntuales que busquen cerrar las brechas existentes.

2. EL ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

En las últimas décadas la deuda externa se ha convertido en un problema global que
afecta , fundamentalmente, a los países en desarrollo y en un elemento perturbador , pues
cercena las posibilidades de crecimiento de estos países. Su incidencia limita la realización
de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales3, y sus secuelas se expresan en el deterioro de la calidad de vida de la
población, debido a que los recursos se utilizan para pagar el principal y los servicios de la
deuda, e imposibilita la inversión en los programas sociales tendientes a cumplir con los
derechos humanos.

Hay varias maneras de medir el endeudamiento de los países, pero lo verdaderamen-
te importante es conocer cuánto debe un país con relación a su población, su nivel de renta
y/o su capacidad económica; comparando la deuda externa total con el producto o renta
nacional (PNB) o con sus exportaciones. Esto marca la capacidad de un país para obtener
las divisas necesarias para pagar al exterior.

 En los años ochenta la deuda afectó de una manera especial a América Latina,
mientras que en los años noventa tuvo una especial incidencia en África. Gran parte de la
deuda latinoamericana se concentra en países catalogados como grandes, con una alta
cantidad de deuda, pero con economías que responden  a los duros esquemas financieros
que le impone la comunidad financiera internacional.  En África, en cambio, el volumen total
de la deuda no es muy elevado, pero sí lo es en términos relativos, ya que afecta con mayor
rigor a sus débiles economías.

Sin lugar a duda, los efectos devastadores de la deuda son más notorios en los
pueblos del Tercer Mundo, pero los países ricos acaban también padeciendo los efectos de
esta situación. Las principales consecuencias de la toma indiscriminada de deuda externa
son: la destrucción del medio ambiente, el uso irracional de los recursos naturales, la
destrucción de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, el tráfico de drogas, etc.
Todo ello atenta contra  la estabilidad ecológica y ambiental del planeta.

 En un importante número de países, el endeudamiento ha llegado a un nivel tal que
para cumplir con el pago del servicio se tienen que reducir los gastos de otras áreas, como
infraestructura y servicios sociales, con los que se  mejoraría las condiciones de vida de la
población.
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REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
168

Debemos manifestar que el entorno económico mundial, durante las últimas déca-
das, no ha estado predispuesto para llegar a soluciones que alivien los problemas de los
países fuertemente endeudados. Comprobamos, una vez más que todo lo actuado en polí-
tica económica, en los países como el nuestro, corresponde en muchos aspectos al ánimo
que tengan los países industrializados.

Las dificultades financieras son vistas por estos países y los organismos interna-
cionales con una óptica diferente, no del alivio real, sino de soluciones puntuales que
tiendan, por ejemplo, a paliar los déficit públicos. Incluso en el mundo académico se han
trazado esquemas o modelos que inciden en el manejo cíclico, estacional y estructural de
los déficit públicos, y su correlación con el pago o la toma de la deuda4, en el entendido de
que el pago o la toma de la deuda corresponden al estado de las finanzas públicas.

Así, por ejemplo, disminuir el peso de la deuda pasa sólo por alcanzar superávit
primarios constantes por varios años. Por el contrario, disminuir el ritmo de crecimiento de
la deuda se logra con la observación y el análisis en el tiempo de la evolución del ratio o
cociente entre la deuda externa y el PBI. Se recomienda que los países hagan sus esfuerzos
para que el ritmo de crecimiento del PBI sea mayor a las tasas de crecimiento de la deuda
exterior, con lo cual el cociente disminuirá y, por lo tanto, también los alivios fiscales. En
realidad, detrás de esa apreciación, hay un sin número de medidas de política económica
que los países en desarrollo deben estar  dispuestos a realizar por sus propios medios o
concordadas con los Organismos Internacionales.

Ya en el campo de los Organismos Internacionales, tanto el FMI como el Banco
Mundial han canalizado sus esfuerzos en diseñar un sistema para aliviar el problema de la
deuda de los países más pobres del planeta. Desde 1996 lanzaron un programa llamado:
“Alivio de la deuda en el marco de la iniciativa para los países pobres altamente endeuda-
dos” (PPAE). Este programa, reforzado en 1999, tiene como propósito “brindar asistencia
excepcional a países habilitados (calificados) que apliquen políticas económicas apropia-
das para ayudarlos a reducir la carga de su deuda externa a niveles sostenibles”5.

Sin embargo, como se puede desprender de lo hasta ahora manifestado, la califica-
ción y la solicitud para este programa abarcaban mayoritariamente a países africanos,
asiáticos y muy pocos latinoamericanos, como son los casos de Angola, Vietnam y Bolivia.

Por otro lado, el programa está atado o vinculado: primero, a adoptar
documentariamente una estrategia de lucha contra la pobreza y, segundo, a haber avanza-
do en ese empeño, en la aplicación de esa estrategia, por lo menos, tres años. Luego de esas
etapas el país calificado podrá recibir asistencia para adoptar programas de ajuste y refor-
mas respaldados por el FMI y el Banco Mundial.

Esta etapa, que no cuenta con plazos establecidos, sino que está en función de la
aplicación satisfactoria de las reformas económicas e institucionales, determinará que los
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acreedores de toda índole reprogramen sus deudas que vayan venciendo con una reduc-
ción del 90% de su valor neto actualizado  VAN6.

Sin embargo, tres cuartas partes de los veintidós países que están recibiendo un
alivio de la deuda gastarán más del diez por ciento de los ingresos del gobierno en deuda
este año. Dieciséis países gastarán más en el pago de la deuda que en salud de sus ciuda-
danos y diez destinarán al pago de la deuda más de lo que gastan conjuntamente en
educación primaria y salud. Intermón Oxfam* exige un alivio de la deuda más profundo y
amplio, y una cancelación del 100% de la deuda del FMI y del Banco Mundial7.

Las deficiencias de este plan podrían  resumirse en seis puntos:8

· Pocos países elegidos: Solo 41 países han sido clasificados como países pobres
altamente endeudados por el Banco Mundial, pero sólo unos pocos se benefi-
ciarán de esta iniciativa. Chad, Liberia o Myanmar, entre otros, se quedan fuera
en principio.

· Escaso alivio de la deuda:  Los acreedores bilaterales y multilaterales no están
cancelando la deuda, sino que están aportando dinero para reducirla; como
consecuencia, quieren disminuir al máximo su coste. Algunos de los miembros
del G-7** y otros países de renta media y alta no han comprometido todavía
suficientes recursos para el alivio de la deuda  bilateral.

· Concepto restringido de sostenibilidad de la deuda: La iniciativa PPAE plantea
como sostenibles niveles muy elevados de deuda exterior, mientras que esta
misma medida es mucho más flexible cuando se aplica a los países ricos. No se
ha tenido en cuenta, por lo tanto, que las naciones más pobres afrontan el pago
de sus deudas a costa del bienestar de su propia población.

· Una espera demasiado larga: Plantear como plazo mínimo entre tres y seis años
de reformas económicas es demasiado tiempo para un país empobrecido que
cada día que pasa se endeuda más.

· Relación con las políticas de ajuste estructural: La iniciativa PPAE exige la apli-
cación de políticas de ajuste estructural en los países que necesitan un alivio de
su deuda. Estas reformas pueden ser positivas en algunos aspectos, mientras
que en otros suponen perpetuar situaciones de pobreza y hambre.

· Arbitrariedad en las normas para el alivio de la deuda por parte del Club de París:
Este foro fija una fecha límite o fecha de corte, a partir de la cual la deuda
contraída no es renegociable, conforme al momento en el que el país deudor en
cuestión le solicita por primera vez ayuda (generalmente, en la década de los
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ochenta). Esta fecha de corte limita en gran medida las posibilidades de reduc-
ción de la deuda.

El programa patrocinado por estos organismos internacionales no tiene cobertura
para los países llamados de mediano desarrollo, como el nuestro. Sin embargo, las medidas
y las formas aplicativas que tiene el programa de los PPAE se parecen mucho a los que
América Latina en su conjunto, digamos mayoritariamente, ha implementado en la década
del 90 y que corresponden a políticas emanadas del llamado Consenso de Washington.

La diferencia esencial que podría encontrarse es que, después de ajustarnos y de
implementar reformas, no nos alcanza la reducción del 90% de los montos del servicio de la
deuda. En otras palabras, a países como el nuestro, los hacen pasar por todo el vía crucis de
los ajustes fiscales y de la puesta en marcha de las reformas, sin tener la posibilidad de una
reducción efectiva de la deuda; muy por el contrario, el mantenimiento de tales políticas ha
conducido a mayores niveles de endeudamiento. Por ejemplo en el caso del Perú, del año
2000 al 2004, la deuda pública externa del país se ha incrementado en un poco más del 27%.9

Mención aparte merece el caso de la renegociación de Argentina que, vista un poco
a la distancia, parecería una negociación exitosa; sin embargo, es bueno hacer algunas
precisiones para poder analizar mejor la situación. El mecanismo ha sido el canje de deuda
vieja por nuevos bonos; lo canjeado es solamente amortización, no los intereses dejados
de pagar. La reducción es aproximadamente del 50%.

Se parece mucho a la renegociación de un Brady con la característica de que al
contrario de Perú, no tenía muchos años de default, sólo desde el 2001. Es probable que los
intereses a cancelar compensen la reducción en la amortización, con lo cual la comunidad
financiera internacional, una vez más, saldrá victoriosa de sus negociaciones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo se diseñó, desde las esferas gubernamenta-
les latinoamericanas y con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), una inicia-
tiva intitulada Fideicomiso Regional para la Inversión Privada en Desarrollo de Infraestruc-
tura Pública, que tiene como objetivo acordar la reinversión de una fracción del  servicio de
la deuda por cancelar a los países acreedores en infraestructura de los países deudores.10

La ventaja de este fideicomiso es que sería dispuesto o gastado por los países
deudores en infraestructura, y lo más novedoso es que estos fondos los dispondría el
sector privado de tales países para financiar su propia infraestructura, así como también la
pública, en concesiones u otros mecanismos que no cuenten con el techo fiscal del gasto
anual, que siempre es un efecto limitante a la inversión.

Con estos antecedentes, poco es lo que los países en desarrollo endeudados han
realizado en materia de alivio de su servicio de deuda. Por el contrario, países que en las
décadas del 80 y 90 llegaron a concluir con sus atrasos, a través de refinanciaciones, se han
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tornado en estos tiempos en nuevas angustias fiscales que ponen en peligro su estabilidad
económica y política.

En el caso del Perú veremos a continuación cuál ha sido el resultado de las
renegociaciones de la década del 90 y las alternativas que se han diseñado para aliviar el
excesivo peso del servicio de la deuda.

3. LA PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA 2005 – 2022

Con el saldo adeudado al 31 de Diciembre de 2004 hemos construido, valiéndonos
de información del Ministerio de Economía y Finanzas, una proyección pasiva del servicio
de la deuda que va desde el 2005 hasta el 2022, bajo las condiciones financieras que
también publica el mismo ministerio11  y que podemos apreciar en su totalidad en el anexo
Nº 1 del presente documento.

En el gráfico Nº1 vemos la etapa o el periodo más álgido del pago por servicio de
deuda externa, correspondiente al periodo que va desde 2005 hasta el 2012, durante ese
lapso la proyección pasiva, que significa que no se le está agregando los nuevos présta-
mos que con toda seguridad concertará este gobierno o los próximos, asciende a la suma
escalofriante de US$ 23 500 millones.

En el siguiente cuadro podemos apreciar que tres son las fuentes financieras que
tienen la mayor proporción del servicio: el grupo constituido por los países del llamado

Gráfico Nº 1

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 2005 –
2012

(En Miles de US$)

      Fuente: MEF
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Club de París, luego le sigue en importancia los Organismos Internacionales y por último
los Bonos constituidos por los emitidos en el mercado financiero internacional y los resul-
tantes del Plan Brady.

Como lo hemos manifestado repetidamente12, el servicio derivado del Club de París
corresponde a las tres pésimas negociaciones que se hicieron en la década del 90. La
proyección correspondiente a los Organismos Internacionales son el resultado del apoyo
prestado en las reformas económicas y financieras que se han llevado en la misma década,
y que corresponden al esquema financiero adoptado del Consenso de Washington. Y por
último, los Bonos que se han incrementado fuertemente por motivos de cubrir brechas
fiscales en los años 2001 al 2003.

Siguiendo con el análisis, se puede observar en el Gráfico Nº 2, los años posteriores
al 2012 muestran un decaimiento del servicio, esto como consecuencia de la proyección
pasiva que se ha realizado y que, como es de conocimiento, no incluye la captación de
nuevos créditos que se pueden dar en el periodo anterior. De no encontrar mecanismos
innovadores y no tener la voluntad de conseguir una reducción de la deuda, es bastante
probable que el gráfico que presentamos a continuación se transforme o adquiera una
proyección similar a la que mostramos en el Gráfico Nº 1.
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Cuadro Nº 1

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 2004 – 2012

            (En miles de US$)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Organismos
Internacionales  976.188  1.043.337  1.051.161  1.007.274  976.901  934.568  871.674  834.903

Club De marís  1.140.110  1.106.723  1.082.979  1.049.769  1.000.915  839.241  848.541  844.619

América Latina  8.321  6.381  4.302  3.974  3.664  1.732   

Bonos  602.556  602.650  628.757  1.107.358  589.537  593.567  630.339  1.989.268

Banca Internacional  3.452        
mroveedores sin
darantía  67.315  100.145  132.933  130.416  134.882  131.027  127.152  123.309

Europa del Este  7.583  7.409  4.050  1.692  1.630  1.630   

TOTAL  2.805.525  2.866.645  2.904.182  3.300.483  2.707.529  2.501.765  2.477.706  3.792.099
Fuente: MEF



173

Gráfico Nº 2
PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

DEL 2013 – 2022
(En Miles de US$)

 Fuente: MEF
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4. LOS MECANISMOS DE ALIVIO Y SUS RESULTADOS: PERÍODO 2001 - 2004

Desde el primer día de gobierno hasta la actualidad, el Ejecutivo no ha diseñado
ningún esquema de alivio de deuda que signifique una reducción drástica en el servicio de
deuda. Como lo manifestamos líneas arriba, sólo se ha mencionado el “reperfilamiento de la
deuda” como mecanismo de alivio del servicio de la deuda, sin ningún resultado satisfac-
torio.

Por ejemplo, en el año 2002, enmarcados en las políticas de alivio, se emitieron
Bonos Globales para ser canjeados por Bonos Brady, esta operación de US$ 930 millones13

tiene muchos detractores y la verdad es que no se ha notado una reducción sustantiva en
el monto de su servicio y, por ende, del servicio en general, tal como lo hemos apreciado en
los cuadros mostrados. Desde esa fecha ya no se ha mencionado recoger más bonos
Brady, y eso que según estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas, debemos de
tener un poco más de US$ 3 400 millones de saldo adeudado en Bonos Brady.

La condonación de la deuda por parte de los países industrializados también forma
parte del alivio que tiene un país sobre su deuda. Podemos mencionar que en lo que va de
este gobierno el monto condonado por tales países no excede los US$ 80 millones, cifra
inferior a la que se observa en años anteriores que bordea los US$ 300 millones14.
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En general, las medidas de alivio de la deuda asumidas por organismos multilaterales
y entidades financieras del Norte, por ejemplo, con relación a los países pobres altamente
endeudados, no llegan a modificar substantivamente un panorama donde la deuda revalo-
rizada constituye un escollo para el desarrollo social del sur.

El alivio de la deuda sigue fallando a los pobres, y es que sólo algunos de los países
más pobres, los más débiles o los que ocupan una posición geoestratégica continuarán
recibiendo, caso por caso, medidas significativas de reducción de la deuda. Sin embargo,
algo es seguro: el G-7* no tiene intención de liberar completamente del peso de la deuda, ya
que ello equivaldría a devolverles la posibilidad de emprender políticas económicas y
sociales contrarias al credo neoliberal. En cuanto al resto de los países en desarrollo, el
G-7 no propone ninguna medida de alivio de la deuda, incluso no lo hace para los países
más afectados por el tsunami de diciembre de 2004. Para ellos sólo propone una moratoria
de un año.

Volviendo al Perú, otro mecanismo de alivio fue el planteado por el reperfilamiento
de la deuda externa. El MEF ha querido mostrar su dinamismo con este mecanismo para
mejorar los plazos de vencimiento y las tasas de interés, pero ha sido débil para cubrirse del
riesgo de cambio anotado. Muchos países se resguardan de la volatilidad de las monedas
y de las tasas de interés correspondientes con un manejo técnico y transparente, y con una
buena coordinación entre su Banco Central y su Poder Ejecutivo. Esto no parece estar
ocurriendo entre el BCRP y el MEF.

El programa de reperfilamiento fue concebido con el propósito de asegurar la
sostenibilidad de la política fiscal, atacando las consecuencias de una deuda pública fun-
damentalmente externa, con cerca del 80% de sus servicios concentrado en los próximos 10
años, pactada en diferentes monedas (43% está en monedas distintas al dólar) y a tasas de
interés variables (50% del total). La idea era, por tanto, disminuir su exposición a variacio-
nes de los tipos de cambio y tasas de interés externas (riesgo de mercado) mediante opera-
ciones de cobertura, y desconcentrar sus servicios (riesgo de refinanciamiento) con opera-
ciones que aumenten la vida media y duración de la deuda15.

La idea del reperfilamiento, en concreto a la deuda que tenemos con el Club de París,
es emitir bonos por aproximadamente US$ 1 000 millones a 10 ó 15 años, a efecto de pagar
de una vez las amortizaciones de los próximos cinco años que se tienen que efectuar a
dicho grupo de acreedores. Con esta operación se lograría disminuir las amortizaciones,
que se encuentran en alrededor de US$ 700 millones, a un nivel de US$ 500 millones,
mejorando el perfil de los siguientes cinco años.

En promedio, la tasa de interés de la deuda con este grupo es de 4,4% al año, pero
endeudarse en el mercado cuesta como 9,5% al año, entonces, lo que se está haciendo es
identificar los préstamos más caros (que tienen una tasa de 8%) para canjearlos con deuda
nueva.
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La propuesta de emisión de bonos en soles para comprarle dólares al BCR y con
ellos prepagar la deuda del Club de París, no es considerada necesariamente una operación
de reperfilamiento. Para serlo, no sólo los bonos en soles deberían ser a plazos no menores
a 10 años, sino también deberían ser de renta fija, dado el actual contexto internacional de
tasas de interés al alza. Una emisión a tasa variable y a un plazo menor subiría la deuda e
incrementaría el riesgo de refinanciamiento.

Sin embargo, el reperfilamiento no ofrece solución a los reales problemas, tal como
se vienen manejando las finanzas públicas en el Perú, no hay capacidad en el Gobierno
Central para mantener el sobreendeudamiento. Por esta razón, más que un reperfilamiento
lo que se requiere es una real reducción de la deuda.

En conclusión, no existe una política deliberada de alivio de deuda o mecanismos
que permitan una aceleración en la rebaja total de la deuda, por el contrario, se observa un
crecimiento del saldo adeudado, que habiendo estado en los años anteriores en una cifra
cercana a los US$ 20 mil millones, se encuentra a finales del 2004 en US$ 24.4 mil millones.
La política del pago puntual es la que predomina en las esferas del gobierno y siempre está
preocupado, pues teme que la comunidad financiera le dé la espalda e interrumpa sus
nuevas necesidades de financiamiento. Aún a costa de dejar muchas necesidades insatis-
fechas del pueblo peruano.

En  lo que respecta a otros mecanismos, poco es lo que tenemos que decir. El actual
gobierno ha continuado con la eliminación o reducción de los programas libres para canjear
deuda por cualquier mecanismo de alivio, llámese naturaleza, ecología, para no hablar del
pago de deuda en productos de exportación. Los programas de este tipo sólo se pueden
canalizar por los llamados Fondos Contravalor, que se dan al amparo de la minuta firmada
con los países del Club de París. Mayormente son programas de pequeña escala y para
proyectos de poca envergadura.

Como se recordará, en la minuta se establece que los países podrán destinar hasta
el 20% de su deuda para proyectos o programas de desarrollo económico o social dentro
del  país, pocos son los países que se han acogido y que están operativos, los más relevan-
tes son  Suiza, Alemania, Italia y España, los montos que se calculan no llegan a los
US $ 200 millones durante este periodo de gobierno, teniendo en cuenta las cifras mostra-
das en la proyección del servicio, diremos que son insignificantes.

Estos fondos tienen poco dinamismo por cuanto los recursos financieros que se
destinan a este mecanismo provienen del Tesoro Público que, como todos conocemos,
siempre se encuentra en dificultades. También países con mayor exposición de deuda,
como es el caso de Japón, no tienen esa cláusula en su contrato bilateral.
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Por ello, presentamos a manera de un ejercicio válido, la posibilidad de una
renegociación distinta, conversada, por ejemplo, con los países del Club de París, que
permitiría un alivio real del servicio de la deuda.

5. HACIA UNA PROPUESTA DIFERENTE DE ALIVIO: “EL CASO DE LOS PAÍSES DEL

CLUB DE PARÍS”

Como lo hemos apreciado, es el Club de París la principal fuente de pago de servicio
de deuda y, cerradas aparentemente las negociaciones que dieron lugar a este servicio,
creemos que se hace necesario iniciar con ellos un plan de negociación que alivie por
muchos años el servicio de la deuda de esta fuente de financiamiento, y nuestro plantea-
miento es desarrollar un esquema diferente al reperfilamiento propuesto por el gobierno
actual.

Los fundamentos para este alivio podemos esquematizarlos de la siguiente manera:

· El servicio de la deuda pública externa absorbe y absorberá en los próximos
cinco años casi el 30% del presupuesto nacional, cabe resaltar que en ello no se
incluye el servicio de deuda externa que realiza el sector privado.

· Los indicadores económicos  presentados en 1991 con aval del FMI, Banco
mundial y BIRF, entre otros, no fueron reales, lo que no permitió que nos acogié-
ramos a otros esquemas de refinanciación o reestructuración de deuda externa.
Los resultados fueron: pésimas renegociaciones.

· El servicio de deuda externa más significativo de los próximos cinco años co-
rresponden a los acreedores del Club de París, Organismos Internacionales y
tenedores de Bonos.

· La sustitución actual de deuda corriente por bonos es una solución  coyuntural,
pero su aplicación resulta muy costosa para el país, tan así es que de continuar
con dichas sustituciones su pago se volvería imposible.

· La deuda del Club de París ha sido capitalizada incluyendo intereses de mora.

· No deberíamos esperar a tener situaciones económicas y financieras difíciles
para tener alivio de deuda de corto plazo.

· La posición actual de las reservas internacionales es muy significativa, pero aún
no se han llegado a superar problemas angustiantes de la economía como son:
la desnutrición de la niñez  o los índices de desempleo. Después de muchos

NÉSTOR HUGO LEZAMA COCA



177

años de reestructuración y promesas es injusto la poca atención a los problemas
internos del país.

· El endeudamiento externo continúa creciendo e inclusive los gobiernos locales
ya están obteniendo préstamos con el consiguiente aval del gobierno. Muy
peligroso.

LA PROPUESTA DE ALIVIO

Presentamos a continuación el ejercicio de refinanciación sin acogernos a mecanis-
mos como el llamado reperfilamiento y dentro del esquema  usado en los procesos de
refinanciación, pero de una manera distinta, sin recurrir  a capitalización de intereses por
vencer y con una serie de alternativas para, dentro del esquema refinanciado, poder seguir
disminuyendo el peso de la deuda.

Es similar al esquema establecido en la minuta del Club de París de 1996, sin embar-
go, precisamos lo siguiente:

a) Fecha  de corte: 31 de diciembre del 2004. (Esto sólo incluye amortización o saldo
adeudado)

b) Plazo de cancelación: 30 años, los que incluirán  4 años de período de gracia.

c) Facultad para rescatar deuda en forma proporcional al saldo adeudado vigente,
cuando existan ingresos fiscales no previstos; pero los acreedores se compro-
meterían a condonar deuda igual o mayor al monto obtenido por el rescate. Usar
otros mecanismos como deuda por inversión.

d) La proyección de este servicio la apreciamos en el Cuadro Nº2 del anexo y se
nota una reducción significativa respecto a la proyección que se aprecia  en el
Cuadro Nº1 del anexo. Con esta propuesta, el servicio a cancelar para el periodo
2005-2010 baja de   US$ 6 216 a US$ 3 188. Sin incurrir en mayores costos. Una
reducción del 50% en el servicio, bien vale la pena realizarla, por ejemplo en el
próximo gobierno.

Esto debe ser acompañado por una serie de medidas de política económica, siendo
las principales:

a) Buscar otras alternativas que permitan reducir el servicio de deuda de otros
acreedores, principalmente del FMI, BIRF y Banco Interamericano de Desarro-
llo, ya sea mediante rescate, ampliación del plazo de cancelación, tasa de interés
y sustitución de la canasta de monedas de los préstamos.
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b) Reestructurar el sistema tributario, disminuir los gastos del Estado y dar un
mayor énfasis a la inversión privada.

De otro lado se debería presentar un programa económico mínimo de tres años, en
el cual se incluiría la disminución del endeudamiento público interno.

NOTAS

1  Hugo Lezama C: “La Deuda Externa  y los Préstamos de Libre Disponibilidad” en Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas Nº23. Dic. 2003.

2  Málaga – Web & Asociados: “La realidad de la deuda pública”, página Web.
3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Adoptado por la Asamblea

General de Naciones Unidas, mediante Resolución Nº 2200, de fecha 16 de diciembre de 1996,
aprobado por el Perú, mediante Decreto Ley 22129 de fecha 28 de marzo de 1978, entró en vigor
el 28 de junio de 1978. En ella se expresa la necesidad de crear condiciones que permitan a cada
persona, a cada indígena gozar de sus derechos económicos, sociales y políticos; es decir, el
conjunto de los derechos humanos.

4  Oliver Blanchard y Daniel Pérez E.: Teoría  y Política Económica con Aplicaciones a América
Latina .Prentice - Hall 2000 Pag. 629-664.

5  Fondo Monetario Internacional: Alivio de la deuda en el marco de la iniciativa para los países
pobres altamente endeudados (PPAE) - Ficha Técnica - Agosto 2002. Publicado en Página Web del
FMI.

6  El valor neto actualizado (VNA) de la deuda es una medición que toma en consideración el grado
de concesionalidad. El mismo se define como la suma  de todas las obligaciones futuras por servicio
de la deuda (interés y principal) correspondientes a la deuda existente, descontada a la tasa de
interés del mercado.

7  Intermón Oxfam: El Alivio de la Deuda Sigue Fallando a los Pobres.
8  Universidad de Murcia – España. Página Web.
9  La deuda pública externa al 2000 fue de US$ 19 205 millones y al 2004 asciende a US$ 24 465

millones ( según MEF-DGCP). Página Web.
10 Oscar Ugarteche: Proyecto de Fondo de Fideicomiso Regional con el Reciclaje de Créditos del

Club de París. Agosto 2003.
11 MEF – DGCP. Página Web.
12 Hugo Lezama C: El Servicio de la Deuda y las Prioridades del Gasto Revista de la Facultad de

Ciencias Económicas Nº 22. Jul. 2003.
13 MEF: Boletín Transparencia Fiscal – Informe Especial (Colocación de Bonos Soberanos e Inter-

cambio de Deuda).
14 B.C.R. : Memoria Año 2003. Publicado por el BCR.
15 Revista Bussines Perú . Página Web.
* Intermón Oxfam es una institución que trabaja para los más pobres, creen que la pobreza en el

mundo puede ser erradicada y por ese motivo trabajan para generar cambios hacia unas estruc-
turas justas que permitan el derecho de todas las personas a una vida digna. Su labor se centra en
cuatro grandes áreas: proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, comercio justo,
sensibilización y movilización social.
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** G-7, grupo de países más ricos del planeta conformado por Estados Unidos, Japón, Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.
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Anexo Nº2

PROPUESTA  REFINANCIACIÓN CLUB DE PARÍS*

Saldo
Adeudado Fecha Saldo Amortización Intereses Total

8.508.124 2.004 8.508.124    
2.005 8.508.124  425.406 425.406
2.006 8.508.124  425.406 425.406
2.007 8.508.124  425.406 425.406
2.008 8.508.124  425.406 425.406
2.009 8.180.888 327.236 425.406 752.642
2.010 7.853.653 327.236 409.044 736.280
2.011 7.526.417 327.236 392.683 719.918
2.012 7.199.182 327.236 376.321 703.556
2.013 6.871.946 327.236 359.959 687.195
2.014 6.544.711 327.236 343.597 670.833
2.015 6.217.475 327.236 327.236 654.471
2.016 5.890.240 327.236 310.874 638.109
2.017 5.563.004 327.236 294.512 621.748
2.018 5.235.769 327.236 278.150 605.386
2.019 4.908.533 327.236 261.788 589.024
2.020 4.581.298 327.236 245.427 572.662
2.021 4.254.062 327.236 229.065 556.300
2.022 3.926.826 327.236 212.703 539.939
2.023 3.599.591 327.236 196.341 523.577
2.024 3.272.355 327.236 179.980 507.215
2.025 2.945.120 327.236 163.618 490.853
2.026 2.617.884 327.236 147.256 474.492
2.027 2.290.649 327.236 130.894 458.130
2.028 1.963.413 327.236 114.532 441.768
2.029 1.636.178 327.236 98.171 425.406
2.030 1.308.942 327.236 81.809 409.044
2.031 981.707 327.236 65.447 392.683
2.032 654.471 327.236 49.085 376.321
2.034 327.236 327.236 32.724 359.959
2.033 0 327.236 16.362 343.597

* Bajo los siguientes supuestos:
Se refinancia a partir del saldo adeudado al 31 de diciembre 2004
Tasa de interés deberá ser concesional no mayor al 5%
Cuatro años de periodo de gracia

DEUDA EXTERNA: SIN SOLUCIÓN A LA VISTA
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Anexo Nº3

DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR OPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Y/O CRÉDITOS
SALDOS ADEUDADOS al 31/12/2004

(En Miles de US$)

Fuente: Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas

Grupo Financiero Var.Uni.
Cta-BID

En
Canje

En
Negociación

Princ.
Regul.

Princ.
x Vencer

Car.Finan.
Regu.

Deuda
Total

 1 : CLUB DE PARÍS 0 27,119 0 120 8,480,429 456 8,508,124

 2: BANCA COMERCIAL
SIN GARANTIA 0 0 512 0 3,207 0 3,719

 3 : PROVEEDORES SIN
GARANTIA 0 0 34,502 0 1,035,033 0 1,069,535

 4 : PAÍSES
LATINOAMERICANOS 0 0 18,265 0 23,660 0 41,925

 5 : ORGANISMOS
INTERNACIONALES 807 0 0 0 7,874,455 0 7,875,262

 6 : EUROPA DEL ESTE Y
REP.POP.CHINA 0 0 0 0 23,084 0 23,084

NÉSTOR HUGO LEZAMA COCA
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EL AGUA ES VIDA

JUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁN

SE PLANTEA QUE SIN AGUA NO HAY VIDA; PERO, LA VIDA CAPITALISTA AL DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

DESTRUYE LAS NATURALES FUENTES DEL AGUA, AFECTANDO LA OFERTA ALIMENTICIA AGRÍCOLA QUE

ENFRENTA A UNA CRECIENTE DEMANDA POBLACIONAL.

PALABRAS CLAVE: AGUA -  AGRICULTURA - MEDIO AMBIENTE - CAPITALISMO

   INTRODUCCIÓN

        En los inicios de la humanidad existió una cierta relación armónica entre el
hombre y el medio ambiente, en la que éste no afectaba la flora y la fauna más allá

de lo que sus necesidades vitales le exigían. Es en la etapa capitalista, donde la
realización de la vital ganancia empresarial, y particularmente en la actividad

extractiva, ha trastocado profundamente esta relación con el consecuente deterioro
del medio ambiente (la polución urbana, la erosión de suelos, la contaminación de
las aguas, la deforestación, la pérdida constante de biodiversidad, etc.), constitu-
yéndose hoy en una realidad difícil de revertir, pues genera una seria escasez del

agua; lo que afecta sensiblemente la actividad agropecuaria -especialmente la
agrícola- proveedora de los principales

recursos alimenticios.

En el marco del Primer Foro de las Américas, realizado en Ecuador (Declaración de
Quito), el 26 de julio de 2004, es donde se reflexiona sobre la condición vital del agua para
la existencia del ser humano y la necesidad de producir más alimentos para una población
en constante crecimiento. Así también  que el agua no es un patrimonio exclusivo de los
seres humanos sino de la naturaleza en su conjunto, en un marco de sustentabilidad.

En coherencia con esto, en los principios del “Manejo integral del agua” declarados
en Dublín1 -Irlanda- se consideró no sólo que el agua dulce es un recurso vulnerable y
finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medioambiente, sino también se
señaló que su desarrollo y manejo debe estar basado en un enfoque participativo,
involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel. Incluso,
algunos profesionales consideran al agua como un importante recurso  estratégico,  por lo
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cual “se puede prever con certeza que los grandes conflictos y guerras del futuro serán por
la disputa de este elemento indispensable para la vida”.

En efecto, existen actualmente 50 conflictos en el mundo causados por la falta de
agua, ya que el 40% de la población mundial vive junto a 250 cuencas fluviales. La cuenca
del Tigris y del Éufrates es el centro de un contencioso entre Turquía, Siria e Irak; la cuenca
del río Jordán, entre Siria, Palestina, Israel, Jordania y Líbano; la cuenca del Ganges y del
Indo entre Bangladesh, India y Paquistán; y lo mismo sucede en la cuenca del Nilo.

1. ANÁLISIS GLOBAL

1.1. RECURSOS HÍDRICOS MUNDIALES

 De acuerdo al Cuadro N° 1 se estima que en el mundo existen un aproximado de
1 400 millones de km3 de agua, de los cuales 35 millones (2,5 por ciento) son de agua dulce.
La gran cantidad de agua dulce de las capas polares, glaciares y acuíferas profundas no es
utilizable. El agua dulce que puede ser usada procede, esencialmente, de la escorrentía
superficial del agua de lluvia, generada en el ciclo hidrológico.

El promedio anual de precipitación sobre la tierra alcanza los 119 000 km3, de los
cuales alrededor de 74 000 km3 se evaporan a la atmósfera. Los 45 000 km3 restantes fluyen
hacia lagos, embalses y cursos de agua o se infiltran en el suelo alimentando a los acuíferos.
Este último volumen de agua se denomina convencionalmente “recursos hídricos”, pero
no todos estos recursos son utilizables porque parte del agua fluye hacia ríos remotos y
otra parte se pierde en inundaciones periódicas. Estimándose, entonces, que la naturaleza
oferta de 9 000 a 14 000 km3 de agua que son económicamente utilizables por el hombre.
Casi nada en comparación con la cantidad total de agua de la tierra.

JUAN E. ANICAMA PESCORÁN

Cuadro N° 1
Distribución de los recursos hídricos mundiales

Volumen de agua
(millones km3)

Porcentaje de
agua dulce

Porcentaje del
total del agua

Agua total 1 386 100,000
Agua dulce 35,0 100,0 2,53
. Glaciares y capas

polares
. Agua subterránea

24,5
10,5

70,0
30,0

1,77
0,76

Fuente: http://www.fao.org/documents/show_cdr.esp?url_file-/DOCREP/005/Y3918S/y3918s02.htm
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Durante el siglo XX se ha constatado que la escasez de agua se debe a importantes
alteraciones climáticas atribuidas al proceso de calentamiento global de la Tierra. Este
cambio climático producido en las últimas décadas ha sido motivo de conferencias, acuer-
dos y protocolos internacionales, como los de La Cumbre de la Tierra realizada en Río de
Janeiro (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997). En ellos  se ha sostenido que la emisión de
dióxido de carbono producida por la industria de los países desarrollados, que son los que
más contribuyen al deterioro del medio ambiente, produce considerables daños en la capa
de ozono; lo que a su vez causa el calentamiento global (efecto estufa), el deshielo de las
zonas polares y el aumento tanto del nivel de agua de los océanos como de la intensidad y
periodicidad de los huracanes.

La ampliación de áreas con precipitaciones pluviales deficitarias es otra consecuen-
cia directa del cambio climático. Esta sequía  produce el avance de las zonas desérticas; por
ejemplo, el desierto sahariano hacia el sur y, en el caso sudamericano, el crecimiento de los
desiertos de altura en Bolivia, Argentina, Chile y el sur del Perú. Este déficit pluvial también
origina la reducción de la napa freática donde se ubica el agua subterránea en muchas
regiones del mundo, como en la China donde las capas freáticas acuíferas del norte han
descendido 37 metros en treinta años y desde 1990 se observa un descenso de un metro y
medio anual. El lago Chad, hasta hace unos años el sexto lago más grande del mundo, ha
perdido casi 90% de su superficie y está casi seco.

1.2 USO DEL AGUA

Actualmente, un aproximado de 3 600 km3 de agua dulce son extraídos para
consumo humano. Del periodo analizado en el Cuadro N° 2 se observa, en primer lugar, que
la agricultura es el sector productivo que consume la mayor parte del agua que se extrae, a
pesar de la disminución de su participación respecto al año 1995.

En los Gráficos N° 1 y 2, para el año 1995 se muestra que en todas las
regiones, con excepción de Europa y América del Norte, la agricultura representa
globalmente alrededor del 69 % de toda la extracción, el consumo doméstico alcanza aproxi-
madamente el 10 % y la industria el 21 %. Estas cifras no incluyen las lluvias que benefician
a la agricultura de secano y a la agricultura de regadío.

Sin embargo, la agricultura bajo riego es la que depende principalmente del
agua superficial de los ríos o del agua subterránea de los acuíferos, e inevitablemente un
intenso uso agrícola del agua creará una gran tensión en el uso de los escasos recursos
hídricos.

EL AGUA ES VIDA
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Cuadro N° 2
Extracción anual global de agua estimada (km3 y como porcentaje del total extraído)

Agricultura Industrias Municipios TotalAño
Extracción %

del
total

Extracción %
del

total

Extracción %
del

total

Extracción %
del

total
1950 1100 79 200 14 100 7 1400 100
1995 2500 69 750 21 350 10 3600 100

Variación
% de

extracción
127 -10 278 7 250 3 157 -

Nota: Todas las cifras están redondeadas. Elaboración propia.
Fuente: En http:// www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/Y3918S/y3918s03.htm

JUAN E. ANICAMA PESCORÁN

Gráfico N°1
Extracción anual global de agua estimada (km3 y como porcentaje del total extraído)

Fuente: En: http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/Y3918s/y3918S03.htm
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1.3.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA

Debido al crecimiento de la población mundial se consume ahora casi cinco veces
más agua por año que en 1950; tanto para el consumo doméstico como para una mayor
producción agrícola que garantice una seguridad alimentaria. Por lo que los alimentos no
sólo deben estar disponibles sino también que la gente tenga capacidad de adquirirlos,
posibilitando la autosuficiencia alimentaria, que se alcanza cuando se satisfacen las nece-
sidades alimenticias mediante la producción local. Esto permite a la economía ahorrar divi-
sas y protegerla de los vaivenes del comercio internacional.

En los países donde por causa de factores climáticos como tormentas, inundacio-
nes y/o sequías no se logra la autosuficiencia alimentaria se tiene que importar alimentos o
depender de la ayuda alimentaria internacional.

Pero, la sequía es la causa que más afecta a la producción agrícola en distintos
países del mundo, tal como lo señala el documento de la FAO2 en la descripción de los
“Perfiles de  países sobre el agua y la seguridad alimentaría”. En  este documento se informa
sobre el estado de los recursos acuíferos y del uso agrícola del agua en el país respectivo
y se mencionan a ciertos países con malas perspectivas para las cosechas actuales.

EL AGUA ES VIDA

Gráfico N° 2
Extracción y consumo de agua para los
tres sectores de uso principales (1995)

                           Extracción de agua        Consumo de agua
      Fuente: En: http://fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/y3918s/y3918s03.htm
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  “País / Principal factor determinante:
  Angola, Mal tiempo; Malawi, Sequía; Namibia, Mal tiempo; Cuba, Tiempo

seco; Perú, Sequía; Ecuador, Sequía; Sudáfrica, Sequía; Haití, Sequía; Sri
Lanka, Sequía; Lesotho, Sequía; Swazilandia, Sequía; Zimbabwe, Mal
tiempo.”

En la actualidad, se conoce que Australia enfrenta una crisis de sequía, en 30 años
se duplicaron los desiertos en China y el 51% de la superficie de España está amenazada
por la sequía.

1.4  FUTURA CRISIS GLOBAL DEL AGUA

Según estimaciones de las Naciones Unidas, si persisten las tendencias actuales,
para el año 2025, dos tercios de la población mundial sufrirá serios problemas de escasez de
agua, dado que los síntomas de una crisis hídrica están ya presentes: las napas subterrá-
neas, los lagos y ríos están achicándose por todo el planeta.

Esto subraya la urgencia de resolver los problemas que existen en cuanto al uso y
manejo de este recurso natural, vital para el planeta; por lo que la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sustentable (CMDS), realizada en septiembre de 2002 en Johannesburgo-
Sudáfrica-, le dio prioridad al tema del agua y puso a disposición del mundo una guía para
alcanzar el desarrollo sustentable.

Varios países para solucionar esta escasez hídrica han orientado sus recursos a la
construcción de represas y no han dado prioridad a la conservación de los ecosistemas de
agua dulce, fuente de toda el agua potable del mundo.

Otro aspecto derivado de la escasez de agua es que una tercera parte de la superficie
terrestre está amenazada por la desertificación, lo que aumenta el dióxido de carbono (C02)
en la atmósfera y que agrava el fenómeno del calentamiento de la tierra. Aunque la
desertificación está afectando en mayor medida al continente africano, se trata de un pro-
blema muy generalizado en el resto del mundo. Más de un 30% de las tierras de los Estados
Unidos están afectadas por la degradación. Una cuarta parte de América Latina y el Caribe
son desiertos y tierras secas.

Desde el punto de vista ecológico, la sequía trae como consecuencia el deterioro de
la calidad del agua, la salinización del suelo y la deposición de lodo en ríos y embalses. Por
todo ello, los suministros mundiales de agua potable han disminuido en casi dos tercios
desde 1950, y cada año 12 millones de personas pierden la vida debido a la escasez de agua
o por beber agua contaminada.

JUAN E. ANICAMA PESCORÁN
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Por ello, diversas agencias de la ONU con ocasión del Día del Agua asumen que
“…el siglo 21 será testigo de guerras por el agua a medida que las comunidades y países
están cada vez más sedientos, más desesperados por el recurso natural más preciado y más
fundamental del mundo”.

De allí que resulta trascendental el hecho de que en el mes de septiembre el gobierno
ruso haya aprobado la ratificación del Protocolo de Kyoto en Japón, el cual impone a los
países firmantes cuotas de restricción en las emisiones de gases contaminantes que el
masivo proceso de industrialización envía a la atmósfera y que producen el “efecto inver-
nadero”. A este control se oponen los gobiernos de los EEUU, potencia cuya economía
causa el 26 % de las emisiones contaminantes,  y el gobierno de China, país que es también
gran contaminante y que lo será aún más en el cercano futuro.

2. ANÁLISIS DEL PERÚ

2.1 ÁREA AGRÍCOLA

El territorio continental del Perú tiene una superficie de 1.285.082,60 km2, de los
cuales solamente 7,6 millones de has. -que son el 5,92 % de la superficie total del país- son
consideradas cultivables. A éstas, Carlos Zamora3 las clasifica en cinco grupos de tierras
aptas: para cultivo en limpio (4.902.000 has.), para cultivo permanente (2.707.000 has.), para
pastos, para producción forestal y de protección.

La agricultura en el Perú es una actividad directamente relacionada con el empleo y
la producción de alimentos: 26% de la PEA nacional y 65% de la PEA rural se ubica en este
sector (INEI, 1998). Del total de agua disponible en el país, se destina alrededor de 85,79%
a la agricultura -riego-, mientras que el porcentaje restante se distribuye de la siguiente
manera: actividad pecuaria 0,43%, minera 1,05%, industrial 5,79% y uso doméstico o de
consumo humano 6,84% (INRENA, 2003).

Según el INEI (2003), la superficie ocupada por la actividad agrícola abarca apenas
5,92% del territorio nacional -7,6 millones de hectáreas-. Sin embargo, su aprovechamiento
es limitado por factores como el tipo de suelos, el clima y la falta de irrigación. Esto se
agrava por prácticas inadecuadas de riego, uso indiscriminado de pesticidas e insecticidas,
así como contaminación por actividades mineras que provocan una reducción sistemática
tanto de la cantidad sembrada como de la calidad de los productos cosechados.

Desde la década de los 70 con la ejecución de los grandes proyectos hidrológicos
de: Majes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque, Chavimochic, Chicama y Pasto
Grande se produce el incremento de la superficie agrícola bajo riego. Sin embargo desde
1990 a la fecha, sólo se mantiene en forma limitada la capacidad de reserva de agua de estos
proyectos con lo que se limita también la capacidad de agua requerida para el riego.

EL AGUA ES VIDA
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Del total de la superficie agrícola bajo riego solamente el 63,2% dispone de agua
permanente, cuya mayor parte proviene de los ríos. El 52,6% de las unidades agropecuarias
que cuentan con el 49,7% de la superficie agrícola bajo riego es regada con agua proceden-
te sólo de río. El 24,8% de estas unidades con el 16,6 % de la superficie agrícola irrigada lo
hace con agua procedente exclusivamente de manantial o puquial. El resto de las unidades
agropecuarias riega con agua proveniente de reservorios, lagunas, pozos u otras combina-
ciones.

Al respecto se puede mencionar lo siguiente: “De las tres vertientes de agua del
país: del Pacifico, del Atlántico y del Lago Titicaca; es la del Pacifico, que riega la Costa, la
más irregular en el tiempo y en el espacio. Por ello, Julio Guerra Tovar clasifica tres tipos de
cuencas: Cuencas Satisfactorias (11) que cubren la demanda de los usuarios: Tumbes,
Chira, Santa, Pativilca, entre otros. Cuencas semi-críticas (14) con períodos regulados de
atención con reservorios: Tinajones; y las Cuencas Críticas (38) en las cuales el agua viene
en determinadas épocas del año, durante 3 a 4 meses”4.

2.2 POBLACIÓN

En este aspecto, es conocido el nivel de explosión demográfica que se ha producido
en las últimas décadas en el país y cuya tendencia creciente se observa en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Población Total Urbana/Rural
(estimada y proyectada)

Año Pob. Total Pob. Urbana Pob. Rural
1995 23.836.867 16.933.353 6.903.514
2000 25.939.329 18.647.242 7.292.087
2005 27.946.774 20.296.436 7.650.338
2010 29.957.804 21.967.577 7.990.227

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

De allí que es reflexiva la obra de Oswaldo de Rivero, quien menciona la existencia
de tres tipos de riesgos para considerar la inviabilidad de un país. Éstos son: riesgo hídrico
(escasez de agua), riesgo energético (escasez de petróleo) y riesgo demográfico (aumento
de la población).

JUAN E. ANICAMA PESCORÁN
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En su análisis de interacción de los riesgos hídrico y demográfico señala que la
explosión demográfica urbana es un riesgo en países con rasgos de “Economías Naciona-
les Inviables” (ENI), donde la seguridad hídrica ha comenzado a perderse, ocasionando la
disminución de cierta producción agrícola (algodón, arroz y azúcar) e incrementando la
demanda de productos extranjeros.

Más aún, la creciente inversión capitalista en el sector construcción para vivienda
está depredando las tierras agrícolas -convirtiéndolas en una “selva de cemento” hacia los
tres puntos cardinales de Lima-, expandiéndose sobre ellas y agudizando aún más la falta
de seguridad alimentaria. Desco informaba que en el año 2002: “de las 29 mil has. cultiva-
bles que había en 1920 en los “deltas” del Chillón, Rímac y Lurín queda ahora tan solo un
5%”.

Asimismo, el creciente aumento de la población y el avance de las áreas urbanas e
industriales están determinando en ciertas zonas -urbana y rural- una competitividad por
las extracciones del agua entre los sectores involucrados para la atención de sus respecti-
vas necesidades.

2.3 CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS

Si bien, la disminución de aguas continentales es un fenómeno de dimensión mun-
dial; en el Perú, la influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente de Humboldt y el
anticiclón del Pacifico Sur determinan las características climáticas de las distintas regiones
geográficas, lo que provoca que gran parte del litoral sea desértico, y que toda forma de
agricultura en este espacio deba realizarse con riego artificial. Este sistema de riego depen-
de no sólo de la lluvia que cae en la Cordillera de los Andes, donde se generan las fuentes
de agua, que son lagunas de tamaño variable y funcionan como reservorios naturales,
cuyo mayor volumen se concentra en los pisos ubicados por encima de los 3 000 metros de
altitud, sino también de su recarga que se da con el deshielo y las filtraciones provenientes
de cuencas superiores.

Se conoce que el 98% del agua dulce en el Perú se encuentra en la vertiente atlántica
de los Andes, mientras que en la vertiente del Pacífico, donde vive el 70% de la población
del país, sólo se dispone del restante 2%. Aquí son importantes los glaciares por ser la
principal fuente del recurso agua en el Perú, pues contribuyen a la formación hídrica de las
cuencas y lagunas de la región. De allí la preocupación sobre su estado debido a que está
ocurriendo el cambio climático mundial, lo que generaría graves repercusiones sociales y
económicas.

De acuerdo con el Instituto Cuánto (2002), el fenómeno climático mundial ha produ-
cido una disminución de los glaciares -entre 10% y 47% en los últimos treinta años- Esto ha
causado la reducción de las reservas de hielo y los caudales de los ríos de las cuencas
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hidrográficas, principalmente costeras. Según datos del INRENA (2003), esta reducción ha
sido de 25% entre los años 2000 y 2004.

Un estudio de la Unidad de Glaciología del INRENA (1970) manifestó que en el Perú
existían 18 grandes áreas glaciares o cordilleras que cubrían una extensión de 2 041 kilóme-
tros cuadrados, pero en 1997 se contaba con solo 1 595 kilómetros cuadrados, cuyos
resultados daban cuenta que en sólo 27 años se había producido una reducción del orden
del 21,8 %. Esto representa una considerable pérdida de significativas áreas glaciares, las
cuales vienen experimentando un dramático proceso de ablación y retroceso.

También se informa que de continuar esta tendencia en 20 años podrían desapare-
cer todos los nevados de la Cordillera Blanca situados por debajo de los 5 000 metros que
afectaría alrededor de 1 000 lagunas de Ancash, que son el 8% del total nacional de casi
12 000 lagunas, la gran mayoría de origen glaciar. Benjamín Marticorena (Presidente del
CONCYTEC)  manifiesta que: “Una de las veinte cordilleras glaciares, la del Barroso, en los
límites entre Puno y Moquegua, ha perdido ya toda su masa de hielo. A la tasa actual de
disminución de los hielos andinos no quedará nada de ellos en 150 años”5.

Al respecto, también se considera la importancia de lo expresado por el Centro
Peruano de Estudios Sociales (CEPES) al señalar, respecto a la crisis del agro lambayecano,
que “esta situación la explica la carencia de crédito y recursos para sustituir los arrozales
por cultivos que demanden menos riesgo y ofrezcan mejores niveles de rentabilidad… y
también a la cultura del derroche en el manejo del agua, expresada en el estado precario de
los sistemas de distribución y drenaje y en la ausencia de reglamentación para zonificar los
cultivos en función de las características del suelo y la disponibilidad de agua”6.

Ante la ruina de los agricultores por el cese de la producción agrícola debido a la
falta del vital liquido se generan conflictos sociales en la lucha por el agua, citándose casos
como del pueblo de Chimbote que amenazó con tomar la bocatoma de la cuenca del río
Santa -proveedora de agua del Proyecto Chavimochic y de la ciudad de Trujillo- por causa
de una deuda de cinco millones de dólares que tiene la región La Libertad. Asimismo, la
pugna de los campesinos del Valle de Tambo -Arequipa- y de Moquegua por las aguas del
Proyecto de Pasto Grande. Ni qué decir de los momentos de restricción del servicio de agua
potable que se da en los distritos de Lima, lo que afecta como siempre a la población  de
menos recursos.

En lo económico, los efectos negativos de la sequía ocasionaron una menor magni-
tud de siembras de arroz y maíz amarillo y blanco, disminuyendo la producción de ambos
cultivos en la campaña 2004 comparada con la de 2003; con lo que las necesidades de
importación en la campaña comercial 2004/2005 aumentaron significativamente.

A esta potencial demanda agrícola por agua hay que añadirle la requerida por la
actividad pecuaria, avícola y otras, referidas a la existencia de la flora y fauna natural. Cabe
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mencionar, también, los efectos negativos de la actividad minera que aporta un 25% a la
contaminación ambiental total en nuestro país. De acuerdo con la información de
CONACAMI (2003), la actividad minera ha tenido un aumento considerable en estos últi-
mos años, pues ha pasado de cuatro millones de hectáreas de denuncios mineros en 1992
a 23 millones en la actualidad. Esta actividad ha afectado directamente los territorios de
3200 comunidades campesinas, limitando el acceso y la calidad de las fuentes de agua,
generando conflictos sociales como el ocurrido en la ciudad de Cajamarca.

3. EL FUTURO

En el presente ya se menciona que no habrá suficiente cantidad de agua dulce para
satisfacer las mayores necesidades del sector agrícola y de los demás sectores, cuando
globalmente la agricultura consume el 70 por ciento de las extracciones de agua.

Al pasar de una población mundial actual de 6 000 millones de personas a 8 100
millones hasta el 2030, la demanda de alimentos también aumentará. Se estima que en los
países en desarrollo, a pesar del aumento de las importaciones netas de alimentos, la mayor
parte de la demanda debe ser satisfecha por incrementos de la producción local, y ésta
puede ser  lograda: a) incrementando la productividad agrícola, b) aumentando la superficie
cultivable y c) incrementando la intensidad de cultivo (número de cultivos por año).

La FAO espera que la mayor parte del crecimiento de la producción agrícola durante
los próximos 30 años sea así: el 69% del aumento proceda del incremento de la productivi-
dad; el 12%, de la intensidad de cultivo; y el resto, de la extensión de la superficie cultiva-
ble. En este contexto juega un rol expectante el tamaño de la propiedad agrícola, donde las
pequeñas propiedades comparadas con las fincas grandes de regadío han demostrado
tener una mayor productividad, con mayores superficies netas sembradas bajo riego, in-
tensidades de cultivos más altas, aplican más fertilizante por unidad de área cultivada,
diversifican más sus cultivos y obtienen mayores rendimientos por cultivo y por unidad de
superficie.

Al respecto, Femando Eguren, Presidente del CEPES, manifiesta lo positivo de la
pequeña explotación con lo siguiente: “Estudios de economistas internacionalmente reco-
nocidos han demostrado que las fincas familiares tienen mayores rendimientos físicos
promedio que las grandes explotaciones, lo que se debe a que los trabajadores familiares
son menos costosos y más eficientes que los contratados de las grandes fincas por tres
razones: a) los trabajadores familiares reciben una parte de los beneficios; b) no hay costos
derivados de la búsqueda y contratación de mano de obra y; c) cada miembro de la familia
participa en los riesgos”7. Sin embargo, cabe mencionar la contradicción de lo manifestado
con la real situación de pobreza de los pequeños y medianos agricultores del país.

EL AGUA ES VIDA
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En lo tecnológico, particularmente el sistema de riego por goteo tiene la ventaja de
incrementar los rendimientos de los cultivos, reducir la salinización de los suelos y reducir
el consumo de agua del 30 al 60 por ciento. Este sistema cuesta de 1 200 a 2 500 dólares/ha,
siendo demasiado caro para la mayor parte de los pequeños agricultores y para el riego de
cultivos de bajo precio en el mercado. Potencialmente interesante es la explotación de los
cultivos hidropónicos.

Asimismo, dada la ubicación de las tierras agrícolas en la zona costera cobra impor-
tancia la política de la mejora del drenaje y el consecuente control y reducción de la salinidad.
Esto sólo puede ser ejecutado con el apoyo y la intervención del Estado debido a los altos
montos de inversión, y esperando que con el tiempo no se presente la acción destructiva
de la naturaleza, como lo ocurrido con el reciente maretazo  en el Valle de Camaná-Arequipa.

También es importante considerar el sistema de desalinización del agua de mar por
“ósmosis inversa”8 como alternativa de solución a la escasez de agua. Esta técnica consis-
te en aplicar alta presión al agua de mar, a través de unos tubos repletos de membranas
semipermeables (como si fueran filtros) que retiran del agua de mar todos sus componentes
minerales y orgánicos. Luego, el agua casi sin impurezas es canalizada a la ciudad previa
clorificación y la salmuera  -que es el desecho del agua con todos los minerales concentra-
dos-, regresa al mar. En el Perú trabajan algunas plantas desalinizadoras de agua, pero
sobre todo para uso industrial como la empresa Southern Perú Co. que desde 1993 tiene
una planta de tratamiento por "ósmosis inversa". En el pasado lo tuvo la ciudad de Talara
para el consumo de su población y los trabajadores de la refinería de petróleo.

CONCLUSIONES

En un mundo globalizado como el actual es importante reflexionar sobre el destino
de este recurso a nivel mundial, así como destacar la relación que existe entre el agua dulce
renovable -nuevo recurso estratégico del siglo XXI- y el número de habitantes de los
diferentes continentes. Si bien es cierto que el exceso o la falta de agua siempre han sido
riesgos para la humanidad, en la actualidad la inseguridad hídrica es un objetivo estratégi-
co de supervivencia a superar, debido a las crecientes proyecciones demográficas y de-
mandas de agua.

Es importante el rol de la agricultura en el desafío por lograr que el agua disponible
cubra las necesidades de un número de usuarios creciente, pero son los agricultores los
que más sufren con los extremos del cambio climático generado por los poderosos conglo-
merados industriales en el mundo, tal vulnerabilidad se ha agudizado con: el aumento de la
densidad de la población urbana, el uso de tierras marginales para cultivos inapropiados
(coca), el aumento de la erosión potencial del suelo y la deforestación.
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La producción agropecuaria en el Perú es muy dependiente del comportamiento
climático del planeta, particularmente cuando es afectado por anomalías climáticas como
las sequías, heladas en la sierra y el efecto destructivo del Fenómeno de El Niño, incluso del
previsto proceso de ablación glaciar. El agro requiere con urgencia del diseño de políticas
y estrategias con el fin de afrontar situaciones de alto riego que se presentan cíclicamente.
Sólo así se podrán sobrellevar las presentes y futuras crisis del agua.

NOTAS

1 Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublin, efectuada en 1992 y cuyos
principios contribuyeron a las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en 1992, en la Cumbre
sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro.

2 En: httv:/Iwww.fao.org/gjews/ "Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación
y la Agricultura ". No. 2, mayo 2004.

3 En la Enciclopedia Temática del Perú. Cap. de Geografía. Editado por El Comercio. 2004.
4 En Agricultura Peruana por Hernando Guerra García Cueva. Edición 2001, pág. 211.
5.En artículo "Hacia un Programa Nacional del Agua ", La República 16/03/04, pág. 18.
6.En La Revista Agraria . Publicación de CEPES. N° 53 Abril del 2004, pág.4.
7 Artículo: "La pequeña agricultura en el país: ¿es viable?". La República 20/09/04 Pág. 11.
8También se le conoce como proceso de ósmosis reversible, que es el sistema que usan las raíces de

las plantas, los árboles y todo lo que tiene raíces en el agua.
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LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL, EL MITO DEL
PROGRESO Y LA CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA

HÉCTOR  M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR  M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR  M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR  M. MORÁN SEMINARIOHÉCTOR  M. MORÁN SEMINARIO

EL AUTOR ABORDA LA PROBLEMÁTICA CENTRAL PARA LA HUMANIDAD DESDE EL SIGLO PASADO: LA

CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA, EN SUS RAÍCES CULTURALES O “CAUSAS FUNDAMENTALES” DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA ECOFILOSOFÍA. SUSTENTA COMO LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL MODERNA Y SU

IDEOLOGÍA, EL PROGRESO, HAN DEVENIDO MÁS EN MITO QUE EN REALIDAD Y HAN PROPICIADO,
ENTRE OTRAS, LA ACTUAL CRISIS ECOLÓGICA QUE AMENAZA LA

CONTINUIDAD DE LA VIDA EN LA TIERRA.

PALABRAS CLAVE: ECOLOGÍA - CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL - PROGRESO

        CRISIS ECOLÓGICA E INDUSTRIALISMO

El desarrollo, el progreso y la superabundancia producidos por la Revolución
Industrial comenzaron a mostrar ya la peor de sus limitaciones en su carrera

triunfalista, pues los problemas ambientales aparecen ahora visiblemente conectados
a la gigantesca producción moderna, sobre todo de los países superdesarrollados. Y
aunque se sostenga que los daños ambientales comenzaron hace diez mil años con
las antiguas civilizaciones agrícolas, la verdad es que la extensión y aceleración de

éstos se incrementaron geométricamente después de la Revolución Industrial y, en
particular, durante el Siglo XX.

Afirmaciones que se corroboran con Eisuke Sakakibara (1996), quien dice que la
población mundial era de 50 millones de personas en 1650 y su tasa de crecimiento anual era
de 0,3 %, llegando a los 800 millones en el Siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial.
Con la civilización industrial de Occidente, esta cifra se duplicó en los siguientes cien años
y alcanzó los 1 600 millones. Así en el Siglo XX se triplicó en menos de 100 años y llegó a
los casi 6 000 millones. Según la proyección actual, la población mundial alcanzará los
10 000 millones a mediados del Siglo XXI.
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Mientras la población mundial se triplicaba en el correr del Siglo XX, la producción
mundial se multiplicó por 25, el consumo de petróleo también se multiplicó por 11. Este
desbocado incremento cuantitativo  en el consumo de recursos, estuvo acompañado por el
impacto adverso de las innovaciones tecnológicas y los materiales nuevos, como plásticos
y gases fluorocarbonos, que están destruyendo la capa de ozono.

Sin embargo, ante estas evidencias irrecusables los optimistas sostienen que la
relación causal entre la mayor actividad humana y la destrucción ambiental no está bien
establecida, y que las innovaciones tecnológicas adecuadas al ambiente resolverán esos
problemas. Afirmación típica de un punto de vista arrogante y progresista.

El conocimiento sobre la naturaleza y sobre los propios hombres que ha acumulado
la humanidad, efectivamente, es muy limitado. Dado que las ciencias naturales intentan
entender sistemas vastos mediante observaciones acotadas, nunca estarán en condicio-
nes de evaluar adecuadamente el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente
en su totalidad y, mucho menos, resolver los problemas ambientales mediante innovacio-
nes tecnológicas.

El progreso técnico puede, en cierta medida, compensar algún impacto humano
sobre la naturaleza o, en el mejor de los casos, retrasar la destrucción durante un corto
período de tiempo, mas no creemos que los resuelvan. Pero, ¿qué impulsó al hombre moder-
no a esta carrera desenfrenada por tener cada vez más, y un más sin límites?: El ideal  o
ilusión del progreso. Pasaremos a analizar y criticar esta ideología del progreso.

CRÍTICA AL MITO DEL PROGRESO: LA FE EN EL PROGRESO

Para Sbert (1996), una nueva fe hace su aparición con el surgimiento del mundo
moderno: la fe en el progreso. Fe que va a dar significado y sentido a las nociones, métodos
y sistemas que han conseguido dominar el mundo. Fe que está imbricada con la veneración
por la ciencia y la tecnología. Bajo sus banderas sería posible la construcción de los
estados nacionales y el imperialismo de la economía y la reverencia en la certeza de sus
leyes, que aún mantienen vivas estas esperanzas.

La “revolución” y el “desarrollo” en la mayor parte del planeta, en el siglo veinte,
representaron al progreso mismo, un progreso que pretendía beneficiar a toda la humani-
dad en un tiempo previsible. Aunque en nuestros días esta fe en el progreso va perdiendo
reconocimiento y mostrando su ineficacia —para algunos su fracaso—,  confirmaría los
indicios de un giro crucial  en la cultura moderna que muestra más bien sus excrecencias: la
amenaza del desequilibrio de la naturaleza.

Es tal la fe en el progreso que el hombre moderno ha construido y ha internalizado
el haberse quedado sin alternativa. Como nos dice  Sbert (1996), “Un camino puede
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desecharse pero, para el hombre moderno, el progreso es todos los caminos y el destino.
Para quien se identifica con él... está sometido a su influencia, rechazar la fe en el progreso
es intolerable. Pues el progreso define al hombre moderno, ya que ordena su mundo y le da
sentido. Por lo que, perder esta fe sería caer en el estado de “la nada”.”(p. 304).

En síntesis, para enmascarar eso “inevitable” que el progreso representa y que se
traduce en un ciego sometimiento que hace posible esta fe, la noción de progreso redefine
al tiempo, al mundo, y al hombre. Para esto refunda la historia como una línea vectorial,
descartando la visión circular dominante del mismo, descarta la fe en el destino o en la
providencia.  A cambio de ello ofrece al mundo como un recurso a la disposición  de  una
humanidad unificada, encabezada —desde luego— por los que han progresado, pero
abierta a todas las naciones y razas, donde, resulta así que, los nexos tribales y tradiciona-
les no son sino insalvables obstáculos a la redención universal. Fe que significa aceptar
que ahora el progreso consagra la sustitución de la esperanza, que confía en la bondad de
la naturaleza o la divinidad, por la expectativa de un futuro promisorio proyectado y cons-
truido por los instrumentos del hombre: la técnica. (Sbert: Ibíd. 305).

¿QUÉ TIPO DE FE ES ÉSTA?

Al cambio de milenio la fe en el progreso ya no es tan universalmente reconocida
como tal, pero sigue siendo la más genuina y difundida en el mundo occidental y entre
quienes la han adoptado como modelo. Y esto debido a que el hombre moderno necesita
creer que sus acciones y nociones tienen bases enteramente racionales y que de ningún
modo se sustentan en convicciones originadas por una  revelación, visión o mera esperan-
za. El arquetipo de esta “creencia” es la creencia en la ciencia, todavía. Al respecto nos dice
Sbert que:

“ Su identidad misma —del hombre moderno—  forjada en torno a las con-
quistas del progreso, se basa en su creencia en que puede conocer la realidad
a través de la ciencia, de haber superado la ceguera dogmática en la que se
sustentan las tradiciones y las religiones. Sin embargo, su confianza en el
progreso parece pertenecer al ámbito de la fe en un sentido similar al de la
certidumbre del cristiano de lo que espera del más allá, pero y trastocada en
espejismo sobre la realidad de este mundo”. (Ibíd. 312).

De lo que se trataría es que en esta “nueva religión” (en decadencia) del progreso
subyace una “falsa conciencia” de autoengaño, que conviene al etnocentrismo y a los
intereses nacionales, de grupo, y personales que venden esta ilusión sabiendo que la gran
mayoría no la alcanzará.

De manera resumida se podría afirmar, que la idea de progreso ha sido la más influ-
yente y omnipresente en el pensamiento moderno, al fusionar el poder técnico con la
fascinación de una metamorfosis quimérica de la escatología cristiana.

LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL, EL MITO DEL PROGRESO Y LA CRISIS ECOLÓGICA PLANETARIA
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PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA EL PROGRESO?

Sbert (1996) nos dice que progreso es un término que originalmente se refería al
avance hacia un lugar, hacia el destino de una jornada en el espacio, y que posteriormente
vino a significar un avance en el tiempo, (a través de un incremento cuantitativo en un valor
o del perfeccionamiento de una cualidad, del mejoramiento de una situación) en un tiempo
vectorial, homogéneo y cuantificable con precisión. Pero que conforme la evolución del
sentido del progreso fue determinada por las exigencias del cálculo de la economía indus-
trial, se extendió la condena a la vida en un mundo aún no-presente, la dedicación a cons-
truir allí una siempre elusiva plenitud “bajo el sol”, perdiendo sentido todo lugar definido
—pues el presente ya ha perdido sentido y queda como estrella de Belén: el futuro—,
ahora todo sería construible sobre un “valor” —sobre una cifra en un registro mental—-;
por lo tanto, es allí y sólo allí, en un registro abstracto de valores, donde está realmente el
progreso material. (Ibíd. 313).

¿FINALMENTE, TODO FUE UNA ILUSIÓN O UN CONJUNTO DE PARADOJAS?

Después de tanto camino recorrido hoy firmemente sostenemos que pocos han
podido realmente gozar de los encantos y promesas del progreso a lo largo de sus vidas;
pero se sigue creyendo en él —esperanzadoramente—  más para nuestros descendientes.
Lo que para Sbert es como caer en una especie de “confucianismo invertido”, o sea, en un
culto a los sucesores, no a los ancestros. Lo que se graficaría como que la fe en el progreso
“se enfrenta hoy a una satánica contradicción: la gloria del sacrificio por las futuras gene-
raciones se convierte en su opuesto, en culpa de no dejarles nada mas que ruinas” (Ibíd.
213).

Otra paradoja de este santificado progreso es hoy la ruina de la biosfera, a lo que
Bernard  (1973:10), desde una perspectiva sistémica, pide  detener la estrategia de la “cultu-
ra del progreso” porque sus “valores básicos actúan como un gran complejo de fuerzas de
realimentación” que “se autoamplifican, como un fuego fuera de control”.

Desde esta perspectiva sistémica es, pues, inevitable comprobar que los innumera-
bles “efectos colaterales” del progreso, que se refuerzan unos a otros en su poder devas-
tador, ponen en tela de juicio la conveniencia de seguir extendiendo el estilo de vida
occidental como ejemplo al resto del planeta  y, sobre todo, al Tercer Mundo.

Por otro lado, no cabe duda ya que el progreso fue una ilusión, pero una ilusión
grandiosa, hizo realidad la posibilidad hacia impresionantes logros: la “confianza” del hom-
bre moderno en sí mismo y en el camino de su autorrealización. Tanta confianza que pronto
se sintió capaz de buscar libremente la perfección y con todo el poder necesario para
alcanzarla. Pero, desgraciadamente, este ethos utópico del progreso perdió toda oportuni-
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dad de conciliarse con la realidad, pues fue arrasado por las fuerzas ciegas de la economía
y la tecnología que lo condujo a estériles totalitarismos.

En otro ángulo de esta misma problemática, Abugattás (1992) sostiene que la idea
de “progreso” encierra el verdadero significado de la ciencia y la tecnología modernas.
Sosteniendo que nunca como en nuestros tiempos, a pesar del predominio atosigante de
racionalidad, ha calado tan hondo la “esperanza de una vida terrena  feliz y armoniosa”,
pues ése es el mensaje del mito que inconscientemente o no parece llevar inscrito el hombre
de fines del milenio. Ahora, “la clave para comprender esta sorda ebullición de la esperanza
nos la puede dar únicamente la acción, cada vez más espectacular, de la tecnología sobre el
medio ambiente”. (El subrayado es nuestro, p. 22).

ORIGEN DEL MITO DEL PROGRESO: LA VISIÓN LINEAL DE LA HISTORIA

Para Abugattás (1992), el mito del milenio simplemente ha cambiado de nombre, la
“Nueva Jerusalén” a la que hoy aspira, se le llama progreso o prosperidad y, más reciente y
científicamente, desarrollo. Cuanto más hondas son las amarguras y la desesperación, más
intensa se torna la creencia en el progreso. Son los “condenados de la Tierra”, los harapien-
tos y miserables del planeta, los que más se aferran a esos mitos (p. 23).

Pero preguntemos ¿de dónde sale ese mito y con qué derecho se nos permite llamar-
lo así?, varios son los argumentos, solamente refiramos dos:

a) “No son  pocos los autores que han sostenido que la idea de “progreso” es
propia e inherente al pensamiento cristiano”, tesis que defiende Robert Nisbet
(1969, History of the idea of progress);

b)  otros han sostenido, por el contrario, que la idea moderna de progreso es pecu-
liar de sociedades modernas industrializadas y que, estrictamente hablando, en
nada se parece a la noción “clásica” de “progreso” en el sentido griego, aunque
en el fondo entre ellas no existe oposición sino que, más bien, una es conse-
cuencia de la otra.

Precisemos que no se debe entender que la idea de “progreso” simplemente es la
creencia en la posibilidad de crear una sociedad mejor o más justa que la sociedad en que
se vive o, como fue el caso entre los griegos, la posibilidad de establecer un orden social
absolutamente justo, esto es, perfectamente adecuado a la naturaleza humana y a sus
potencialidades, sino que ella implica una visión de la historia.

Respecto a la visión lineal de la historia, en general, puede decirse que la idea de
“progreso” es inconcebible al margen de una visión lineal de la historia. El progreso implica
la certeza de que la historia tiene un propósito, trascendente o temporal, que da sentido a
todos los acontecimientos y que los liga unos a otros en orden ascendente. La progresista
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es, pues, una concepción eminentemente optimista de la historia, que permite preservar la
esperanza durante las más grandes calamidades “Es, asimismo, peculiaridad de la creencia
en el progreso el pensar que el destino de las sociedades y el de los individuos están
indisolublemente ligados…(Abugattás: 23).

Finalmente, hay que señalar que la idea del “progreso” implica la creencia de que el
mejoramiento paulatino de las circunstancias de la vida es un imperativo, que es inevitable.
La historia no admite retrocesos, la marcha de la humanidad hacia niveles superiores de
vida es inexorable.

EL MITO DEL PROGRESO COMO CONTRADICCIÓN Y FRACASO

Abugattás (Ibíd.) afirma que “A diferencia de las utopías anteriores, la Nueva Jeru-
salén de los modernos se distingue por el carácter a la vez estrictamente “igualitario” y
“universal” de sus ideales. La aspiración es dar acceso al paraíso a todos por igual, donde
por “todos” se comprende, en principio, a la totalidad del género humano”.

Pero, precisamente, en esa universalidad de la promesa de la utopía redentora mo-
derna radica una de sus principales flaquezas. Porque si bien se ha alcanzado una univer-
salización de las aspiraciones, no se ha alcanzado hasta el momento, y se empieza a tener
dudas de que pueda lograrse en el futuro, una verdadera universalización del bienestar.
Ahora, si bien “…la mayor fuerza de atracción del sueño moderno era la promesa de la
generalización del bienestar”, sucede, empero, que el nuevo siglo ha traído a la vez un
acercamiento al paraíso para una “porción selecta” de la humanidad y una caída al círculo
más espantoso de los infiernos para la inmensa mayoría.

Afirmación que empíricamente se puede corroborar con el fenomenal impacto y
repercusión del llamado proceso de “globalización”, que es la universalización de las ex-
pectativas, la uniformización de los deseos y de los anhelos en el ámbito de la “aldea
global”. Pero qué duda cabe, esa globalización no ha corrido pareja con una distribución
equitativa de los bienes, pero sí con una globalización de la economía neo liberal. Induda-
blemente que todos, y con justo derecho, aspiran a ascender al paraíso, pero son muy
pocos y cada vez menos los que realmente pueden entrar en él.

Esta contradicción en la forma como se ha materializado en la realidad, la ilusión del
sueño moderno es ciertamente de por sí grave. Pero lo más serio respecto de ella hasta
ahora ha sido percibido solamente por algunos privilegiados, a saber, que “no puede ser
resuelta”.
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EL FRACASO DE LA CUMBRE DE RÍO-92: ¿CÓMO RECONCILIAR EL MEDIO AMBIEN-
TE Y EL PROGRESO?

La “Cumbre de la Tierra” (UNCED), el megaevento que se llevó a cabo en Río de
Janeiro el año 1992, no tuvo otro propósito que tratar de reconciliar el “medio ambiente” y
el “progreso”. Resumiendo el resultado de la UNCED: los gobiernos reunidos en Río reco-
nocieron el estado decadente del medio ambiente, pero insistieron en que “no se puede
detener el progreso”. Nos dice Sachs (1993) que, ciertamente, la mayoría de las controver-
sias surgieron de la acalorada defensa de algunas partes de su “derecho al progreso”; en
cuanto a esto, la oposición de Malasia a la declaración de bosques, o el intento de Arabia
Saudita de sabotear la convención del clima no se hicieron esperar tras el comentario
tajante del Presidente Bush que “el estilo de vida de los Estados Unidos no se discutiría en
Río”. (p. 3).

Probablemente no es exagerado decir que la lluvia de críticas que rodea al “progre-
so” mantiene juntas a las partes en conflicto y ofrece un ritual común que los aliviaba de
uno u otro sacrificio hecho en favor del medio ambiente. Al final, la Declaración de Río
recalcaba el carácter sagrado del “progreso” e invocaba su trascendencia en todo el docu-
mento, dondequiera que fuese posible. Sólo después de que “el derecho al progreso” haya
sido conservado, el documento enseguida considera “las necesidades progresistas y
ambientalistas de las generaciones presentes y futuras. (Principio 3). De hecho, la Confe-
rencia de las Naciones Unidas llevada a cabo en Río introducía el medio ambientalismo
como el estado más elevado del progresivismo.

Después de todo, sigue diciendo Sachs (Ibíd.), el discurso sobre el progreso está
muy impregnado con las “certezas de Occidente”, como el progreso, crecimiento, integra-
ción mercantil, consumo, y necesidades universales, todas las nociones son parte del
problema no de la solución. Sólo distraen la atención de la urgencia de un debate público
sobre nuestra relación con la naturaleza, ya que impiden la búsqueda a las sociedades que
viven confortablemente dentro de sus posibilidades, y los cambios sociales que se inspi-
ran en ideas indígenas sobre la vida adecuada y buena (p. 4).

Por consiguiente, creemos que la incapacidad de decir adiós a algunas de las afirma-
ciones que habían determinado la era del progreso fue la mayor deficiencia de la cumbre de
Río. La gran división entre los entusiastas progresistas y los disidentes sería la raíz de
futuros conflictos relacionados a la ecología global.

TRUMAN Y LO QUE SIGUIÓ: EL FRACASO DEL PROGRESO

Mientras Truman aún podía afirmar que el Norte estaba al frente de la evolución
social, en la actualidad esta premisa ha sido final y totalmente destrozada por el predica-
mento ecológico. Por ejemplo, gran parte del magnífico desarrollo de la productividad se
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abastece de una gigantesca producción de energía fósil, lo que significa, por un lado,
explotar la Tierra y, por el otro, cubrirla con desechos. En la actualidad, sin embargo, la
economía global ha sobrepasado la capacidad de la Tierra de servir como terreno de explo-
tación y de basurero.

Aunque pocas regiones del mundo han experimentado una expansión económica a
gran escala, la economía mundial ya sobrecarga la naturaleza al punto que, en parte, tiene
que rendirse. Si todos los países siguieran el ejemplo industrial, se necesitarían cinco o seis
planetas para servir de “fuentes” para los ingresos y de “basureros” para los desechos del
progreso económico. Así, surgió una situación donde la certeza que gobernó durante dos
siglos de economía de desarrollo se reveló como una gran mentira: el desarrollo no es de
ninguna manera ilimitado. La expansión económica ya tropezó con sus límites biofísicos; y
reconocer que la tierra es finita es un golpe fatal para la idea de desarrollo que concibió
Truman (Sachs, Ibíd. 8) .

HEDONISMO: CONSUMISMO,  ESTILO DE VIDA Y CRISIS ECOLÓGICA. CONSUMISMO Y
VALORES

El hedonismo, como sello filosófico de las sociedades industriales avanzadas, ha
provocado un rápido cambio en la escala de los valores de referencia que se refleja no sólo
en un estilo de vida, sino también en un estilo de pensar y actuar, que además reclaman su
aceptación a escala mundial como “modelos” valiosos pretendidamente universales. Los
más relevantes son:

· La prevalencia de sus ideales sobre otros ideales -—que se expresa en crisis de
modelos ético-políticos y socio-religiosos, los valores de producir y consumir,
ideales del modelo consumista.

· Culto a la eficiencia, pues el individuo vale por aquello que hace: desigualdad
funcional.

· Mito del progreso y del desarrollo.
· Cuantitativismo, cuantificacionismo que exaltan el uso de las estadísticas, de las

mediciones.
· Indiferencia a la verdad, pues lo importante es el resultado. Así como también la

indiferencia al bien, pues lo importante es el hacer. A lo bello, ya que lo importan-
te es lo útil, la practicidad.

· Alta estima por tener y por la pariencia porque ello procura: los “status simbóli-
cos”.

· Ética de la intemperancia consumista porque más consumo es mejor.
· Reflujo en la vida privada, tendencia a la evasión, a la cultura del ocio, a la

pasividad, vendido por la ideología de las “vacaciones totales” en ciertas pro-
puestas de los “mass-media”.
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· Creación y  expansión de élites artificiales de referencia como: ídolos del  espec-
táculo y del  deporte.

LA ABSURDA «TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL»: UNA MENTIRA VITAL

Dahl (1995: 120) dice que podemos hablar de todo tipo de cosas, de límites de riesgo
y de filtros anticontaminantes, de ahorro doméstico de energía y de calculadoras de bolsillo
alimentadas por energía solar; pero que sin embargo, acerca de las formas de producción y
nuestros hábitos de consumo, que son los que en última instancia han provocado los
problemas actuales, existe un mutismo cómplice, pues estos han de ser preservados sin
modificación, más bien nuestro deseo es que duren el mayor tiempo posible. Es decir, todo
el mundo habla de buscar soluciones, pero todo el mundo continúa haciendo lo mismo. Es
como si un ladrón al que hemos logrado atrapar nos rogara que le dejáramos seguir roban-
do con la excusa de que no sabe hacer otra cosa y que ha de alimentar a su familia .

Ahora bien, es increíble, pero cierto, que la legislación de los países industriales
constituye un intento casi conmovedor, a pesar de su hipocresía, de respetar en lo posible,
formal y teóricamente, los límites exigidos por la protección de la tierra y de la vida, pero sin
renunciar por ello a conservar, sin modificación alguna, el desarrollo de una producción
libre de controles ni los hábitos cotidianos de los consumidores.

En ello radica justamente la mentira vital de la civilización industrial que, tras cien
años de progreso ininterrumpido, comienzan por fin a darse cuenta de la devastación que
han desencadenado, pero que siguen insistiendo en que únicamente ellos están en condi-
ciones de reparar los daños recurriendo, curiosamente, a los mismos medios que la han
provocado (ha de cauterizarse la herida infectada). El intento está condenado al fracaso y
día a día lo comprobamos. Incluso los éxitos puntuales no hacen sino subrayar la gran
magnitud del fracaso: los filtros instalados en los depósitos de residuos radioactivos no
resuelven el problema, sino que atestiguan que la solución es imposible.

Las razones de que esta “tecnología medioambiental” haya fracasado son casi las
mismas que hacen que las iniciativas privadas para la protección del medio ambiente hayan
resultado estériles.

Nos recalca Dahl que en el ámbito internacional volvemos a encontrarnos con la
misma situación que ha provocado el fracaso de la “política de protección medioambiental”,
en el ámbito privado y nacional: los síntomas no han desaparecido, tan sólo han sido
maquillados, la propiedad privada y los hábitos cotidianos son defendidos a capa y espa-
da, las iniciativas son confiadas a las instancias jurídicas y tecnológicas, las soluciones
han de ser indoloras; es decir, todo debe quedar como está. (Ibíd. 139).
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Sin embargo, es cierto que los cambios, si son profundos, pueden llegar a amenazar
la existencia misma del sistema. Y es que, si tenemos en cuenta que el progreso tecnológico
ha considerado como algo natural, desde hace más de cien años, su derecho a ensuciar el
aire y el agua, y arrasar feroz e irracionalmente con todo aquello que constituya materia
prima para alimentar al monstruo del desarrollo; entonces, se podría llegar a la situación de
que todo el montaje se venga abajo, si se impone la necesidad de suprimir aquel viejo
privilegio de contaminar el aire y el agua, y de respetar a la naturaleza y a las culturas. Eso
mismo sucedería con un modelo agrícola acostumbrado a maltratar el suelo desde hace
décadas (siguiendo el principio de “esperar que se diluya”), el cual se vendría sencillamen-
te abajo si le quitáramos su privilegio de contaminar las fuentes de agua.

Sin embargo, intereses contradictorios, y en el caso extremo, incluso necesidades
reales de supervivencia evitan que suceda algo que pueda ser considerado, al menos,
como un preámbulo y un intento serio de iniciar un cambio profundo. (Dahl. Ibíd.: 210-213).

¿Y EL TERCER MUNDO?

De todas las debilidades que caracterizan a la política medioambiental, la más funes-
ta de todas, desde el punto de vista global, es ese deseo absurdo de que las cosas se
queden como están o, si es posible, que mejoren más todavía: los países industriales que
constituyen un tercio de la población mundial, consumen las tres cuartas partes de los
recursos mundiales y no tienen intención alguna de renunciar a sus pretensiones o de
variar sustancialmente sus formas de vida.

Los países en vías de desarrollo, entre ellos nosotros los latinoamericanos, que
constituyen las tres cuartas partes de la población mundial, sólo consumimos una cuarta
parte de los recursos mundiales y albergamos el deseo de participar, en mayor medida que
hasta ahora, de las “bendiciones” de la civilización industrial: del “progreso”. Pero si a
estos países pobres se les ocurriera exigir la parte de bienestar que les corresponde por
derecho, por el simple hecho de que han sido ellos quienes han proporcionado durante
siglos las materias primas necesarias para el bienestar occidental a cambio, prácticamente,
de unas pocas cuentas de vidrio y de algunos medicamentos, si exigieran su parte propor-
cional, esa empresa que es el mundo desarrollado se vería obligada a declararse en banca-
rrota.

La realidad es que en la práctica cotidiana los países ricos, contradiciendo los bellos
discursos de buena voluntad y solidaridad humana, están dispuestos a dejar que las cosas
sigan su curso: los países industriales continuarán devastando la Tierra, continuarán extin-
guiéndose para siempre en la Tierra los últimos vestigios de culturas admirables y desco-
nocidas, el llamado Tercer Mundo continuará autodestruyéndose por culpa de su deseo,
tan comprensible, de vivir en la opulencia como los conquistadores de ayer y los señores
del comercio de hoy.
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Pero existe otra posibilidad (utópica): repartir el bien-
estar de los ricos del mundo con los más pobres y dejarlos
en paz, en lugar de vendernos continuamente la estúpida
idea de su civilización; eso significaría suprimir las reglas
y las libertades de un comercio internacional que en estos
momentos no está sometido a ninguna limitación y no
existe instancia alguna capaz de llevar a cabo semejante
iniciativa (¿ella existirá algún día?).

Pero a pesar de todo, la vida todavía es posible.
Aunque los riesgos a los que nos enfrentamos han au-
mentado vertiginosamente. Nuestra capacidad para trans-
formar la esfera terrestre en un mar de fuego o en un de-
sierto envenenado es tan amplia y tan difícil de controlar
que no haría falta ni siquiera una decisión diabólica, sino
tan sólo un error banal para acelerar el final.

Al término de este recorrido, la era del progreso
industrial está tocando a su fin. Ha dejado detrás de sí un
planeta maltratado y unos habitantes maltratados, una
parte de los cuales vive al borde de la extinción, mientras
que la otra parte se entrega a una vida opulenta sin querer
darse cuenta de que ésta ya no constituye la cumbre del
progreso, sino el comienzo de la miseria.

Y es incuestionable que vitalmente urge el cambio,
no sólo en el sentido que nos habituemos a depositar los
envases usados de cristal en un contenedor o a reunir la
basura en bolsas de plástico o de que se logre inventar
algún catalizador para evitar los escapes, sino, cambio
sobre todo en un sentido fundamental, en un sentido que
todavía somos incapaces de concebir, cambio hacia nue-
vas formas de vida que estén en armonía con las fuerzas
autorreguladoras de la Tierra, de la naturaleza.

EL FRACASO DE LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL:¿LA

ALTERNATIVA?

Después de llegar a esta decepcionante conclu-
sión, es lícito pensar junto con Abugattás que  la más
importante de las revelaciones que ha traído consigo el
siglo pasado y que sigue marcando el actual, ha sido se-
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guramente que la industrialización tal y como la conocemos hasta el momento no ha podido
crear el paraíso universal. Que el bienestar material de los privilegiados de hoy no puede, ¿o
no debe?, ser extendido a la totalidad del género humano. El problema, entonces, radica en
que las formas de producción experimentadas hasta el momento para crear el paraíso se
basan en una negativa radical al control por parte de los individuos. La infinidad, lógica, de
las posibilidades, esto es, la “libertad absoluta”, teóricamente determinada, ha sido con-
fundida con una capacidad ilimitada de acción. Esta confusión es la que ha generado las
limitaciones y las trabas que han detectado los expertos del Club de Roma, los urbanistas
y los ecologistas, cada uno a su manera y estilo.

La alternativa no desarrollada, que implique persistir en lo sustantivo del sueño
moderno, está quedando apenas insinuada y, en realidad, correspondería más a “los con-
denados de la Tierra que a los privilegiados” tratar de realizarla. Coincidiendo así con Boff,
quien también sostiene que el nuevo paradigma ecológico se hará con los pobres, aunque
esta afirmación suene a un ingenuo optimismo.

Esa alternativa consistiría no en renunciar al anhelo de una vida materialmente
cómoda, pero sí  al estilo de vida consumista, a las formas actuales de industrialización,
esto es, de tecnología, hasta ahora vigentes por ser brutalmente antropocéntrica y
antiecológica. La alternativa debería pasar entonces por una suerte de “revolución tecno-
lógica”, que no puede ser entendida simplemente como reforma de los métodos empresaria-
les, o como desarrollo de las técnicas comunicativas y de almacenamiento de datos. Una
verdadera revolución tecnológica “no consiste primariamente en el rediseño de los apara-
tos, sino en un rediseño del proyecto de vida colectivo que se plantee realizar la humanidad
o un sector de ella. Una revolución tecnológica debe expresarse, por ende, en un proyecto
de nueva civilización industrial” (Abugattas, Ibíd.: 30).

Esto requiere obviamente que se revisen las ideas del hombre, de la sociedad y de la
ciencia desarrolladas por la modernidad; pero requiere también que se postule una “nueva
tabla de valores”. Por otro lado, una tarea pendiente y de suma urgencia en el ámbito de la
reflexión, si se quiere epistemológica, es examinar los nuevos presupuestos del proyecto
científico .

Es evidente que la era industrial toca a su fin. Ha realizado, hasta el límite de lo
imaginable, casi todos los sueños con los que se inició. Somos capaces de volar, incluso
hasta la Luna, y tal vez muy pronto, más allá todavía. Se dispone de redes mundiales de
transportes que nos permiten trasladar a donde queramos todas las mercancías del mundo,
y un sistema de comunicaciones que ha acabado por anular el espacio y el tiempo. Se ha
conseguido éstas y otras muchas cosas y también hemos conseguido resolver el problema
energético: después de acabar con la madera de los bosques, hemos comenzado a utilizar
los bosques que hay bajo tierra y estamos a punto de acabar dentro de unas cuantas
décadas con ese petróleo que ha requerido de millones de años para formarse en estratos
geológicos de épocas remotas.
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Sin embargo, con todo ello no se ha hecho otra cosa que caer en una dependencia
de nuestra moderna forma de vida, tan brillante y productiva, respecto a este sistema de
comunicaciones y a la energía fósil que hacen funcionar todas estas complejas
interrelaciones. Pero existe también otro tipo de dependencia planteada por el hecho de que
la tarea de eliminar los residuos peligrosos del pasado ha quedado para la posteridad y de
que los residuos que estamos generando en la actualidad habrán de ser eliminados en el
futuro. Lo que, a su vez, es un problema endosado a las generaciones futuras como conse-
cuencia de nuestra irresponsable conducta para con ellos, tan bien planteado por Hans
Jonas.

A manera de corolario, y estando de acuerdo con lo sostenido por Abugattas, ante
el fracaso del paradigma de la modernidad, entendido como el modelo de desarrollo tecno-
industrial desarrollista, no queda lugar para las “reajustes del modelo”, sino un cambio de
paradigma (o revolución) que tendrá que consistir en un cambio de “concepción o percep-
ción cultural o civilizacional”; pues todo cambio de percepción implica un cambio en las
percepciones sobre la naturaleza y las relaciones con el hombre y la sociedad; pasando,
ineludiblemente, por  una revisión de la ciencia y la tecnología, etc.

Ahora bien, pero si lo que piensa el autor es que vayamos a un cambio total del
modelo a un “proyecto de nueva civilización industrial”, significa que no podemos ya
abandonar la “industrialización”, porque no es posible volver la historia hacia atrás, lo cual
no sería sino pensar en una “Civilización Postindustrial centrada en una visión ecológica”;
que no sería sino conseguir el equilibrio entre: Naturaleza- técnica- sociedad.
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PERSPECTIVAS DEL ESTADO EN EL EJERCICIO
DE NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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DISCURSO DE ORDEN EN LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LOS 130 AÑOS DE FUNDACIÓN DE

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS

PALABRAS CLAVE: ESTADO - POLÍTICAS PÚBLICAS

“Las fallas principales de la sociedad económica en la que vivimos son su
incapacidad para proveer un empleo pleno y su distribución arbitraria e
inequitativa de la riqueza y el ingreso”.
 (JOHN MAYNARD KEYNES)

Señores Autoridades de nuestra Alma Mater, señor Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, Dr. Hugo Lezama Coca, querido maestro Dr. Esteban Franco

Cosquillo, estimadas autoridades académicas y administrativas de nuestra Facultad,
colegas docentes, queridos estudiantes de pregrado y postgrado, presentes todos,

quienes comparten conmigo esta felíz ocasión de celebrar los 130 años de funda-
ción de la Facultad de Ciencias Económicas y, de los cuales formo parte de sus

últimos 31 años de historia, como estudiante hace algún tiempo atrás y ahora como
un orgulloso miembro de su plana docente.

Permítanme, en esta brillante tribuna que se me ofrece, bosquejar una hipótesis de
trabajo, solamente; aquí no se pretende hacer gala de un esfuerzo profundo de demostra-
ción analítica de alguna tesis explorada, ni de confirmación de ideas centrales que aflorarán
–tal vez- más adelante con una investigación colectiva y de envergadura por su compleji-
dad y alcances, ni es una exposición de conclusiones derivadas de un prolijo manejo de la
estadística económica; pero sí, en estas líneas, me atreveré a bosquejar algunos elementos
de argumentación de la siguiente conjetura: en estos tiempos de crisis política y de frágil
institucionalidad que rodea las políticas públicas en nuestro país, se impone la imperio-
sa necesidad de hacer un giro sustancial en la funcionalidad del Estado, mediante el
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ejercicio de nuevas políticas públicas cuya trascendencia apunten más allá del corto
plazo, lo que exige una transformación de los roles del Estado o al menos un nuevo énfasis
en la práctica de ellos y, consecuentemente demanda una transformación de su sistema de
administración pública, en general de todo el macroproceso de hacer la cosa pública.

Partimos del supuesto, aún ausente de demostración experimental, según el cual, en
el Perú, prevalece una estructura institucional de inspiración keynesiana cuyas acciones se
relacionan fundamentalmente con la regulación del ciclo económico, típico de la tradición
estatal del capitalismo de Occidente, basada en una organización y gestión estatal de corte
esencialmente weberiano. Para precisar, Max Weber, el padre de la sociología moderna, en
1914 formuló el concepto de organización burocrática, para referirse a la administración
pública que posee las siguientes características estructurales: una jerarquía de autoridad
establecida con exactitud, un sólido sistema de líneas verticales de comunicación, una
división reglamentada del trabajo basada en la especialización, un sistema de reglas y
principios a practicar por los miembros de la organización y un sistema de normas de
procedimiento exactamente definidas para la realización de las tareas. Hablamos, entonces,
de una maquinaria pública organizada cuyo modelo incorpora un régimen de selección de
recursos humanos basado en su cualificación y méritos. Para Max Weber, una Administra-
ción organizada según estos principios goza de una adecuación funcional óptima. Si hace-
mos añoranzas, en algún momento el sector público peruano funcionó con estos princi-
pios. Como se explicará más adelante, la exagerada discrecionalidad política ha terminado
por desvirtuar la naturaleza de la organización pública, y muchos componentes centrales
de éste modelo fueron arrasados por la ola antiestatal de la década de los noventas. Y,
precisamente, no obstante prevalecer, desde aquellos años un cierto refresco de los roles
del Estado enfocándolos hacia la función reguladora de las prácticas privadas (de los
agentes económicos), producto de la privatización de los activos públicos, del fomento de
la libertad de empresa y de los mercados y porque se requiere aplicar las técnicas universa-
les de regulación de los monopolios naturales que estos procesos originan, este rol regu-
lador no es más que un intento por hacer lo mismo, desde el Estado. Ejercer algunas
políticas públicas con eficiencia, ganando en transparencia, pero dirigidas siempre a en-
frentar los problemas económicos, sociales y políticos de corto plazo, como que gran parte
de su esfuerzo se concentra básicamente en la regulación de las tarifas. En fin, no nublemos
nuestra perspectiva con el pesimismo y los lamentos.

De lo que se trata es de recuperar la capacidad persuasiva del Estado en base a su
natural fuerza coercitiva para, en representación de los intereses de la colectividad, desa-
rrollar con sentido estratégico roles protagónicos en la promoción del desarrollo, en su
cabal e integral acepción, que va más allá de sus dimensiones económicas, centrando
esfuerzos y recursos (nos referimos a los recursos humanos, presupuesto público, la
macrologística pública, y el acervo de recursos intangibles que se constituyen con las
mejores prácticas gubernamentales, entre otros) en el ejercicio de al menos tres políticas
públicas de vital impacto sobre el crecimiento económico, sobre el producto de largo plazo
y que tienen la peculiar característica de sincronizar con la formulación de una estrategia
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nacional de desarrollo productivo. Estas, además tienen
un efecto de arrastre sobre las tradicionales políticas pú-
blicas sectoriales: me refiero a la política pública de promo-
ción de la innovación y el desarrollo tecnológico, la políti-
ca para promover el desarrollo empresarial y los sistemas
de encadenamientos productivos y la política pública de
fortalecimiento institucional.

He aquí algunos elementos de nuestra argumenta-
ción.

A fines del siglo XX, en marzo de 1999, la prestigio-
sa revista Time publicó un número especial titulado:
“Scientists & Thinkers of the 20th Century” (Científicos
e Inventores del Siglo XX), entre los que destacan tres
genios de las ciencias naturales (Albert Einstein) y del
comportamiento humano, del homus y del homus
economics: Sigmund Freud y John Maynard Keynes.

Para no pecar de presuntuoso sobre aspectos de
las ciencias que no necesariamente dominamos, pasaré
directamente a nuestro personaje familiar, John Maynard
Keynes, el economista más influyente del siglo XX y autor
de muchísimas obras anteriores a la Teoría General de La
Ocupación, el Interés y el Dinero (1936). Keynes, como
sabemos, revolucionó la teoría del equilibrio económico
por una concepción dinámica del desequilibrio macroeco-
nómico. La teoría económica, hasta entonces concebida
según las leyes de la física mecánica y de la cual se deriva
el análisis de estática comparativa, la del paradigma del
ajuste atemporal automático, fue sustituida, en grandiosa
lid teórica, por los aportes de Keynes a la percepción del
proceso de ajuste de un estado de desequilibrio (con
subutilización de la capacidad productiva de las industrias
y elevada tasa de desempleo, superior a la tasa de desem-
pleo natural) al estado de equilibrio de pleno empleo. Es lo
que entendemos ahora como regulación del ciclo econó-
mico, apuntando los instrumentos de las políticas de ajus-
te del producto de corto plazo hacia el nivel de producción
agregada óptima o de pleno empleo.

Entonces, por Keynes los economistas sabemos
que la coordinación, en algún sentido, de las políticas
monetaria y fiscal, puede ejercer impacto en la demanda
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agregada y con ello regular la trayectoria del producto. Estas políticas son de corto plazo y
en nuestro país son las que mejores resultados en materia de políticas públicas, en los
últimos cuatro años han producido. Obviamente, por si mismas, estas políticas no resuel-
ven los problemas del empleo/desempleo, ni de la calidad de los recursos humanos y del
talento innovador ni los problemas derivados de la generación sostenida de mayores ren-
tas per-cápita y de la redistribución, pues no se concibieron ni se ejercitan para ello.

De otro lado, el Estado Peruano desde la colonia ha evolucionado como un Estado
autoritario y absoluto con el impromtus de la Monarquía Española, primero, hasta consti-
tuir un Estado Social y Democrático de Derecho, o mejor dicho, un Estado de Bienestar, que
es el molde organizativo estatal de nuestros tiempos en todo el orbe y que reproduce gran
parte del quehacer público que la revolución keynesiana provocó en la economía y la
sociedad. Pero, el nuestro, además de dar la impresión de mantener aún elementos de la
influencia aragonesa en su organización política, ejerce deficientemente los roles propios
del Estado Providencia como es atender con eficiencia a las demandas sociales de creación
de recursos, de eliminación de desequilibrios y suministro de servicios indispensables.

No olvidemos que al Estado Peruano, de un Estado grande y débil se le redujo a un
Estado pequeño y más débil en relación a la media internacional y a economías similares. De
acuerdo con Albi, Gonzales-Páramo y Zubiri (2000), en Economía Pública I, la relación
media entre el gasto Público y el PBI como indicador proxy de la dimensión del componente
público de las economías modernas, en el mundo ha ido en aumento: en la OCDE de 31,6 por
ciento en 1968 a casi 40 por ciento hacia fines del 2000, la media de la Unión Europea
también de 36,4 por ciento a 47,2 por ciento, España de 21,3 por ciento a 40,5 por ciento en
igual periodo y esta alta relación no se ha afectado por el proceso de integración europea.
En el caso peruano, la relación gasto/PBI no ha superado el 20 por ciento desde los noven-
ta. ¿De qué Estado hablamos? ¿De un Estado fuerte con capacidad para ejercer las políticas
públicas con los recursos adecuados?

Hablemos de la relación entre el crecimiento económico y las políticas públicas de
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El crecimiento económico está relacionado fuertemente con el acervo de factores
productivos (capital, trabajo, capital humano y recursos naturales) y con la innovación,
entendido este último como la incorporación de conocimientos a la producción. Desde
Adam Smith con su sistema relacional entre la riqueza de una nación con la división del
trabajo y la productividad laboral, David Ricardo con sus aportes a la teoría de los rendi-
mientos decrecientes de las tierras, hasta Carlos Marx con el concepto clave explicativo de
su ley del declinamiento secular de la ganancia, que resulta del impacto de la mayor compo-
sición orgánica del capital (algunos ya se habrán olvidado de ello), pasando por Joseph
Schumpeter el notable economista del siglo pasado conocido en otras disciplinas por su
teoría de la destrucción creativa. Como sabemos, en el sistema schumpeteriano la innova-
ción determina el crecimiento en el largo plazo; y también observamos la prolífica corriente
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de diseño de los modelos de crecimiento que incorpora el cambio tecnológico como varia-
ble endógena. En este sentido, el tema no es nuevo.

En el documento “Desarrollo Productivo en Economías Abiertas”, CEPAL (2004)
se sostiene que: “En la medida en que la tecnología determina la productividad potencial
del conjunto de los factores y, por lo tanto, la competitividad de las empresas, el ritmo de
innovación constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país se aproxima o se
aparta del imperante en las áreas más desarrolladas del planeta, que pueden considerarse
en la frontera tecnológica mundial o cercanas a ella.”. Esta disyuntiva estratégica también
ha sido demostrada por David de Ferranti, Guillermo Perry y otros investigadores del
Banco Mundial en su ensayo “De los recursos naturales a la economía del conocimien-
to”.

La innovación y el aprendizaje constituyen los esfuerzos de las empresas por apli-
car, perfeccionar y desarrollar in continuum nuevas tecnologías de producción y las mejo-
res prácticas de gestión, entendidos como un complejo proceso colectivo de incorporación
de nuevos métodos de producción.

Este es un proceso sistémico en el que participan una serie de agentes (empresas,
institutos públicos de investigación y tecnología, e instituciones universitarias y financie-
ras) y cuya interrelación en torno a la transmisión de conocimientos y su aplicación a la
producción dentro de un país, se denomina sistema nacional de innovación.

El fortalecimiento permanente de estas capacidades es una condición para mante-
ner la competitividad de las empresas, que a su vez constituye el soporte del crecimiento
sostenido de la economía a largo plazo. (CEPAL, pg. 211). Este es el objetivo de la política
pública que ofrece la posibilidad de fomentar las capacidades endógenas de innovación.

En la vida real, las naciones que tienen una sólida cultura estratégica y muy clara la
ruta del desarrollo, mantienen altas tasas de inversión en innovación tecnológica equiva-
lentes al 2,5 y 3 por ciento del producto bruto, y Perú apenas el 0,11 por ciento del PBI.
Costa Rica, para no insistir en la poco cómoda comparación con el modelo de crecimiento
económico chileno, ejercita una política peculiar de vinculación de las políticas tecnológi-
cas con las tasas de fomento de las exportaciones, cuenta con experiencia en el ejercicio de
un conjunto de políticas de ciencias y tecnología, en la que se combinan subsidios con la
adopción de normas de calidad, fomento de la capacitación de recursos humanos y mayor
colaboración entre los centros de investigación y las empresas de los sectores exportadores.
En ese país radica la central de fabricación de microprocesadores lNTEL, el ícono de la
tecnología más dinámica en el mundo. Brasil, además añade una particular política de
fomento de la educación superior a nivel de postgrado y presupuesta cada año el equiva-
lente al 0,25 por ciento del PBI. De otro lado, el sector empresarial corporativo en muchas
naciones compromete rutinariamente entre el 10 al 20 por ciento de sus ingresos en I&D. A
propósito de INTEL, su cofundador Gordon Moore (conocido en el mundo de la informáti-
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ca por la “ley de Moore”) sostiene que “una gráfica del desempeño financiero de Intel
demostraría la existencia de ocasionales descensos en sus ingresos, una amplia fluctua-
ción de sus utilidades y una persistente curva exponencial de sus inversiones”. Esta es una
ilustración simple de la importancia de la inversión en I&D para los negocios privados.
¿Qué se está haciendo en Perú? Qué ofrecen los actores Estado y el sector empresarial al
respecto? Salvo en las corporaciones extranjeras dedicadas a la explotación de recursos
naturales, son contadas las experiencias de inversión en I&D en nuestro país. Es un tema
central pendiente para el estudio.

Pasemos a la política pública de fomento del desarrollo empresarial y estructuración
de encadenamientos productivos. El volumen, potencial y calidad de sus agentes produc-
tivos también constituye un factor determinante en el desarrollo económico de un país. La
“empresarialidad” es una dimensión cualitativa, propia de la que ahora denominados capi-
tal intangible y se refiere al espíritu, vocación, creación, consolidación y calidad del tejido
empresarial de un país. Es una mentalidad económica, un ethos económico que fuera estu-
diado por Max Weber también, para hacer referencia al “espíritu capitalista entendido como
una concepción de ética de trabajo para la vida cotidiana del capitalismo” (Ver su centena-
ria obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”). Entonces, el concepto de
empresarialidad a la que hacemos referencia, comprende un sinnúmero de elementos vincu-
lados con la trayectoria histórica de una sociedad, son factores sociales, educativos, cultu-
rales y económicos.

Para incorporar en la agenda de los poderes políticos la política de fortalecimiento y
articulación empresarial, se deben tomar en consideración los siguientes elementos: prime-
ro,  la constatación de que el liderazgo empresarial proviene de las empresas más grandes
y los grupos económicos consolidados. Es vital para la política pública peruana identificar
las fuentes, o promoverlo y  fortalecerlo, si es incipiente y débil; segundo, en esa misma
dirección, el Estado debe apuntar a  la profundización del proceso emprendedor que nace
con la dinámica de creación de pequeñas empresas y de renovación de las existentes en un
nuevo contexto de competitividad internacional, no con sentido asistencialista, sino con
criterio de formación de nuevas empresas emprendedoras, las que en un momento Joseph
Schumpeter calificara como el motor de la innovación capitalista en su etapa temprana de
crecimiento histórico. Y, en tercer lugar, un asunto más de política pública instrumental u
operacional: el fomento de los sistemas de encadenamientos productivos, de articulación
económica, comercial y territorial de grandes, medianas y pequeñas empresas productoras
teniendo como ancla real de dicha articulación, la producción de bienes de elevadas venta-
jas internacionales. Vaya si el Perú no las tiene.

Veamos algunas experiencias internacionales exitosas. Nuevamente Costa Rica, ésta
nación, con un territorio más pequeño que el departamento de Arequipa y con 1,8 millones
de hás. de bosques, de los cuales casi el 70 por ciento se encuentra protegido, ha desarro-
llado ecoturismo y generado US$ 1,690 millones anuales. Y con un fondo de US$ 10 ha
revertido el proceso de reforestación (Elsa Galarza, Desaprovechando las riquezas”). Y, al
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igual que la mayoría de países centroamericanos, viene impulsando un sistema de indus-
trialización para la exportación no excluyente, explotando sus ventajas naturales de
localización respecto al mercado más grande del mundo, en base a la constitución de
sendas industrias de maquila en gran número de partidas industriales nuevas, que incluye
la informática y la producción textil. Colombia, tiene un modelo de cluster productivo
exitoso que mostrar: la cadena productiva del azúcar en el Valle del Cauca; Chile, tiene el
cluster del salmón, que en su fase de aprendizaje hace 25 años atrás, apenas alcanzaba un
volumen de exportación de hasta 900 toneladas a un precio de aproximadamente 10 dólares
por kilogramo. Ahora, en su fase de consolidación como el segundo exportador del mundo
después de Noruega, la industria del salmón tiene capacidad para venderle al mundo hasta
400,000 toneladas y a un precio de entre 2,9 y 4,5 dólares por kg. El Perú, si tiene lo suyo: el
cluster de la alpaca, ahora del algodón y café, y se conoce de grandes proyectos de
conglomerados en implementación, producto del agudo sentido para la identificación de
oportunidades de negocios que últimamente ha emprendido el sector privado, no necesa-
riamente con el apoyo del Estado.

Finalmente sobre la política de fortalecimiento institucional. En principio, en nues-
tro país existe un contexto de fragilidad institucional y precariedad política (deslegitimación
de los liderazgos y partidos políticos), condiciones en las cuales es imposible exigir eficien-
cia de las políticas públicas, y los retos de transformación social y del rol del Estado se
tornan gigantes.

Veamos algunos datos. Si utilizamos los indicadores de gobernabilidad del Banco
Mundial, Perú obtiene indicadores positivos solamente en los índices de participación y
responsabilidad y en calidad regulatoria, pero siempre por debajo del índice promedio de
otros países de la región y en el mundo; por el contrario, revela baja calidad institucional si
la medimos con los índices de estabilidad política, eficacia del gobierno, Estado de Derecho
y en el índice de control de la corrupción.

En consecuencia, Perú tiene pendiente un proceso de reforma institucional que
exige respuestas institucionales innovadoras que apunten a la concentración del esfuerzo
público en atender y paliar las siguientes dicotomías, o que busque enfrentar creativamente
los tres divorcios sistémicos en la dimensión institucional, (empleando las expresiones
del Vice Ministro de Gestión Social del MINDES durante el seminario taller con los repre-
sentantes de las principales organizaciones sociales en octubre de 2004): el primero, entre
el proceso de descentralización y modernización del Estado de un lado, y la estrategia de
desarrollo del otro; segundo, entre el proceso participativo de los actores sociales y la
crisis política y deslegitimación de los liderazgos políticos; y, en tercer lugar, la
disfuncionalidad entre el modelo de desarrollo de cadenas productivas y la ausencia de
articulación de la oferta y demanda de las regiones, desbalance éste último que debilita el
proceso de integración territorial de las organizaciones sociales.
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Por suerte, como bien observa Francis Fukuyama en su punto de vista sobre “El
agujero negro de la administración pública”, la experiencia reciente está enseñando a los
círculos internacionales, a las autoridades políticas y a los expertos que no siempre se debe
imponer la práctica de “privatizar, privatizar, privatizar” como solía recomendar Milton
Friedman hace más de una década atrás, y hoy se reconoce que cuando un Estado es
grande y débil,  es mejor hacerlo más fuerte antes que reducirlo primero, reconociéndose así
la importancia de robustecer la capacidad institucional del Estado. Ahora se valora la
prudencia de contar de antemano con un Estado firmemente afianzado.

Considero que este tema constituye un reto pendiente en la agenda social y los que
hemos abordado de modo casi superficial. La idea es pasar de un Estado-univectorial que
cambia mecánicamente su orientación en sentido pendular y en un plano dimensional del
liberalismo al intervencionismo o viceversa, del Estado Gendarme al Estado de Bienestar; a
la conformación de un Estado impulsor, con vectores multidimensionales apuntando hacia
arriba, hacia el progreso colectivo, para lo cual se necesita una gigantesca fuerza motora
produciendo estrategias nacionales y sectoriales, cuadros, líderes, técnicos  y profesiona-
les de calidad, instituciones innovadoras, mejores prácticas, cultura, legados, alertas, dis-
tintivos, leyes, reglamentaciones, acciones y procesos modelo, etc. Esto es propio de un
Estado weberiano transformado, el ideal de Estado que en nuestro país no está diseñado,
ni imaginado aún.

Permítanme concluir haciendo una pregunta paralela a la que hace más de 60 años se
hiciera Max Planck, el fundador de la física moderna y descubridor del cuanto, mediante la
famosa constante universal h que lleva su nombre y de la que se valió Einstein, y todos sus
predecesores, para demostrar el fenómeno de la emisión de fotones, entre tantas aplicacio-
nes científicas provocadas por la física molecular de Planck. El se preguntaba ¿A dónde va
la ciencia? Nosotros decimos ¿a dónde va la sociedad? ¿A dónde va la Universidad?
Cuando se conmemore los 150 años de nuestra Facultad, ¿Habremos dado los pasos nece-
sarios para su transformación, de la misma forma que exigimos la transformación del Esta-
do?. Muchas gracias.
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LA EDAD DE PIEDRA

José Carlos Mariátegui ha pasado a la historia como el gran introductor
del marxismo en el Perú. Su pensamiento y obra, a pesar del tiempo transcurrido
desde su muerte en 1930 y de las idas y venidas del mundo, sigue siendo un
referente fundamental para quienes se ocupan del análisis de nuestra realidad
social y de la búsqueda de salidas integrales a nuestros problemas crónicos. Su
vida misma, modelo de consecuencia con sus ideales, no ha perdido su fuerza
ejemplar, sobre todo en nuestros días cuando el mercado sabe también ponerle
precio a las ideas.

Sin embargo, suele suceder que cuando se examina la vida del Amauta se
pasa por alto aquella etapa de su existencia que él mismo calificó como su “edad
de piedra”, que cubre parte de su adolescencia y juventud, en la que desde el
campo del periodismo,  la bohemia y el snobismo fue forjando su personalidad.
Son los tiempos de sus problemas existenciales signados por la búsqueda del
padre, los aprietos económicos, la tristeza y el dolor generados por la enferme-
dad que llevaba a cuestas, las convicciones religiosas, los amores juveniles y
las calaveradas, como aquella de llevar a una bailarina al Cementerio de Lima y
entre gallos y medianoche hacerla danzar la Marcha Fúnebre de Chopin.

Vivencias todas que se van a dar en un contexto de raudo aprendizaje
literario y artístico. No se olvide que Mariátegui fue un autodidacta que en sus
años juveniles se fue formando a través de las lecturas individuales, pero tam-
bién  en las conversaciones y discusiones con sus colegas de oficio, distingui-
dos intelectuales de la época, y en la observación de los principales sucesos
internacionales y nacionales.

A esa edad de piedra corresponden los madrigales que publicamos, ex-
traídos del texto de José Carlos Mariátegui, Escritos Juveniles 1, Ed. Amauta,
Lima, 1987, y de la revista Colónida, Nº 3, Lima, 1916. (Alberto Mosquera
Moquillaza)
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JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

A TÓRTOLA VALENCIA

      Valdelomar: Tórtola Valencia: tu cuerpo en cadencia
     de un gran vaso griego parece surgir,

      Hidalgo: y tu alma como una magnífica esencia
                         embriaga a la mía cual un elixir.
      Mariátegui: ¿Ha sido un milagro nuevo de la Ciencia

                 que ha animado un noble vestigio de Ofir?
      Valdelomar: Tú eres el milagro, Tórtola Valencia,

     mármol, vaso griego, Tangará, zafir.
      Hidalgo: La América ruda de quechuas salvajes,

          con voz te saluda de brazos boscajes,
      Mariátegui: y su voz es canto, rugido, oración.

   Y en la selva virgen de este continente.
      Valdelomar: eres bayadera venida de Oriente

    cual los Reyes Magos de la tradición.

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
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DITIRAMBO ELEGANTE

El automóvil sabe tornarte más hermosa.
No es tan fosco este siglo, señorita. El Progreso
quiere ser cortesano con las damas. Un beso
pone todas las tardes en tu mano mimosa.

Yo siento que pareces a veces una cosa
del Progreso. Y me engaño: eres de carne y hueso.
Tu modista y también tu boudoir tienen preso
el secreto de hacerte graciosa y vaporosa.

Eres nerviosa, flaca, elegante e inquieta,
Tu sonrisa es muy sabia. ¿Quién te enseñó, coqueta,
a sonreir? Tus ojos ven cual dos astrolabios

el cielo. Sus vigilias las dicen tus rituales
ojeras. Y yo sueño -¡sueños sentimentales!-
que saben a carmín y a sonrisa tus labios.

HOY

Hoy estás más bonita
que ayer, acaso por
la ternura infinita
de una carta de amor.

Vas como a una cita
a la misa mayor
de la Virgen bendita
o de Nuestro Señor.

Te has mirado en la esfera
de tu reloj pulsera
y te has sentido igual.

Y tu elegante torso
ha ensayado un escorzo
de soslayo a un cristal.

SELECCIÓN DE POEMAS
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MINUTO DEL ENCUENTRO

Un minuto fugaz. Una mirada.
Una frase cambiada a la sordina.
Otra frase vulgar. Y una ignorada
turbación para mi alma peregrina.

Cuando tuve en mi mano la enguantada
manita tuya, virginal y fina,
hallé una complacencia enamorada
en la paz de la hora tardecina.

En un arrobamiento, mi alma inquieta
cautiva se sintió de tu silueta
cuando rítmicamente te alejaste.

Y, avaro de tu huella fugitiva,
gocé la extraña posesión furtiva
del jirón de perfume que dejaste.

   MORFINA

Tu amor es mi morfina. Yo he soñado
que desde nuestro encuentro lo supiste
y, piadosa enfermera, me has amado
porque soy infinitamente triste.

Tu mirada sedante ha consolado
mi remota inquietud. Y aún existe
una dulce promesa en el quebrado
recodo de mi vida en que surgiste.

Tengo locas visiones, espejismos
que en el desierto de mi idealismos
son una extraña fantasmagoría.

Y no quiero saber si me envenena
esta morfina que al dormir mi pena
nirvanizara mi melancolía...

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
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            COLOQUIO SENTIMENTAL

A Luis Fernán Cisneros

La voz de Shopenhauer adoctrina, doliente
en mi alma que ha perdido la ilusión de la vida
y que sigue, sonámbula, una ruta inclemente
con los pasos inciertos y sangrante la herida ......

Convergen mis anhelos, melancólicamente
hacia un amor que es luego una esperanza ida
y que deja otra huella de dolor en mi frente
y que pone otra sombra de tristeza en mi vida......
Yo sueño que confluyen en mi melancolía
la pena de Leopardi que también es la mía,
el sentimentalismo de Werther y el quebranto

del loco Segismundo que dijo Calderón......
....¿Amada mía, lloras? ¡Si es mentido mi planto!
¡Son cosas de poeta! Yo te pido perdón......

SELECCIÓN DE POEMAS
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