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PRESENTACION
nifiquen un mejoramiento en la calidad de
vida de la población, para que la apertura
económica adoptada no sea calco de las
realizadas anteriormente, evitando de este
modo que el comercio exterior irrestricto,
sea  - como solían recalcarlo los académicos
húngaros de la década pasada- algo así
como un haz luminoso que moderniza y a
la vez obsoletiza todo el aparato productivo.

Queda en los protagonistas de las
nuevas generaciones aprovechar al máximo
los retos de la globalización, de tal manera
que el manejo de los recursos naturales se
realice desde una perspectiva distinta, para
que la explotación racional y eficiente con-
tribuya a elevar la producción nacional y
los niveles de vida de la población,
salvaguardando los ecosistemas, la bio-
diversidad suigéneris del país y el medio
ambiente.

Si nos guíamos por la historia
económica de la República y del conjunto
de América Latina,  todos coincidiremos
en señalar que dichos recursos  han sido
siempre verdaderas canteras de bonanzas
particulares  y controversias públicas. En
el Perú la explotación del agro, en especial
del vinculado a los mercados de ex-
portación, del guano y del caucho, del
petróleo y los minerales o  de la harina de
pescado, han ocupado permanentemente
la atención  de los inversionistas nativos y
foráneos; pero, al mismo tiempo, han sido
la mira del país en su conjunto por las
características y secuelas de las políticas
económicas en las que se sustentaba la
explotación de los mencionados rubros.

Lo que está ocurriendo hoy  con
el petróleo, esta vez  en el marco de la
privatización  de las entidades estatales
encargadas de su manejo, no escapa a  la

El desarrollo de una ciencia como lo es
la  Economía, está ligado al  análisis de

las múltiples expresiones de la realidad
económica y social, materia de esta
disciplina. Por esta razón, en el número
anterior de esta Revista el tema central fue
la Economía de la Salud, particularmente
en sus implicancias para la comprensión
de los sistemas establecidos en torno a las
preocupaciones por el bienestar del
hombre. Esa misma motivación nos lleva
en esta oportunidad a presentar como tema
central los recursos naturales y la ecología,
factores que constituyen elementos
esenciales para el desarrollo de una
economía.

En la actualidad, en el contexto
de la economía mundial y el llamado
proceso de globalización, que ha implicado
la apertura de las principales economías de
los países en desarrollo, los recursos
naturales y la ecología mantienen una
importancia trascendental. Los  mercados
abiertos de esos países revelan cuan
importantes son para los grandes capitales
internacionales, que los han catalogado de
emergentes, y a los que han concurrido
masivamente y bastante sofisticadamente,
como lo es el mercado de valores, la
adquisición de empresas públicas y
privadas, la emisión de bonos nacionales e
internacionales, etc.

La nueva presencia del capital
internacional ha recreado en países como
los nuestros la disyuntiva de plantear o no
políticas de desarrollo que, a la luz de los
resultados negativos del pasado, sig-
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constante de la controversia pública  que
hemos señalado. La Universidad, en este
sentido, y particularmente  esta Facultad,
no puede estar al margen de la discusión
sobre el tratamiento de problemas tan
gravitantes para la economía del país, sobre
todo si  entendemos que un centro u-
niversitario -con mayor razón si de San
Marcos se trata- es precisamente una
academia de reflexión y debate, al que
concurren docentes de diferentes escuelas
de pensamiento, que encuentran en la
cátedra o en la revista el escenario  idóneo
para revelar, con el máximo rigor académico,
las conclusiones de sus investigaciones,
que en este caso van a compartir con sus
lectores. Tal y como, en su momento, lo
hizo Antonello Gerbi, cuyo artículo ¨Crítica
del concepto de riqueza natural¨, que
incluímos en este número,  bien puede ser
visto como un modelo de pensamiento
universitario.

No es casual, además, que ha-
yamos comprometido un esfuerzo inicial en
el examen de los problemas ecológicos y
medioambientales,  relacionados gran parte
de éstos con las formas, muchas veces
primarias, con las que funcionan las
unidades empresariales encargadas  del
tratamiento de los recursos naturales. En
este punto, la experiencia negativa es vasta,
y bien podrían escribirse capítulos aparte
para cada una de las lecciones que nos
dejan, por separado, la explotación del agro,
del petróleo o de los minerales, para citar
sólo estos casos.

Desde otro ángulo, en la presente
edición hemos querido presentar algunos
trabajos que responden a las respectivas
especializaciones de los autores y que
consideramos han de ser de suma utilidad
para nuestros lectores. De este modo,

compartimos las inquietudes sobre el
rastreo de las inversiones extranjeras en el
Perú desde el siglo XIX  hasta el presente,
las implicancias que contiene la buena
redacción de los proyectos de coo-
peración financiera, los aspectos de la
seguridad jurídica en la transferencia de los
títulos valores y, finalmente, la importancia
de las lecciones que podemos extraer de la
experiencia  económica asiática. Todo lo
cual forma parte de la manera como en esta
Facultad avanzamos en relacionar la teoría
con el quehacer económico concreto en un
mundo de constantes mutaciones y re-
laciones de interdependencia.

Para terminar, queremos agradecer
a todas aquellas instituciones que, luego
del primer número, nos hicieron llegar sus
cálidas felicitaciones y comentarios. Ello
nos obliga a persistir en el compromiso
asumido de entregar regularmente una
revista que vaya desarrollando, en el marco
de la pluralidad inherente a toda entidad
universitaria, un pensamiento económico
genuinamente sanmarquino.

Ciudad Universitaria, Diciembre
de 1996.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
                 Decano
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TEMA CENTRAL

RECURSOS NATURALES
Y

ECOLOGIA
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La integración vertical, es decir
la presencia de una compañía
petrolera en todas las fases de

la actividad petrolera, desde la ex-
ploración y producción de petróleo
hasta la comercialización de los
derivados del mismo, ha sido una de
las características más saltantes de la
industria petrolera internacional.

Sobre esta base estaba or-
ganizado el mercado del petróleo
internacional hasta mediados de la

LA INTEGRACION VERTICAL
Y LA RENTA PETROLERA

RESUMEN
La privatización de PETROPERU implementada por el actual gobierno

establece la venta fragmentada de las diferentes unidades de negocios de PETROPERU,
rompiendo así la integración vertical de la empresa y, por consiguiente, las
posibilidades de apropiación de la renta petrolera. El presente artículo realiza un
análisis de las características de las empresas petroleras internacionales, deteniéndose
en las particularidades imperantes en los principales países de la región. La conclusión
que se obtiene es que la mayoría de los países analizados han optado por mantener
la propiedad estatal de la empresa petrolera, respetando la integración vertical y
apropiándose, así, de la importante renta diferencial que genera la actividad petrolera.
La política privatizadora del actual gobierno va a contracorriente, por lo tanto, de
las tendencias internacionales de la industria petrolera.

HUMBERTO CAMPODONICO

década del 70 cuando, en los países de
la OPEP, comenzaron los procesos de
nacionalización de la industria, lo que
dio como resultado la ruptura de la
integración vertical internacional
controlada por las grandes compañías
petroleras de los países industrializados.

Sin embargo, esta ruptura de
la integración vertical a nivel in-
ternacional de buena parte de la
producción existente, no eliminó su
importancia como un componente clave
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de la rentabilidad de la industria pe-
trolera internacional. De hecho, tanto
en los países productores de petróleo
(miembros o no de la OPEP), como en
las compañías internacionales pe-
troleras, la integración vertical se
mantuvo. Las compañías interna-
cionales buscaron nuevas reservas en
países fuera de la OPEP (Mar del
Norte, Africa, América Latina).

De su lado, los países pro-
ductores y exportadores de petróleo
buscaron consolidar la integración ver-
tical asegurando una salida para sus
productos, adquiriendo refinerías en el
extranjero, realizando contratos de
abastecimiento de largo plazo, entre
otras medidas. Lo mismo sucede incluso
con los países que no tienen importantes
excedentes exportables.

El elemento de mayor im-
portancia para explicar la integración
vertical de la industria petrolera tiene
que ver con la renta diferencial que se
obtiene en ésta. Como bien se sabe, los
precios internacionales del petróleo no
se determinan por la oferta y la
demanda en el mercado. En la fijación
de estos precios intervienen factores
extra-económicos, entre los cuales
pueden mencionarse la inestabilidad
política del Medio Oriente y el rol de la
OPEP y las cuotas de producción de
sus países miembros.

Por ello, existe un importante
margen de diferencia entre el costo de
producción del petróleo crudo y su
precio de venta en el mercado in-
ternacional. Mientras más bajo sea su
costo de producción, mayor será la

renta diferencial que pueda ser a-
propiada por la compañía productora
del petróleo crudo.

Si bien actualmente los precios
internacionales del petróleo son in-
feriores a aquellos que existían hace
15 años, los márgenes de ganancia
siguen siendo importantes. Por ejemplo,
el costo de producción de Venezuela,
de US$ 2 por barril, debe compararse
con el precio internacional actual, de
más o menos US$ 19/barril.

Ahora bien, los márgenes de
ganancia de la industria petrolera se
incrementan cuando una compañía es
propietaria de las refinerías y de canales
de distribución y comercialización
minorista, es decir, cuando está in-
tegrada verticalmente. En ese caso, la
compañía petrolera obtendrá márgenes
de ganancia adicionales por la venta de
productos refinados y por la venta
minorista de derivados del petróleo.

Esto también permite a la
compañía mantener su solvencia en
caso de baja de los precios del petróleo
y tener acceso a las «ganancias ex-
traordinarias» que se generan en los
períodos de alza importante de los
precios internacionales del petróleo
crudo.

El caso de América Latina

Entre los países de América
Latina, los casos más importantes de
integración vertical y apropiación de la
renta petrolera corresponden a Mé-
xico y Venezuela, seguidos por
Brasil . Colombia y Ecuador son
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casos de integración vertical y de
apropiación parcial significativa de la
renta petrolera. En el caso de Chile,
los volúmenes de producción interna
son reducidos, lo que imposibilita la
captación de una renta petrolera
significativa; sin embargo, ENAP ha
incursionado en la exploración y
producción de petróleo en terceros
países a través de la subsidiaria
SIPETROL, lo que le permitiría la
captación de rentas petroleras. De otro
lado, ENAP es una compañía integrada
verticalmente.

En el caso de Argentina, Bo-
livia y el Perú, los respectivos go-
biernos han optado por la privatización
de sus empresas estatales de petróleo,
pues consideran al petróleo como un
bien transable como cualquier otro. En
el caso de YPF, se ha mantenido la
integración vertical en el momento de
la privatización. En Bolivia y Perú, los

procesos de capitalización y pri-
vatización no consideran importante la
integración vertical y se plantea la
división de YPFB y PETROPERU en
unidades de negocios para proceder a
su venta fragmentada.

En México, tanto las ac-
tividades upstream como downstream
permanecen íntegramente en manos de
la compañía estatal PEMEX. Por lo
tanto, hay una apropiación total de la
renta petrolera.

En Venezuela, hasta 1992 el
conjunto de la industria petrolera era
un monopolio de PDVSA. Esto se
modificó en parte en 1992, cuando se
aprobaron contratos con compañías
extranjeras para la producción de
petróleo pesado en la Faja del Orinoco
y la explotación del gas natural
(Proyecto Cristóbal Colón), en lo que
se denominó las asociaciones es-
tratégicas. Adicionalmente, en 1995 el

I.C
.E

.
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Congreso de Venezuela aprobó la
«apertura petrolera», es decir la
participación de la inversión extranjera
en la exploración de reservas de
petróleo en territorio venezolano
mediante el esquema de «ganancias
compartidas».

Cabe resaltar que en ninguno
de los dos casos Venezuela cede o
transfiere la renta petrolera proveniente
de la producción actual. Asimismo,
PDVSA prolonga hasta el plano in-
ternacional la integración vertical de la
industria, adquiriendo refinerías en el
extranjero.

En Brasil, la Constitución de
1988 otorgaba el monopolio de la
actividad petrolera a PETROBRAS
(salvo en la comercialización, donde sí
estaba permitida la participación de la
empresa privada), lo que fue modificado
mediante una reforma constitucional en
1995. PETROBRAS es una compañía
integrada verticalmente y capta el
íntegro de la renta petrolera proveniente
de su producción de 693 m.b.d. (la
tercera más importante de América
Latina después de Venezuela y
México). Asimismo, PETROBRAS es
propie-taria de todas las refinerías
existentes en Brasil. Las reformas de
1995 eliminan el monopolio de PETRO-
BRAS, pero no está planteada su
privatización ni, tampoco, que se deje
de lado la integración vertical de la
empresa estatal.

Colombia y Ecuador, países
exportadores netos de petróleo, man-
tienen el carácter de integración verti-
cal de sus empresas petroleras y de

apropiación parcial significativa de
la renta petrolera.

En Colombia, el 20% de la
producción de petróleo es realizada
directamente por ECOPETROL. En lo
que concierne al 80% de la producción
restante, es importante resaltar que,
debido a la naturaleza del Contrato de
Asociación colombiano, ECOPETROL
es propietaria del 50% del petróleo
producido, correspondiéndole el otro
50% a la compañía asociada. Por lo
tanto, existe la apropiación de la renta
petrolera en ese porcentaje. Si a esto se
le añade el 20% de regalías que se pa-
gan al Estado por la producción de
petróleo más el monto del impuesto a
la renta que pagan las empresas
contratistas, tenemos que existe una
apropiación importante de la renta
petrolera en Colombia. En Colombia
no está planteada la privatización de la
empresa estatal y se mantiene la
integración vertical de ECOPETROL.
Cabe resaltar que ECOPETROL es
propietaria del 100% de las refinerías
de ese país.

En Ecuador, la apropiación de
la renta petrolera también es sig-
nificativa, pero no por las mismas
razones que en Colombia. En este
caso, PETROECUADOR es el mayor
productor de petróleo, correspon-
diéndole el 80% de la producción total,
lo que le permite captar el íntegro de la
renta petrolera correspondiente a dicho
porcentaje de la producción. La
importancia de la renta petrolera se
puede apreciar en el hecho de que el
subsector petróleo en Ecuador con-
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tribuye con el 52% del Presupuesto
General del Estado y el 12% del PBI.

PETROECUADOR es una
compañía integrada verticalmente.
Existen planes, sin embargo, para llevar
a cabo la transferencia del Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) y de pri-
vatización de la Refinería La Libertad.
Ninguno de estos planes se ha con-
cretado aún. Sí existe una apertura en
el transporte, las estaciones de servicio
y los precios al minorista.

Chile es el país que tiene el
más amplio déficit en la relación
producción/consumo de los países de
América Latina. Chile consume 180
MBD pero la empresa estatal -ENAP-
sólo produce 10 MBD en territorio
chileno, motivo por el cual se tiene que
importar la diferencia, lo que presiona
de modo negativo sobre la balanza
comercial.

Para reducir esta dependencia
de petróleo importado, se constituyó en

1990 una filial de ENAP, SIPETROL,
cuyo objetivo es obtener reservas de
petróleo en terceros países, tratando así
de captar una parte de la renta
diferencial del petróleo. En 1995
SIPETROL produjo 15 m.b.d. en el
extranjero, cantidad superior a la
producida por ENAP. De otro lado,
ENAP es propietaria del 100% de las
refinerías chilenas y no se plantea su
venta al capital privado.

En Argentina, Perú y Bolivia
se ha planteado la privatización de la
empresa petrolera estatal, lo cual
significa que se ha eliminado, por lo
tanto, la captación de la renta petrolera
a través de la empresa estatal.

El concepto fundamental en el
que se basan estos países es que el
petróleo y sus derivados constituyen
bienes transables que deben regirse por
las leyes de la oferta y la demanda, y
cuya explotación no debe ser realizada
por empresas estatales. Por ello se

I.C
.E

.
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considera que la industria petrolera
debe someterse al régimen tributario
común, estableciéndose además un
impuesto excepcional que se recauda
a través del pago de regalías.

En lo que respecta a la in-
tegración vertical, cabe señalar que en
Argentina, en el caso de YPF, ésta
no fue modificada cuando se llevó a
cabo su privatización en 1993. Asi-
mismo, vale la pena señalar que el
esquema de privatización de YPF
determinó que el Estado siguiera
controlando el paquete mayoritario de
acciones de la empresa.

Por el contrario, en Bolivia y
Perú, los procesos de capitalización y
privatización, respectivamente, eliminan
la integración vertical de las empresas
YPFB y PETROPERU, y plantean la
venta de estas empresas en unidades
de negocios fragmentadas.

Conclusiones

De lo expuesto, queda claro
que, a nivel internacional, la casi
totalidad de las compañías petroleras,
tanto privadas como estatales, man-
tienen la integración vertical de la
industria para así obtener mayores
rentabilidades producto de la a-
propiación de la renta petrolera.

La captación de la renta
petrolera, es decir la renta proveniente
de la diferencia existente entre el costo
de producción y el precio internacional
del petróleo, sigue siendo un objetivo
de alta prioridad para la mayoría de las
empresas. No se constata una tendencia

mayoritaria que considere a la actividad
petrolera como una actividad
económica más, en la cual no debiera
actuar una empresa estatal, tal como
lo aconseja el paradigma dominante.
Por lo tanto, se sigue considerando a la
actividad petrolera como estratégica.

En América Latina, sólo tres
países: Argentina, Bolivia y Perú no
consideran importante la apropiación de
la renta petrolera. En lo que concierne
a la integración vertical, sólo en Bolivia
y Perú se ha dejado de lado esta
característica central de la industria
petrolera internacional.
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ECONOMIA POLITICA DE LA
PRIVATIZACION

  Petroperú:  Refinería  La Pampilla

JORGE MANCO ZACONETTI

RESUMEN
Se analizan las condiciones del proceso de privatización de las empresas

petroleras estatales peruanas, desarrollando el caso de la refinería La Pampilla,
sosteniendo que en este sector se está transitando desde una posición de monopolio
estatal hacia el duopolio privado y que el proceso de privatización carece de una
estrategia global sobre nuestro desarrollo económico.

En la historia republicana, el
petróleo contínua siendo un
tema sensible. Más de un

gobierno ha sido cuestionado debido a
políticas poco «transparentes» respecto
a los contratos petroleros y las ne-
gociaciones con el capital transnacional.
Desde las primeras décadas del siglo
se fueron forjando las ideas na-
cionalistas acerca del control sobre este
recurso natural, escaso, no renovable,
que mueve la economía de los países.
Bastaría recordar el artículo de Jorge
Basadre publicado en la revista
Amauta «Mientras ellos se extienden»,
o toda la bibliografía sobre la Brea y
Pariñas y la presencia  de la IPC (Stan-
dard Oil).

La participación estatal sobre
tan vital recurso tuvo partida de
nacimiento el 9 de Octubre de 1968,
dando origen a Petroperú sobre las
bases de los activos de la IPC y la
Empresa Petrolera Fiscal.  Se puede
decir que la imagen de Petroperú está
en la «conciencia nacional»; y el sentido
común de la gente expresado a través
de diversas encuestas señala que, a
pesar de las privatizaciones de las
unidades más importantes de Petroperú,
¿por qué vender una empresa rentable
y eficiente?

Más aún en una coyuntura
problemática con nuestros vecinos,
Chile y Ecuador, que  modernizan sus
empresas estatales de petróleo y no
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tienen prevista la privatización de las
mismas. A pesar del discurso liberal, el
desgraciado conflicto con el Ecuador en
Enero del 95, demostró la naturaleza
estratégica del petróleo y la importancia
de Petroperú, abasteciendo opor-
tunamente a nuestras Fuerzas  Arma-
das y ofreciendo sus diversas ins-
talaciones al servicio de las operaciones
militares.

Sin embargo, el Gobierno
durante 1996 no sólo reafirmó la
decisión política de privatizar por partes
la principal empresa del país. A la
fecha se han transferido al capital
privado, las unidades más importantes
tales como la Refinería La Pampilla, el
Lote 8/8X, la Planta de Lubricantes
Petrolube y el Lote X/XI de Talara.

 Desde 1991 se han transferido
las filiales de Petroperú,  78  grifos,
Solgás, Petromar, Transoceánica y
liquidado Serpetro, empresa de per-
foración y servicios petroleros en el
mar. El organismo responsable de la
promoción a la inversión privada
(COPRI) tiene previsto terminar el
proceso a más tardar en el primer
semestre de 1997.

En tal sentido urge realizar una
evaluación de conjunto del proceso de
privatización de la actividad económica
empresarial del Estado en general y del
sector hidrocarburos en particular. Por
ello en el presente artículo sólo se trata
de  realizar un balance sobre la
privatización de la unidad más im-
portante de Petroperú, la refinería La
Pampilla. Ello significa tratar acerca de

la rentabilidad del negocio petrolero,
antecedentes, importancia productiva,
subasta, postores y los posibles efectos
en la economía nacional y consu-
midores.

El estudio de la privatización
en el sector permitirá establecer las
nuevas características de la actividad
petrolera en el Perú, en el marco de
las políticas de desregulación y «libre
competencia». Pues a nuestro parecer
la fragmentación significa quebrar la
unidad tecnológica y material del «todo
y las partes», lo cual está provocando
incrementos de costos y de los precios
en los combustibles.

Sin argumentos

¿Qué argumentos sustentan
técnicamente la privatización de
Petroperú, que sin lugar a dudas
constituye la « peor de las opciones»
para la economía, los intereses em-
presariales de la industria, el interés del
consumidor y, claro está, la seguridad
nacional?

Al margen de las declara-
ciones oficiales provenientes del
Ministerio de Energía  y Minas,  en el
sentido de señalar  el proceso de
privatización de Petroperú como «irre-
versible porque es irreversible», o  que
se privatiza «duela a quién le duela».
Expresiones estas, que distan mucho
de las recomendaciones del Banco
Mundial, en el sentido de que las
privatizaciones debieran procesarse
con la debida transparencia y sus-
tentarse en una opinión pública favora-
ble.
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La ausencia de argumentos
sólidos se percibe cuando a nivel de la
consultora Booz-Allen & Hamilton
(Informe Preliminar, Abril de 1993) se
señalaba que una razón de fuerza para
la transferencia por partes, estaba en
relación a que ninguna empresa ex-
tranjera quería aparecer como la
«nueva IPC» (International Petroleum
Company) de triste recordación en la
historia del Perú.

El otro argumento  estaba en
relación al «poder de compra» de una
empresa  que tiene activos valorizados
del orden de US $ 4,000 millones y que,
previa encuesta a posibles com-
pradores nacionales, éstos no estarían
en la capacidad económica de asumirla
en su integridad.

En verdad, sin  estudio técnico
alguno, en julio de 1992 el Gobierno a
través del Ing. Jaime Yoshiyama como
Ministro de Energía y Minas se com-
prometió ante el Banco Mundial para
la venta por unidades de negocios. Esta
fue una condicionalidad exigida al país
por parte de la multilateral para acceder
a los préstamos que  financian las
«reformas estructurales».

Mas, luego de haber tomado
tal decisión, de espaldas al país y sin
consulta previa , se contrató a la
consultora «Booz Allen & Hamilton»,
para que justifique tal decisión política,
fijándole un parámetro: ¿Cuál es la
forma más rápida de vender Petroperú?.
Evidentemente por partes.

Al respecto el libro del Ing.
Daniel Saba, «Memorias de un Con-
feccionista» historia del proceso de

privatización de Petroperú, constituye
un testimonio de excepción sobre la
improvisación que caracterizó dicho
proceso. Igualmente el libro de Raúl
Wiener « La Venta Sucia» realiza un
análisis del marco institucional y de las
características políticas de la venta de
la principal empresa del país.

Rentabilidad del negocio

PETROPERU desde su inicio
como unidad empresarial perteneciente
al ámbito de la Actividad Económica
del Estado, a pesar de las interferencias
políticas de los distintos gobiernos de
turno, ha generado en la mayoría de
los años beneficios netos. (Véase
Cuadro. Nº 1 )

En verdad estimar la ren-
tabilidad es un asunto de primer orden,
tanto para su valorización como para
la lucha contra la pobreza.  Por ello el
precio de Petroperú como empresa
integrada debiera ser distinto al de sus
partes. ¿Cuánto valía en el mercado
una empresa que en el pasado cercano
ha tenido, ingresos  por ventas anuales
que bordean los US $ 1,500 millones y
que ha generado importantes u-
tilidades?

En tal sentido bien vale la pena
tener presentes las utilidades operativas
de los dos últimos años :  US $ 275 en
1994 y US $ 223 en 1995. Tal como se
expresa en el Cuadro Nº 2 el Estado de
Ganancias y Pérdidas por Función, a
diciembre de 1995, Petroperú ha
generado Ingresos por Ventas del orden
de S/ 3,488,151 soles (US $ 1,500
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CUADRO No. 1
UTILIDADES NETAS (PERDIDAS)

 DE PETROPERU
1969-1994

(Millones de Dólares)

Años US$

1969 5.2
1970 9.8
1971 4.6
1972 6.7
1973 7.8
1974 10
1975 5.4
1976 14.4
1977 0
1978 4.5
1979 10.7
1980 23.7
1981 1.7
1982 6.2
1983 32.5
1984 8.7
1985 33
1986 (154.0)
1987 (411.0)
1988 (1,470.0)
1989 (512.0)
1990 (831.0)
1991 (227.0)
1992 5.0
1993 85.0
1994 183.0
1995 65

Fuente : Memorias. Petroperu. Varias
Petroleos del Perú en cifras 1969-1993
1969 - 1984 : Petróleos del Perú en cifras
1985 - 1992 : Petroperú en cifras 1993
1985 - 1994 : Informes Petroperú
1995: Se deducen las partidas inusuales

millones de dólares. Y la Utilidad
Operativa ha representado S/ 514,878
( US $ 223, al tipo de cambio de S/
2.30 por dólar).

 Las Utilidades Operativas
permiten estimar los excedentes pro-
ducidos por la empresa antes que el
Estado retenga y se apropie a través
de las llamadas «partidas inusuales» de
una significativa parte de las utilidades.

Según los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 1995, se
demuestra que Petroperú ha generado
un excedente de  US $ 356 millones de
dólares que se descomponen en la
forma que se expresa en el Cuadro Nº
3.

 Esta rentabilidad debe con-
siderarse al margen de la capacidad de
recaudación de impuestos para el fisco
e impuestos pagados por las ope-
raciones propias como empresa que
tranquilamente representan montos
superiores a los US $ 1,200 millones
de dólares (selectivo al consumo, IGV,
rodaje, derechos arancelarios, etc.).

Es evidente la rentabilidad de
Petroperú y su importancia en la
economía nacional. Ello se percibe
mejor cuando se precisan las con-
tribuciones y deduciones a través de
las llamadas «partidas inusuales» que,
en última instancia, son transferencias
de excedentes en razón de la naturaleza
de la propiedad estatal de la empresa.
Así la contribución extraordinaria del
7.5 % a las ventas de combustibles en
el mercado interno que representan US
$ 90 millones en 1995. O el pago de la
deuda externa por US $ 236 millones a
la American International Group (AIG),
de los cuales Petroperú ha desem-
bolsado US $ 125 millones de sus
propios recursos.

Cabe mencionar que el único
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CUADRO Nº 2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO REEXPRESADO EJECUCION AL IV
AL IV TRIM. 94 TRIM. AJUSTADO
1994 1995

VENTAS NETAS 3,451.683 3,488,151
A Terceros 3,451.683 3,488,151
A Filiales 0 0
Otros Ingresos Operaciones 36.194 111.41
A Terceros 36.194 111.41
A Filiales (o principal)  y afiliadas 0 0

Total Ingresos 3,487,877 3,599,561

COSTOS DE VENTAS 2,675,453 2,936,081
Existencia Inicial 353.601 352.102
Compras 1,777,274 2,113,104
Gastos de Operaciones 1,000,049 1,021,062
Productos Consum. en Operación -106.128 -103.525
Existencia Final -349.343 -446.662

UTILIDAD (O PERD.) BRUTA 812.424 663.48

Gastos de Ventas 106.917 88.609
Gastos de Administración 73.045 59.993

UTILIDAD (O PERD. OPERATIVA) 632.462 514.878

      CUADRO Nº 3
PETROPERU: EXCEDENTES GENERADOS EN 1995

En millones de  US $

Utilidad Neta 65
Contribución del 7.5 % a las ventas 90
Pago a la AIG 125
Contribución a la  Fuerza Armada (Cenepa) 25
Regalías petroleras (lotes 8 y 10) 51

TOTAL   US $   356  millones

(Tipo de cambio utilizado S/ 2.30 x US $)
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llegar a una capacidad de refinación de
37 MB/DC.

En 1977 se construyó la se-
gunda planta de destilación primaria
con una capacidad de transformación
de 65 MB/DC. En resumen tiene:

CUADRO Nº 4
LA PAMPILLA :

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
Miles de barriles/día (MB/DC)

Capacidad 102
Destilación al vacío  17
Craqueo Catalítico    8
Hidrotratamiento de nafta    2

A nivel  nacional   La Pampilla
ha sido responsable para 1995 de la
producción del  28 % de GLP (gas
licuado de petróleo), del 47 % de
gasolinas, del 65 % del combustible
turbo A1, derivado que es utilizado por
la aviación civil y militar, del 47 % del
diesel, del 32 % de la producción de
kerosene y sobre todo del 78 % del
petróleo industrial o también llamado
residual ( Ver Cuadro Nº 5).

En lo referente a la refinación,
es decir la transformación del crudo en
derivados, la expresión técnica del
Colegio de Ingenieros en su pro-
nunciamiento institucional (El Comercio
31/12/95) señalaba acertadamente  que:

 «Las refinerías de La Pam-
pilla y Talara son tecnológicamente
complementarias, con mercados
segmentados...y que no es cierto que
su venta fragmentada fomentará la
libre competencia. Por el contrario,

período durante el cual Petroperú
arrastró pérdidas está identificado con
las políticas de subsidios 1985/1990, en
particular de los combustibles.  Estas
obligaron a que Petroperú vendiese al
público  el galón a US $ 0.20, como
precio promedio cuando su costo de
equilibrio representaba US $ 0.52. En
tal sentido es relativamente fácil estimar
la transferencia de riqueza que des-
capitalizó a la empresa.

El  negocio petrolero como
actividad integrada, tiene en  la re-
finación de hidrocarburos una fase de
la mayor importancia, pues gracias a la
capacidad de transformar el petróleo
en los derivados necesarios (gasolinas,
turbo, diesel, gas etc)  para la industria
y la vida cotidiana, se agrega valor a
los productos. Por ello la  trascendencia
de la Refinería de La Pampilla, la
unidad  más moderna y de mayor
volumen, en la economía nacional por
abastecer en promedio el 70 % de los
requerimientos del principal mercado
que es Lima.

La Pampilla

Es reconocida como una re-
finería mediana con una tecnología
aceptable a nivel internacional, con
costos de refinación que bordean los
US $ 1.15 y US $ 1.20 por barril.
Constituye una unidad relativamente
moderna, pues sus primeras ins-
talaciones datan de 1967, con una torre
de destilación primaria de 20 MB/DC
que fue ampliada en 1970 a 30 MB/
DC y sucesivamente en 1974 para
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estimulará la formación de un
duopolio privado con grave riesgo
para la economía nacional .»

Prueba de ello es la producción
nacional de derivados en ambas

refinerías en 1995 que, expresada en
porcentajes nos demuestra la in-
terdependencia y complementariedad
entre las refinerías Talara y La
Pampilla (Ver Cuadro Nº 6).

CUADRO Nº 5
PRODUCCION REFINERIA LA PAMPILLA Y  PAR TICIPACION NACIONAL

LA PAMPILLA: TOTAL PAR TICIPACION
MILES DE BARRILES NACIONAL PORCENTUAL

1 2 1:02

GLP 537.9 1' 923,500 28%
GASOLINAS 4' 009,4 8' 499,000 47%
TURBO A1 2' 124,4 3' 299,600 65%
KEROSENE 1' 646,3 5' 116,600 32%
DIESEL 2 5' 842,2 12' 315,500 47%
PETROLEO
INDUSTRIAL 14' 132,9 17' 962,300 78%

El mismo informe de la con-
sultora Merrill Lynch & Prisma re-
conocía que se trata de una refinería
de «Condición regular a buena para su
edad (29 años)[...con] la mano de obra,
los costos operativos y el consumo de
energía se aproxima a los niveles de la
industria». Es decir  La Pampilla no es
ninguna chatarra como interesada-
mente sostenían los comisionados de
la COPRI para justificar su venta.

La Pampilla: ingreso por ventas

Normalmente La Pampilla
generaba un promedio de US $ 650

millones de dólares de ingresos anuales
por concepto de venta de combustibles.
Ello  aproximadamente significaba el
43 % de los ingresos totales de
Petroperú (US $ 1,500 millones para
1995). Representaba el 31 % del
mercado nacional de combustibles y
lubricantes, unos US $ 2,100 millones,
que dicho sea de paso constituye el
principal atractivo  para las empresas
interesadas en la privatización de
Petroperú.

Tomando en consideración la
producción diaria al mes de marzo de
1996, expresada en galones y los
ingresos netos percibidos por Petroperú
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CUADRO Nº 6
PRODUCCION DE DERIVADOS

Miles de barriles MB

Ref. Talara Ref. La Pampilla

Total 21,253 MB 28,368 MB

GLP (gas) 73 % 26%
Gasolinas 49 % 47%
Turbo A1 28 % 65%
Kerosene 60 % 32%
Diesel 2 46 % 47%
Petróleo industrial 12 % 78%
Otros (*) 85% 0.4%

Fuente: Revista Mensual en Cifras Ministerio de Energía y Minas
(*) incluye grasas, aceites y asfaltos.

como productor, a partir del reajuste de
precios del 17/4/96 y del 29/4/96, es
decir sin considerar los impuestos
generados para el fisco, se puede
calcular el valor de la produción y los
ingresos generados por  día por
concepto de ventas al mercado interno
y externo. La refinería a esa fecha
producía un estimado de ingresos del
orden de US $ 2’462,450 dólares. Es
decir, casi dos millones y medio de
dólares por día (Cuadro Nº 7).

A ello le deberíamos agregar
el valor económico que significa estar
al interior del principal mercado del
país. Es  decir su posición dominante y,
en el futuro, el llamado efecto Camisea,
pues el fraccionamiento de los LGN
(líquidos de gas natural) para obtener
GLP, gasolinas, kerosene, se realizaría
cerca a sus instalaciones, utilizando

posiblemente la capacidad de tancaje
disponible para su almacenamiento.

En el negocio petrolero la
rentabilidad de una empresa depende
sobre todo de la renta diferencial, es
decir de la diferencia entre el  precio
internacional del crudo y el costo interno
de producción, que en última instancia
depende de la productividad del trabajo
y de la calidad del yacimiento.

Actualmente el primero, en
razón de la calidad del crudo selva,
bordea los US $ 18-20 por barril, en
este caso 27º API que estiman la
gravedad del mismo. Y el costo
operativo por barril en  el Lote 8/8X
(Selva) no supera los US $ 9 por barril.
Por costo operativo debe entenderse
el costo en «boca de pozo» que se
estima en US $ 5 por barril, más la
amortización/depreciación, intangibles
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CUADRO Nº 7
INGRESOS DIARIOS REFINERIA LA PAMPILLA

PRODUCCION PRECIO INGRESO
GALONES DIA PETROPERU DIARIO

US$ US$

MERCADO
INTERNO

GLP 71.82 0.67 48.119
GASOLINA 97 113.4 0.82 92.988
GASOLINA 90 124.74 0.70 87.318
GASOLINA 84 424.2 0.63 267.246
TURBO A1 241.92 0.86 208.051
KEROSENE 264.18 0.68 179.642
DIESEL 760.62 0.65 494.403
RESIDUAL 6 939.12 0.33 309.909
PETROLEO 651 0.28 182.28
INDUSTRIAL 500

MERCADO
EXTERNO

RESIDUAL 6 848.4 0.46 390.264
RESIDUAL 500 449.4 0.45 202.23

TOTAL INGRESOS
POR DIA  US$ 2’462,450

y otros costos indirectos que se
cargaban a las operaciones directas de
Petroperú para hacerlas aparecer
como ineficientes.

Por tanto el excedente  (US$
18 - US$ 9 = US$ 9) constituye la
fuente de la renta petrolera y el atractivo
para los interesados compradores. A
ello se debería considerar la calidad del
crudo del Lote 8/8X, que bordea los
27.2º API (American Petroleum Inter-

national) muy superior al crudo de la
Occidental en el Lote 1AB que sólo
tiene 19.4º API.

Como negocio integrado, La
Pampilla procesa el crudo del Lote 8
(Selva)  que tiene una producción
promedio  de 28 MB/DC (Miles de
barriles por día). Este petróleo antes
de la privatización, se contabilizaba al
costo, puesto que existía integración
vertical entre Lote y Refinería. Por el
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resto del petróleo que procesaba,
Petroperú tenía que pagar las tarifas
internacionales del crudo, sea el
producido por la Occidental y que es
adquirido a través de PERUPETRO y
el petróleo directamente importado.

Por tanto la rentabilidad de la
refinería debe considerarse integrada al
Lote 8. Pues se podría decir que la
renta diferencial se obtiene en la
producción y se realiza a través de la
transformación del crudo en derivados.
En cambio por el petróleo que compra
a terceros sólo gana por el proceso de
refinación. En tal sentido la refinería
es sensible a las variaciones del  precio
internacional del petróleo.  Pues, como
norma, cuando éste tiende al incremento
disminuye la rentabilidad de la actividad
refinera y viceversa.

La refinería no sólo abastece
la gran Capital, también satisface las
necesidades de los sectores industriales,
minería, electridad, pesca, transporte,
etc. Esta participación en el mercado
de combustibles, demuestra el papel
central de La Pampilla, en la economía
doméstica. Por tanto el «Consorcio
Refinadores del Perú» que asumió la
propiedad mayoritaria accionaria tendrá
el acceso sobre el mercado más
importante del país, pues históricamente
la refinería abastece el 70 % de los
requerimientos de combustibles de
Lima.

A ello debiera agregarse la
gran concentración del parque au-
tomotor en la capital de la República.
Para 1994 de un total de 760 mil
unidades, Lima centralizaba el 68%

(521,049 unidades). A  setiembre del
1995 existían en la capital 809 grifos
con tendencia al aumento gracias a los
altos márgenes de participación y a una
demanda insastisfecha en razón de las
políticas de libre importación de
vehículos.

 En el  Cuadro Nº 8  se pre-
sentan los ingresos, egresos y utilidades
antes de impuestos, ge-nerados por  la
refinería para 1992, 1993, 1994. La
rentabilidad del negocio es evidente. En
1994, con una utilidad de US $ 85
millones de lejos se financiarían los
compromisos de inversión mínimos que
se estipulaban para su transferencia.

La venta

El 11 de junio se abrieron los
sobres conteniendo las propuestas
económicas por las unidades más
importantes de Petroperú, la Refinería
La Pampilla y el Lote 8/8X de la selva.
El consorcio ganador del 60 % de
acciones de la Refinería estuvo
conformado por la empresa Repsol de
España con una participación del 55 %,
YPF S.A. de Argentina con el 25 %, y
los restantes socios Mobil (5%), Graña
y Montero (5%), Inversiones Wiese
(5%) y Fund Privatization of Perú ( 5
%). Esta última identificada con el
Grupo de Crédito, que estaría aportando
los títulos de deuda externa exigidos por
la COPRI.

La COPRI estableció un pre-
cio base por el 60 % de las acciones
de La Pampilla equivalentes a los US
$ 108 millones desdoblados en un pago
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en efectivo de US $ 70 millones más
papeles de deuda por US $ 38 millones.
Más un compromiso de inversión por
US $ 50 millones en cinco años. Es
decir montos de US $ 10 millones
anuales, que en las actividades pe-
troleras están consideradas como
razonablemente  menores.

En el mismo sentido el Lote 8/
8X  fue ofrecido mediante un contrato
de licencia y fue valorizado en un precio
base de US $ 75 millones, con un pago
en efectivo de US $ 50 millones y US $
25 en papeles de deuda externa, más
un compromiso de inversión de US $
25 millones.

Lejos quedaron los reque-
rimientos de inversión de US $ 334
millones que teóricamente necesitaban
La Pampilla y el Lote 8/8X según la
exposición ante el Congreso del Ing.
Pandolfi el 14/2/95 como Presidente del
Directorio de Petroperú. Este fue el
falaz argumento que se usó para
justificar la transferencia de las

unidades de Petroperú al sector privado
Para el caso de La Pampilla

oficialmente se sostuvo que sólo se ha
transferido el 60 % de las acciones. Del
resto un 10 % será ofrecido a los
trabajadores y con el  30 % restante se
está evaluando para ser ofrecido  al
público a través del proceso de
«participación ciudadana».  Por último,
el Estado retendría por un tiempo
determinado  supuestas «acciones
doradas»,  que le darían derecho a veto
sobre determinadas operaciones que se
pudieran consideran lesivas o contrarias
a la naturaleza del negocio.

Al 1 de Agosto de 1996 las
operaciones de la Refinería La Pam-
pilla han sido realmente transferidas al
Consorcio Ganador «Refinadores del
Perú S. A.» constituyéndose Repsol en
el responsable operativo, y en el caso
del Lote 8/8X la empresa argentina
Pluspetrol.

Se debe tener presente que no
sólo se ha vendido la mayoría de las
acciones de una empresa. Se ha
transferido todo un mercado, el más
importante del país, al cual La Pampilla
abastece tradicionalmente con el 70 %
de sus requerimientos. Ello lo reconoce
el propio Gerente General de La
Pampilla, cuando afirma que « ... Con
la pri-vatización de la Refinería La
Pampilla se ha transferido más del 50
% del sector refinero del país; el resto
está aún en manos del Estado» (Gestión
28/Oct./96)

En verdad, la transferencia de
ambas unidades, constituye un buen
negocio para los compradores pero

CUADRO Nº 8
INGRESOS Y UTILIDADES ANTES DE

IMPUESTOS
     LA PAMPILLA
(Millones de dólares)

1992 1993 1994

INGRESOS 636 581 657

EGRESOS 620 516 572

UTILIDADES 16 64 85
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pésimo para el Perú, más si se consi-
dera que extraoficialmente el ejecutivo
esperaba percibir no menos de US $
600 millones por la transferencia de
estas unidades de Petroperú. Sólo se
obtuvo por la refinería y el lote 8/8X la
cantidad de US $ 322.7 millones, de los
cuales hay que descontar US $ 63
millones en títulos de deuda externa y
el resto US $ 259.7 millones en efectivo.

En todo caso lo obtenido por
la venta de 619,349 y400 acciones en
los tramos internacional, institucional
local y minorista de las acciones que aún
retenía el Estado en la Telefónica
representan US $ 1,239  millones;  o la
venta de  los yacimientos más los
montos de inversión comprometidos por
Antamina  US $ 2,520 millones y
Quicay  US $ 202 millones, siendo
últimos prospectos mineros de Centro-
mín Perú, ensombrecen la privatización
de Petroperú en cuanto a los resultados
obtenidos.

Ganadores de la refinería

Un breve análisis de la com-
posición del consorcio ganador en La
Pampilla  refleja con claridad la
naturaleza del proceso de privatización
que, sin lugar a dudas, constituye la
reforma estructural más importante y
que, en esencia, significa «un me-
canismo de transferencia de riqueza del
Estado para la valorización del capital
privado, básicamente transnacional».
En décadas anteriores la transferencia
de riqueza se realizaba mediante la
política de subsidios, exoneraciones

comerciales, tributarias etc. Con la
privatización cambia la forma y el
mecanismo de transferencia de riqueza
pero se mantiene su contenido esencial.

Repsol

El consorcio conformado por
Repsol, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales S.A. (YPF) y socios menores
(Mobil, Wiese, Perú Fund, etc.) ganó
la subasta pagando US $ 180.5 millones,
es decir 67 % por encima del precio
base.

El postor perdedor estuvo
representado por Maraven filial in-
ternacional de PDVSA el gigante
estatal de petróleos de Venezuela que
tiene inversiones en USA, Caribe,
Alemania, Suecia, Francia, etc. Este
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sólo ofreció US $ 165.5 millones; pero
sus directivos han mostrado interés de
participar en otras unidades de Pe-
troperú.

Repsol de España tiene como
accionistas que conforman el «núcleo
duro» al  Estado que retiene aún el 10
% del capital accionario, a través de la
Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales(SIPI), al Banco Bilbao
Vizcaya (BBV) que participa con el 5
% y a Petróleos Mexicanos (PEMEX)
que participa con otro 5 % de las
acciones. Por último, la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona
(CAIXA) que compró el 3 % de Repsol
a través de los mecanismos de Bolsa,
pagando US $ 337 millones de dólares.
El resto del accionariado ( 75%) está
distribuido entre más de 500 mil
accionistas de España, Estados Unidos
y resto del mundo.

Fue durante el gobierno so-
cialista de Felipe Gonzales que la
empresa petrolera, un gigante en
Europa, fue privatizada pero en forma
integral. Evidentemente es una empresa
trasnacional de España que busca
petróleo y mercado para sus derivados.
Su estrategia internacional en proceso
de expansión queda demostrada con la
compra por un valor de US $ 360
millones del  37.7 % de la Cía. Astra
Argentina de Petróleo S.A. y con su
participación del 51% en el Consorcio
ganador de la refinería La Pampilla.

Declaraciones del grupo Petro-
químico Repsol señalan que «esperan
obtener rápidas ganancias con sus
recientes inversiones en Argentina y

Perú, pues incluso tendrán un impacto
positivo en los resultados de 1996»
(Gestión 14/6/96)

Actualmente en el Perú tiene
un contrato de exploración en el zócalo
continental frente a las costas de Trujillo
y, a nivel de comercialización minorista,
tiene una participación del 75% en una
sociedad peruana que controla una red
de 23 estaciones de servicios de grifos
en proceso de crecimiento.

YPF S.A.

Es el más importante pro-
ductor de hidrocarburos en la Argen-
tina con una participación del 40 % de
la producción. Está considerada en el
puesto 22 del ranking a nivel mundial
de las principales empresas petroleras
con una política agresiva de transna-
cionalización pues mantiene actividades
en asociación con empresas estatales,
la ENAP de Chile, Braspetro de Brasil
y, a través de la compra de la empresa
norteamericana MAXUS Energy de
Dallas, tiene intereses en USA, Colom-
bia y Ecuador.

A nivel de América Latina,
esta empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) fue pri-
vatizada en forma integral. En 1993 se
vendió el 45 % por US $ 3,000 millones
y la gestión de la empresa es ahora
privada. Pero el Estado sigue siendo el
accionista mayoritario y la empresa no
se vendió por partes.

Ahora la estructura del capital
accionario está constituida por: in-
versionistas argentinos (11,5%) in-
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versionistas de Estados Unidos (22%),
otros inversionistas extranjeros (12%),
jubilados (12,4%), Gobierno (20%)
provincias y trabajadores (22%). Con
la limitación de que ningún tenedor
privado retiene más del 3% de las
acciones. La lección que se puede
obtener de tal experiencia, además del
respeto a la integridad empresarial,
radica en la participación mayoritaria de
capitales nacionales argentinos, de la
consideración a los intereses regionales
y de los trabajadores.

En Argentina, con una pro-
ducción superior a los 315 MB/DC
(miles de barriles por día) y con reservas
probadas de crudo de más de 1,005
millones de barriles, es sin lugar a dudas
una gran empresa petrolera. Así su nivel
de ingresos, utilidades netas y activos
para 1993 y 1994 se expresa en el
siguiente cuadro :

YPF S.A. participa asociada
en el «Consorcio Refinadores del Perú
S.A.» controlando el 25 % de las
acciones. Según su Presidente Eje-
cutivo Nells León, el objetivo de la
empresa es «tener participación en la
exploración, producción, refinación y la

comercilización de energía. En base a
esta estrategia trabajamos desde hace
tiempo en el Perú.. «. Prueba de ello
son las inversiones de US $ 18 millones
en exploración en el Lote 50 (Selva) y
el programa de expansión de servicios
de grifos a través de una inversión de
US $ 40 millones, mediante la cons-
trucción de 7 grifos propios y 25 grifos
asociados.

En verdad la formación del
Consorcio Refinadores del Perú S.A.
(Repsol, YPF, Mobil, etc.) no sólo se
llevó a cabo para enfrentarse al poder
de PDVSA-Maraven. Existe una razón
de fondo que la expone con toda
crudeza, el Presidente del Comité de
Petróleo de La Sociedad de Minería y
Petróleo el Ing. Felipe Thorndike al
señalar que se juntan «para no dis-
putarse luego el mercado de gasolina y
asegurarse la provisión de gasolina»
(Expreso 2/6/96).

Este constituye un recono-
cimiento de parte sobre la naturaleza
del negocio petrolero donde, lejos de
primar la libre competencia, lo real-
mente existente es la «competencia
imperfecta», donde lo normal resulta el
acuerdo en el mercado y sobre los
precios.

Los otros participantes, Graña
y Montero, Wiese, Perú Fund (Cré-
dito), certifican el rol que juegan los
grupos de Poder nativos en el proceso
de privatización. Son los socios me-
nores que aportan el conocimiento
sobre el mercado, las costumbres, las
relaciones. Esta es la historia en el
conjunto de las privatizaciones. Ello

Cuadro Nº 9
INGRESOS, VENTAS Y UTILIDADES

Millones de US $

1993 1994
Ingresos Ventas 3,959 4,192
Utilidades   706   538
Activos 7,353 7,509

Fuente Memorias YPF S.A.
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plantea el tema central sobre la
viabilidad del modelo económico en el
largo plazo basado en el capital
extranjero y grupos de poder nativos,
pues está comprobado por la historia
económica y social que el capital
transnacional tiene intereses estraté-
gicos que no coinciden necesariamente
con el desarrollo del país. Sus intereses
centrales identificados con  el in-
cremento de la rentabilidad y el control
del mercado incluso limitan la compe-
tencia y sólo satisfacen las necesidades
de minorías sociales con capacidad de
ingreso y gasto.

En todo caso bien vale la pena
recordar lo que escribieran los inves-
tigadores Thorp-Bertram refiriéndose
alas políticas de «libre mercado»
vigentes en el Perú en el período
comprendido entre 1948 y fines del
sesenta :

 « ... Un sistema orientado
por las exportaciones, en el cual las
dificultades cíclicas de la balanza de

pagos se controlaban a través de
contracciones de la demanda in-
terna y devaluaciones cambiarias;
un sistema en el que tanto la entrada
de capital foráneo como la re-
patriación de las utilidades eran
prácticamente irrestrictas y en el que
la intervención y participación
estatales eran mínimas...[..] el Perú
siguió al pie de la letra las ins-
trucciones del FMI en la crisis de
1958-1959 y se apresuró a retirar
las restricciones impuestas a me-
diados de la década de 1940 en los
mercados de comercio exterior y
cambiario...». (En negrita nuestro,
Perú 1890-1977: Crecimiento y Polí-
ticas en una Economía Abierta. Mosca
Azul, pág.311).

En verdad la celeridad del
cronograma para la privatización de
Petroperú, puesto en práctica durante
1996, a pesar del proceso de la consulta
ciudadada a través del referéndum
nacional, se explicaría por las exigen-
cias de los organismos multilaterales
como el Banco Mundial y FMI, puestas
de manifiesto en la presencia del propio
Michel Camdessus al señalar que el
referéndum sobre Petroperú ponía en
riesgo el programa económico y la
privatización en referencia constituía un
elemento central de las reformas
estructurales. A ello se deben agregar
las presiones inaceptables de empresas
transnacionales, como la del re-
presentante  de la Mobil que señalaba :
«La privatización de Petroperú para
Mobil es imperativa, nosotros entramos
al mercado con ese parámetro cal-
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culado. Nuestro interés era entrar al
Perú como mayoristas, por eso es que
la privatización para nosotros es fun-
damental para garantizar la continuidad
en el mercado peruano» (Gestión 20/
8/95).

Privatización: nueva transferencia
de riqueza

El estudio del proceso de
privatización aplicado en el Perú, desde
1991 a la actualidad confirma esta
hipótesis de trabajo pues «ningún
empresario privado se deshace de lo
que da ganancias. Ello sólo es capaz
de hacerlo el Gobierno, y la sociedad
pagará la cuenta».

En décadas anteriores la
transferencia de riqueza se realizaba
mediante la política de subsidios,
exoneraciones comerciales, tributarias,
etc. Con la privatización cambia la
forma y el mecanismo de la trans-
ferencia de riqueza pero semantiene su
contenido esencial. Esta se realiza a
través del mecanismo de los precios
relativos, con  las alzas de las tarifas
de las empresas privatizadas, de la
energía (Edelsur, Edelnor), gas licuado
de petróleo (Solgás), teléfono (CPT),
combustibles; también debe tomarse en
consideración la venta de empresas con
operaciones en marcha, que fueron
subvalorizadas  en lo referente a los
precios base y que han permitido a sus
nuevos dueños una rápida recuperación
del capital.

Y, para terminar, la llamada
socialización de la deuda externa de las

empresas públicas, que previamente fue
asumida por el Estado. Es decir éste
asume la deuda de las empresas,
previamente a su privatización, para
hacerlas más atractivas al capital
transnacional.

En el caso de la Refinería La
Pampilla, con el nivel de ingresos y
rentabilidad de la refinería, posición en
el mercado, proyecciones etc., no
comprendemos las razones que de-
terminaron esta subvalorización  de la
unidad más importante de Petroperú.
Es más,  los compromisos de inversión
que el nuevo propietario debería asumir,
del orden de los US $ 50 millones en
cinco años, de lejos se financiarán con
los propios excedentes generados.

En lo particular podemos
confirmar que la privatización de La
Pampilla constituye «un mecanismo de
transferencia de riqueza del Estado para
la valorización del capital privado,
básicamente transnacional». Debe
quedar en claro que no sólo se ha
transferido una empresa sino un
mercado en crecimiento.

Todo ello al margen del valor
de los activos de La Pampilla, que
fueron estimados en no menos de US
$ 460 millones. Sólo el valor del terreno,
de 5’240,861 metros cuadrados, fue
calculado por Petroperú, en US $ 104.7
millones. Sin embargo  su valor
económico debería ser mayor al valor
de sus activos, si se considera su
posición en el mercado,  su potencial,
no sólo por su cercanía a Lima,
concentración industrial, el creciente
parque automotor, número de grifos, el
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mayor número de habitantes, etc.
En tal sentido, extraña so-

bremanera que en la valorización se
hayan incluído títulos de deuda externa
por un monto equivalente a los US $
38 millones. Al respecto la propia
consultora Merrill Lynch & Prisma
recomendaba que la forma de pago
debería ser al contado pues «...
considerar el pago con papeles de deuda
o incluir compromisos de inversión
puede complicar la evaluación de las
ofertas y el proceso de subasta y, por
otro lado, reducir el universo de
potenciales inversionistas».

Ello de por si plantea serias
interrogantes sobre la metodología de
cálculo utilizada en la valorización
efectuada por la COPRI. Interesaría
saber si en los cálculos y proyecciones
de ingresos se han considerado los

precios de paridad internacional que a
noviembre del 96 se encuentran, en
promedio, rezagados, en particular el
petróleo industrial con un diferencial de
más del 20 %.

Igualmente importa saber qué
tasa de descuento (tasa de interés) se
está utilizando en la estimación del
Valor Presente Neto. Es evidente que
con el cálculo de los ingresos futuros,
tomando en consideración los precios
de paridad internacional, La Pampilla
tiene un valor económico mayor.

Epílogo

En el sector petrolero, por la
propia naturaleza del negocio, los
montos requeridos de capital, el riesgo
de las operaciones y los altos márgenes
de beneficio, las fluctuaciones en los
precios internacionales, suponen e
imponen la integración del negocio
entre sus distintas fases operativas. Es
decir,  entrar al sector de hidrocarburos
exige y supone una fuerte dotación de
capital.

Por ello la libre competencia
de los textos de economía no expresa
la especificidad del negocio petrolero.
Existe, por el contrario, la competencia
imperfecta o de pocas grandes em-
presas, donde resulta «normal» la
concertación en los precios y los
acuerdos de mercado.

En tal sentido se puede afirmar
con fundamento que en la privatización
de la actividad refinera se está tran-
sitando desde una posición de «mo-
nopolio estatal» hacia el duopolio
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privado.  Por ello, la crítica fundamen-
tal al actual proceso de privatización
apunta a que éste carece de una
estrategia global sobre la percepción de
nuestro desarrollo.

Se debiera suponer que la
privatización sería positiva en la medida
que los montos comprometidos por la
inversión privada permitan un mayor
crecimiento económico, progreso
tecnológico y aumento del empleo,
satisfaciendo en última instancia al
consumidor. Ello dependerá a nuestro
entender del «valor de retorno», es decir
de los niveles de reinversión del
«excedente generado», de la ca-
pitalización de la economía peruana,
que según la información disponible,
está básicamente centrada en el sec-
tor minero-energético y comuni-
caciones.

Desgraciadamente la expe-
riencia de algunas privatizaciones,
como La Pampilla, nos permite afirmar
que estamos perdiendo la oportunidad
histórica de modernizar desde un punto
de vista nacional la economía peruana
y de redefinir las relaciones entre el
Estado y el mercado ad-portas del siglo
XXI.
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El deterioro  del medio ambiente
y la depredación acelerada de
los recursos naturales en las

últimas décadas han llevado a la
necesidad de replantear el problema
económico. El límite absoluto en la
dotación de los recursos, que tanto
preocupó a los clásicos ( basta citar a
T. Malthus y D. Ricardo) con los
neoclásicos se trastocó, a partir del siglo
XIX, en un problema de escasez
relativa, gracias al impetuoso avance
de la ciencia al servicio de la tecnología,
determinando que los recursos na-
turales, así como el medio ambiente,
pasen a ser factores no limitantes en la
función de producción. La función de

producción, para los economistas, sólo
considera como factores limitantes la
dotación de capital y mano de obra. No
así los insumos que provienen directa
o indirectamente de la naturaleza.

Este esquema asume frente a
la problemática que vive hoy el medio
ambiente y los recursos naturales que
el mercado asigne adecuadamente los
recursos de tal forma que se evite la
extinción a través del desarrollo de
tecnologías de contención. A medida
que el recurso o la calidad del ambiente
se vuelven cada vez más escasos, los
precios cada vez más altos reflejarán
esta escasez, obligándo a desarrollar
tecnologías alternativas de explotación

LA ECONOMIA DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS

RECURSOS NATURALES EN
EL PERU

JAZMIN TAVERA COLONNA

RESUMEN
Se exponen algunas implicancias de la consideración del medio ambiente en el análisis
económico, para el caso peruano, se opina sobre los avances legales e institucionales
respecto a la protección de la ecología.
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o el uso de recursos sustitutos. El
petróleo, por ejemplo, es un recurso no
renovable que a medida que se explota
más va agotándose inexorablemente.
Esto ha obligado a las grandes empre-
sas petroleras a desarrollar sofisticadas
tecnologías de explotación en el Artico,
se han implementado tecnologías de
satélite para el análisis geológico de los
estratos terrestres en busca de nuevas
reservas y se van usando tecnologías
paralelas para explorar y utilizar fuentes
de energía denominadas ¨no con-
vencionales¨, como el gas natural, la
energía solar y volver al carbón con una
explotación menos contaminante. La
pregunta es si esto será suficiente para
no agotar el recurso y,  para el Perú, si
esto se podrá lograr en menos de ocho
años que es el plazo calculado de
agotamiento de nuestras reservas. El
mecanismo asignador de los precios es
bastante discutible en mercados donde
existen externalidades y para aquellos
bienes que no tienen mercado, como la
calidad del medio ambiente, que la
literatura económica denomina bienes
públicos.

Las externalidades se dan
cuando un agente económico afecta los
costos de producción o la utilidad de
otro agente sin asumir responsabilidad
alguna por ello. Si analizamos adecua-
damente el concepto y lo tratamos de
observar en la realidad encontraremos
que realmente los mercados están
llenos de externalidades y por lo tanto
el precio como asignador de recursos
tiene una posibilidad casi nula de ser
verdaderamente eficiente.

En lo que respecta a los bienes
públicos, se entiende por ellos no
precisamente a los bienes de propiedad
pública, sino a aquellos que no permiten
la exclusión de otros agentes en su
consumo. Como afirmaba J. Buchanan
cuanto más miembros conformen el
club más lejos estaremos de optimizar
nuestra utilidad. Cuanto más personas
accedan a una playa menos satisfacción
podremos encontrar de acudir a ella: el
olor a comida, pelotas que van y vienen,
un equipo de sonido a todo volumen,
un espacio que se reduce cada vez más,
nos impedirán pasar ese día de playa
soñado. Claro que también pueden
darse algunas externalidades positivas.

Las soluciones que se plantean
consisten en internalizar las ex-
ternalidades y definir derechos de
propiedad.

Para internalizar las exter-
nalidades y así asumir los costos
generados a otros agentes se propone,
en primer lugar, la solución que Pigou
dió  en 1920: aplicar impuestos o
subsidios. Sin embargo, el principal
limitante para este mecanismo de
mercado es dónde ubicamos el impuesto
o subsidio. Si está muy por debajo,
subestimará el verdadero costo de la
externalidad, si está muy alto puede
distorsionar totalmente la estructura
productiva, perjudicando a algunos y
beneficiando extraordinariamente a
otros.

Otra política que se plantea es
la unión de firmas, pero esto es muy
restringido ya que requiere condiciones
muy específicas en lo que se refiere a
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la naturaleza de las empresas, su
propiedad, organización del proceso de
producción, tecnología empleada, etc.
Una política alternativa dentro de los
mecanismos de mercado es asignar
derechos de propiedad, en tanto, tal
como lo demuestra D. North, éstos son
la base institucional para la existencia
de los mercados a lo largo de la
evolución de la civilización humana.
Como ya R. Coase lo planteaba en su
célebre artículo de 1960, la asignación
de derechos de propiedad sobre los
costos generados por las externalidades
es vital para elevar la utilidad  a alcanzar
por la sociedad en su conjunto, en tanto
permite que los costos de transacción
se vuelvan cero. La asignación de estos

derechos da los mismos resultados,
como plantea Coase, si se aplican sobre
el causante de la externalidad o el
afectado. Lo cual es cierto pero difícil
de aplicar en un contexto institucional
donde el principio que domina las
asignaciones es ¨quien contamina,
paga¨.

Como mecanismo extra mer-
cado, y que sirve de marco legal para
internalizar externalidades y permitir un
adecuado uso de los bienes públicos,
están las normas o estándares y los
cánones.

La limitación propia de los
estándares es la necesidad de contar
con una tecnología adecuada para su
determinación, así como los me-

Manuel Mendive (Cuba, 1981)
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canismos de control adecuados para su
aplicación. En el caso de los cánones,
la ventaja que salta a la vista es que
permiten beneficiar de alguna manera
a los perjudicados por el deterioro de
su ambiente y/o depredación de sus
recursos naturales, con lo que el
principio de ¨quien contamina, paga¨,
no es tan limitativo.

Una base legal y los me-
canismos institucionales adecuados
para el control de los procedimientos
de internalización de externalidades y
consumo de bienes públicos es im-
prescindible.

El Código del Medio Ambiente,
Decreto Legislativo 613 del 07 de
Setiembre de 1991, da por primera vez
una legislación uniforme y global sobre
el medio ambiente, que hasta la fecha
sólo se componía de un conjunto de
leyes por sector sobre saneamiento
ambiental y tratamiento de desechos.
Esta globalidad permite un mejor
manejo del carácter difuso que adquiere
la personería tratándose de derecho
ambiental, dando un marco adecuado
para identificar a los causantes del
problema y a los afectados.

Sin embargo, ante la poca
precisión del Código del Medio Am-
biente sobre la autoridad responsable,
la figura del ¨ente coordinador¨ fue
derogada por el Decreto Legislativo
757,  reemplazándola por una autoridad
sectorial que precisa qué actividades
son las que generan riesgo ambiental y
cuáles son los límites permisibles. Esto
por sí solo genera problemas de
competencia importantes sobre el

manejo del medio ambiente que re-
quiere de decisiones multisectoriales
para abordarlo adecuadamente.

Para solucionar este impase el
Consejo Nacional del Medio Ambiente
(CONAM) se instala en diciembre de
1994, para abordar las coordinaciones
necesarias con los sectores productivos
sobre los límites permisibles, los criterios
de planificación ambiental y las normas
que han de regir el desarrollo productivo
en armonía con el medio ambiente. Bajo
esta coordinación la ventaja que genera
esta competencia sectorial es que
permite democratizar la participación de
las instituciones, hacer más eficiente su
actuación así como establecer con
claridad la competencia de instancias en
cada caso.

Desde 1994 el Programa de
Adecuamiento y Manejo Ambiental
busca dentro de estas normativas legales
el acomodo  tecnológico para disminuir
los niveles de contaminación en el sec-
tor industrial, pesquero, minero y
energético; sin embargo, con una
carencia en el diseño de normas ad hoc
para cada actividad y sin considerar los
daños ya existentes.

No obstante, la institucio-
nalidad en una sociedad no está sólo
en el Gobierno, sus Ministerios y sus
órganos de control, sino en sus or-
ganizaciones de base: las empresas y
su población.

Hay  empresas que actual-
mente se encuentran adecuándose a
cambios organizacionales y tec-
nológicos para reducir los daños al
medio ambiente, algunas lo hacen a fin
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de evitar las sanciones previstas de
resarcir los daños ya ocasionados al
ambiente y otras que buscando cumplir
con readecuarse en los plazos se-
ñalados de acuerdo a cada sector.

El principal problema que
encontramos aquí es que su com-
portamiento obedece a una racionalidad
que busca reducir costos, ya que más
caro les resulta recuperar lo ya
deteriorado que readecuarse tec-
nológicamente, más si estas tecnologías
existen y en la mayoría de los casos
son accesibles.

Los empresarios aún no ven la
rentabilidad de producir protegiendo el
medio ambiente y no es por que estén
ciegos, sino porque aún no tenemos en
nuestro país una demanda por bienes
verdes. Todas nuestras medidas se han
centrado hasta ahora a nivel de las
instituciones gubernamentales y de las
empresas, pero éstas por sí solas no
van a lograr el cometido. Tal vez ésta
sea la parte más difícil porque tenemos
un consumidor que aún no tiene
conciencia ecológica. Ni los maestros,
ni la familia están instruidos sobre los
mecanismos adecuados para mantener
un ambiente sano sin depredar nuestros
recursos.

Es necesario tomar conciencia
que los recursos naturales y el medio
ambiente no sólo están para que
nosotros los utilicemos hoy sino que son
el capital con el que contarán las
generaciones del mañana. Hay que
tener claro además que conservar la
calidad del ambiente y los recursos
naturales no sólo atañe al espacio

reducido que solemos considerar como
nuestro, sino que también incluye el
espacio de los demás y que, por lo
tanto, también lo debemos cuidar como
si fuera nuestro.

Es necesario que la población
aprenda a valorar y manejar nuestros
recursos y la calidad ambiental,lo cual
se hace desde la familia, la escuela, el
colegio y la universidad, no dejando a
la buena voluntad de cada docente esta
tarea, sino que es necesario dar
lineamientos generales que den a esta
problemática un espacio adecuado en
la generación de valores en las etapas
iniciales y de instrumentalización a nivel
profesional. Un proceso de reca-
lificación docente es necesario, así
como una revisión curricular, de tal
forma que este objetivo armonice con
las demás propuestas.

Por ejemplo, los economistas
estamos acostumbrados a medir el pulso
de una economía en el comportamiento
de algunos indicadores agregados,
dentro de ellos el PBI es un indicador
muy utilizado para evaluar el cre-
cimiento de una economía, luego
tenemos  la balanza comercial, el
presupuesto público, las cuentas
monetarias,  etc. Sin embargo, si
tenemos claro que economías abiertas
como la nuestra se basan para sostener
su balanza, gasto público, cuentas
monetarias, y por lo tanto un porcentaje
muy alto de su PBI, en la explotación
de nuestros recursos naturales, no
renovables biológicos por encima de su
capacidad de reproducción (pesca,
agro, forestal) hemos de tener claro que
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estos indicadores no pueden reflejar
crecimiento en modo alguno y menos
aún desarrollo, porque las condiciones
para que éste se genere se están
destruyendo.

Es necesario por lo tanto
redefinir nuestros esquemas y pensar
más que en términos cuantitativos en
términos cualitativos y tener claro que
desarrollarnos no es consumir más, sino
consumir mejor, hoy y mañana.

En conclusión en términos
legales y de instituciones guberna-
mentales es donde se observan los
mayores avances respecto a la pro-
blemática ambiental; sin embargo, el
trabajo con la base institucional de
nuestra sociedad está recién iniciándose
y es ahí donde debemos redoblar
nuestros esfuerzos, en las empresas y,
sobre todo, en el consumidor.

CUADRO N° 2
SITUACION ENERGETICA EN EL PERU PARA FINES DE LOS 80’

Potencial Consumo
Petróleo 4.0 82.5
Hidroenergía 92.8 9.4
Gas Natural 0.7 7.4
Carbón 2.5 0.7
Total 100.0 100.0

Fuente: Situación ambiental en el Perú. ONERN, 1992.
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CUADRO Nº 1
PERU: INDICADORES DEL DETERIORO ECOLOGICO GLOBAL

Suelos
Erosión severa en Sierra y Selva Alta 6,300,000 há.
Salinización de la Costa    355,000 há.
Urbanización 40% de suelos para cultivos
(Lima, Trujillo, Cusco)  30,000 há.

Aguas Marinas
Descargas domésticas 410,625,000 m3/año
Descargas mineras 105,500,000 m3/año
Descargas industriales   78,000,000 m3/año

Aguas continentales
    Descargas domésticas 11,441,.290 m3/año
    Descargas mineras 87,794,000 m3/año
    Descargas petroleras 113,370,000 bpp/año
Aire
    La Oroya (Gases 1975) 120,000,000 m3/año
    Ilo : (Gases sulfurosos 1981) 1,400 a 1,500 tm/dia
    Chimbote : (Siderurgia) 685 tm/dia
    Marcona : 12 tm/dia
    Parque automotor : 500,000 tm/año
    (Humos, gases y Co)
    (Concentración 40 PPM de Co; 30 PPM LMP)
Cobertura Vegetal
    Deforestación y Pérdida de Biodiversidad 6,073,000 ha.
    Selva 200,000 há./año
    Costa 20,000 há/año
    Sierra bosques relictos
    Sobrepastoreo intenso
Fauna Setiembre de 1990

Total Mamíferos Aves ReptilesAnfibios
     Especies en vías de extinción 24 12 11 1 0
     Especies en situación vulnerable 66 28 25 11 2
     Especies en situación rara 26 10 14 2 0
     Especies en situación
     indeterminada 54 12 19 11 12

Fuente : Oficina de Evaluación de Recursos Naturales - DGMA, 1990.



38           REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Manuel Mendive

ANALISIS



UNMSM     39

PEDRO BARRIENTOS

RESUMEN
El autor estudia cómo las empresas pueden relacionar sus estrategias de marketing
con la  protección y conservación ambiental y, a partir de ello, propone algunas
consideraciones sobre la noción de marketing ecológico y la necesidad de su aplicación
en el presente.(*)

MARKETING
Y

 ECOLOGIA

“… el equilibrio ecológico depende
de una interrelación constante de todos los
organismos que coexisten en un medio ambiente
determinado. Cambiar las condiciones am-
bientales propicias para la vida de un organismo
o de una especie (vegetal o animal) puede iniciar
una reacción en cadena que termine incluso con
las posibilidades de vida humana. Nuestra vida,
pues, no pende solo de un hilo, sino de un
conjunto de condiciones ambientales-ecológicas
que la hacen posible y estimulan, además, el
desarrollo de la población.

En conclusión, toda la vida -humana
y no humana- forman parte de un sistema
ecológico o ecosistema”

(Guillermo MICHEL, Ecología de la
Organización)

(*)En la elaboración del presente artículo el
autor agradece la valiosa colaboración de sus
alumnos de la Facultad de Ciencias Eco-nómicas
de la UNMSM.

Normalmente escuchamos que
el marketing sirve para
promover la venta de los

productos de la empresa, satisfaciendo
de esta manera una necesidad del
consumidor. Es decir, si el consumidor
nos da una oportunidad de satisfacer
su necesidad hay que acercarle un
producto que lo satisfaga. Hay muchas
organizaciones que lo entienden así. Lo
importante es el consumidor. Y para
eso existe el marketing. Sin embargo,
no debe confundirse con venta; ésta sí
es parte de las estrategias del mar-
keting.

El marketing no es un con-
cepto limitado en cuanto se orienta al
consumidor y la empresa debe con-
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siderarlo como un individuo, no como
parte de la sociedad. Es decir, el
entendimiento por parte de los es-
trategas del marketing empresarial de
lo que es un consumidor, es considerar
que al satisfacer al consumidor se está
satisfaciendo a la sociedad. O sea, que
la empresa al poner a disposición del
mercado un producto asume una
responsabilidad social. Si no la toma en
cuenta no está haciendo marketing. Por
eso, los que trabajamos en el marketing
consideramos que no es difícil en-
tenderlo, sino que es complicado en su
aplicación, pues la relación está
vinculada con la vida.

En tal sentido, el marketing
trabaja de la mano con la ecología por
que ella estudia aquellas relaciones que
afectan directamente a los seres vivos
con su medio ambiente. Para ambos,
la vida está por encima de todo; no solo
la vida del presente, sino también la del
futuro. Es por ello que las empresas
deben cuidar el medio ambiente,  aquél
conjunto de condiciones y com-
portamientos que envuelven y rodean
a los seres vivos, haciendo posible
incluso que estos seres, nosotros los
humanos, los animales, se desarrollen
y se reproduzcan.

Imaginemos un producto de
una determinada empresa. Cuando la
empresa lo pone a disposición del
consumidor no lo hace en nombre del
individuo, sino de la sociedad, que es la
organización que valida su existencia,
porque solo la sociedad es la que crea
o hace desaparecer empresas. Si la
empresa actúa en contra de la sociedad,

ella misma tiene que eliminarla. Sin em-
bargo, muchas veces la misma sociedad
deja pasar por alto el hecho doloso, todo
por satisfacer al individuo. No obstante,
consideramos que la empresa en esta
circunstancia no cumple con los
principios del marketing; los está
evitando en pos de una posición de
mercado, a favor de beneficios econó-
micos. De esta manera la imaginación
del hombre es superada por la ambición
económica, en donde el ser humano se
convierte en un engranaje de la
empresa y no en el motor de la misma.

“…quien haya pensado que la ad-
ministración es tarea sencilla o sin
importancia está muy equivocado. En
nuestro medio ambiente actual, sin una
sana administración y sin una búsqueda
constante de innovaciones adminis-
trativas, muchas organizaciones par-
ticulares corren el riesgo de desaparecer
y algunos sistemas están ya en tal peligro
-por ejemplo, nuestras reservas fo-
restales. Pero la administración deberá
realizarse de acuerdo con las leyes de la
vida, no con las de la muerte, teniendo
presente el mañana lejano y no ú-
nicamente el ahora efímero, sin acelerar y
sin frenar ciegamente el ritmo del cambio,
sin condenar, por nuestra imprevisión
administrativa, a miles o tal vez millones
de seres humanos al schock del futuro. Y
todo esto implica racionalidad ad-
ministrativa” (2)

La responsabilidad social que
asume la empresa es cuidar el medio
ambiente, ambiente en el cual habitan
sus consumidores objetivos. Si cuida su
medio ambiente está cuidando a sus
consumidores presentes y futuros. Tal
vez dentro de la empresa encontremos
gente que considere que el individuo es
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lo importante, pues el generará los
ingresos económicos. Si conocemos
gente que piense así entonces su interés
está en lo inmediato, su pensamiento
es de corto plazo, lo cual no cabe en el
marketing, cuya preocupación son las
actividades de largo plazo. Es por ello
que se dice que una empresa orientada
al marketing lo asume como una
filosofía de trabajo, un pensamiento de
hacer negocios. Y el negocio es una
actividad que ha sido creada por la
sociedad para que tenga una larga
existencia, motivo por el cual debemos
más que cuidarla.

Aunque algunas organiza-
ciones asumen su responsabilidad so-
cial, sin considerar un marco legal que

las obligue, sino por un compromiso so-
cial, para aquellas empresas que
necesitan una guía de acción, tenemos
la Constitución de 1993, a través de la
cual se dispone de una política de medio
ambiente, que sirve para preservar la
naturaleza de todas las actividades que
la afectan. Los recursos naturales
deben tener un uso sostenible, es decir,
las empresas deben emplear tec-
nologías y medios que eviten su
depredación y logren su conservación
para garantizar la calidad de vida.

La misma Constitución ampara
la imposición de multas a empresas que
afectan el ecosistema. Pero tal vez el
mejor castigo que puede tener una
empresa que transgrede la protección

Farid al-Din Attar (Simurgh), s. XV
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del medio ambiente se lo dan sus
consumidores al rechazar sus pro-
ductos; pero hay que reconocer que en
nuestro país no existen los suficientes
mecanismos para defenderse de esta
acción empresarial. Estamos dando los
pasos iniciales, a través de organismos
públicos y privados que, en un pronto
proceso de maduración, permitirán de-
fender a la sociedad.

Cuando una empresa fabrica
“papitas fritas en bolsa”, está pro-
tegiendo a su consumidor, utiliza las
mejores papas cultivadas sin pesticidas
que envenenen lentamente, así como
aceites, saborizantes ypreservantes.
Pero su responsabilidad no acaba allí
sino que concluye cuando toma en
cuenta a la sociedad. Y esto lo puede
hacer utilizando en su planta industrial
descontaminantes del medio ambiente
por los vapores y humos que se originan
en el proceso de fabricación. Pero
continúa su orientación social cuando a
través de los envases comunica al
consumidor que la bolsita debe ser
arrojada a un lugar de desperdicios o
que en todo caso tiene capacidad de
ser reciclada, darle un nuevo uso. La
empresa ha realizado de esta manera
su labor social. Ha pensado po-
sitivamente en el medio ambiente en el
que se desarrolla.

Hay una serie de ejemplos en
los cuales podemos observar el com-
portamiento social de la empresa, en
donde su extensión o comprensión de
lo que es producto llega hasta la
comunidad en la cual se desenvuelve
el individuo.

Marketing ecológico

“(...)es innegable la imposibilidad de
plantear esquemas de conservación del
medio ambiente, en economías flageladas
por la pobreza y la desesperación. En este
contexto, toma sentido la frase “cuando la
pobreza entra por la puerta, la conservación
sale por la ventana(...)”(3)

Aunque no se cuenta con una
definición del marketing ecológico
aceptada por todos, con esta expresión
se designa cualquier actividad de
mercado cuya finalidad es crear un
impacto positivo o atenuar el impacto
negativo que un producto tiene en el
entorno y de ese modo aprovechar el
interés del público por los problemas
ambientales.

El marketing ecológico abarca
también la utilización de material
reciclado en la elaboración de un
producto como los mensajes pu-
blicitarios y los contenidos de las e-
tiquetas del empaque. Muchos gerentes
deben decidir si el marketing ecológico
puede o debe formar parte de la
estrategia de marketing de su empresa.

El marketing ecológico nace
de los intentos de las compañías por
responder a las críticas de individuos y
grupos preocupados por la con-
taminación y los desechos. Algunas
organizaciones consideran que para
superar este impase deben tratarlo
como un caso de relaciones públicas,
lo cual puede permitir que se le ignore
o tal vez se le refute con algunos
hechos y estadísticas sobre las pre-
ferencias de los clientes y los altos
costos de los productos ecológicos. Sin
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embargo, las críticas continuarán y se
harán mas constantes.

Las compañías pueden res-
ponder a los problemas ecológicos
ambientales con cuatro versiones
estratégicas del marketing ecológico
(4):

1. Realizar afirmaciones eco-
lógicas sobre los productos actuales en
las etiquetas o en los anuncios.

Las envolturas o empaque de
productos llevan impresos textos tales
como “todos los ingredientes naturales”,
“reciclable” y “biodegradable”, in-
formación que se ha convertido en algo
común. Algunos contribuyen a que los
consumidores potenciales tomen
decisiones, pero ¿a veces no resultan
engañosas?

2. Adaptar los productos y/o
empaques para hacerlos mas a-

decuados al ambiente.
Esta estrategia de marketing

ecológico requiere un esfuerzo mucho
mayor. Una empresa podría reemplazar
un ingrediente nocivo con otro más
aceptable, cambiar los métodos de
producción o distribución para rendir los
contaminantes y los desechos o bien
diseñar un producto más fácil de
reciclar.

3. Introducir un producto en-
teramente diseñado para atraer con-
sumidores sensibles a los problemas
ambientales o para responder a man-
datos legales.

Las empresas pueden optar
por elaborar productos cuya total
composición sea en base a productos
naturales y cuyo envase incluso pueda
reciclarse. Además pueden crear
organizaciones que ayuden a reciclar

Huaringas (Foto FOPTUR)
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los envases. Si la organización puede
vender productos ecológicos, un
porcentaje de los beneficios obtenidos
destinarlo a apoyar el desarrollo de
actividades de protección al medio
ambiente.

4. Vincular las marcas a las
causas ambientales para crear buena
voluntad en el público consumidor.

Las empresas pueden instituir
programas a través de los cuales se
comprometan a cuidar el medio am-
biente, incluso en actividades no
relacionadas directamente al giro de su
negocio. Solicitará el apoyo de  or-
ganizaciones ecologistas para obtener
mejores resultados.

La estrategia de marketing
ecológico dará resultado sólo si logra
atraer a un número suficiente de
consumidores. La experiencia nos dice
que cada día hay mas gente preocupada
por el medio ambiente; sin embargo, en
nuestro país todavía es un artículo de
lujo al cual no todos pueden aspirar,
empresas y consumidores.

Finalmente, consideremos que
nosotros los consumidores también
tenemos parte de culpa por lo que
ocurre en el medio ambiente; en
muchas ocasiones más nos pre-
ocupamos por la comodidad que del
ambiente. Es voluntad de nosotros
comprar o rechazar productos nocivos
para el entorno. Aparte de la adecuada
legislación, los consumidores tienen un
rol importante en la protección del
medio.

CITAS
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ganización, México, Editorial Trillas, 1975

2  DIARIO SINTESIS, Prioridades Ambientales.
Visión del Poder Ejecutivo

3  Ibid.
4  STANTON, William - Etzel, MICHAEL -

WALKER, Bruce, Fundamentos de Mar-
keting” 10ª. Edición McGraw Hill/In-
teramericana de México S.A.



UNMSM     45

(*)Nota del Editor: El presente trabajo, por
razones de espacio se publica parcialmente. El
texto que se presenta ahora comprende el
análisis efectuado por el autor sobre las
inversiones extranjeras directas hasta el primer

tercio del presente siglo. Resta el período que se
extiende hasta la actualidad para ser publicado
en próximas ediciones de la Revista. La Facultad
reconoce y agradece la contribución de su ilustre
profesor.

A mi querido hijito Franco,
quien ha sido la luz

que ha alumbrado mi camino
en estos últimos años.

RESUMEN
El autor estudia la estructura de las inversiones extranjeras directas señalando que
reviste particular importancia pues permiten saber el grado de relaciones de
dependencia que ha venido sufriendo el Perú en relación a los principales centros
hegemónicos del sistema capitalista mundial. Al mismo tiempo éstas nos conducen a
desentrañar las particularidades específicas que asume el capital extranjero en cuanto
a sus orígenes, orientación y volúmenes, el mismo que ejerce influencias desiguales
y contradictorios sobre el crecimiento de nuestra economía.(*)

De acuerdo a las relaciones
históricamente establecidas
entre las economías centrales

y las economías periféricas y conforme
a las formas que han venido asumiendo
las inversiones extranjeras en nuestro
continente, América Latina y par-

LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS DIRECTAS EN

EL PERU EN EL SIGLO XX
(1897-1996)

                        EDUARDO ANAYA FRANCO
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ticularmente el Perú han pasado por
cuatro fases de dominación externa, las
cuales han venido sustituyéndose y
combinándose hasta nuestros días.

La primera, caracterizada por
ser una fase de dominación mercantil-
financiera, la cual se desarrolló durante
el Siglo XIX hasta la segunda década
del Siglo XX bajo la dominación
británica.

La segunda fase, que es una
de dominación agro-minero-petrolera y
financiera la misma que se desarrolló
después de la Primera Guerra Mundial,
habiéndose prolongado hasta mediados
del presente Siglo.

La tercera fase signada por
una dominación predominantemente in-
dustrial-financiera, la cual ha venido
desarrollándose después de la Segunda
Guerra Mundial hasta la  década de los
noventa.

Y, la cuarta fase caracterizada
por ser una dominación orientada a las
comunicaciones, minería, petroleo y
energía, la cual se ha venido de-
sarrollando a partir de la primera mitad
de la década de los noventa.

La segunda y tercera fases se
desarrollaron bajo la dominación
norteamericana y la última bajo la
dominación española - norteamericana.

Las exportaciones de capital
desde los países metropolitanos a las
economías periféricas han sido desde
sus inicios fenómeno constante en el
sistema capitalista, aunque las formas
que han adoptado se han venido
sustituyéndo y combinando hasta
nuestros días.

Las inversiones extranjeras di-
rectas antes de la primera guerra
mundial.

A partir de 1850, pero sobre
todo en el último tercio del Siglo XIX
los principales países industrializados del
mundo comienzan a realizar en América
Latina sus primeras inversiones directas.
Viejas y nuevas potencias del mundo
industrializado se proyectaron al exte-
rior.  El Reino Unido, Alemania, Francia
y Estados Unidos, iniciaron una nueva
actividad fuera de sus fronteras na-
cionales, la cual consistió en exportar
capitales con la finalidad de obtener
mayores tasas de rentabilidad.  Este
hecho estuvo relacionado con el tránsito
de un capitalismo pre-monopolista a un
capitalismo monopolista en su fase
imperialista.  Mientras tanto, al interior
de los países industrializados se
producía un acelerado proceso de
desarrollo industrial el cual se manifiesta
en una mayor concentración de las
unidades productivas dando lugar a la
formación de monopolios: carteles,
trusts, konzerns. «Estos rasgos, lo-
grados por la acumulación del capital
efectuada en etapas anteriores, aceleran
este proceso y fuerzan al capital a buscar
campos de aplicación fuera de sus
fronteras nacionales, mediante em-
préstitos públicos y privados, fi-
nanciamiento, inversiones en cartera y,
en menor medida, inversiones di-
rectas»1.

 La función primordial, que
desde sus inicios asume el capital
extranjero en el exterior, fue la de
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extraer una parte del excedente de las
economías nacionales en provecho de
las economías metropolitanas, ge-
nerando profundas desigualdades entre
ambas economías.  Hasta 1870, el
Reino Unido se había convertido en la
primera potencia industrial del mundo
caracterizándose por monopolizar el
comercio desde afuera.  Los co-
merciantes británicos instalaron en los
países de América Latina casas Co-
merciales con el exprofeso fin de
comprar materias primas a precios
bajos, mientras tanto vendían productos
industriales y tecnologías a precios
elevados.  Muchas veces los co-
merciantes  británicos financiaban a los
productores nacionales a cambio del
compromiso de vender su producción
futura 2.  A partir de ese momento las
nuevas potencias industriales no
solamente se avocaron a la tarea de
participar en el comercio exterior, sino
también a controlar mediante, in-
versiones directas, la producción de
materias primas, agrícolas y mineras,
finanzas, transporte interno y externo y
servicios públicos (luz, gas y teléfonos).
De esta manera se inicia la era de las
inversiones tradicionales, proceso que
sólo se detendría en la década de los
años treinta.

En 1850 el principal expor-
tador de capitales a América Latina fue
el Reino Unido, pero a medida que las
luces del Siglo XIX comenzaron a
apagarse, el aporte de Alemania,
Francia y Estados Unidos fue cre-
ciendo, sobre todo de este último quien
comienza a realizar inversiones di-

rectas, hasta ese entonces jamás
registradas en el «nuevo» continente.
Las inversiones directas de Estados
Unidos en el exterior, ocurren una
década después de haberse producido
en ese país importantes cambios
económicos, políticos y sociales, como
consecuencia de la Guerra de Secesión
(1861-1865).  Después de estos
acontecimientos, Estados Unidos
modifica profundamente su estructura
económica, la cual estuvo basada en la
producción agrícola, dando paso a un
acelerado proceso de industrialización;
cancelando al mismo tiempo sus
relaciones de producción pre-capitalistas
las cuales habían predominado en el sur
de ese país.

El desarrollo industrial de
Estados Unidos después de la Guerra
de Secesión fue tan grande, que en 1870
se convierte después del Reino Unido,
en la segunda potencia industrial del
mundo; para luego asumir el liderazgo
al finalizar el Siglo XIX.  Estos
acontecimientos ocurren en apenas
treinticinco años y son un fiel reflejo
del acelerado proceso de indus-
trialización alcanzado por Estados
Unidos en ese entonces; liderazgo que
mantuvo durante el Siglo XX. Como
sostiene Demetrio Ramos Rau:

«hasta el desencadenamiento de
la Guerra del Pacífico, la economía
peruana se desarrollaba fundamen-
talmente en el plano mercantil. Este
sistema es el que impulsa el «boom» del
guano, motivando en definitiva el ex-
abrupto de la ambición chilena.  Después
de este desastre, viene algo así, como una
reestructuración de la economía nacional



48           REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

que coincide con el surgimiento del
capitalismo monopólico a nivel in-
ternacional y la industria azucarera, del
algodón y la minería todos ellos des-
tinados a la exportación» 3.

A partir de 1895, Nicolás de
Piérola dictó políticas tendientes a atraer
el capital extranjero, Primero el capital
británico, luego el capital norte-
americano se hicieron presentes en la
economía peruana, adoptando en sus
inicios modalidades diferentes de
penetración.  Mientras el capital del
Reino Unido llega al Perú en su mayor
parte mediante empréstitos públicos y
privados, financiamiento, inversiones en
cartera y en menor medida, inversiones
directas; el capital privado de Estados
Unidos llega principalmente al Perú,
mediante inversiones directas.  No bien
iniciado el Siglo XX  el Reino Unido y
Estados Unidos tendieron a homo-
genizar sus «envíos»  de capital al Perú,
siendo las modalidades predominantes
el financiamiento y las inversiones
directas. A diferencia de los créditos
externos a largo plazo, que durante la
mayor parte del Siglo XIX se utilizaron
para realizar operaciones compen-
satorias, la inversión directa asume a
partir de ese momento, la función de
sustraer parte de la plusvalía que se
genera en el Perú, la misma que va a
parar a las economías metropolitanas:
contribuyendo de esa manera a generar
una relación creciente de desigualdades
entre los países metropolitanos y los
países periféricos.

Como se puede observar en el
Cuadro N°. 1, en 1897 Estados Unidos
realiza en el Perú una inversión directa

de 7.0 millones de dólares, para luego
en 1908, crecer a 23,0, en 1914 a 58,0
millones y en 1919 a 110,5 millones de
dólares, habiendo crecido en veintidos
años en 1.578,6 %.  Durante ese
período no menos del 56,5 % de las
inversiones directas de Estados Unidos
en nuestro país fueron destinadas al
sector primario exportador: minería,
petróleo y agricultura, con la finalidad
de producir cobre, plata, vanadium,
petróleo, azúcar y algodón. En tanto,
no menos del 30,0% de las inversiones
directas fueron orientadas a las ac-
tividades complementarias al sector
primario exportador: comercio, fi-
nanzas, transporte, instalaciones
portuarias y servicios públicos: luz, gas,
teléfonos, etc.  Las inversiones ex-
tranjeras destinadas a las actividades
de infraestructura, fueron realizadas con
el propósito de facilitar el comercio de
productos primarios, que los países
metropolitanos necesitaban para de-
sarrollar sus nuevas y crecientes
industrias.

Mientras Estados Unidos,
desde las primeras luces del Siglo XX
asume el control del sector minero,
petróleo y agrícola, mediante in-
versiones directas, la clase dominante
peruana y algunos migrantes europeos,
especialmente italianos fueron «re-
legados» a controlar las actividades
secundarias de exportación, al mismo
tiempo que manejaban las industrias de
bienes de consumo: fabricación de
productos lactéos, molinería, fideos,
galletas, chocolate, dulces, helados,
cigarrillos, aceites, gaseosas, vinos,
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cerveza, tejidos, textiles y confecciones
de ropa, sombreros, colchones, cur-
tiembres, calzado, aserraderos, jabones
y vidrios, cuya producción en su mayor
parte se destinaba al mercado nacional.
La producción de bienes de consumo
para el mercado nacional rebasa el
nivel artesanal en que había venido
produciendo anteriormente, dando lugar
a la formación de importantes centros
fabriles en la Costa Central es-
pecialmente en Lima, Callao y Vitarte.

El crecimiento de las inver-
siones directas y las nuevas mo-
dalidades que adoptan en el Perú,
estuvieron relacionados con las nuevas
exigencias del mercado internacional y
con el creciente desarrollo industrial y
tecnológico que vivía el sistema
capitalista mundial.  Los principales

productos de exportación alcanzaron
considerables precios en el mercado
internacional, salvo el carácter pendular
de algunos productos agrícolas de
exportación como el azúcar y el
algodón.

La producción de materias
primas de exportación agrícola y minera
se realizan en escala, «configurando
típicas «company -town»  con su
tambo, hospital, «guachimanes»,
viviendas divididas de acuerdo a las
jerarquías ocupacionales y nacionalidad
de sus trabajadores y, por último,
restríngiendo  el ingreso a los ex-
traños»4.  Es estas unidades pro-
ductivas se aplican nuevas y viejas
técnicas de producción capitalista,
incorporando abundante mano de obra
barata, la cual era reclutada en muchos
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casos mediante el «enganche» re-
tribuyéndoseles parte del pago de su
trabajo a través de formas no mo-
netarias: fichas o cupones, para la
adquisición de productos básicos en las
casas de abarrotes que las cor-
poraciones extranjeras instalaban cerca
de los centros de producción. Las más
modernas técnicas desarrolladas en
Estados Unidos y Europa fueron
importadas por el capital extranjero
para incrementar la producción minera,
petrolera y agrícola.  Estas tecnologías
fueron sin lugar a dudas las más
modernas en nuestro país, pero a la vez
obsoletas en sus países de origen, los
cuales se diferenciaban notablemente
de las tradicionales tecnologías de que
hacía uso el capital nacional.  Aparte
de la incorporación de tecnologías de
vanguardia el capital extranjero co-
mienza a aplicar los métodos más
eficientes en la distribución y venta de
su producción a nivel nacional e
internacional.

La utilización de técnicas
modernas y tradicionales, la incor-
poración de abundante mano de obra
barata, utilizando formas semicoactivas
de reclutamiento de mano de obra,
como el «enganche», estaba dentro de
la lógica de los países metropolitanos,
pues desde sus inicios siempre bus-
caron fuera de sus fronteras nacionales
materias primas, insumos y mano de
obra barata para reducir sus costos de
producción industrial.

Entre 1908 y 1919 Estados
Unidos realiza en el Perú cuantiosas
inversiones, las cuales se incrementan

en 87.5 millones de dólares, pro-
duciéndose el mayor volumen de
inversión en vísperas de la Primera
Guerra Mundial.  Mientras las in-
versiones directas de Estados Unidos
en el Perú se expandían el capital
británico comenzaba lentamente a
abandonar la economía peruana, al igual
que en la mayoría de los países de
América Latina, concentrando sus
inversiones directas en Argentina y Uru-
guay y en sus antiguas colonias,
especialmente africanas.  La caída de
las inversiones directas provenientes de
Europa en América Latina fue una de
las principales consecuencias de la
Primera Guerra Mundial.  En cambio
entre 1914 y 1924 Estados Unidos
continuó incrementando sus inversiones
directas en el Perú a un promedio anual
de 8 millones 250 mil dólares.  En 1924
este proceso permitió al Perú conver-
tirse en América Latina, después de
México, Cuba, Colombia y Chile en uno
de los principales países receptores de
inversión directa, proceso que so-
lamente se detendría al finalizar la
década de los años veinte.

El arrollador avance de las
inversiones directas de Estados Unidos
en el Perú durante las tres primeras
décadas del Siglo XX, contribuyó de
manera directa a desencadenar grandes
procesos económicos, políticos y
sociales.  Como señala José Matos
Mar «aparecen en las ciudades de la
costa los obreros asalariados y en las
áreas ocupadas por el capital mo-
nopólico los campesinos indígenas son
arrancados, por el enganche, de sus
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comunidades y expuestos a una nueva
relación social y cultural.  Mientras que
los indígenas son arrinconados hasta
crear la sensación de su desaparición
en estos nuevos enclaves, o empujados
a migrar por efecto de la concentración
de la propiedad de la tierra, los obreros
asalariados influídos por el sindicalismo
europeo, empiezan a beber de fuentes
ideológicas anarquistas rebeldes al
orden impuesto.  De esta manera se
empieza a gestar en los sectores
populares una respuesta que de-
mandará cambios importantes.  Se
tratará del primer gran momento de
influencia popular en las transfor-
maciones del Estado» 5.  Pero además,
la inversión extranjera contribuyó a
profundizar las desigualdades acu-
muladas a través de la historia,
mientras la Costa se convierte en el
principal blanco de la inversión privada,
en la cual se concentraron los principa-
les yacimientos petroleros, plantaciones
azucareras y algodoneras, así como los
principales centros fabriles, comer-
ciales y financieros y la mayor parte
del aparato administrativo del Estado.
La Sierra se desarrolla fragmen-
tariamente en espacios geográficos
sumamente reducidos, asumiendo la
función de colonia interna, pues ésta
se convierte en la principal proveedora
de mano de obra barata y materia
prima barata a la Costa.

Paralelamente a estos aconte-
cimientos las relaciones entre Estados
Unidos y el Perú se fueron estrechando
cada vez más. Estados Unidos se
convirtió en la década del veinte en el

principal inversionista directo, en el prin-
cipal proveedor de crédito externo, en
el principal proveedor de tecnología y
sobre todo en el principal mercado para
las exportaciones e importaciones
peruanas, relegando al Reino Unido al
control de la economía peruana.

Para observar con claridad el
proceso de penetración del capital
extranjero en el Perú durante el primer
tercio del Siglo XX  y las diversas
modalidades que adoptó para controlar
la propiedad de la clase dominante y del
capital británico hemos elaborado la
presente cronología del «despojo».
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CRONOLOGIA DEL DESPOJO

1879 Los ciudadanos norteamericanos Jacobo Backus y John Howard
Johnston fundaron la cervecería The Backus and Johnston Bre-
wery Ltda. la que formalmente se constituye en sociedad anónima en
1890 bajo la razón social de The Backus and Johnston Brewery and
Co. Ltda.  Los señores Backus y Johnston llegaron inicialmente al
Perú a trabajar en el Ferrocarril de La Oroya.

1879 Jacobs Backus y su socio Enrique R.P.L.C.C. (¿Bryce?) fundan la
Cía. Proveedora de Hielo.

1882 W.R. Grace and Company (E.E.U.U.)  adquiere a Guillermo Alzamora
la Hacienda Cartavio, la que a partir de 1891 se denominaría Cartavio
Sugar Company.

1885 La Cía. de Ferrocarril Central de La Oroya y Mineral de Cerro de
Pasco transfiere sus derechos a Miguel Grace.

1888 El ciudadano inglés Herbert W. Twedle compra por la suma de 18
mil libras esterlinas las Haciendas de La Brea y Pariñas las que
sucesivamente habían pertenecido a las familias piuranas De La
Lama y Elguero. En 1889 Herbert W. Twedle se asocia a William
Keswick, formando The London and Pacific Petroleum Company
(Británica), registrando un capital de 25 mil libras esterlinas.

1890 El ciudadano escocés Alejandro Milne fundó la South American
Petroleum la que con el devenir del tiempo adquiere el nombre The
Peruvian Petroleum Co.  Esta empresa petrolera se dedica a explotar
la zona norte de las Haciendas La Brea y Pariñas, descubriendo en
1906 im-portantes yacimientos en Punta de Lobitos.

1896 Se registra en Estados Unidos la firma The Backus y Johnston
Brewery Ltda. como firma norteamericana.

1896 Santo Domingo Mina de Oro (Puno) descubierta y trabajada por
Estrada y Velazco es vendida a Inca Mining Company de los Estados
Unidos.

1900 Santa Bárbara British Company Sugar (Británica) compra
importantes propiedades agrícolas en el Valle de Cañete.  Hasta 1911
Santa Bárbara British Company Sugar fué de propiedad de la familia
Swayne y de inversionistas británicos tomando estos últimos el control
total de la empresa ese año.

1900 Duncan Fox y Co. (Británica), toma bajo su control a la Fábrica de
Tejidos La Unión Ltda. S.A. y la Fábrica Téxtil El Progreso S.A.

1901 Haggin Syndicate a-sociado a los grupos Vanderbild, Morgan y
Hearst forma en la ciudad de New York, Estados Unidos, la Cerro de
Pasco Investment Company, la que tomaría en 1915 el nombre de
Cerro de Pasco Cooper Co.

1901 El holding Cerro de Pasco Investment, Co., fue creado por la Cerro
de Pasco Mining Co.
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1901-
1910 El holding Cerro de Pasco Investment Company (E.E.U.U.) adquiere

en el Depar-tamento de Cerro de Pasco importantes yacimientos
mineros de propiedad de Miguel Gallo Díaz, Elías Malpartida, Jorge
Eduardo Steel, Felipe Salomón Tello, Familia Languasco, Ignacio
Alania, Matilde Punch de Villarán, Herminio Pérez, Hermanos Gallo,
Romualdo Palomino, Familia Ortíz, Familia Lagravere-Schue-
verman, Francisco Martinench y Jesús Chávez.

1903 El holding Cerro de Pasco Investment Company (E.E.U.U.) creó la
División Railway, iniciando en 1904 la construcción del ferrocarril
que uniría parte de la Sierra Central con la Costa.

1903 W. R. Grace and Company (E.E.U.U.) compra las empresas textiles
Unidas Cotton, Vitarte Cotton, Victoria Cotton, e Inca Cotton
formando el complejo industrial Cías. Unidas, Victoria, Inca S.A.
(CUVISA)

1903 The French Tico-pampa Silver Mining (Anglo-Francesa) comienza
a operar en el Departamento de Ancash.

1904 The Backus y Johns-ton Brewery Ltda. (Británica) compra
concesiones mineras en Morococha.

1905 El ciudadano norte-americano James B. Haggin compra las minas
de Morococha de la Cía. Minera Santa Inés y Morococha de la familia
Pflucker.

1905 The American Vanadium Company de Pittsburgh (E.E.U.U.) adquiere
a Eulogio Fernan-dini la Minas Ragra en cuyas entrañas se
encontraban los yacimientos de vanadium más importantes del mundo.
Por esta operación Eulogio Fernandini recibe apenas 10 mil dólares,
una participación del 10,0% de las acciones y un asiento en el
directorio de la American Vanadium Corporation, contando en sus
inicios con 14.0 millones de capital.

1905-
1912 Haggin Syndicate adquiere en Morococha y Casapalca importanes

yacimientos mineros de propiedad de la familia Pflucker, Lizando A.
Proaño, Octavio Valentine, David A. Stuard, Familia Montero, Familia
Pechoaz y Asoc. N. B. Tealdo Perú y Cía. y Sociedad Minera
Puquicocha S.A.

1906 Lampa Mining Co. (Anglo-Francesa) comienza a operar en el
Departamento de Puno.

1907 La Cerro de Pasco Corporation Mining Corporation (E.E.U.U.)
compra la Hacienda Esperanza a don Enrique Stone la  que estaba
ubicada en Cerro de Pasco.

1908 Duncan Fox y Co. (Británica) compra en la Sierra Central la Hacien-
da Atocsaico.
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1908 Lobitos Oil Pfields Limited (Británica) adquiere a The Peruvian
Petroleum (Británica), los derechos de  explotación de los yacimientos
petroleros de Punta Lobitos; posteriormente Lobitos Oil Pfields Li-
mited cambia de razón social por Cía. Petrolera Lobitos S.A.

1910 El holding Cerro de Pasco Investment Company (E.E.U.U.) adquiere
la Mina «La Docena» de propiedad de Manuel Mujica Garassa y de
Ignacio de Sal y Rosas.

1911 La London Pacific Petroleum Co. (Gran Bretaña), organizó una
subsidiaria la «Lagunitas Oil Co.», para explotar los yacimientos
petroleros ubicados al sudeste de Negritos en la provincia de Paita,
Departamento de Piura.

1913 Standard Oil New Jersey (E.E.U.U.) a través de su subsidiaria la
International Petroleum Company (IPC), arrienda las concesiones
petroleras de The London and Pacific Petroleum Co. (Británica)
ubicadas en las Haciendas de La Brea y Pariñas.

1915 Se simplifica la estructura financiera de la Cerro de Pasco Cooper
Corporation (E.E.U.U.) fusionándose la Cerro de Pasco Mining Co.,
la Cerro de Pasco Railway Co. y Morococha Mining.

1915 La Compagnie des Mines de Huarón (Francia), compra la Cía Minera
Venus, cuyos yacimientos se encontraban ubicados en Huarón.

1918 La Cerro de Pasco Copper Corporation (E.E.U.U.) compra acciones
de The Backus y Johnston Brewery Ltda.

1919 La Cerro de Pasco Copper Corporation (E.E.U.U.) compra las Minas
de Aguas Calientes de propiedad de Ricardo Bentín las mismas que
se encontraban ubicadas en Casapalca, invirtiendo 400 mil libras
esterlinas.

1919 La American Vanadium es transferida a la Vanadium Corporation
of American (E.E.U.U.)

1920 La Cía. Minera Anaconda (E.E.U.U.) compra a Carlos Lohmam los
yacimientos cupríferos de Cerro Verde cerca de Arequipa en la suma
de 200 mil libras esterlinas.

1921 La Northern Perú Mi-ning And Smelting Co. (E.E.U.U.) obtiene una
opción de compra de la familia Gildemeister para adquirir las minas
de Quiruvilca ubicadas en el Departamento de La Libertad.

1922 Se forma la Peruvian Copper and Smelting Co. (E.E.U.U.) para operar
las minas de Yauricocha fracasando ésta al año de su fundación.

1924 En la producción de caucho en el Perú operaban las  siguientes
empresas: Peruvian Amazon Co. Ltd. (Gran Bretaña), Amazon Ru-
bber Estates Ltd. (Gran Bretaña), Perú Para Rubber Co. (E.E.U.U.),
Inca Rubber Co. (E.E.U.U.),Forga Rey de Castro y Rodríguez
(España), Inambari Para Rubber Co. (Gran Bretaña), Tambopata
Rubber Syndicate (Gran Bretaña),Inanbari Gold Concesions Ltd.
(E.E.U.U.), Paucartambo Rubber Co. (Francia), Diamantina Rubber
Co. (Gran Bretaña), Foulkes Croker (Francia), Inca Mining Co.
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(E.E.U.U.), Kroheimer y Cía. (Alemania), Marcapata Rubber Co. (Gran
Bretaña), Societe Financiere Sandia (Francia), Pachitea Rubber Co.
(E.E.U.U.), Sindicate Comptoin Colonial Francaise (Francia), John
Lylly and Sons (Gran Bretaña - Francia).

1924 Colquipacio Mining Co. (E.E.U.U.) comienza a operar las minas
ubicadas en las vertientes occidentales de la Cordillera Negra,
distrito de Pamparomas (Huaylas) en las que extrae plata.

1924 Viscachoca Mining Co. (E.E.U.U.) comienza a trabajar la Mina
A.G.C.U. y P.B. de Chacros (Chancay).

1924 La Sociedad Minera Backus y Johnston del Perú trabaja las minas
de Carlos Francisco y Aguas Calientes de Casapalca.

1924 La Cerro de Pasco Corporation (E.E.U.U.) trabaja las minas de Cerro
Morococha y Casapalca a través de sus subsidiarias la B. y J.

1924 La New Chuquitambo Gold Mines Ltd. (E.E.U.U.) inicia sus
operaciones en Cerro de Pasco.

1924 Lampa Mining Co. (E.E.U.U.) explota las minas de Berenguela,
Totayami, San Carlos, Socavon, San Pablo, Limón Verde y Tocasa en
el Departamento de Puno.

1924 La Southern Peruvian Mines Ltd. (E.E.U.U.), adquiere las minas de
San Antonio de Esquilache Co. Ltd. las que estaban ubicadas en el
Departamento de Puno.

1924 La Northern Perú Mi-ning and Smelting Co. (E.E.U.U.) arrienda la
mina «La Guardia» y compra a la firma Boza Hnos. las instalaciones
que poseía en dicha mina en 1,0 millón de dólares.

1924 La Northerm Perú Mining and Smelting (E.E.U.U.) de propiedad del
grupo Gugghenheim compra en $ 850 mil dólares las minas de la
Sociedad Minera Quiruvilca y de la Empresa Aurífera Pataz.

1924 La Cerro de Pasco Corporation (E.E.U.U.) compra en 300 mil dólares
losdenuncios existentes en Yauricocha.

1928 La Standard Mining Co. subsidiaria de la New Verde Mines Co.
(E.E.U.U.) compra a Leven Gómez las minas de Santander ubicadas
en Pacaraos, Canta en 136 mil dólares.
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La inversión extranjera directa en
la crisis de los años treinta

Como se puede observar en el
cuadro No. 2, después de la Primera
Guerra Mundial la inversión norte-
americana en el Perú siguió creciendo
sin ninguna interrupción, manteniendo
su patrón original.  Como sostiene
Omar Díaz de Arce «Europa se fue
recuperando poco a poco y ya por 1925
había alcanzado los niveles de pro-
ducción de 1914.  Mientras tanto, la
industria norteamericana no cesaba de
ampliarse.  La competencia por los
mercados mundiales se agudizó de
nuevo y sobrevino lo inevitable: la cri-
sis de superproducción.  Esta fue una
de las mayores conmociones que sufrió
el mundo capitalista.  La caída de los
precios en la Bolsa de New York, en
octubre de 1929, dió la primera señal,
poco después se producía el pánico en
las bolsa de Valores europeas.  El
colapso de la economía capitalista en
general»6.  Algunos bancos comercia-
les quebraron en los países metro-
politanos y periféricos, las inversiones
directas y el financiamiento externo
declinó, la producción agrícola, minera,
petrolera e industrial se contrajo, el
intercambio comercial se redujo, los
yacimientos mineros y las fabricas
cerraron con el consiguiente despido de
los trabajadores, extendiéndose la
desocupación y la miseria en muchos
países de América Latina.  Al mismo
tiempo surgían  sangrientas dictaduras
militares, movimientos populistas,

bonapartistas y movimientos re-
volucionarios en distintos puntos de
nuestro continente.

Las repercusiones de la crisis
del sistema capitalista mundial en el
Perú fueron sumamente graves.  Como
se puede observar en el Cuadro No. 2
las inversiones directas de Estados
Unidos en el Perú entre 1924 y 1929
decrecieron de 140.5 a 123.7 millones
de dólares, para luego decrecer más
entre 1936 a 1940 de 96.0 a 81.5
millones de dólares.  En sólo dieciséis
años se produce una contracción de
59.0 millones de dólares, suma que
equivalió al 47.7 % de toda la inversión
directa efectuada por Estados Unidos
en el Perú durante 1897 a 1929;
contracción que se prolongó en nuestro
país incluso hasta una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial, debido a que
las empresas de Estados Unidos
orientaron sus inversiones de manera
preferencial a aquellas actividades
internas ligadas a los propósitos de una
economía de guerra.

La caída de la inversión directa
de Estados Unidos en el Perú, aunada
al deterioro de los lazos comerciales
entre ambos países, contribuyó de-
cididamente en la súbita disminución de
los precios de los principales productos
de exportación, afectando profun-
damente la economía peruana.  Mas
aún, si por ese entonces ésta dependía
de las exportaciones de azúcar, algodón,
cobre y petróleo, las cuales fueron
duramente golpeadas por la contracción
del mercado internacional.  Con la
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finalidad de contrarrestar la dis-
minución de sus exportaciones los
sectores agro-exportadores idearon una
estrategia consistente en transferir el
impuesto de la crisis hacia el resto de
la población, para ello utilizaron el
mecanismo de cambio.  Es así, que
entre 1930 y 1931 nuestra moneda
sufrió sucesivas devaluaciones, la
primera de un 18.0% y la segunda de
un 30.0%.  Esto dió lugar a que los
sectores agro-exportadores recu-
perasen en moneda nacional lo que
estaban perdiendo en dólares como
anota Fabricio Negromonte:

«si bien exportaron  menos
durante la crisis, recibieron
mayor producto en moneda
nacional, 18.0% más grande en
1930 y 30.0%  en 1931, que lo
que iban a recibir si se mantenía
la tasa de cambio vigente antes
de la crisis.  En otros términos:
con la disminución de las ex-
portaciones hubo una reducción
del ingreso nacional, pero au-
mentó la participación relativa
del sector agro-exportador en el
ingreso» 7.

En el Perú las repercusiones
políticas de la crisis fueron sumamente
graves.  Uno de los acontecimientos
más importantes de ese entonces, fue
la caída de la dictadura de Augusto B.
Leguía.  Como muy bien anota Víctor
Villanueva «el deterioro político de la
prolongada dictadura de Augusto B.
Leguía en sus últimos años entró en
crisis con la depresión mundial de 1929.

El Perú, tan íntimamente dependiente
del imperialismo norteamericano, fue
uno de los primeros países en sufrir las
consecuencias.  Al interrumpirse la
afluencia de dólares, producto de los
empréstitos, paralizarse las obras
públicas y descender las actividades
industriales y comerciales, comenzó la
crisis económica interna, acentuándose
por lo tanto la agitación política que en
forma latente vivía el país hacía años.
Desde ese momento se hizo evidente
que los días de la dictadura estaban
contados, faltaba sólo el detonador que
produjera la explosión» 8.

Más adelante Víctor Villa-
nueva sostiene:  «La alta burguesía
tradicional, marginada del poder desde
la década anterior, carecía de garra
para dirigir un movimiento revolu-
cionario y sus hombres más conspicuos
vagaban plácidamente por Europa.  La
clase proletaria estaba en plena etapa
ascencional, de reestructuración
clasista, pero en forma embrionaria.
Las contadas organizaciones obreras
se encontraban huérfanas de dirigencia
con formación política, la Confederación
General de Trabajadores (CGTP), bajo
dirección comunista, estaba en sus
comienzos.  El proletariado en general
había obtenido sonados triunfos en la
década anterior, pero continuaba siendo
estrictamente débil, su conciencia de
clase no había penetrado en todos los
sectores.  No estaba, pues en con-
diciones de aprovechar la debilidad del
régimen leguísta para capturar el poder.
Por otro lado, los sectores medios eran
más débiles aún en el sentido político y
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con menos conciencia de clase que los
obreros» 9.

La crisis económica, política y
social que vivió nuestro país, en la
década del treinta, generó una serie de
conflictos que fueron dinamizados y
canalizados por una organización
política de reciente formación, la
Alianza Popular Revolucionaria Ameri-
cana (APRA), dirigida por Víctor Raúl
Haya de la Torre, que irrumpe to-
rrencialmente en la vida nacional.
Recordemos que es precisamente
durante la crisis que sufre el sistema
capitalista mundial, que en el Perú se
desarrollan memorables luchas po-
pulares encabezadas por ciertos
sectores de las clases medias urbanas
y del proletariado agro-minero e indus-
trial quienes sufrían en carne propia las
consecuencias del deterioro del siste-
ma.  Por ese entonces, la radicalización
política alcanza su más alto grado de
expresión  en los Departamentos de La
Libertad, Cerro de Pasco, Lima,
Chiclayo y Arequipa.  Este enfrenta-
miento al orden existente que prác-
ticamente se desarrolló a lo largo y
ancho del Perú oligárquico, hace que
en ese momento emerjan en la so-

ciedad peruana aparte de nuevas
fuerzas sociales sangrientas dictaduras
militares como la del General Oscar R.
Benavides y la del Coronel Luis M.
Sánchez Cerro, quienes a sangre y
fuego intentan poner orden en el país.
En 1930, el Coronel Luis M. Sánchez
Cerro en Arequipa, contando con el
apoyo de una fracción de la clase
dominante pone punto final a la
dictadura de Augusto B. Leguía,
cerrando de esta manera más de una
década de tiranía y corrupción.

La clase dominante y los
militares durante la década del treinta
perdieron la oportunidad histórica de
sustituir el modelo de crecimiento hacia
afuera por un modelo de crecimiento
hacia adentro, como lo hicieron los
militares y la clase dominante en
México, Brasil y Argentina durante los
Gobiernos de Lázaro Cárdenas, Getulio
Vargas y Juan Domingo Perón.  Esta
en lugar de industrializar el Perú se
aferró a recuperar el mercado in-
ternacional mediante la venta de
materias primas agrícolas, mineras o
petroleras, posponiendo el desarrollo
industrial de nuestro país.



UNMSM     59

P
e

rc
y 

L
a

u

NOTAS

1 Ruy Mauro Marini, «Subdesarrollo y Re-
volución», Siglo     XXI, Editores S.A. Primera
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9 Víctor Villanueva, Obra citada.
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AÑOS TOTAL MINERIA PETROLEO SERVICIOS        OTROS
     PUBLICOS

1897 7.0 1.0  1.0 2.0 3.0
1908 23.0 15.0  3.0 2.0 3.0
1914 58.0 39.0  15.0 1.0 3.0
1919 110.5 60.0  45.0 1.5 4.0

ESTRUCTURA PORCENTUAL (%)
AÑOS TOTAL MINERIA PETRO SERVICIOS           OTROS

 LEO PUBLICOS
1897 100.0 14.3  14.3 28.6 42.8
1908 100.0 65.2  13.0 8.7 13.1
1914 100.0 67.2  26.0 1.7 5.1
1919 100.0 54.3  40.7 1.4 3.6

INDICE 1987=100
AÑOS TOTAL MINERIA  PETRO SERV OTROS

   LEO PUB
1897 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0
1908 326.6 1500.0   300.0 100.0 100.0
1914 828.6 3900.0   1500.0 50.0 100.0
1919 1578.6 6000.0   4500.0 75.0 133.0

CUADRO Nº 1
INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERU

1897-1919
(millones de dólares)

FUENTE:Cleona Lewis, America's Stake in International Investments  (Brookings
         Institution, Washington, 1938), APENDICE D, pp, 575-607
         Información sistematizada por el Autor.
         La información de manufactura y comercio está incluida en el rubro otros
         por ser inversiones insignificativas.
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CUADRO Nº 2
INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERU

1924-1950
(millones de dólares)

AÑOS TOTAL MINERIA PETRO MANU SERVICIOS     COMER       OTROS
LEO FACT PUBLICOS        CIO

1924 140.5 69.0 65.0 A 1.5 A 5.0
1929 123.7 79.5 A 3.2 A 2.5 36.5
1936 96.0 47.2 A A A 8.7 40.1
1940 81.5 20.2 A 4.9 A 3.0 53.4
1943 71.2 29.1 10.9 5.5 A 3.1 22.6
1950 145.0 55.0 A 15.0 5.0 13.0 57.0

ESTRUCTURA PORCENTUAL
AÑOS TOTAL MINERIA PETRO MANU SERVICIOS     COMER       OTROS

LEO FACT PUBLICOS        CIO
1924 100.0 49.1 46.3 1.0 3.6
1929 100.0 64.3 2.6 2.0 31.1
1936 100.0 49.2 9.1 41.7
1940 100.0 24.8 6.0 3.7 65.7
1943 100.0 40.9 15.3 7.7 4.4 31.7
1950 100.0 38.0 A 10 3.4 9.0 39.3

INDICE
AÑOS TOTAL MINERIA PETRO MANU SERVICIOS COMER      OTROS

1924=100 LEO FACT PUBLICOS CIO
1924 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1929 88.0 115.2 100.0 100.0 770.0
1936 88.3 68.4 A 348.0 802.0
1940 58.0 29.3 153.1 120.0 1068.0
1943 50.7 42.2 16.6 171.9 124.0 452.0
1950 103.2 79.7 468.7 333.3 520.0 1140.0

FUENTE: Cleona Lewis, America's Stake in International Investments  (Brookings Institu
         tion, Washington, 1938), APENDICE D, pp, 575-607
         Información sistematizada por el Autor.

A: Información incluida en el rubro otros por ser inversiones insignificativas.

Fiera de Gevaudan (s. XVIII)
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El arte de redactar proyectos
tiene, como todo arte que se
respete, sus “secretos”, que es

menester conocer a fin de formular un
buen documento.  Este es un factor
clave en el proceso de obtención de
financiamiento, aunque, desde luego, la
importancia del proyecto va más allá.

Como es sabido, el propósito
del proyecto es presentar información
clara y concisa sobre las necesidades o
problemas a ser abordados por el
proyecto y/o la inversión que se piensa
realizar.  El documento de proyecto, por
otra parte, debe satisfacer los re-
querimientos de revisión o evaluación
prescritos por la correspondiente
entidad financiadora.

La experiencia en materia de
preparación de proyectos aconseja dar
los siguientes pasos:

Primer paso: Construir el
diagrama de flujo del proyecto.  Esto
permite visualizar las relaciones entre
las cinco variables clave de un proyecto:
costo, beneficio, tiempo, rentabilidad y
riesgo.

Segundo paso: Elaborar el
marco lógico del proyecto.  Sobre una
hoja de papel se disponen los com-
ponentes principales del proyecto a ser
ejecutado: fin, objetivos, metas, ac-
tividades, presupuesto, indicadores y
supuestos, entre otros.  Esto constituye
la “prueba ácida” de la coherencia y
realismo del proyecto.

SECRETOS EN LA
REDACCION DE

PROYECTOS

RESUMEN
Se presentan las recomendaciones necesarias y más comunmente exigibles
para la presentación de proyectos de cooperación internacional
desarrollando ello en sus diferentes fases: diagrama de flujo, marco
lógico, flujo de caja, ciclo del proyecto y formato de presentación.(*)

DAVID MEDIANERO B.
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Tercer paso: Elaborar el flujo
de caja del proyecto.  El eslabonamiento
de  ingresos y gastos a través del tiempo
de duración del proyecto permite no
sólo evaluar preliminarmente su posible
rentabilidad (o sostenibilidad en pro-
yectos sociales), sino también sus
requerimientos de liquidez.

Cuarto paso: Conocer el ciclo
de los proyectos.  Normalmente la
formulación de un proyecto se hace
teniendo en mente desde el principio a
una entidad potencialmente financiadora
del mismo.  Bajo este supuesto, resulta
conveniente conocer como es el trámite
en dicha institución.  Por ejemplo: ¿se
inicia el ciclo con la presentación de un
perfil?

Quinto paso: Conocer el for-
mato de presentación de proyectos.
Cierto número de donantes o entidades
financieras prescriben el uso de for-
matos para la redacción de perfiles y
estudios de factibilidad.

Luego de haber hecho este
recorrido, entonces usted puede
sentarse a redactar el documento de
proyecto.  A diferencia de los cinco
pasos mencionados, que pueden ser
tomados como trabajo de equipo, la
redacción propiamente dicha del
proyecto es mas bien una labor que
exige aislamiento.

Cultivo de Donantes

Escribir una propuesta de
proyecto es solo uno de los pasos en el
proceso de búsqueda de donaciones y
en verdad no es el paso mas im-

portante.  Mucho mas tiempo debería
ser empleado en el desarrollo del
proyecto y en la búsqueda y cultivo de
donantes que en la preparación  del
documento de proyecto.

La redacción de un proyecto
es una actividad, en realidad, en-
marcada dentro del proceso de con-
secución de fondos.  El proceso , en
general, comprende cuatro fases
distintas, que es necesario siempre
tener presente a fin de no perder la
perspectiva: “empaquetado”, market-
ing, negociación y “servicio post venta”.
Bajo este enfoque, el proyecto es visto
como un “producto” que se busca
vender a determinadas entidades de
financiamiento.

Empaquetado. El proyecto
debe ser “empaquetado” en una forma
que resulte atractivo.  Cuando la entidad
financiera posee formatos de pre-
sentación de proyectos, estos deben ser
utilizados para la redacción de los
mismos.

Marketing. El segundo as-
pecto importante del proceso es la
“venta” del proyecto a potenciales
donantes.  A estas alturas, ya se debe
contar con una lista de posibles
donantes, pero en todo caso la inves-
tigación sobre potenciales donantes es
un asunto vital en esta etapa.

Negociación. Esta etapa
comprende un número indeterminado
de reuniones y/o correspondencia entre
solicitante y donante, lo cual se produce
luego de que éste ha mostrado interés
en financiar el proyecto. Las con-
versaciones, personales o por co-
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rrespondencia, suelen referirse a los
términos y condiciones de la donación,
los requerimientos de los donantes
respecto al seguimiento y evaluación
del proyecto, una vez que éste se ponga
en marcha, así como la eventual firma
de un acuerdo o convenio de donación
o préstamo.

Servicio “post venta”. Lue-
go de que el proyecto ha sido aprobado
y financiado, es importante mantener
contacto con el donante.  Esto implica,
entre otras cosas, entregarle excelentes
informes narrativos y financieros,
alentarlo  para que efectúe visitas al
lugar del proyecto y, por supuesto,
cumplir escrupulosamente con los
términos del convenio. Aún después de
que el período de donación ha con-
cluido, es aconsejable mantener
contacto con el donante, enviándole, por
ejemplo, memorias e información sobre
las actividades de la institución.

Evaluación: Consideraciones
Generales

La evaluación tiene como
propósito, desde el punto de vista de
ejecutores y sobre todo de los fi-
nanciadores, hacer una selección
racional de proyectos y contribuir al
buen diseño de los mismos. En razón
de esta doble función, la evaluación de
proyectos es un proceso que no puede
ser totalmente separado de la for-
mulación o diseño de los mismos.

El Comite de Asistencia al
Desarrollo de la OECD recomienda a
las agencias de cooperación in-

ternacional realizar la evaluación de los
proyectos a seis consideraciones
fundamentales:

-Evaluación Técnica.
-Evaluación Financiera.
-Evaluación Económica.
-Evaluación Institucional.
-Evaluación Social-Distributiva.
-Evaluación Medio ambiental.

La importancia relativa de
cada uno de estos tipos de evaluación
varía de proyecto a proyecto.  Los
principios establecidos a continuación
reconocen las diferencias que se
presentan en los problemas rela-
cionados a dos tipos de proyectos:

Proyectos de inversión con
beneficio económico cuantificable
destinado a producir bienes y servicios
comercializables.
Proyectos que abordan las necesidades
de grupos sociales específicos en
situación de pobreza, con beneficios no-
cuantificables.

Sostenibilidad.  Un aspecto
crucial de la evaluación de los pro-
yectos de cooperación internacional,
comparable por su importancia con el
concepto de rentabilidad en proyectos
lucrativos, es la sostenibilidad. Según
el CAD-OECD, la sostenibilidad de un
proyecto debe ser considerada en todas
las formas de evaluación: el concepto
de sostenibilidad es un indicador gene-
ral útil para juzgar la viabilidad de un
proyecto.

Se dice que un proyecto  es
sostenible cuando es capaz de generar
beneficio por un período prolongado de
tiempo, después de que la asistencia
básica de un donante externo ha
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concluido.  Los siguientes requerimien-
tos de sostenibilidad son considerados
esenciales:

-Un contexto político adecuado.
-Objetivos claros y realistas.
-Un diseño de proyectos acorde
con las capacidades adminis-
trativas y técnicas de la institución
ejecutora.

-Viabilidad Económica.
-Accesibilidad en términos de in-
versión inicial y costos de o-
peración y mantenimiento.

-Participación activa de las au-
toridades locales y grupos be-
neficiarios incluyendo las mujeres.

-Elección de tecnología apropiada
a las condiciones económicas y
sociales de las receptoras.

-Cronograma de implementación
realista.

-Mantenimiento adecuado y sis-
temas de apoyo así como también
la capacidad para manejarlas luego
que la asistencia externa halla
concluido.

-Compatibilidad con el entorno
socio-cultural del país o región.

-Conservación de la base de re-
cursos naturales.

En resumen, formulación y
evaluación de proyectos son parte de
un mismo proceso.  Si bien los solicitan-
tes cargan con la mayor responsabilidad
en formulación del proyecto, no están
exentos de participar en la evaluación,
lo contrario es válido para las ins-
tituciones financieras: evaluando una
solicitud, contribuyen sustantivamente
al diseño del proyecto.

Diagrama de flujo

Un proyecto, cualquiera sea su

naturaleza, representa un intercambio
de sumas de dinero  o para usar una
expresión mas general, un intercambio
de costos y beneficios.  Toda inversión
exige la reducción de algún beneficio
en el presente con la esperanza de
recibir algún beneficio en el futuro.  Y
como los costos y beneficios acontecen
en momentos distintos, resulta indis-
pensable tomar en consideración al
tiempo para evaluar la rentabilidad y el
riesgo asociados a la inversión.

Esencia de un Proyecto

Independientemente del ob-
jetivo de tal o cual proyecto, todos
representan una inversión.  En tal
condición, un documento de proyecto:

-Constituye una previsión de los
costos y beneficios, normalmente
medidos en unidades monetarias.

-Esboza una ubicación en el horizonte
de tiempo de los momentos en los
cuales se producen dichos costos y
beneficios.

-Ofrece una evaluación de la con-
veniencia de realizar la inversión,
aunque para determinar esta con-
veniencia se empleen criterios
estrictos de mercado (evaluación
privada) o criterios relacionados a
consideraciones de política asis-
tencial (evaluación social).

Es ya una tradición el uso de
diagramas de flujo para representar
gráficamente un proyecto.  En esencia,
estos diagramas muestran el  difícil
equilibrio entre costos y beneficios.
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Elementos Clave

La evaluación de un proyecto
supone el análisis de cinco variables
fundamentales acerca de la inversión
que se planea realizar.

Los costos, o inversión pro-
piamente dicha, que suelen ser sub-
divididos en inversión inicial y costos
operativos.

Los beneficios o ingresos del
proyecto, que igualmente se subdividen
en ingresos operativos y valor de
salvamento.

El tiempo de duración de la
inversión u horizonte temporal del
proyecto.

La rentabilidad de la inversión,
que resulta de una comparación de los
ingresos frente a los costos.  En los
proyectos de cooperación técnica
internacional suele hablarse de ren-
tabilidad para la sociedad, en tanto que
en los proyectos privados se trabaja con
la rentabilidad empresarial.

El riesgo asociado a la ren-
tabilidad, toda vez que existe una
indisoluble, aunque inversa, relación

entre rentabilidad y riesgo.
El gráfico anterior muestra en

detalle estos cinco elementos clave de
las inversiones presentes en todo
proyecto.

Ingresos y Gastos

Los costos y beneficios a-
sociados a una inversión suelen ser
traducidos en gastos e ingresos desde
una óptica mas bien contable y son
susceptibles de una clara división.

Así, los costos se clasifican en
dos grandes grupos:

Los costos asociados a la
inversión inicial, tales como adquisición
de inmuebles, compra de maquinarias
y equipos y activos intangibles.

Los costos asociados a la
operación del proyecto, tales como pago
de remuneraciones, alquileres, man-
tenimiento de equipos, impuestos, etc.

Por su parte los ingresos de un
proyecto pueden ser clasificados -
desde una perspectiva aún muy abs-
tracta desde luego - en dos grupos:

Los ingresos por ventas o

COSTOS

BENEFICIOS  

Rendimiento

   Riesgo

0 1Tiempo

0 1 2 3

Inversión
Inicial Costos Operativos

Ingresos Operativos

Valor de
Salvamento
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ingresos operativos del proyecto.
Los ingresos derivados de la

venta o valor imputado de los activos
del proyecto al final del período de
duración del mismo, conocidos bajo la
denominación de valor de salvamento

Inversión y Financiamiento
El diagrama de flujo es un

instrumento que, además, permite
visualizar el efecto del financiamiento
externo sobre la rentabilidad del
proyecto.  Frecuentemente las in-
versiones suelen ser solventadas con
un mezcla de aportes  provenientes, de
un lado, de la institución ejecutora
(aporte propio) y, de otro, de una
institución financiera o de cooperación
internacional (aporte externo).

En el caso de que el aporte

externo se produzca a título de do-
nación, su efecto sobre la inversión es
nulo.  Pero, en el caso de que el aporte
externo se produzca en calidad de
financiamiento reembolsable, los
efectos serán contabilizados en forma
de servicio de  deuda. El diagrama que
venimos usando puede mostrar dos
tipos de flujos:

Los flujos operativos, referidos
estrictamente a la inversión y su
recuperación, sin tomar en cuenta un
eventual financiamiento externo del
proyecto y los costos a ello asociados.

Los flujos financieros, referidos
exclusivamente al préstamo obtenido
para financiar la inversión y al servicio
de deuda correspondiente
(amortización de intereses).

0 1 2

Flujos Operativos
Flujos Financieros

Como resultado de lo anterior,
la evaluación de un proyecto puede
enfocarse desde dos ángulos:

El análisis de las cuentas de
inversión y recuperación, conocido
como ANALISIS ECONOMICO u
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OPERATIVO de la rentabilidad de un
proyecto.

El análisis de todas las cuentas,
incluyendo las de inversión/recu-
peración y las de financiamiento/
servicio de deuda.  Este es el ANALI-
SIS FINANCIERO  de la rentabilidad
de un proyecto.

Enfoques de Evaluación

Los proyectos de cooperación
técnica internacional, sin embargo, no
son única ni principalmente sometidos
a una evaluación privada (o em-
presarial).  Los donantes suelen
evaluar las solicitudes de apoyo desde
una óptica mas bien económico-social;
esto es, desde el punto de vista de la
importancia del proyecto para el país
en su conjunto, aunque en los últimos
años están dando creciente importancia
también a la viabilidad financiera de los
proyectos.

En este contexto, debe en-
tenderse a la evaluación de un proyecto
como un continuum que va desde la
evaluación estrictamente privada hasta
la evaluación basada en conside-
raciones sociales.

El criterio de fondo es la
comparación de los costos y beneficios
asociados al proyecto.

Este criterio permite deter-
minar la rentabilidad de los proyectos
ya que los costos corresponden al valor
de los recursos utilizados, en tanto que
los beneficios son el valor de los bienes
y servicios producidos por el proyecto.

En este contexto la evaluación

se califica de evaluación privada
cuando se considera el interés de una
unidad económica concreta (que puede
ser una empresa o un médico). Tam-
bién se denomina “evaluación fi-
nanciera”. Los costos y beneficios en
este caso se miden a través de “precios
de mercado”.

Cuando lo que interesa es el
efecto que produce el proyecto en el
colectivo económico-social, se suele
denominar evaluación social, y los
costos y beneficios se estiman con los
llamados “precios sociales” o “precios
de cuenta” o “precios sombra”.

Métodos de Evaluación

El proceso de evaluación de un
proyecto, por otra parte, está sujeto a
otro tipo de consideración, referido a
la naturaleza de la medición de los
costos y beneficios. En la medida de lo
posible, el flujo de costos y beneficios
debe expresarse en valores monetarios.
Sin embargo ciertos proyectos como los
de salud, educación o nutrición por
ejemplo, esto es prácticamente im-
posible, por lo que habrá que emplear
otros indicadores que faciliten la
comparación y jerarquización de las
diferentes opciones de inversión.

El criterio de costo-efecto, o
costo-eficacia, o costo-eficiencia
compara los costos monetarios con la
posibilidad de alcanzar eficientemente
ciertos objetivos que no pueden
expresarse en términos monetarios.
Este criterio supone que la deter-
minación de objetivos es un problema
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de política definido por las autoridades
gubernamentales, y se orienta ex-
clusivamente a asegurar que estos sean
alcanzados con el empleo de un mínimo
de recursos financieros.

El método costo-efectividad se
emplea para valorar los proyectos
cuando los beneficios no pueden ser
expresados en términos monetarios.

Medición Medición
Monetaria No-Monetaria
Análisis Análisis
beneficio/ beneficio/
costo efecto

Este método tiene por finalidad
comparar el grado de eficiencia
relativa, ya sea de proyectos diferentes
que persiguen similares objetivos, o de
diversas variantes de un mismo pro-
yecto. Se asume que tales alternativas
son comparables entre sí, esto es que
se refieran a la misma población
objetivo, y que los resultados sean
equiparables en términos de calidad y
cantidad.

Marco lógico

El marco lógico ayuda a fijar
los objetivos, identificar y definir los
indicadores del éxito, así como a
precisar las actividades clave y los
supuestos críticos al éxito del proyecto.

El marco lógico es un ins-
trumento básico para las formulación
de proyectos de cooperación in-
ternacional.

Utilidad del Marco Lógico

El marco lógico es un ins-
trumento metodológico de gran utilidad
para el manejo de proyectos sociales,
razón por la cual las principales
agencias de cooperación internacional
lo han adoptado dentro de los re-
querimientos de información que
exigen a las instituciones solicitantes.
Físicamente se trata de una tabla de
doble entrada con 4 columnas y 4 filas,
tal como se observa en el gráfico
adjunto1 .

En la matriz del marco lógico
las columnas o componentes verticales
explican las razones del proyecto, en
tanto que las filas o componentes
horizontales sirven para demostrar
como va a operar el proyecto. Las
columnas son la sustancia del proyecto.
Las filas son su lógica procesal, bajo la
forma de un eslabonamiento de causa
a efecto.  Entre las bondades del marco
lógico como instrumento metodológico
de gestión de proyectos, figuran las
siguientes:

-Ayuda a diseñar el proyecto,
ya que permite resumir toda la in-
formación relativa de un documento
complejo a un formato de una sola carilla
de papel. Ayuda a revisar un proyecto,
ya que permite al analista o evaluador
una visión rápida e inmediata de la
estructura del proyecto.

-Ayuda al proceso de ne-
gociación de los términos del acuerdo
de financiación del proyecto, ya que
actúa como idioma común entre
donante y donatario.
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-Ayuda al seguimiento del
proyecto, ya que de hecho muchas de
sus partes constituyen indicadores
objetivamente verificables de la marcha
del proyecto.

-Ayuda a la evaluación ex-post

del proyecto, ya que al proporcionar un
cuadro simplificado de los objetivos,
supuestos, actividades, recursos y otras
variables, impide el subjetivismo en la
evaluación de los resultados de la
intervención.

Las relaciones de causa y
efecto entre niveles en la jerarquía de
objetivos (las relaciones de actividades
a resultados, resultados a propósito y
propósito a meta), describen las
condiciones necesarias para que un
proyecto sea exitoso.

Sin embargo, son los objetivos
(condiciones necesarias) más los
supuestos (condiciones suficientes), lo
que aclara la probabilidad de que el

Esta matriz se denomina mar-
co lógico por la relación de causa-
efecto que se establece entre sus
componentes: cuanto mas estrechos
son los vínculos de causa a efecto entre
los objetivos y demás componentes,
mejor diseñado estará el proyecto.
Cada proyecto que se desarrolle
empleando el enfoque lógico debe
tener la lógica de causa y efecto
comprendida en él.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION

FIN:
Finalidad Social Indicadores de Impacto Instituciones

Eventos
Documentos Supuestos

PROPOSITO:
Objetivo
Principal Indicadores de Propósito Instituciones

Eventos
Documentos
Encuestas Supuesto

PRODUCTOS:
Resultados del
Proyecto
u Objetivos
Específicos Metas del Proyecto Reportes Supuestos

ACTIVIDADES:
Principales acciones
en ejecución
de proyecto. Presupuesto Reportes Supuestos
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proyecto tenga éxito.
Las distintas columnas de la

matriz del marco lógico tienen su
correspondiente significado:

Los objetivos representan
aquello que se logrará con el proyecto.
Esta columna define al proyecto. Es el
diseño del proyecto.

Los indicadores precisan al
proyecto, pasando de la formulación
cualitativa a la especificación cuan-

titativa. Es la base para el seguimiento
y evaluación ex-post del proyecto.

Los medios de verificación
complementan la información con-
tenida en la columna anterior. Precisa
la documentación básica del proyecto.

Los supuestos son el entorno
del proyecto, las condiciones exógenas
que representan oportunidades y
amenazas.

LOGICA HORIZONT AL: CONDICIONES SUFICIENT ES

FIN

PROPOSITO

RESULTADOS
(luego)

ACT IVIDADES
(si)

SUPUESTO

SUPUESTO

SUPUESTO

tribuyen a un fin común. En proyectos
de organismos de envergadura nacional,
las prioridades nacionales se reflejan,
dentro de la jerarquía de objetivos, en
el nivel del fin del correspondiente
proyecto.

Propósito. Es el objetivo
propiamente dicho del proyecto. Des-
cribe lo que cambiará como resultado
de la ejecución del proyecto; es decir,
lo que se espera lograr cuando el
proyecto concluya exitosamente dentro

Objetivos y supuestos

Empleando la matriz del marco
lógico como guía, se identifican los
objetivos del proyecto y los co-
rrespondientes supuestos. Los objetivos
se clasifican siguiendo un orden
jerárquico, en los siguientes tipos:

Fin. Es el objetivo superior u
objetivo de desarrollo al cual va a
contribuir el proyecto. Con mucha
frecuencia varios proyectos con-
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del período de tiempo estipulado. El
propósito señala el impacto de un
conjunto de condiciones que deberían
predominar al finalizar el proyecto.

Resultados Esperados. Son
los productos tangibles u objetivos
específicos del proyecto, de los cuales
puede responsabilizarse directamente
al gerente del proyecto y para los cuales
se asignan recursos. Los resultados
esperados contribuyen al logro del
propósito del proyecto y ayudan a
producir el impacto deseado. Son los
productos tangibles que el proyecto
mismo debe producir.

Actividades. Son las accio-
nes principales que el equipo del
proyecto debe ejecutar con los recursos
asignados para alcanzar los resultados.
Se recomienda especificar entre tres a
siete actividades para cada uno de los
resultados esperados. Corresponde a la
institución ejecutora del proyecto
también la responsabilidad por el uso
eficiente y eficaz de los recursos para
llevar a cabo las actividades y sus tareas
asociadas.

Los supuestos son enunciados
sobre la incertidumbre que existe entre
cada uno de los niveles en la jerarquía
de objetivos. Representan condiciones
externas que deben existir para que el
proyecto tenga éxito, pero que no están
bajo el control directo de la institución
ejecutora del proyecto. Los supuestos
pueden describir condiciones, como:
“ninguna huelga laboral durante la etapa
de iniciación del proyecto”, “entrega
oportuna de los recursos financieros”
o “las familias adoptarán nuevas

prácticas para preservar su salud”.  En
ocasiones, pueden describir lo que debe
hacerse en otro proyecto.

Indicadores y Fuentes de Ve-
rificación

Los indicadores nos dicen
cómo reconocer el logro exitoso de los
objetivos. No son condiciones nece-
sarias para lograr dichos resultados, no
hay relación de causa y efecto, sino que
definen en detalles cuantificables los
niveles de desempeño por los objetivos
que figuran en la primera columna del
marco lógico.

La necesidad de establecer
indicadores es un elemento clave del
método del marco lógico. Si bien es
posible que se prefieran indicadores
cuantitativos, ya que su medición es
más objetiva, también pueden emplearse
indicadores cualitativos. Los in-
dicadores deberán ser específicos y
enunciados en términos de cantidad,
calidad y tiempo, y a veces lugar y
costo. Al seleccionar los indicadores las
características más importantes son:
validez, confiabilidad, sensibilidad y
especificidad.

Es importante que el indicador
de muestras de que puede verificarse
en forma objetiva, independientemente
de si es cuantitativo o cualitativo. Los
conceptos de indicadores y fuentes de
verificación están incluidos en el
Enfoque Lógico para estimular a los
equipos del proyecto a que midan lo que
es importante y no lo que no puede
medirse fácilmente. Existen distintos
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tipos de indicadores, que corresponden
linealmente a los distintos tipos de
objetivos:

Indicadores de Impacto.
Incluyen medidas de desempeño para
los objetivos del nivel más alto a los
cuales apunta este proyecto. Por este
motivo, los indicadores del nivel de la
meta pueden ir más allá del alcance del
proyecto.

Indicadores de Propósito.
Estos indicadores muy a menudo
definen el cambio en el comportamiento
de los beneficiarios del proyecto o el
cambio en la manera en que funcionan
las instituciones como resultado del
proyecto; en consecuencia, la definición
de estos indicadores puede ser difícil.

Metas. Establecen los marcos
de referencia para la evaluación de los
resultados del proyecto, ya que
corresponde a la institución ejecutora

producir los resultados esperados.
Recursos. Los indicadores a

nivel de actividad son generalmente los
recursos programados para el proyecto.
Tomados en conjunto producen una
evaluación de desempeño ya que los
costos pueden estar directamente
relacionados con las actividades. Los
recursos necesarios definidos en estos
indicadores se emplean para analizar
la eficacia en función de los costos.

Gerencia en Base al Marco Lógico

El marco lógico, más allá de ser
una excelente metodología de diseño
de proyectos, es una poderosa he-
rramienta para la gerencia, ya que,
entre otras cosas, permite delimitar con
claridad las responsabilidades de la
institución ejecutora del proyecto. Estas
son esencialmente dos:

IM PACTO DE
DESARROLLO

SITUACION AL FINAL
DEL PROYECTO

PROYECTO

PROCESO PARA
LLEGAR AL FINAL

DEL PROYECTO

Responsabilidad del Gerente

Responsabilidad
compartida
Donante/ 
donatario

Responsabilidad
del Gerente
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El logro del propósito del
proyecto, responsabilidad que com-
parten la institución ejecutora (en la
persona del gerente del proyecto) y la
institución financiadora del proyecto.
El logro de los objetivos específicos o
resultados del proyecto, para cuyo
efecto el gerente debe organizar las
actividades con los recursos asignados.
En buena cuenta, esta es la ingeniería
del proyecto.

La responsabilidad del gerente
en estas áreas, por otra parte, cubre
las etapas de diseño, ejecución y
evaluación ex-post.

El cabal cumplimiento de estas
responsabilidades llevarán finalmente a
que el proyecto tenga una contribución
significativa al logro del fin u objetivo
de desarrollo. Este es el impacto del
proyecto.

Flujo de caja y presupuesto.
Horizonte del Flujo de Caja

El flujo de caja es un estado
financiero de las actividades del
proyecto que generan movimientos de
dinero en efectivo, ya sea en calidad
de ingresos o de gastos. El horizonte
temporal o período de tiempo del flujo
de caja varía en función de las ca-
racterísticas del proyecto. Si, por
ejemplo, se trata de un proyecto que
tiene garantizada una vida útil de cinco
años, lo mejor será construir un flujo
de caja que cubra un período quin-
quenal.

En el supuesto caso de que el
proyecto vaya a dar lugar a la creación

de una institución o empresa que
pretende mantenerse indefinidamente
en operación, lo mejor será usar, por
convención, un flujo de caja con una
cobertura temporal de 10 años.

En este caso, los beneficios
que se esperan obtener después del
décimo año se reflejarán en el valor de
desecho del proyecto. Este valor se
consignará como beneficio en el último
año del flujo de caja.

Con el fin de simplificar los
cálculos se acepta también la con-
vención de ubicar los flujos de dinero
al final de cada período, a pesar de que
se realicen durante todo el tiempo. Se
pasa por alto, por ser poco significativa,
la disminución del nivel de precisión de
las cifras resultantes.

Ahora bien, sea cual fuere el
horizonte temporal en evaluación, el
flujo de caja deberá construirse con
n+1 columnas, siendo el n el número
de años bajo evaluación.

Si el proyecto se evaluara en
un horizonte de tiempo de cinco años,
el flujo de caja constará de seis
columnas, una para cada año y otra para
reflejar todos los desembolsos previos
a la puesta en marcha (la inversión
inicial).

Esta última se consigna delante
de las demás y se conoce como “año
cero” del proyecto.

En términos generales, se
asume que en está columna se anotará
el resultado de inversiones capitalizado.

El flujo de caja puede ser
construido en varias formas, de-
pendiendo del objetivo que se persiga.
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En cualquier caso, el flujo de caja es la
base para evaluar la rentabilidad del
proyecto. A continuación ofrecemos un
formato de uso frecuente, en el cual el
flujo de caja se divide en dos secciones:

-El Flujo de Caja Económico,
que relaciona la bondad del proyecto
con la inversión total requerida,
independientemente de como ésta sea

financiada.
-El Flujo de Caja Financiero,

mide la bondad del proyecto frente a la
inversión propia y muestra el efecto de
la estructura financiera adoptada.

La suma algebraica de estas
dos secciones arroja el Flujo de Caja
del proyecto.

FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Contiene las Partidas de la Inversión
 y su Rendimiento Módulo: Inversión

-Gastos de Inversión Inicial
-Capital de Trabajo
-Valor de Recuperación

Módulo: Operación

-Ingresos por Ventas
-Egresos por Costos de Producción,
Administración   y Ventas,
 incluyendo Impuestos.

Resultado: FLUJO ECONÓMICO NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Incorpora el efecto del financiamiento
sobre el flujo de caja económico Módulo: Financiamiento Neto

-Préstamos
-Servicio de la Deuda
-Escudo Tributario

Resultado: FLUJO FINANCIERO NETO
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Flujo de Caja  y Presupuesto

Los proyectos sociales no
siempre son pasibles de una evaluación
sustentada en la construcción de un
flujo de caja. De hecho, muchos
proyectos de salud, de educación o de
seguridad nacional no podrán nunca ser
evaluados bajo esta perspectiva, por la
dificultad virtualmente insalvable para
encontrar datos de ingresos del pro-
yecto. En estos casos la alternativa
consiste en elaborar presupuestos
detallados de gastos.

Sin embargo, muchos otros
proyectos, calificados como proyectos
de desarrollo, pero con capacidad de
generación de ingresos propios pueden
ser evaluados a partir de un flujo de
caja y la aplicación de indicadores de
rentabilidad. Claro que la evaluación
integral no deberá, en este caso,
detenerse en la evaluación de la
rentabilidad. Este es solo el análisis
financiero del proyecto, a partir del cual
se pueden hacer ajustes que permitan
desembolsar, finalmente, en una
evaluación social.

El presupuesto es el reflejo de
las necesidades del proyecto que se
espera ejecutar. Aunque la presen-
tación de las partidas presupuestales
varia según el tipo de donante y/o la
naturaleza específica del proyecto,
generalmente existen dos tipos de
gastos:

-Gastos Directos del Proyecto
-Gastos Indirectos o Com-
partidos

La elaboración de un pre-
supuesto exige que se examine cui-
dadosamente cada actividad del
proyecto a fin de determinar los gastos
asociados con la ejecución de tales
actividades. Este es un paso crucial, ya
que a menudo hay gastos ocultos que
pueden ser fácilmente desestimados: el
alquiler de un lugar para llevar a cabo
las actividades trimestrales de capa-
citación o la adquisición de materiales
para esta actividad, por ejemplo.

Todos los gastos o rubros del
presupuesto deberán ser clasificados
luego de acuerdo a categorías pre-
supuestarias. El primer borrador del
presupuesto debería contener ú-
nicamente los gastos directos del
proyecto. Esto es, aquéllos direc-
tamente asociados con una actividad
específica del proyecto. Cada rubro
enumerado en el presupuesto debe ser
claramente identificable como parte del
plan de actividades.

Formatos de presentacion de
proyectos

Fondo y forma son igualmente
importantes al momento de presentar
un proyecto ante una agencia financiera
potencialmente donante. El fondo esta
dado, obviamente, por la naturaleza,
objetivos, beneficiarios y demás
características de la inversión planeada.
Y la forma en muchas ocasiones es
predeterminada por los formatos de
presentación de proyectos cuyo uso
prescriben las propias agencias de
financiamiento.
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Formatos y Guías

El uso de formatos y guías para
la presentación de proyectos es una
costumbre que se va extendiendo
paulatinamente. Si bien es cierto que
de momento la mayoría de los or-
ganismos de cooperación internacional
aun no tienen estos formatos o guías,
el hecho es que cada nueva agencia
que se crea aparece con su formato
“bajo el brazo”.  Veamos, a modo de
ejemplo, los casos de algunas institu-
ciones de financiamiento recientemente
creadas:

El Fondo de Contravalor Perú-
Unión Europea, creado en 1992,
recomienda el uso del documento
denominado “Guía para la Presentación
de Proyectos”.

El PACT PERU, registrado en
el Perú en 1992, prescribe el uso de
dos formatos: “Guía para la Pre-
sentación del Resumen de Proyecto”
y “Guía para la Presentación de
Proyectos”

El Fondo de Contravalor Perú-
Suiza, creado en 1993, prescribe el uso
del documento denominado “Orien-
taciones y Requerimientos para la
Presentación de Programas y Pro-
yectos”.

En general, las guías y for-
matos de presentación de proyectos
sirven, desde la perspectiva de la
institución donante, para uniformizar la
información contenida en las distintas
propuestas que les remiten los or-
ganismos solicitantes de financiamiento.

Existen, sin embargo, muchas

agencias financieras que no incluyen
la utilización de formatos de pre-
sentación de proyectos. En este caso,
los solicitantes pueden redactar sus
proyectos de acuerdo con sus propios
criterios, en el entendido de que son
conocidos los principios básicos de
formulación de proyectos. Un esquema
que para estos casos puede ser usado
es el que figura en el gráfico adjunto,
basado en una publicación del Grant-
manship Center, y que se aplica en los
proyectos susceptibles de finan-
ciamiento a título de donación.

Resumen Ejecutivo: Re-
sumen de los objetivos, beneficiarios,
agencia ejecutora, presupuesto y
tiempo de duración del proyecto.

I. Introducción:  Describir las
cualidades y «credibilidad» del or-
ganismo ejecutor.

II.Problemas o Necesi-
dades:Sustentar las necesidades o
problemas que se espera resolver con
el financiamiento propuesto.

III. Objetivos: Establecer los
beneficios y beneficiarios del proyecto
en términos cuantificables.

IV. Métodos: Describir las
actividades que se ejecutarán para
obtener los resultados deseados.

V. Evaluación: Presentar un
plan para la evaluación del grado de
obtención de los objetivos propuestos
por cada actividad.

VI.Futuras u otras necesi-
dades de financiamiento: Describir
el plan para la continuación o la
necesidad de otros recursos.

VII. Presupuesto: Deli-near
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claramente los costos que serán
atendidos por la fuente de finan-
ciamiento.

Introducción.  El propósito de
la introducción es decirle a la agencia
donante quién es usted, dar un breve
historial de la región, la gente, y el
arraigo de su organización en el área.
Describa la habilidad de su organización
para abordar el problema que se
pretende solucionar. Aquí usted debe
establecer su credibilidad, la que
incluye su profesionalismo, trans-
parencia, y reputación como una
institución ejecutora de proyectos.

Exposición del Problema.
En esta sección debe documentar el
problema, incluyendo el uso de es-
tadísticas y fuentes de información.
usted debe dar una clara y concisa
descripción de la necesidad sentida que
piensa abordar y explicar el origen del
problema y sus consecuencias en la vida
de la gente.

Objetivos. El propósito de la
sección objetivos es ofrecer una
solución al problema que usted ma-
nifestó en la sección anterior. Bre-
vemente liste los cambios que su
organización tiene como fin efectuar a
través del proyecto. Si el problema que
Ud. abordara es el analfabetismo,
entonces el objetivo obvio es reducir el
analfabetismo.

Métodos.  Explique cómo
logrará sus objetivos.  Describa su plan
de acción: actividades principales,
participación local en el diseño e
implementación del proyecto y ca-

lificaciones del personal requerido,
entre otros.  Para proyectos mas
extensos son necesarias fases, etapas
y cronogramas.  Ud. debe indicar por
qué escoge estos métodos.  ¿Han sido
ellos usados en el pasado con éxito?

Presupuesto. El presupuesto
debe ser realista: nunca inflado para
resguardarse  contra posibles cortes ni
tampoco insuficiente en relación a los
costos reales.  El presupuesto no
debería ser “tan fuerte” con salarios, y
debería mostrar un ratio alto de
beneficiarios por unidad monetaria
invertida. El presupuesto es ge-
neralmente presentado para un período
anual, y se divide en ingresos y gastos.

Financiamiento Futuro. El
propósito de esta sección es demostrar
la capacidad de su organización para
continuar el programa después del
apoyo inicial. Es la sostenibilidad
financiera del proyecto. Fuentes
anticipadas de apoyo para él pueden
incluir el aporte de la población
beneficiaria, los ingresos generados por
el proyecto y recursos provenientes del
gobierno.

Evaluación. El propósito de la
evaluación es determinar el grado de
éxito de su organización en el logro de
los objetivos del proyecto. Usted debe
diseñar  herramientas o indicadores que
no sólo medirán los resultados, sino que
proveerá información que puede ser de
necesidad para programas futuros. Si
sus objetivos son específicos y cuan-
tificables, el criterio para evaluación
será evidente. Por sobre todo evite
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hacer juicios subjetivos.
Resumen Ejecutivo. Aun-

que normalmente aparece al comienzo
de la propuesta, el Resumen Ejecutivo
debe ser redactado al final. El Resumen
Ejecutivo debe ser claro e interesante y
brevemente exponer el problema,
objetivos, métodos, monto y tipo de
asistencia solicitada (por ejemplo:
fondos, ayuda material, etc.). Se debe
mantener la extensión de una pagina o
menos si fuera posible. Frecuen-
temente, la calidad del resumen ejecutivo
determina que la propuesta reciba
consideración seria por la agencia
donante.

(*) El artículo que se publica constituye parte de
un trabajo mayor confeccionado por el autor.

,Arturo INFANTE,Evaluación Financiera de
Proyectos de Inversión Social. Colombia,
1991.

Manuel GOMEZ GALAN: Elementos Básicos
de los Proyectos en la Cooperación para el
Desarrollo.  Madrid, 1994.

Warren BAUM-STOKES, M. TOLBERT,La
Inversión en Desarrollo”. Madrid, 1986.

Nassir SAPAG Criterios de Evaluación de
Proyectos. España, 1993.

GTZ : “ZOPP, Una Introducción”
H. BANGUERO - V. QUINTERO: Los Pro-

yectos Sociales. Colombia, 1991.
OECD : “Development Asistance Manual”

1 Gran parte de este capítulo ha sido tomado
del documento “ Enfoque Lógico para la
Gestión de Proyectos en la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
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LA SEGURIDAD JURIDICA EN
LA TRANSFERENCIA  DE
TITULOS-VALORES A LA

ORDEN

RESUMEN
Se plantea que la seguridad jurídica en la transferencia de los títulos-

valores a la orden ha sido y es un elemento indispensable para su uso en cuanto tiende
a asegurar al adquirente de un título la adquisición del derecho en él incorporado.
Con este propósito, la legislación nacional, acorde con la teoría y legislación
internacionales, protege al adquirente de un título mediante diversos mecanismos de
seguridad que le garantizan el ejercicio de sus derechos.

GUSTAVO GALVAN PAREJA

El concepto y la teoría jurídica
existente en relación a los
títulos-valores constituyen

creaciónes del Derecho Mercantil que
se ha desarrollado en base a la
observación de los juristas sobre
determinadas prácticas de naturaleza
económica cuyos orígenes se remontan
a la Edad Media. Se trata, por ello, de
la regulación jurídica de operaciones
económicas que se realizaban y se
realizan en respuesta a necesidades
derivadas de la actividad empresarial.
Los vínculos existentes entre la teoría
jurídica sobre el título-valor y el

fenómeno económico que la hace
necesaria han sido resaltados a-
decuadamente por el jurista italiano
Tullio Ascarelli:

« Si nos preguntasen cuál es
la contribución del derecho co-
mercial en la formación de la
economía moderna, tal vez no
podríamos apuntar otra que haya
influído más en esa economía que
la institución de los títulos de crédito
(1). La vida económica moderna
sería incomprensible sin la densa red
de títulos de crédito; a las in-
venciones técnicas habrían faltado
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los medios propios para su reali-
zación social adecuada; las re-
laciones comerciales tomarían nece-
sariamente otro aspecto. Gracias a
los títulos de crédito, el mundo
moderno puede movilizar sus pro-
pias riquezas, gracias a ellos el
derecho puede vencer el tiempo y el
espacio transportando con mayor
facilidad, representados en esos
titulos, bienes distintos y mate-
rializando en el presente riquezas
futuras» (2).

Como se aprecia de la cita
previa, Ascarelli incide en la idoneidad
del título-valor para movilizar riquezas
sin que los bienes o derechos que las
constituyen se desplacen físicamente.
En sus orígenes la función primordial
del título-valor consistía en reemplazar
bienes determinados (mercaderías o
dinero) por documentos, a fin de evitar
su desplazamiento y eludir así el riesgo
de su deterioro, destrucción o pérdida.
En la actualidad, el título-valor ha
ampliado su radio de acción en cuanto
no representa sólo a objetos físicos sino
que puede representar cualquier tipo de
derechos especialmente aquellos que
son incorporales, tales como derechos
de garantía o de crédito, lo cual implica
además que la materialización de esos
derechos puede ser futura, es decir,
vencido el plazo que el propio título-
valor establezca.

Se ha mantenido, además, el
llamado «destino circulatorio» del título-
valor que determina como carac-
terística esencial de estos documentos
la posibilidad de ser transferidos

acarreando con ellos los derechos que
representan (3). Por ello es posible
decir que la difusión del título-valor y
su utilidad derivan de su capacidad para
pasar de una mano a otra con rapidez
y de su idoneidad para asegurar al
adquirente del título la adquisición del
derecho. La seguridad jurídica para el
adquirente de buena fe del título-valor
es de especial importancia porque, si
aquél se viera expuesto a perder los
derechos que el documento representa,
desaparecería la confianza de parte de
los agentes económicos para recibir
títulos-valores.

El tema de la seguridad jurídica
en la circulación del título-valor reviste
especial importancia tratándose de
documentos emitidos «a la orden», es
decir, aquellos que se transmiten
mediante endosos. Estos títulos consti-
tuyen la mayor parte de los documentos
que encontramos actualmente en
circulación, tanto en medios financieros
y bancarios como en las operaciones
comerciales e incluso no comerciales
de los particulares. Y, por añadidura,
son documentos que necesitan otorgar
especiales medios de seguridad al
adquirente, puesto que no siempre están
respaldados por personas jurídicas
como sí sucede en el caso de los títulos
nominativos (cuyo principal repre-
sentante es la acción de la sociedad
anónima) y en la mayor parte de los
títulos al portador (descontando los
cheques al portador expedidos por per-
sonas naturales). Es por eso que la
práctica y la doctrina mercantiles han
elaborado mecanismos deseguridad
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que han sido reconocidos con el tiempo
por la ley. Examinaremos a con-
tinuación esos mecanismos en relación
a los títulos-valores a la orden que
regula la Ley de Títulos-Valores Nº
16587 (letra de cambio, cheque, pagaré
y vale a la orden) (4).

Inoponibilidad de excepciones no
derivadas de vicio formal del
título-valor

Cuando se produce la trans-
ferencia del título-valor a la orden, se
considera que, en relación al nuevo
adquirente del título, las relaciones
previas existentes entre el deudor y los
acreedores anteriores pierden re-
levancia y no pueden oponerse como
excepciones o medios de defensa para
evitar el pago. Encontramos así una
importante restricción a los derechos
que usualmente posee un deudor para
evitar el pago ante un acreedor
diferente al original. Veamos la a-
plicación de esta regla con un ejemplo:
imaginemos a un deudor A que acepta
pagar una letra de cambio a un
acreedor B en un cierto plazo. Antes
del vencimiento de la letra, A paga parte
del importe a B con cargo a que sea
descontado del total al momento del
vencimiento y B entrega un recibo a
A. Por último, B transfiere la propiedad
de la letra a un tercero C quien ignora
que se ha hecho el pago parcial que se
ha mencionado. Si se nos pregunta si
A , requerido por C para pagar el
importe total de la letra de cambio debe
hacerlo o no, diremos que sí, que debe

pagarle el total a C y que luego puede
exigir a B la devolución de lo pagado
anticipadamente. A no podrá decirle a
C que ya pagó parte de la letra y que
posee un recibo por ese pago, pues el
recibo es irrelevante frente a la
obligación de pagar que establece la
letra de cambio.

En este caso nos encontramos
ante la transferencia del derecho de un
primer acreedor (B) a un segundo
acreedor (C) en la cuál éste se
encuentra en mejor situación que aquél,

Aubrey Beardsley
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puesto que no le podrán oponer al
segundo acreedor las excepciones
personales (el pago parcial de la letra,
en el caso planteado) que podían
oponerle al primer acreedor en virtud
de lo establecido en el contrato o de
cualquier relación personal que exista
entre ellos, incluso ajena a la relación
que motivó la emisión de la letra.

Esta situación constituye una
violación del principio jurídico que
establece que no se puede transferir
un derecho mayor al que se posee. El
hecho de que el nuevo adquirente (C)
haya recibido un derecho libre de las
limitaciones que tenía, lo fortalece en
relación al deudor (A) que ve des-
vanecidas las posibilidades de defensa
que hubiera tenido contra el acreedor
original (B).

La explicación de este fe-
nómeno debemos buscarla en la
naturaleza de la transferencia. Un
derecho de crédito puede ser trans-
ferido de acuerdo a nuestras normas
civiles mediante una cesión de dere-
chos. Este mecanismo de transferencia
no hace más que pasar el mismo
derecho de un sujeto a otro sin mejorar
en absoluto la situación del acreedor
(puesto que no es necesaria la in-
tervención del deudor en la cesión,
quien es el único que puede hacer más
gravosa su obligación).

No obstante, la transferencia
asumirá otras características si el
derecho de crédito se encuentra
incorporado en un título-valor. En este
caso, el título-valor a la orden será
transferido mediante un endoso y el

principio de autonomía del título-valor
dispone que en el caso del endoso cada
transferencia da lugar a un derecho
nuevo y diferente del anterior. Es decir,
no se trata propiamente de la trans-
ferencia de un derecho sino del
nacimiento de un derecho que antes
no existía, en favor del adquirente del
título. Si no se ha transferido el derecho
anterior, en consecuencia, no se han
transferido tampoco las limitaciones del
acreedor y es por eso que el deudor se
ve indefenso ante el nuevo acreedor,
sin poder utilizar contra él las ex-
cepciones derivadas del contrato que
dio origen a la emisión del título o de
sus vinculaciones personales con el
primer acreedor.

No es el momento de precisar
las diferencias entre la cesión de
derechos y el endoso ni tampoco de
entrar al análisis y justificación del
principio de autonomía, pues ello nos
llevaría inevitablemente a la discusión
existente en torno a la naturaleza
jurídica del título-valor. Por el momento
nos bastará la constatación de que el
principio de autonomía consigue
explicar la inoponibilidad de ex-
cepciones en favor de las pretensiones
del acreedor, lo cual, evidentemente,
otorga garantías a todo aquel que desee
adquirir un título-valor.

Sólo resta explicar el alto valor
que la ley otorga como medio de
defensa del deudor a la existencia de
vicios formales en el título. El derecho
de crédito que nace o se renueva en
cada transferencia vincula origina-
riamente al nuevo acreedor con el
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deudor inicial. Esta vinculación, sin
embargo, no se establece en base a una
nueva negociación o a una refor-
mulación del contenido y extensión del
derecho. Ella se constituye en los
términos que señala el propio título-
valor que ha sido redactado al mo-
mento de su emisión. La explicación
de este fenómeno se encuentra en el
principio de literalidad que establece
que los alcances del derecho del
acreedor deben determinarse en base
a lo que está escrito en el título-valor y
sin recurrir a informaciones o do-
cumentos distintos.

Por otra parte, el principio de
incorporación indica, como ya se
mencionó, que el derecho está in-
corporado en el documento, es decir,
que el documento es indispensable para
el ejercicio del derecho y, sin él, se
pierde tal derecho. Estos dos principios
que rigen a los títulos-valores son
capaces de operar porque existe un
delicado equilibrio que se sostiene
gracias a la forma rígida establecida
por la ley para este tipo de documentos.
El incumplimiento o la violación de tal
norma, acarreará, entonces, per-
turbaciones graves no sólo en cuanto
al funcionamiento, sino también en
cuanto a la propia naturaleza del
documento. La independencia del título
sostenida por los dos principios an-
tedichos se puede quebrar cuando se
afecta la forma prevista por la ley, de
modo que el derecho incorporado en el
título-valor se desvanece o, en otros
términos, el documento se vuelve
inapto para incorporar un derecho y no

puede reconocerse como título-valor.
El vicio formal del título-valor es el
mejor medio de defensa del deudor
porque hace que el documento pierda
todas las facultades que permiten su
cobro rápido y garantizado.

La legitimación del acreedor y el
“principio de la apariencia”

Otro de los factores que
facilita la circulación del título-valor lo
encontramos en la seguridad que
obtiene el que recibe el documento de
que puede por sus propios medios
asegurar su derecho si actúa con la
diligencia que la ley dispone. Este
proceso se denomina legitimación
activa (5).

Para legitimarse activamente,
el adquirente de un título-valor a la
orden debe identificar a quien se lo
transfiere, debe verificar la regularidad
de los endosos y debe adquirir el
documento según la ley de circulación
(es decir, por medio de un endoso). Es
así que el nuevo acreedor no sólo debe
recibir mediante un endoso el título, sino
que además debe verificar la nor-
malidad de su circulación. No obstante,
esta verificación se limita a una
observación minuciosa del documento
y no consiste, de ningún modo, en una
comprobación de la veracidad de su
contenido o de la validez de las firmas
existentes. La legitimación del acreedor
se basa entonces, en la constatación
de un «aparente» orden en el título-
valor.

Podemos colegir de lo antes
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así, se produciría una grave incer-
tidumbre con respecto a la validez del
título-valor que conduciría a un per-
juicio de su circulación al imponer a los
posibles adquirentes un difícil proceso
de comprobación de los endosos.

La validación de la apariencia
genera ciertos problemas teóricos, en
cuanto transforma al título-valor en un
bien mueble irreivindicable, es decir,
cuya propiedad no puede ser re-
clamada por el verdadero propietario,
aunque el documento haya sido ex-
traviado o sustraído, si el actual
poseedor del documento lo ha recibido
de buena fe y se ha legitimado en el
momento de su adquisición. En efecto,
nos encontramos ante una situación en
la que se afecta el derecho de un par-
ticular (aquel que ha sido despojado
injustamente del título-valor) a fin de
dar seguridad al tráfico jurídico de los
títulos. Este es uno de los pocos casos
en los que el ordenamiento jurídico
convalida la adquisición a non domino,
es decir, la adquisición hecha a alguien
que no es el propietario, con la finalidad
de defender un interés superior.

Tal como ya se mencionó, el
acreedor que desee legitimarse deberá,
además de reunir los requisitos men-
cionados, obrar de buena fe. Este
requisito es indispensable a fin de evitar
la utilización de los medios que otorga
la ley para facilitar la adquisición y el
cobro de un título-valor con fines
dolosos y abusivos. No obstante la
bondad de esta disposición, se presenta
siempre como obstáculo práctico para
el deudor la difícil probanza de la mala

expresado que no afectará al acreedor
el hecho de que existan irregularidades
si éstas no son perceptibles.  Tal
afirmación se confirma con lo dispuesto
en los artículos 5º y 8º de la ley que
permiten que el título no se afecte en
su validez y pueda seguir circulando
pese a la existencia de firmas falsas o
nulas en los endosos y pese a las
adulteraciones que pueda haber sufrido.
En consideración a que aquel que
recibe un título-valor no puede conocer
su pasado (ni su origen, ni las con-
diciones en las que ha circulado), ni está
en capacidad de comprobarlo, la ley ha
considerado pertinente validar la
«apariencia de derecho». Si no fuese

Aubrey Beardsley
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fe del nuevo acreedor, puesto que la
buena fe siempre se presume.

La solidaridad cambiaria

Los mecanismos examinados
hasta este momento tienen como
objetivos, en un caso, facilitar el cobro
del título-valor y, en el otro, facultar al
acreedor para hacer dicho cobro. En
lo referente a la solidaridad cambiaria
encontramos que su finalidad es
acumular lamayor cantidad posible de
deudores a fin de evitar que por
insolvencia del deudor principal el título-
valor quede impago.

La solidaridad no es una
institución típicamente mercantil y op-
era, en los aspectos principales, de la
misma forma que en el área civil. Es
decir, en su aspecto pasivo, com-
promete a cualquiera de los deudores
a realizar el pago del importe total con
cargo a que más adelante los que no
hicieron el pago reembolsen al deudor
que pagó, según los términos de sus
convenios particulares.

Las diferencias que encon-
tramos entre la solidaridad civil y la
solidaridad cambiaria radican en las
reglas de su aplicación y en la mayor
rigidez de las normas comerciales,
establecidas en favor de los acre-
edores.

La principal diferencia se
encuentra en la forma de estable-
cimiento de la solidaridad. En el
Derecho Civil, la solidaridad debe ser
pactada por las partes; en tanto que en
el Derecho Cambiario se presume que

hay obligación solidaria de cumplir la
obligación contenida en el título de parte
de todos aquellos que lo hayan firmado,
sea en calidad de deudores, de gi-
radores del documento, de avalistas o
de endosantes (artículo 10º de la ley).
Esta presunción evita la necesidad del
establecimiento expreso de un pacto de
solidaridad que retardaría la circulación.
De otro lado, se fundamenta en otra
presunción, aquella que prescribe que
todo aquel que hace uso de un título-
valor a la orden, como la letra de
cambio o el pagaré, sabe que se está
sometiendo a esta regla. Esta pre-
sunción de conocimiento del usuario del
título en realidad ha perdido validez
como justificación, debido a la difusión
que han alcanzado estos títulos-valores
sin que exista correlativamente un
proceso de instrucción de los usuarios.

Muchas de las normas de la
ley 16587, algunas de las cuales estaban
en el Código de Comercio de 1902,
parten del presupuesto de que las
instituciones que ellas establecen serán
utilizadas por comerciantes. En tal
sentido, se presume que los co-
merciantes deben estar instruidos en
este tipo de mecanismos indispensables
para el ejercicio de su actividad y se
trata de asegurar que el usuario tome
conciencia del tipo de documento que
utiliza (cuando se dispone que en la letra
de cambio se incluya el término «letra
de cambio» u otro equivalente, por
ejemplo). No obstante, este siglo,
especialmente en su segunda mitad, nos
ha traido el fenómeno de la ge-
neralización del Derecho Mercantil o
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Comercial, que ha puesto al alcance de
las masas muchos títulos-valores sin
que exista como correlato una ins-
trucción relativa a las posibles con-
secuencias de un uso negligente de tales
documentos. Se ha difundido la forma
de ponerlos en circulación, pero no se
ha informado adecuadamente sobre las
posibles consecuencias de hacerlo. En
el caso específico que nos ocupa, el
hecho de que el público usuario de letras
de cambio o de cheques no suela
transferir estos títulos, trae como
correlato que, si eventualmente lo hace,
se obligue solidariamente al pago sin
saberlo.

A fin de evitar la adquisición
de una obligación no deseada, la ley
faculta al endosante a liberarse de la
solidaridad cambiaria indicando, al
momento de hacer el endoso, que lo
hace «sin responsabilidad» (artículo 39

de la ley). De este modo, se evidencia
que la intención legislativa de garantizar
el pago siempre encuentra como límite
la autonomía de la voluntad.

Al efecto de la solidaridad,
como obligación conjunta, integral e
indistinta, se suman las facilidades
procesales de acumular las acciones
judiciales contra todos los obligados
solidarios o contra un sector de ellos a
elección del acreedor (artículo 10º de
la ley), sin que exista entre los deudores
la posibilidad de utilizar el beneficio de
excusión (es decir, la posibilidad de
designar los bienes del obligado princi-
pal para que el acreedor haga con ellos
pago de la deuda), aún cuando se trate
del caso de un avalista con respecto a
su avalado. Aparece en esta hipótesis
una situación singular, porque el que
garantiza no puede designar los bienes
de su garantizado para que en ellos se
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haga el cobro, situación que sí se
presenta en el caso de la fianza que es
una garantía de Derecho Civil. Nos
encontramos una vez más con dis-
posiciones legales emitidas en favor del
acreedor para facilitar la circulación del
título.

El proceso ejecutivo

Finalmente, podemos con-
siderar al proceso ejecutivo como un
mecanismo que facilita la circulación
del título-valor al otorgar facilidades al
acreedor para llevar adelante la
cobranza. Este proceso judicial se
caracteriza porque en él se omite la
etapa probatoria en base a la pre-
suposición de que el derecho del
demandante está fehacientemente
acreditado mediante un título ejecutivo,
el cual aparece como prueba plena e
inatacable.

El artículo 693º del Código
Procesal Civil reconoce en su inciso 1º
a la letra de cambio, al vale a la orden
o al pagaré, debidamente protestados,
como títulos ejecutivos. Lo propio hace
en el inciso 2º con relación a los
cheques siempre que cuenten con la
constancia de devolución por el banco
por falta de fondos o por cierre de
cuenta, o si los cheques han sido
protestados. El protesto o la constancia
bancaria de falta de pago del cheque
tiene como propósito demostrar que el
título no ha sido pagado en su o-
portunidad por el deudor, con lo cual
procede la exigencia judicial de pago
sin necesidad de otras pruebas.

Ante una demanda ejecutiva,
el deudor sólo podrá hacer uso de
defensas que estén estrictamente
vinculadas con el demandante (por la
inoponibilidad de excepciones que
hemos visto en el punto 1), alegar la
falsedad del título (por ejemplo si su
firma ha sido falsificada), ampararse
en defectos formales del documento
que lo invalidarían como título ejecutivo
o, por último, en vicios procesales del
propio juicio que se está llevando
adelante.

La eliminación de la etapa
probatoria y la limitación de los medios
de defensa del deudor conducen a una
reducción del plazo de duración del
proceso ejecutivo que, enteoría, debe
durar menos de treinta días útiles,
aunque en la práctica tome más tiempo.
Adicionalmente, considerando que el
título ejecutivo acredita de manera
verosímil la obligación del demandado,
procede de inmediato la medida
cautelar de embargo sobre los bienes
del deudor a fin de asegurar el pago.

Podemos concluir de lo ex-
puesto que la seguridad jurídica en la
transferencia de los títulos-valores a la
orden ha sido y es un elemento indis-
pensable para su uso en cuanto tiende
a asegurar al adquirente de un título la
adquisición del derecho en él in-
corporado. Con este propósito, la
legislación nacional, acorde con la
teoría y legislación internacionales, pro-
tege al adquirente de un título mediante
diversos mecanismos de seguridad que
le garantizan el ejercicio de sus
derechos.
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NOTAS

(1) El término «título de crédito» es utilizado
por la doctrina italiana para designar a los
documentos que la legislación nacional
denomina títulos-valores. El término título-
valor nos remite a la posibilidad de que el
título (documento) incorpore valores
(derechos patrimoniales) de distinta índole
por lo cual es un término amplio, a diferencia
de la denominación italiana que, res-
trictivamente, nos remite sólo a derechos de
crédito, es decir aquellos que imponen
obligaciones de dar dinero u otros bienes
ciertos dejando de lado, por ejemplo,
derechos participativos (que se presentan
en el caso de las acciones de las sociedades
anónimas). No obstante, la legislación y la
doctrina de ambos países utilizan esos
términos como sinónimos.

(2) Teoría General dos Títulos de Crédito. Pág.
3. Citado por Sagunto Pérez Fontana en
Títulos-Valores. Obligaciones Cartulares.
Parte dogmática. P. 8. Lima, Cultural Cuzco,
1990.

(3) El destino circulatorio del título-valor ha
sido adoptado como requisito esencial para
este tipo de documentos por el artículo 1º de
la Ley 16587; no obstante, la posibilidad de
que existan titulos-valores cuya trans-
ferencia se encuentra seriamente limitada
(v.gr. los cheques intransferibles) ha llevado
a varios autores a cuestionar este factor
como elemento definitorio del título-valor.
Para ellos el elemento fundamental sería la
consubstanciación que se produce entre el
título como documento y el derecho patri-
monial.

(4) En adelante, toda mención de «la ley» debe
entenderse referida a la Ley de Títulos-
Valores Nº 16587.

(5) La legitimación activa tiene su correlato en
la legitimación pasiva del deudor que
consiste en tomar las precauciones para que
el pago que realiza a aquel que le presenta
el título sea considerado válido.
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La década de 1980, llamada la
«década perdida» de
Latinoamérica, donde los países

como el Perú sufrieron la caída de su
PNB percápita, en contraste con la
extraordinaria performance económica
de los países del Este Asiático (o Asia
Oriental) hizo volver los ojos del mundo
hacia la región asiática. Estos países
desde hace 30 años, mantienen altas
tasas de crecimiento económico.

    Por ello se dice que el siglo XXI será
el siglo de Asia. Los países del Este
Asiático se desarrollan en promedio a
tasas de crecimiento económico anual
tres veces superiores a las de los países
industrializados y dos veces a las de
los países en desarrollo.

EXPERIENCIA ASIATICA DE
DESARROLLO Y LECCIONES

PARA EL PERU

RESUMEN
El autor presenta un recuento de las condiciones económicas, políticas y culturales
para el desarrollo de los países del Asia, Japón, los 4 tigres, Sudeste Asiático y
China, así como de las peculiaridades de su modelo de desarrollo, concluyendo con
algunas recomendaciones que en su opinión deberían ser tomadas en cuenta para la
consideración del desarrollo nacional peruano.

El Este Asiático

Los países del Este Asiático
conforman la parte oriental de la
llamada Cuenca del Pacifico, bañada
en sus costas por el Océano Pacifico.
Está conformado por diferentes países
en extensión territorial, tamaño de su
población y grados de desarrollo
económico (para no mencionar historia,
raza, religión). (Ver cuadro nº 1).
Estos países también tienen algunas
cosas en común que les han permitido
constituirse en la región de más rápido
crecimiento en el mundo. (Ver cuadro
nº 2).
    Por el grado de desarrollo eco-
nómico primero está Japón, luego los 4
Tigres (Singapur, Hong-Kong, Taiwán,

CARLOS AQUINO RODRIGUEZ
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Corea del Sur); después los países del
grupo de ASEAN, siglas en ingles de
la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Malasia, Tailandia, In-
donesia,China y Filipinas. Se incluye

este último país, pero por la historia y
problemas que lo afligen su situación
lo asemeja a la de un país lati-
noamericano.

CUADRO Nº 1
PRINCIPALES INDICADORES DE LOS

 PAISES DEL ESTE ASIÁTICO
(1995)

País            Población     Extensión    PNB per cápita
  mitad de año   territorial        1994

                    (millones)    (miles de         (US$)
                                         km2.)
Japón               125.6         378.0         34,630

Los 4 tigres:
Singapur              3.0           0.6         23,360
Hong-Kong          6.2           1.0         21,650
Taiwán               21.2          36.0         11,930
Corea del Sur   44.9          99.0          8,220

Países del ASEAN*:
Malasia              20.1         329.8          3,520
Tailandia            59.4         513.1          2,210
Filipinas            70.3         300.0            960
Indonesia           195.3       1,904.6         880

China           1,204.9       9,597.0            530

Fuente: Asian Development Bank: Key Indicators
of Developing  Asian and Pacific Countries 1996.
Para Japón, JETRO: Nippon 1996, Business Facts
and Figures.
*ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático

    En todo caso los extremos que
muestran el diverso grado de desarrollo
económico son por un lado Japón, el
más adelantado de la región, con el

PNB per cápita más alto en el mundo
(37,000 en 1995) y, por el otro China,
con alrededor de 500 dolares de PNB
per cápita.
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empezó a sufrir los embates im-
perialistas de Occidente. Corea y
Taiwán fueron colonizados por Japón
desde el comienzo de este siglo y casi
todos, fueron ocupados por el país del
Sol Naciente durante la Segunda
Guerra Mundial. La mayoría alcanzó
su independencia años después de
concluido este conflicto. Malasia e In-
donesia lo hicieron en la década del 50,
Singapur a fines del 60. Corea del Sur
sigue aun separada de Corea del Norte,
como China de Taiwán (aunque Hong-
Kong en 1997 y Macao en 1999

      CUADRO Nº 2
      PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAISES DEL ESTE ASIATICO

 Pais              Tasa media de crecimiento anual  (PBI en %)
                 1970-80 1980-1990 1990-94 1995*  1996*

Japón               4.3   4.1  1.2 1.0 3.9

Los 4 tigres:
Singapur            8.3   6.4  8.3  8.3 7.0
Hongkong          9.2   6.9  5.7  5.0 4.7
Taiwan              9.2   7.6  6.4  6.6 5.9
Corea del Sur    10.1   9.4  6.6  9.2 7.6

Países del ASEAN*:
Malasia             7.9  5.2 8.4 9.2 8.3
Tailandia           7.1  7.6 8.2 8.6 8.5
Filipinas           6.0  1.0 1.6 5.6 6.2
Indonesia          7.2  6.1 7.6 7.2 7.0

China               5.5 10.2 12.9 9.9 8.0

Fuente: Banco Mundial: “Informe sobre el desarrollo mundial 1996” y anteriores
 * estimado en base a datos de la revista semanal “Far Eastern Economic Review”
 de Hong Kong del 31-10-96.
* ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

Historia

    Los países del Este Asiático hasta
antes del siglo XVI eran mas o menos
independientes. China entre los siglos
XII y XVI fue la nación mas avanzada
de la tierra. Los grandes inventos
vienen de allí, la pólvora, la imprenta,
la brújula, el papel, etc. Los países
asiáticos desde fines del siglo XVI
hasta el fin de la Segunda Guerra
Mundial fueron dominados por Europa
(excepto Japón y Tailandia). China, a
partir de mediados del siglo XIX,
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regresarán a China).

¿Por qué se desarrolla el Este
Asiático ?

    En un libro que publicó el Banco
Mundial en setiembre de 1993 titulado
«El Milagro del Este Asiático: Cre-
cimiento Económico y Políticas Gu-
bernamentales» se menciona que es
muy raro que los países de más alto
crecimiento económico en los últimos
treinta años en el mundo estén con-
centrados en una sola región, como es
el caso del Este Asiático. De hecho
estos países deben compartir algunas
cosas en común en su estrategia de
desarrollo que les ha permitido alcanzar
altas tasas de crecimiento económico.
Enseguida veremos cuáles son esos
rasgos comunes que impulsaron este
acelerado desarrollo económico.

Condiciones iniciales

Para un mejor análisis de los
países del Este Asiático hay que
dividirlos en grupos:

A. Japón
B. Los 4 tigres
C. Los 4 países del ASEAN
D. China

Esta división se basa en la
diferencia del grado de desarrollo
económico, lo que a su vez es resultado
de la diferencia en el tiempo de la
aplicación de políticas, que le permiten
conseguir altas tasas de crecimiento
económico.

A groso modo podemos in-
dicar las condiciones iniciales y las
políticas que estos países aplicaron an-
tes de embarcarse en un programa de
desarrollo económico:

1.- La aplicación de una Re-
forma Agraria y el consiguiente
desarrollo del campo. Todos los países
del Este Asiático (excepto Hong-Kong
y Singapur que no tienen sector agrario
pues son ciudades-estados, y Filipinas,
que no ha emprendido cambios en el
agro, de ahí sus problemas actuales)
aplicaron una Reforma Agraria y
después una política de incentivos y
precios justos al productor que hicieron
que este sector se desarrollara. La
política de incentivos contempló
básicamente financiamiento para los
cultivos, construcción de infraes-
tructura agraria y precios justos para
los productores.

Países como Japón, Corea del
Sur, y Taiwán fueron, y aun lo son,
bastante proteccionistas de su sector
agrícola. Todavía hoy en día no
permiten la importación de productos
agrícolas que compitan directamente
con algunos productos en que ellos
quieren ser autosuficientes, como el
arroz. En todo caso en estos países, la
base de la organización en el campo, y
a través de la cual se canalizó y
coordinó el apoyo del Estado, fueron
las cooperativas agrarias, organizadas
por los propios campesinos.

En países como Malasia e In-
donesia, de condiciones económicas
similares a nuestro país, pues tienen
recursos naturales, una población no
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homogénea en términos de raza, un
grado de desarrollo económico similar,
el impulso del sector agrícola, encontró
en el gobierno un fuerte apoyo. La
creación de infraestructura agraria
como vías de comunicación para sacar
la producción agrícola al mercado, un
sistema de irrigaciones, de elec-
trificación del campo, y cierto nivel de
precios de apoyo a los principales
productos agrícolas, permitieron a estos
países aumentar su producción agrícola
y así mejorar el nivel de vida del
campesinado.

Con esta política agraria, los
países resolvieron varios problemas:

- La eliminación de la injusta
distribución de riqueza, que viene de la
injusta distribución de la propiedad-
tierra. La tierra en los países en
desarrollo es muchas veces la única
propiedad disponible de mucha gente,
y su concentración en pocas manos,
engendra desigualdades. La Reforma
Agraria y el consiguiente desarrollo
agrario, disminuyó este problema.

No es casualidad que entre los
países del Este Asiático figuren algunos
con la menor desigualdad en la dis-
tribución del ingreso en el mundo.
Especialmente son notorios el caso de
Japón, Taiwán e Indonesia. En re-
sumen, los siguientes factores facilitan
en el Este Asiático la consecución de
una distribución más igualitaria del
ingreso:

a. La reforma agraria y el
consecuente desarrollo del campo

b. El énfasis puesto en la
industrialización, basada en el uso

intensivo de la mano de obra
c. El énfasis en la educación,

sobre todo en el nivel primario
d. El dinamismo de su mo-

vilidad social pues son sociedades
homogéneas en términos de raza como
Japón, Corea, Taiwán, y en gran medida
China. En otros países con sociedades
heterogéneas en términos de raza
como Malasia e Indonesia, sus go-
biernos favorecieron a la etnia mas
atrasada. En una palabra, no existe
racismo y en casos como Indonesia y
especialmente Malasia hay un racismo,
pero al revés (el gobierno favorece a
la etnia mas necesitada).

- El desarrollo agrario creó paz
social en el campo, necesaria para
lograr una estabilidad conducente al
desarrollo económico. Así la violencia
social se minimiza.

- El desarrollo agrario creó
asimismo un mercado interno, pues los
campesinos aumentaron la producción,
acrecentando sus ingresos y creando
demanda por los productos industriales.

- En resumen el desarrollo del
campo incrementó el ahorro interno,
hecho posible gracias al mayor ingreso
de los campesinos.

2. El énfasis en la educación.
Los países del Este Asiático, pusieron
mucho énfasis al comienzo espe-
cialmente en la educación primaria. En
el caso de Japón y los 4 Tigres, éstos
tienen una razón especial, pues son
países con pocos recursos naturales y
la única forma de avanzar y progresar
en la vida, es a través de la educación,
que hace de la mano de obra una
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herramienta útil en el proceso de
producción. El énfasis después fue en
la educación técnica, necesaria para el
progreso industrial del país. Luego en
la Universidad, que es muy cara en
estos países, aun en las nacionales, se
incentivaron carreras como Ingeniería
y Ciencias Exactas. El progreso de los
países del Este Asiático, que pasan de
producir productos simples en tec-
nología, a productos avanzados, se basa
en el aprendizaje de la tecnología
moderna, que es posible por la edu-
cación impartida. El papel importante
que la educación juega en las so-
ciedades del Este Asiático, es que
permite avanzar en la escala social a
cualquiera, sin diferencia ni dis-
criminación social o étnica.

3. La industrialización basada
en el uso intensivo de la mano de obra.
Los países asiáticos empezaron su
industrialización y la continuaron
haciendo uso del recurso que más
tienen en abundancia: su mano de obra
barata. Esto es lo que en economía se
llama hacer uso de la ventaja com-
parativa que un país posee. El Este
Asiático es, a diferencia de cualquier
otra región en el mundo, un continente
muy poblado. La mano de obra es
abundante. Entonces, el uso de esta
mano de obra les permitió:

- producir a bajo costo cual-
quier producto. Comenzando con las
plantas de ensamblaje dirigidas a la
exportación.

- el empleo masivo de su
población, absorbiendo el excedente de
la mano de obra del campo, mejorando

así el nivel de vida de la mayoría de la
población.

- la formación de un mercado
interno para sus productos industriales.

Aparte de estas condiciones
iniciales, hay que señalar además que,
después de la guerra, países como
Japón, Taiwán, Corea del Sur, quedaron
arruinados y en una situación especial
que creó un ambiente de igualdad ma-
terial. Luego la Guerra Fría incentivó
la formación de Estados autoritarios
que compitieron con sus enemigos (el
bloque comunista) en la consecución
del desarrollo económico. Pero eso no
fue suficiente. Los países se em-
barcaron en un modelo de desarrollo
económico que tiene algunas carac-
terísticas en común, que anotamos a
continuación.

Características del modelo de
desarrollo asiático

1. Los gobiernos de la región
crearon el ambiente adecuado para la
inversión privada. La intervención del
Estado en la actividad productiva ha
sido limitada y en todo caso cedió
después paso al sector privado. La
creación de un ambiente macro-
económico estable fue la tarea más
importante del gobierno. Un bajo déficit
fiscal y una baja inflación, un moderado
nivel de endeudamiento externo en todo
caso orientado a actividades produc-
tivas y la creación de la infraestructura
económica necesaria, crearon con-
diciones adecuadas. Cuando el Estado
decidió intervenir en la economía, lo
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hizo a través de la concertación con el
sector privado o fijando plazos para el
término de su intervención. La pro-
tección acordada a ciertas industrias en
algunos países, fue por un determinado
período y siempre sujeta a que los
productores que gozaran de la pro-
tección sean competitivos al término de
dicho período. En todo caso, la com-
petencia interna, a través de varias
empresas, o la externa a través de las
exportaciones, fue una condición para
proteger la industria.

El rol del gobierno ha sido
variado en la región asiática, desde un
régimen bastante fuerte, que fija planes
y propone industrias a desarrollar, con
una burocracia muy capaz como en el
caso de Corea del Sur y Japón, hasta
otro moderado que también propone
sectores a desarrollar, e incluso participa
directamente a través del estable-
cimiento de empresas públicas, como
en Indonesia y Malasia, pero sin el con-
trol de una burocracia sofisticada y
eficiente.

En todo caso lo que ha habido
es una concertación, coordinada entre
el Estado y el sector privado, para
hacer realidad la visión de lo que el
gobierno quería para el futuro del país.
Grupos consultivos, formados por la
burocracia, el empresariado y el sec-
tor académico, fueron típicos en países
como Japón y Corea del Sur. En otros,
como Malasia e Indonesia, el gobierno,
a través de su fuerte participación en
algunos sectores productivos, fija el
desarrollo de ciertas industrias e invita
al sector privado a desarrollarlos. La

coordinación con el sector privado,
asegura que los cuellos de botella que
traban el desarrollo de los sectores
productivos, sean prontamente e-
liminados.

2. Economías orientadas a la
exportación. La importancia del sector
externo (exportaciones más impor-
taciones) en la economía de los países
asiáticos es bastante elevada en
comparación con los de otras regiones
(Ver cuadro nº 3).

Las naciones asiáticas de-
penden del comercio exterior para su
prosperidad. Esto sucede porque:

- Japón y los 4 Tigres de-
penden del comercio para obtener los
recursos necesarios para su economía.
Importan la mayoría de las materias
primas para su industria. Compran
recursos, los procesan, le dan valor
agregado y los venden al exterior.

- Para desarrollarse se ne-
cesita tecnología que existe en el exte-
rior. Para comprar esto hay que generar
divisas y la única forma es exportando
productos manufacturados. La ex-
portación solo de materias primas no
garantiza esto (y en todo caso Japón y
los 4 Tigres no las tienen). Hay que
exportar productos industriales. Esto se
dio en el caso de países como Tailandia,
Indonesia, y Malasia, que hace 20 años
exportaban mayormente materias
primas y ahora productos manu-
facturados.

- El comercio exterior asegura
que un país sea competitivo. Para
vender en el mercado exterior hay que
hacer buenos productos. Para evitar la
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competencia de importaciones en el
mercado interno, también hay que
hacer buenos productos.

Los países asiáticos empe-
zaron exportando productos intensivos
en mano de obra y simples en tec-
nología. Ahora exportan productos
intensivos en capital y de alta tecnología
(Japón y los 4 tigres mayormente en
estos momentos).

La estructura del comercio de

los países asiáticos hasta fines de la
década del 80 era la siguiente: tí-
picamente compraban insumos y
bienes de capital de Japón y vendían el
producto resultante al gran mercado
norteamericano y europeo. Esto ha
cambiado desde comienzos de esta
década. Muchos exportan más a Japón
o comercian entre si. El comercio intra-
regional en Asia ha aumentado en los
últimos años. Ahora la región asiática

CUADRO Nº 3
PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAISES

DEL ESTE ASIATICO

Pais                P.N.B     Exportaciones   Impor taciones
                          (miles de millones de US$)
                        1994           1995

Japón            4,349.528       443.020         335.920

Los 4 tigres:
Singapur            65.840       118.265         124.507
Hongkong        126.290       176.711         210.367
Taiwan             251.080       111.585         103.698
Corea del Sur   366.480       125.058         135.119

Países del ASEAN:
Malasia             68.670        74.045          79.853
Tailandia          129.860        55.375          68.554
Filipinas           63.310        17.316          28.192
Indonesia          167.630        44.700          44.576

China              630.200       148.797         129.113

Fuente: Asian Development Bank: “Key Indicators
 of Developing Asian  and Pacific Countries 1996”.
Para Japón, JETRO: “Nippon 1996, Business
Facts and Fi-gures”
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es el mayor destino para las ex-
portaciones e importaciones de la
mayoría de los países asiáticos.

3. Los países asiáticos hacen
uso inteligente de la inversión extranjera
directa. La mayoría se asoció en «joint
ventures» con el capital extranjero para
producir. Ademas al comienzo, las
inversiones del capital extranjero en
mayor volumen estaban destinadas a
producir para el mercado externo.
Especialmente esto se dio en las Zonas
Francas creadas para atraer in-
versiónextranjera que produzca para
exportar. En Japón y Corea del Sur
especialmente, el Estado velo para que
la asociación con el capital extranjero,
conlleve la transferencia de tecnología.

La fuente de procedencia de
la inversión extranjera en los países
asiáticos está ahora cambiando. Hacia
comienzos de la década de los 80 Japón
se convirtió en el mayor inversor en los
países asiáticos, desplazando a EE.UU.
y Europa. Esto se acentuó hacia fines
de los años 80, en el que la revaluación
de la moneda japonesa, el yen, hizo que
muchas empresas japonesas invirtieran
en el exterior, especialmente en Asia.
Pero a principios de la presente década
se observó un incremento en la
inversión de otros países asiáticos en
la región. Corea del Sur, Taiwán,
empezaron a invertir en otros países
asiáticos. El ejemplo de la procedencia
de la inversión extranjera en China y
Vietnam es ilustrativo de esto.

4. En la mayoría de los países
del Este Asiático, son regímenes
autoritarios los que condujeron y aun

conducen el desarrollo económico. La
democracia tal como se conoce y se
practica en otros países no se practicó
en la mayoría de las naciones de Asia.
Gobiernos autoritarios aseguraron un
orden social estable. No se permitieron
huelgas, ni la existencia de sindicatos
de trabajadores, ni reclamos de en-
tidades, ni de grupos de intereses
creados. Recién a fines de los años 80
países como Corea del Sur y Taiwán,
emprendieron un proceso de de-
mocratización. En la mayoría de los
países un líder o un partido, se man-
tienen en el poder por muchos años.
En casi todos una burocracia capaz y
profesional aseguró la aplicación y
continuidad de las políticas económicas
y la necesidad de cambiarlas, si esto
era necesario.

Se puede mencionar también
como una característica del desarrollo
económico de los países asiáticos, la
participación muy activa de la co-
munidad china en la mayoría de los
países de la región. En Singapur,
Tailandia, Malasia, Indonesia, y aun en
Filipinas, el capital de la comunidad
china es dominante en la economía de
estos países.

Impacto de Asia en la Economía
Mundial

Asia se ha convertido en el
motor de la economía mundial. En el
siglo XXI, Asia constituirá el mercado
mas grande del mundo. Japón es
actualmente la segunda economía más
grande del mundo y es el mayor inversor
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y mayor dador de ayuda al extranjero a
nivel mundial. Asimismo es el tercer
exportador y cuarto importador a nivel
mundial. Además el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional
hicieron proyecciones hace dos años
asegurando que China en veinte años
sera la economía más grande del mundo
y que en el año 2,002, el Area
Económica China, formada por China,
Hong-Kong, Taiwán, será más grande
que la de EE.UU.. Este estudio se basa
en cifras que miden la paridad de poder
de compra de las monedas.

China ha estado creciendo en
los últimos 16 años desde que se abrió
al mundo (de 1979 a 1995) a una tasa
promedio anual de 10%. De este modo
el despertar económico de China desde
1979, ha sorprendido a todos.

El caso de China

China a fines de 1978 decidió
dejar el sistema económico socialista.
El líder Deng Xiaoping, que acuño las
frases «no importa de qué color sea el
gato con tal de que caze ratones» y
«volverse rico es glorioso», tuvo el
pragmatismo necesario para dar un
vuelco al sistema socialista.

1. Su desarrollo hasta 1978.
Después de liberar a China de la
invasión japonesa y derrotar a Chiang
Kai-Shek en la guerra civil posterior,
Mao Zedong estableció en China el
comunismo en 1949.
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De 1949 a 1978 China siguió
una política cerrada al mundo (es-
pecialmente después de romper con la
Unión Soviética a comienzos de la
década del 60). La economía creció en
esos años pero acumuló grandes
problemas que obligaron a Den Xiao-
ping a cambiar el sistema en 1978. El
«Gran Salto Adelante» de 1958-60 y la
«Gran Revolución Cultural» de 1966-
76, empeoraron la economía y causaron
grandes disturbios en la sociedad china.

Sin embargo, la revolución
comunista logro hacer de China un país
más o menos igualitario. Además puso
las bases sobre las que después
pudieron implementarse las reformas
económicas y avanzar. Las condiciones
iniciales estaban dadas por:

- La Reforma Agraria, que con
el posterior desarrollo del campo
permitió a China crecer rápidamente

- La educación primaria para
todos

2.Las reformas económicas
a partir de 1978. Se dieron a través
de la modernización en cuatro sectores:

- Agricultura
- Industria
- Ciencia y Tecnología
- Defensa
En ese orden, empezaron las

reformas en China.
- En la agricultura, las re-

formas de 1978 eliminaron el sistema
colectivista en el campo. Se dio libre
paso a la iniciativa privada. La pro-
ducción agrícola se duplicó en los
siguientes años. El campesinado y la
población en el sector rural en China,

han mejorado notablemente sus con-
diciones de vida. Ademas el es-
tablecimiento de pequeñas industrias en
el campo y de la agroindustria, han
ayudado a elevar ese nivel de vida.

- En la industria la moder-
nización puso énfasis en el desarrollo
de la industria ligera sobre la pesada.
Se dio también libertad a las empresas
para que decidan lo que van a producir
y cómo lo van a producir. La industria
de ensamblaje, la utilización de la
ingente y barata mano de obra China
ayudó a producir productos a bajo
costo. La introducción de capital
extranjero fue necesaria para alcanzar
esto.

La creación de Zonas Eco-
nómicas Especiales (Zonas Francas)
fue lo más saltante de las reformas
económicas introducidas en China
desde 1978. La introducción de capital
extranjero que se asocia con la barata
mano de obra china produciendo para
la exportación, ha llamado la atención
del mundo. La razón: las exportaciones
de China se elevaron desde menos de
10,000 millones de US$ en 1978 a mas
de 148,000 millones de US$ en 1995.
Sus importaciones lo hicieron también
en esa magnitud. Por todo esto China
se ha convertido en un imán para la
inversión del extranjero. Todos quieren
invertir en China y estar presentes en
su mercado interno de más de 1,200
millones de consumidores.

Mucha de la inversión ex-
tranjera en China es a través de «joint
ventures» con empresas estatales chi-
nas y la mayoría procede de Hong-
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Kong, Taiwán, Singapur o de las
comunidades chinas establecidas en
otros países asiáticos.

Para alcanzar el desarrollo
económico que esta logrando, China
tomó además las siguientes medidas:

- Dio libertad a los gobiernos
regionales para que incentiven en sus
áreas el establecimiento de empresas,
con la creación de Zonas Francas,
Zonas de Desarrollo Económico, etc.

- Aseguró la propiedad privada
dando libertad para establecer em-
presas en cualquier sector económico.

En 1993 se modificó la Cons-
titución China para definir el sistema
económico como uno de «economía de
mercado socialista». El objetivo fue
desarrollar la economía bajo lineas
capitalistas pero manteniéndolo en lo
político bajo el control del Partido
Comunista Chino. Se buscó elevar el
nivel de vida del pueblo chino mediante

la libre iniciativa o como lo dijo Deng
Xiaoping, hacer que todos puedan
lograr el objetivo de volverse ricos.

China tiene aun problemas que
desterrar de lo que queda de su sistema
socialista (muchas empresas públicas
en quiebra, el desorden que se observa
en la implementación de su política
económica, etc.) pero el futuro es
promisorio. China ya no volverá atrás,
a pesar de seguir llamándose socialista.

Lecciones para el Perú

    De acuerdo a lo analizado el Perú,
puede sacar de laexperiencia asiática,
algunas lecciones:

1. La importancia de de-
sarrollar el agro. El abandono de este
sector en el Perú ha ocasionado
muchos problemas como la violencia
social, la inmigración descontrolada y
el empobrecimiento general. Se re-
quiere apoyar al sector rural, de la Sie-
rra, en forma de financiamiento para
los cultivos, construcción de in-
fraestructura agrícola, etc.

2. La necesidad de impartir
educación primaria efectiva a toda la
población. La eliminación del anal-
fabetismo en el campo  ayudará al
desarrollo de este sector. Se requiere
ademas formar técnicos para el
desarrollo del sector productivo na-
cional.

3. El uso intensivo de la mano
de obra abundante, combinado con los
recursos naturales que el país posee en
abundancia. Además se debe aprender
a negociar y asociarse con el capital

Abd al-Rahman al-Sufi (s.X)
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extranjero como lo han hecho los países
asiáticos.

4. Se requiere que el gobierno
coordine una política de desarrollo
económico con el sector privado.
Especialmente esto es necesario para
el desarrollo del sector industrial y para
la promoción de las exportaciones. La
culminación de la reforma de la
administración pública para lograr un
Estado pequeño pero fuerte, con una
burocracia bien remunerada, pero
capaz, honesta, eficiente y eficaz. es
vital para alcanzar estos propósitos.

El Perú tiene ventajas com-
parativas en el sector textil, de con-
fecciones, de procesamiento de sus
recursos naturales, por ejemplo. Pero
sin la coordinación del sector privado
con el gobierno, las empresas peruanas
no podrán enfrentar la competencia,
exportando productos competitivos por
la disminución de los sobrecostos que
la industria enfrenta en el mercado
interno, ni tampoco podrán resistir el
embate de las importaciones baratas de
países como los asiáticos. Además,
para promocionar las exportaciones se
requiere, entre otras, una labor de mar-
keting de nuestros productos que una
empresa por sí sola no la puede hacer
en el mercado externo. Se requiere aquí
la coordinación del gobierno con el sec-
tor privado, y entre las empresas
privadas que quieran exportar el mismo
producto.

Ademas el Perú debe mirar al
Asia como el mercado más dinámico
del mundo para sus exportaciones. Los
países asiáticos son grandes ex-

portadores, pero también son grandes
importadores. Solo Japón aumento sus
compras del exterior de 129,000
millones de dolares en 1985 a 335,000
millones de dolares en 1995. El Perú
en ese lapso prácticamente no aumentó
sus ventas al Japón. La razón: no
conocemos cómo y qué productos
vender al mercado japonés.

Por último tenemos una po-
sición geográfica envidiable que
debemos aprovechar. Somos un puente
entre Asia y América del Sur. Además
la comunidad asiática en nuestro país,
es un vínculo con esos países. El futuro,
y el presente, está en Asia. El Perú lo
debe aprovechar, y lo primero para
hacer esto es conocer Asia.
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DOCUMENTO

CRÍTICA DEL CONCEPTO DE
RIQUEZA NATURAL

RESUMEN
Se analiza la noción de riqueza natural y las condiciones de su valorización

económica, asumiendo el autor una posición relativista en función de la intervención
del mercado, la técnica, el trabajo, los capitales en juego, etc. Igualmente se comentan
algunas implicancias de ello para la realidad del Perú de fines de la primera mitad del
siglo XX.(*)

ANTONELLO GERBI

L As riquezas naturales ¿son
riquezas? En este caso, ¿el
adjetivo no resta valor al sus-

tantivo?
Una riqueza natural se distingue

de una riqueza sic et simpliciter por el
hecho de que ella aún no está explotada
por el hombre, pertenece todavía a la
Naturaleza. Ella es disponible, pero no
gozada. Está en potencia, no en acto.
Existe, por supuesto, pero no como
riqueza, que quiere decir, por lo menos
desde Adam Smith en adelante, “renta”
y no “tesoro”.1 Existe como Naturaleza,
o sea como objeto de un posible

disfrute, como campo de acción, como
esquema predispuesto para una ac-
tividad eventual.

En último análisis, la riqueza
natural no posee mayor realidad que la
belleza natural. Como ésta debe ser
expresada para que pueda ser re-
conocida como tal, de igual manera la
riqueza natural debe ser “expresada”,
extraída del regazo de la Naturaleza,
para que llegue a ser verdaderamente
una riqueza. Las bellezas naturales, in-
clusive la “bella” mujer de la fácil,
jocosa objeción,2 están faltas de valor
estético, por lo menos hasta que un

* Reproducción del artículo publicado por la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas,  nº 37, UNMSM, Enero-Marzo de 1947.
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espectador no se sienta embelesado y
encantado por ellas, y, aún con sólo una
mirada, no exprese su admiración. Las
riquezas naturales, inclusive aquellas
medidas por geólogos e ingenieros, no
poseen ningún valor de cambio, ningún
mercado, ningún precio, por lo menos
hasta que un audaz especulador no
prevea su explotación con algún
proyecto susceptible de encontrar a un
financiador. 3

El primer crítico de las ri-
quezas naturales americanas fué el
mismo Colón que, a algunos de sus
compañeros ávidos de apalear oro y de
juntar gavillas de especias, dijo que
estaban cegados por la avaricia porque
“no pensaban que, si oro había, estaba
en las minas, igual que los otros metales,
y las especias en los árboles, y que el
oro sería menester extraerlo, y, las
especias recogerlas y prepararlas”.4

Esa ilusión, alimentada por la
ilusión siempre renaciente del “tesoro”,
es en sustancia una forma de mate-
rialismo y de “naturalismo” económico.
En efecto, presupone una riqueza dada
y no creada, encontrada y no hecha,
por la naturaleza y no por el hombre.
Y, a rigor de lógica, si las ilusiones
poseyeran una lógica, debería decir que
la California por ejemplo era más rica
cuando estaba desierta y llena de oro
que cuando fué vaciada del metal y
poblada por millones de cultivadores y
obreros.

Pero la “riqueza de las na-
ciones” no consiste en lo que poseen,
sino en lo que producen. No se mide en
peso de metales poseídos, sino en
términos de renta promedio individual.

Toda vez que un país ha tomado en
cuenta exclusivamente sus “riquezas
naturales”, se ha encaminado hacia la
decadencia. Una excesiva confianza en
la “naturaleza” siempre ha implicado
poca confianza en el “trabajo”. Las
esperanzas basadas sobre los tesoros
ofrecidos, donados, prodigados, siem-
pre se han revelado afines a la fácil
prosperidad que Perrette veía surgir de
su pot de lait.5 Las naciones que a ellas
se abandonaron alegremente, han
terminado con sufrir el sarcasmo que
se lanza sobre los pueblos que tienen
un gran porvenir detrás de sí.

Las riquezas naturales no
existen, pues, como riquezas. ¿Qué son
entonces? Porque, está bien negar su
valor económico. Pero no es posible
negar su verdadera existencia; jus-
tamente como está bien negar el valor
estético de las bellezas naturales, pero
sería ridículo negar la existencia de
bellas mujeres y de amenos paisajes.
Por nulo que sea, desde un punto de
vista severamente técnico, el valor
económico de una mina no explotada,
siempre parece preferible para un país
poseer minas, aunque no explotadas,
que no poseerlas -ni explotadas ni
explotables.

La diferencia ahora está casi
totalmente aclarada: consiste en la
“explotabilidad” de que goza el país con
minas. Por lo tanto, es una “posibilidad”
que ello tiene en comparación con un
país sin minas. No es una riqueza, sino
una “probabilidad” de riqueza. La
probabilidad será certeza cuando la
“naturaleza” sea vencida y domada;
cuando la “riqueza de naturaleza” sea
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tras que puede ser económico, más bien
lucrativo, arrebatarlos tales como están,
sin cuidados ni reparos.

Pero el caso más importante es
el de las riquezas naturales que es
económico explotar racionalmente, o
sea que compensan con una alta
remuneración el capital (de ins-
trumentos, de técnicos y de trabajo) que
en ellas se invierte. Estas son las
verdaderas “riquezas naturales”,
definibles, a este punto, en términos de
renta (no de “tesoro”), como “in-
versiones capaces de remunerar
ampliamente el capital”. Los países con
grandes riquezas naturales, por lo tanto,
no son más “ricos” que otros, sino
ofrecen una renta más alta y más segura
a los capitales que en ellos sean
invertidos. Una riqueza natural no es
sino un estímulo a la iniciativa de los
productores, justamente como “lo bello
natural  es simple estímulo de la
representación estética”6 no es otra cosa
que una invitación al capital.7 Hasta que
la invitación no es aceptada, la tierra
aunque fertilísima, la misma aunque
repleta de puros metales, no son bienes
económicos. Se vuelven esto cuando la
invitación sea acogida, y la empresa
tenga éxito.

De esto derivan toda una serie
de corolarios. Ante todo, las riquezas
naturales, siempre como las bellezas
naturales, no tienen nada de absoluto.
Por el contrario, su carácter fundamen-
tal es la “relatividad”. Ellas son o pueden
volverse riquezas económicas sólo a
condición de que ninguna otra riqueza
natural pueda batirlas en el mercado.
El descubrimiento de minas más ricas,

Pablo Picasso

hecha riqueza del hombre, o sea
cuando el trabajo, la técnica y, el capital,
aplicados a aquella posibilidad, la hayan
transformado en una actividad.

En la práctica, una riqueza
natural, tan grande como se quiera,
puede resistir a dosis sucesivas de
esfuerzo, de ciencia y de inversiones, y
negarse obstinadamente a volverse una
verdadera riqueza. En otros casos, una
riqueza natural puede ser transformada
en verdadera riqueza sólo destru-
yéndola. Es este un rasgo típico de la
“economía de rapiña”, y en general de
todos los bienes que no resulta “eco-
nómico” cultivar racionalmente, mien-
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o de técnicas más redituables, puede
destruir por completo la conveniencia
económica de explotar viejas minas o
plantaciones.  Lo que ayer era una
riqueza, porque era la más fácil y
abundante entre las riquezas parecidas,
desaparece de golpe apenas pierde su
rango privilegiado. Para que una riqueza
natural se transforme en riqueza
económica, la primera condición es que
no haya otra “riqueza” más na-
turalmente rica.

Al contrario, el descubrimiento
de una nueva técnica o la mejora de los
medios de transporte pueden crear
riquezas naturales donde había sólo
vetas metalíferas de interés geológico y
florestas para el aventurero o el cazador.
Los aviones, el canal de Panamá, las
nuevas carreteras de penetración a la
Selva, han vuelto a crear riquezas
naturales abandonadas, han vuelto a
hacer económicas y capaces de com-
petencia. En el Perú, minas de oro,
pozos de petróleo, bosques de maderas
preciadas.

Naturalmente -y es esto un
corolario del corolario- también para las
riquezas naturales, la deficiencia relativa
de uno de los factores de la producción
puede ser compensada por una ventaja
relativa de otro factor. Las minas
peruanas de cobre se encuentran más
lejos de los grandes mercados que las
norte-américanas; pero la mano de obra
cuesta aquí diez veces menos. Y
quedan, por lo tanto, riquezas naturales
legítimas,  explotables y explotadas.8

El mismo carácter de re-
latividad y de disfrutabilidad lo tienen,

como ya hemos indicado, las bellezas
naturales, faltas de valor intrínseco y
absoluto, pero gozables como apro-
ximaciones, símbolos convencionales o
reproducciones alusivas de la verdadera
belleza, que es siempre individualizada,
insustituible y autárquica.

Segundo corolario, más es-
trechamente económico-financiero: los
países con grandes riquezas naturales,
si no poseen capitales propios y si no
forman rápidamente capitales propios,
son polos de atracción para el capital
extranjero en búsqueda de colocación.
Sus riquezas pueden convertirse en un
“presente funesto”. Atraen a los
especuladores y los explotadores de
todo país, los que, por supuesto, sólo
miran a asegurar para sus capitales la

Max Ernst
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renta más alta. El peligro de injerencias
extranjeras, por lo menos en la eco-
nomía del país, es casi siempre insepa-
rable de la existencia de conspicuas
riquezas llamadas naturales.

En tercer lugar, el capital, tanto
nacional como (más a menudo) ex-
tranjero, atraído por los altos ren-
dimientos que le promete la explotación
de una riqueza natural, se resiste a ser
empleado en otras formas de inversión
menos prometedoras, se aleja de los
sectores menos copiosos, y en esta
forma quedan descuidadas (así ocurrió
a la agricultura durante el Virreinato)
algunas actividades esenciales, así
como, aún hoy en día, quedan a cargo
exclusivo del Estado obras de indiscu-
tible utilidad pública, pero notoriamente
de bajo rendimiento, como son sa-
neamientos, acueductos, carreteras,
irrigaciones, y hasta muchas industrias
primarias cuando no gocen de altísimas
protecciones aduaneras.9 Las riquezas
naturales, retribuyendo el capital a una
tasa relativamente alta, absorben todos
los recursos financieros disponibles en
un país, determinan y mantienen altos
niveles de interés, carestía de capitales,
desviaciones muchas veces inquie-
tantes en las corrientes de los ahorros,
y hacen más laborioso el desarrollo de
todos los comercios no directamente
ligados a la explotación de dichas
riquezas naturales.

En el Perú, la escasez de tierras
de cultivo origina muy altos tipos de
interés también en el sector agrícola.
Los arrendamientos rústicos alcanzan
por lo general el 20% del valor de la

cosecha.10 La desviación de los escasos
capitales, por lo tanto, es menos sen-
sible (más bien está disfrazada por una
acentuada división del trabajo entre
capitales nacionales, ligados a la tierra,
y los internacionales, que se dedican a
la explotación de las riquezas mineras).
Pero, a contrario, del hecho de altos
tipos de interés, igualmente causados
por la escasez y pobreza de tierras y
por la abundancia de riquezas naturales,
resulta claro que estas últimas no son
verdaderas riquezas.

En cuarto lugar, y para com-
pensar por lo menos en parte las cargas
extraordinarias arriba indicadas, el
Gobierno del país con grandes riquezas
naturales es inducido a participar
directamente en su explotación, por
medio de derechos de concesión, de
fabricación, de exportación, y de los mil
expedientes de que dispone el Fisco.
El Estado obtiene de la explotación de
las “riquezas naturales” del país una
parte sustancial de sus ingresos de
presupuesto y,  por lo tanto, es em-
pujado irresistiblemente a volverse
siempre más  comerciante, minero y
agricultor. La función social de la
tasación, altísima donde el impuesto
sobre la renta individual es la base del
sistema financiero, disminuye hasta casi
desaparecer en estos países donde los
impuestos directos sobre la renta
cuentan relativamente poco, y re-
cuerdan, por el contrario, el Estado
patrimonial de dichosa memoria, el
Estado que vivía de la renta (si bien
fiscal) de sus bienes.

En la estructura política, ge-
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neralmente republicana, esta su-
pervivencia fiscal propia de los estados
de príncipe, origina desarmonías y
roces característicos. La forma de-
mocrática mal se adapta a una realidad
económica de tipo absolutista. Los
actuales impuestos a la exportación de
productos explotados, sobre todo por
extranjeros, mal se distinguen del
“quinto real” de hispana memoria. Son
una especie de participación en las
utilidades, la “parte fiscal” para la
concesión del derecho de explotación
de las riquezas naturales peruanas.

Muchos de los males “cons-
titucionales” que padecen los Estados
con una economía basada en la
explotación primaria de sus riquezas
naturales tienen sus raíces en esta
superposición artificiosa de un sistema
de gobierno de origen revolucionario y
romántico a una administración de tipo
absolutista y a unas finanzas a-
limentadas por peajes, derechos de
exportación, impuestos a la producción
y trabas al movimiento de las mer-
caderías producidas. Hasta fines de
1936, todas las carreteras del Perú
estaban “cerradas” al público (como en
los tiempos de los Incas), y el que
deseaba recorrerlas tenía que pagar  una
tasa proporcional a la distancia re-
corrida.

Por otro lado, no debe ol-
vidarse que, en el caso del Perú por lo
menos estos peligros están neu-
tralizados en gran medida por la relativa
importancia de otras actividades
económicas, y sobre todo por la
circunstancia ya indicada de que la

industria típicamente explotadora de las
riquezas naturales, la industria minera,
es, al mismo tiempo, un negocio en gran
parte extranjero y en máxima parte de
exportación. Por lo tanto, queda en la
periferia de la economía nacional; y si,
por un lado, no la alimenta ni enriquece,
tampoco la vicia o deforma.

NOTAS

1 Es esta una de las verdades fundamentales
sostenidas por Adam Smith, en total
armonía con la dirección activística gene-
ral del pensamiento europeo de fines del
Setecientos. Lessing, que dice que la caza
es mejor que la presa, precede en poco a
Smith, que dice que la renta es más verdadera
riqueza que el tesoro. V. Las primeras líneas
de la Wealth of Nations (Introduction and
Plan of Work). Esta importante teoría es
vacilante en Smith, que a veces añade al
“revenue” el “stock” (o.c., p. 69, y n. 20 y
22); pero le permite el corolario ca-
racterístico, que bien se aplica a nuestro
caso: “Las minas más ricas tanto de metales
preciosos o de piedras preciosas poco
podrían añadir a la riqueza del mundo”
(ibid, 173).

 2 Contra la moderna estética de la expresión
que niega la realidad filosófica de las
bellezas naturales, ha sido observado
maliciosamente que ella habría gustado
sin duda a las mujeres feas, en cuanto no
reconocía la existencias de mujeres
(naturaleza) hermosas.

3 “Por supuesto una tonelada de cobre es una
tonelada de cobre en cualquier lugar
donde se encuentre, pero vale más en New
York, por ejemplo, que en el Perú. Su valor
en el Perú es menor por todo lo que cuesta
transportarla a New York” (Norton, H.K.,
The Coming of South América,  New York,
1932, p. 26). Y el valor de una tonelada
de cobre bajo la tierra es menor del valor
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de una tonelada de cobre en la superficie
por todo lo que cuesta extraerla. Estas son
verdades lapalissianas. Pero siempre hay
quien no quiere convencerse de que “in-
mensas riquezas” puedan “valer” menos
que cero.

4 Cartas a los Reyes de España, 1499, cit.
Por DE LOLLIS, Cristoforo Colombo nella
leggenda e nella storia, 192.

5 La Fontaine, Fables, VII, 10
6 Croce, B., Estética, V ed., Bari, 1922, 108.
7 Escribe el Norton (o. c., 252) sobre América

del Sur en general: “en ninguna otra parte
del mundo existe un área tan inmensa de
recursos todavía no medidos, en espera
del capital que los transformará en riqueza
consumible”

8 Entre otras cosas, de esto deriva lo que, por
otro lado,, es evidente: que el bajo nivel de
los salarios en estos países se debe, ante
todo, a su situación geográfica. Dentro de
ciertos límites, la distancia geográfica de los
centros de consumo determina el nivel de
vida de los productores, cualquiera sea la
ley del mineral excavado o la fecundidad de
la tierra. Pero se necesitaría un von Thunen
para traducir esta idea en una ley rigurosa
de la economía colonial y semicolonial.

9 En este caso la carga pesa sobre los
consumidores, y no sobre los contribuyentes.

10 Ferrero R.A., Tierra y población en el Perú,
26, con cifras y ejemplos.
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Federico Schaeffer (Guatemala)
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Banco de Datos

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

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relievantes de la economía. En
esta ocasión, ya que el tema

central de la presente edición está
referido a los Recursos Naturales,
ofrecemos un Glosario y  algunos
de los indicadores mas resaltantes

para el Perú.
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+ Conservación Ambiental. (Informe
Brundtland, Comisión Mundial para el
Desarrollo y el Medio Ambiente, Ginebra
Suiza,1984.)

ECONOMIA ECOLOGICA-  Ve la
economía humana inmersa en un
ecosistema (constituye sólo un

subsistema ). Estudia (desde un enfoque
reproductivo ) las condiciones ( sociales o
de distribución de los patrimonios e
ingresos, temporales, espaciales) para que
la economía (que chupa recursos y excreta
residuos) encaje en los ecosistemas, y
(desde un enfoque asignativo) la economía
ecologica estudia también la valoración de
los servicios prestados por el ecosistema
al subsistema económico.

Principios de la Economía Eco-
lógica:  a) es una economía que usa los
recursos renovables (agua,pesca,leña y
madera,producción agrícola) con un ritmo
que no exceda su tasa de renovación; b)
usa los recursos agotables (petroleo por
ejemplo) con un ritmo no superior al de su

 GLOSARIO
DE ECONOMIA

ECOLOGICA
Construcción y selección

bibliográfica:
NAPOLEON MEDRANO OSORIO

  ECOLOGIA- De acuerdo con
  su etimología griega, ésta hace
  referencia al conocimiento o la
enseñanza -logos- de la casa -

oikos-. Como  disciplina científica, puede
ser definida como aquella ciencia de
síntesis que estudia las relaciones e-
xistentes entre los organismos vivos
(plantas,animales y seres humanos) y entre
éstos y su  medio ambiente, incluyendo las
diferentes maneras en que las actividades
humanas afectan a otros seres vivos y
alteran su entorno natural. (H. Hobbelink y
otros,Pobreza desarrollo y medio ambiente,
Barcelona  1992,205 ).

DESARROLLO SOSTENIBLE- Se
define como la capacidad de

satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras. Se privilegia un
crecimiento capaz de satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones futuras.
Ecuación de Desarrollo Sostenible =
Crecimiento Económico + Equidad Social

M
o

ch
ic

a
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PATRIMONIO NATURAL.-Abar-
ca  los elementos  de la naturaleza
y la totalidad de los procesos

naturales que se dan en un espacio
determinado. El concepto incluye el suelo,
el subsuelo, el aire, y el agua y, en términos
generales, la diversidad biótica y e-
cosistémica, así como sus interrelaciones
y su capacidad de reproducción y au-
tosostenimiento. (F. Sanchez A. El actual
debate sobre los recursos naturales,
Revista de la CEPAL 51, Santiago, di-
ciembre de 1993,168)

RECURSOS NATURALES - Sur-
gen de la manipulación que las
sociedades humanas hacen de los

elementos y procesos de la naturaleza con
el objetivo de otorgarles valor de uso e
intercambio.El concepto encierra, por lo
tanto,un contenido de utilidad,tangible o
intangible,como resultado de la aplicación
del progreso técnico.Este permite en primer
lugar, identificar y valorar dichos recursos
y, en segunda instancia, recolectarlos y
transformarlos de acuerdo al estado de la
ciencia y la tecnología y las pautas de vida
prevalecientes. (F.Sanchez A. El actual de-
bate sobre los recursos naturales, Revista
de la CEPAL 51, Santiago,diciembre de
1993,169)

CONTAMINACION-  Es la supe-
ración (abuso ) de la capacidad
asimilativa del medio ambiente

(reciclaje) en cuanto vertedero de residuos
y desperdicios. Esta capacidad puede ser
considerada como un recurso renovable, y
por lo tanto recuperable, excepto en el caso
de abuso extremo en que se puede agotar
por un colapso del ecosistema. Surge
porque el proceso de producción  como el
de consumo no son capaces de transformar
totalmente los insumos y los productos que

sustitución por recursos renovables
(energía  fotovoltaica, por ejemplo); c)
conserva la diversidad biológica, tanto
silvestre como agrícola; d) genera residuos
sólo en la cantidad en que el ecosistema
los puede asimilar o reciclar. (J. Martínez
Alier. De la Economía Ecológica al Eco-
logismo Popular. REDES, Montevideo
1995,33 )

ECONOMIA DEL MEDIO AM-
BIENTE.  El  atributo principal del
medio ambiente, para los eco-

nomistas, es que no tienen un mercado y,
por lo tanto, no existen precios en el
mercado que guíen la asignación de
recursos. Así, el problema económico con
el medio ambiente sería, por un lado, el de
elucidar las preferencias de los con-
sumidores y su concomitante deseo de
pagar por determinadas calidades del
medio ambiente y, por otro lado, evaluar la
eficiencia de los marcos regulatorios
propuestos.

El sustento teórico de la economía
del medio ambiente es la teoría sobre las
externalidades. Las externalidades ocurren
cuando las acciones de un agente eco-
nómico afectan a otro directamente y no a
través del sistema de precios.

Para llegar a una asignación
eficiente de recursos, se procura que el
costo de afectar el medio ambiente sea
considerado en los cálculos de los agentes
que toman las decisiones que involucran
el uso de estos bienes sin mercado
(internalizar las externalidades) mediante un
conjunto de soluciones propuestas: a)
impuestos y subsidios, b) construcción de
mercados artificiales, c)  negociación y d)
redefinición de los derechos de propiedad.
(R. Barrantes, Economía del Medio Am-
biente: Consideraciones teóricas. Con-
sorcio de Investigación Económica - IEP.
Perú, Abril  1993, 8, 13 y 15 ).
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en ellos entran o de ellos salen, de hecho
la cantidad de residuos que entra al medio
ambiente  son un sub producto de la
actividad económica.(O. Sunkel y J.Leal,
Economía y medio ambiente en la perspec-
tiva del desarrollo, Trimestre Económico No
205, Mexico, Enero -Marzo 1985,20 y 22)

DISTRIBUCION ECOLOGICA-
Hace referencia al acceso al uso
de los recursos y servicios de la

naturaleza, en términos sociales, espaciales
y temporales. (Ibid)

DUMPING  ECOLOGICO- Cuan-
do el comercio se hace con precios
que no incluyan los costos ecoló-

gicos. Ciertamente es dificíl, imposible en
realidad, incluir en los  precios los costos
ecológicos exactos.Sin embargo los costos
ecológicos existen..Hay casos de dumping
ecológico tanto desde los países ricos
como desde los países pobres. El flujo más
importante de recursos naturales  y materias
primas es del Sur al Norte. Por ejemplo las
exportaciones de cobre y harina de pescado
del Perú no incluyen los costos ecológicos
de  esta actividad minera y pesquera  que
contaminan el suelo, el aire y el agua....(Ibid)

PRODUCTO INTERNO NETO
ECOLOGICO ( PINE)- El estable-
cimiento de sistemas de con-

tabilidad, que reflejen el papel central del
ambiente como una fuente natural de capi-
tal y como depósito de la actividad humana,
pasa por integrar las variables ambientales
a la contabilidad macroeconómica. Para lo
cual, se requiere en primer lugar, ampliar el
concepto de activos: a) activos eco-
nómicos producidos (instalaciones, ma-
quinarias y equipo), b) activos económicos
no producidos (petróleo, recursos na-
turales en general) y, c) activos ambientales

no producidos(aire,agua,suelo). En se-
gundo lugar, asignar un valor al ambiente
y a los recursos naturales (los métodos más
usados para ello son el de la Renta Neta, el
del Serafy y el de los Costos de O-
portunidad.). De esta manera estos útimos
puden ser incorporados a los flujos
monetarios de la economía, permitiendo
calcular el PINE.

Método de la producción.
PINE = PIN - ( Cdg + Cag )
Donde:

                PIN   =  Producto interno neto.
           Cdg = Costos por deterioro del
medio ambiente, los que constituyen las
erogaciones necesarias para evitar el
deterioro o restablecer las características
de los recursos naturales.
                Cag   =  Costos por agotamiento
de los recursos naturales, los cuales se
refieren al desgaste o pérdida del recurso
(equivalente a una depreciación), como
consecuencia de su utilización en el
proceso productivo.

Método del gasto:
PINE = C + ( Ake + Akanp ) + ( X - M )

Donde:
                C        =     Consumo final
                Ake     =     Acumulación neta de
activos económicos (incluye no solo los
cambios en los activos producidos, sino
también las modificaciones de los activos
económicos no producidos)
                 Akanp =     Acumulación neta de
activos ambientales (representa los
cambios en la calidad y cantidad de los
activos ambientales que resulten de la
actividad económica ).
                 X         =      Exportaciones.
                 M        =       Importaciones.
(C. Jarque, Cuentas Nacionales y Medio
Ambiente . En: Diplomacia Ambiental, FCE.
México 1994, 216-229 )
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BIOSFERA- Es el sistema de la
naturaleza y comprende todo
espacio en el que se desarrolla o

puede desarrollar la vida. Dentro de ella
quedan incluidas las capas inferiores de la
atmósfera (cubierta gaseosa), los estratos
superiores de la litosfera  (sustrato sólido
de la tierra) y la hidrósfera (sustrato
liquido). ( M.Kassas, Los tres sistemas
ecológicos; En: Papeles para la Paz,  No.37)

EFECTO  INVERNADERO- Cons-
tituye  el paulatino calentamiento
de la tierra ocasionado por la

liberación de los gases, en particular el
dióxido de carbono, que no deja salir la
radiación de baja energía.  Se sabe que la
combustión de energéticos fósiles, emi-
siones industriales (clorofluorocarbonos y
halones ), la deforestación, los procesos
de fermentación de origen agropecuario y
el uso de fertilizantes, contribuyen, todos
ellos, a la acumulación de gases sus-
pendidos en la atmósfera. Según diversas
mediciones, el efecto de invernadero está
provocando el incremento de la temperatura
media de la superficie terrestre, fenómeno
que a su vez contribuye a modificar el clima
en el orbe y a elevar el nivel medio de la
superficie del mar. (CEPAL, El  Desarrollo
Sustentable: Transformación  Productiva,
Equidad y Medio Ambiente. Stgo. de Chile
1991,127)

POLITICA AMBIENTAL-  Es el
conjunto de definiciones adop-
tadas por las autoridades, que

condicionan y determinan de algún modo
el comportamiento de las personas, las
empresas y las propías reparticiones
públicas en lo referente al uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y a
la acción de los servicios ambientales de

que dispone la sociedad. (M. Bustamante
y  Torres. Revista de La CEPAL, No.41,
Santiago, Agosto 1990, 111)

INTERCAMBIO ECOLOGICA-
MENTE  DESIGUAL - Los
intercambios desiguales, no sólo

se sustentan en la subvaloración de la
fuerza de trabajo de los países en desarrollo,
no sólo en el deterioro de la relación de
intercambio en términos de precios, sino
también  en los diferentes tiempos de
producción intercambiados cuando se
venden los productos extraídos, de
reposición larga o imposible, a cambio de
productos de fabricación rápida. En el caso
de los minerales, es evidente que la
exportación es más rápida que la re-
posición: a menudo el resultado es dejar
únicamente un agujero físico, muy con-
taminado, y a la vez un agujero social en la
zona minera. Si la exportación no es de
minerales sino de recursos naturales
renovables (agrícola, forestal y pesquero),
puede parecer que si no se hace a un ritmo
más rápido que el de reposición y los
precios razonables, sólo puede reportar
beneficios económicos perdurables. Sin
embargo, desde la perspectiva ecológica,
estas exportaciones son también de nu-
trientes del suelo (agrícola, forestal) y en el
caso de las pesqueras, hay que tener en
cuenta la extrema variabilidad de la
formación del plancton.

El antagonismo entre un tiempo
económico, que marcha según el ritmo de
la circulación del capital y la tasa de interés,
y el tiempo biológico, que transcurre según
el ritmo de la naturaleza (para producir
caoba, o anchoveta, o para regenerar
superficies contaminadas, o para producir
petróleo), se expresa en la destrucción de
la naturaleza, y de las culturas que valoran
de otra manera los recursos naturales. J.
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Martínez Alier. De la Economía Ecológica
al Ecologismo Popular. REDES, Mon-
tevideo 1995,177 )

MEDIO AMBIENTE-  Es  un
sistema dinámico y complejo que
evoluciona fundamentalmente  en

el largo plazo y que cumple un conjunto de
funciones interrelacionadas que son las de
suministrar los recursos materiales y
energéticos necesarios para la producción
de los bienes y servicios requeridos para
satisfacer las necesidades humanas. Provee
también a la sociedad de una capacidad
asimilativa de los desechos de la actividad
económica, tanto de la producción como
del consumo, finalmente constituye un
conjunto de bienes y servicios naturales
orientados a las necesidades de recreación

y calidad de vida de la población. Es un
sistema compuesto por los diversos
ecosistemas naturales y transformados de
que una sociedad hace uso, con un
comportamiento sinérgico que supera la
suma de sus partes.

Brevemente se le puede calificar
como un sistema complejo, dinámico,
sinérgico e incierto. El medio ambiente
constituye de este modo un sistema de
enlace entre el sistema social y el sistema
natural sujeto a la dialectica de las leyes
ecológicas y las leyes humanas. Es por
tanto una creación humana, un activo o
patrimonio social. (O. Sunkel y J. Leal,
Economía y medio ambiente en la perspec-
tiva del desarrollo, Trimestre Económico No.
205, Mexico, Enero -Marzo  1985,17 ).

Foto TAFOS
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PERU
RECURSOS HIDROENERGETICOS

(Megavatios)

 UBICACION GEOGRAFICA POTENCIA
INSTALADA GENERADA TOTAL

  Cuenca del Pacífico 13.487 6.905  20.392
  Cuenca del Atlántico 45.283 23.292 68.575
  Cuenca del Tititacaca n.d.  n.d.  n.d.

  Total nacional  58.769 30.198 88.967

Fuente: Consorcio Lahmeyer Stazgitter. Proyecto de E valuación del Potencial
Hidroeléctrico del Perú, 1979.

RECURSOS PETROLIFEROS A 1990
(Millones de barriles)

UBICACION                    PROBADOS    PROBABLES TOTAL

Petróleo crudo
  Zócalo 96   54 150
  Costa 120 116 236
  Selva 166 179 345

Total nacional 382 349  731
Gas
(Miles de millones de pies)
  Zócalo 219 103 322
  Costa  115   89 204
  Selva              6.742             6.336           13.078

Total nacional              7.076             6.529           13.605

Fuente : Ministerio de Energía y Minas. Oficina General de Estadística.
Oficina Estadística de Hidrocarburos.
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RECURSOS FORESTALES POR TIPO DE BOSQUE
(Miles de hectáreas)

UNIDADES                 COSTA     SIERRA    SELVA    TOTAL

Bosques naturales        1.879        700   70.214   72.793
  Heterogéneas             774              65.500   66.274
    Operables                               39.300   39.300
      -aluviales                            11.000   11.000
      -de colina                            28.300   28.300
    No operables           774              26.200   26.974
  Homogéneas             1.105        700    4.714    6.519
    -de mangle               5                            5
    -secos               1.100                        1.100
    -de quinuales
     y quishuares                     30                 30
    -de podocarpus                    670               670
    -de aguajales                            4.714    4.714

Bosques cultivadas          12        165        5      182

Tierras aptas para
  reforesta                488      7.355    2.495   10.338

Superficie forestal      2.379      8.220   72.714   83.813

(*)  Incluye bosques densos y secos tipo sabana.
(**) Incluye plantaciones forestales.
Fuente :Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN.
Los Recursos Naturales del Perú. 1986.
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SUPERFICIE REFORESTADA
(Hectáreas)

REGION POLITICA             1970       1980       1990

Andrés Avelino Cáceres     1.338      1.187        901
Arequipa                      27         70        487
Chavín                       276      1.702        827
Grau                          20        206        230
Inca                       1.393      4.145      1.239
José Carlos Mariátegui        21        863        806
Loreto                        10        218         10
Los Libertadores-Wari        280      1.144      1.408
Nor Oriental del Marñón      216      1.085      2.572
San Martín-La Libertad        68        355        269
Ucayali                      n.d        245        305
Lima-Callao                   37        698        297

Total                      3.686     11.918      9.351

Fuente :Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Compendio Estadístico 1990-1991. Lima 1991.

SUDAMERICA : EROSION 1980 - 1989
(Millones de hectáreas)

                       Erosión hídrica  Erosión eólica   Total

Pérdida de sueldos             95.1           22.1       117.8
Deformación de terrenos        18.1           18.4        36.5
Voladura de suelos              —             0.8         0.8

Total                         113.2           41.9       155.1

Fuente: Extractado de Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América
Latina y el Caribe, 1991, cuadro 19.3
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PASTOS NATURALES

ESPECIES                 CARACTERISITICA NOMBRE COMUN

Aciachne pulvinata          Indeseable paco-paco
Alchemilla pinnata  Deseable sillo-sillo
Agrostis breviculmis  Deseable crespillo
Agrostis tolucensis  Poco deseable crespillo grande
Astragalus garbancillo  Indeseable garbancillo
Bromus lannatus  Deseable cebadilla
Bromus catharticus  Deseable cebadilla
Calamagrostis antoniana  Poco deseable huaylla ichu
Calamagrostis intermedia  Indeseable ocsha
Calamagrostis vicunarum  Poco deseable Cushpa cushpa
Calamagrostis ovata  Poco deseable Atospa chupan
Calamagrostis rígida  Indeseable Kachi ocsha
Disanthelium peruvianum  Deseable crespillo
Disanthelium minimum  Deseable crespillo
Distichia muscoides  Poco deseable    —
Festuca dolychophylla  Deseable chilhuar
Festuca ulochaeta  Deseable chilhuar
Festuca cajamarcae  Deseable chilhuar
Geranium sessiliflorum  Deseable ojotilla
Hipochoeris taraxoides  Deseable pilli
Hordeum muticum  Deseable jucucha chupa
Lucilia aretiodes  Poco deseable pasto estrella
Lupinus sp.  Indeseable tarhui
Muhlembergia ligularis  Deseable ocja ñapa
Muhlembergia peruviana  Deseable ocja ñapa
Muhlembergia angustata  Indeseable kachusa
Paspalum tuberosum  Deseable nodillo
Paspalum pigmeun  Deseable nodillo
Poa fibrifera  Deseable grama
Poa horridula  Deseable grama
Poa annua  Poco deseable grama
Plantago hirtella  Poco deseable llantén
Poligogon interruptus  Deseable shokya
Stia ichu  Indeseable ichu
Stipa plumosa  Indeseable ichu
Stipa brachyphylla  Poco deseable    —
Stipa mucronata  Poco deseable    —
Stipa obtusa  Indiseable tisña
Trisetum spicatum  Deseable juró
Trifolium amabile  Deseable trébol
Trifolium peruvianum  Deseable trébol

Fuente : Mensajero Agrícola Nro. 197 - 1980.
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AMÉRICA L ATINA Y EL C ARIBE : R ECURSOS FORESTALES Y DEFORESTACIÓN,
EN 1980 Y 1990

(MILES DE HECTÁREAS)

BOSQUE NATIVO    Deforestación
    (Superficie total)   1981-1990

PAIS Cantidad Tasa anual
1990  1980  anual   %

Costa Rica  1428 1923      50  2.6
El Salvador   123  155       3  2.1
Guatemala  4225 5038      81  1.6
Honduras  4505 5720     112  1.9
México 48586       55366     678  1.2
Nicaragua  8013 7264     124  1.7
Panamá  3117 3761      64  1.7
Belice  1996 2046       5  0.2
Cuba  1716 1888      17  0.9
Guayana 18416       18597      18  0.1
Haití    23   38       2  3.9
Jamaica   239  507      27  5.3
República Dominicana   629 1426      35  2.5
Suriname 14768       14895      13  0.1
trinidad y Tabago   155  192       4  1.9
Argentina     —       44500       —  —
Bolivia  49317       55564     625  0.1
Brasil 561107      597816    3671  0.6
Chile — 7550       —  —
Colombia  54504       57374     367  0.6
Ecuador  14250       14342     238  1.7
Paraguay  12859       16884     403  2.4
Perú  67906       70618     271  0.4
Uruguay    —         490       —  —
Venezuela  45690       51681     599  1.2
Total        918115ª    1042638      7408ª  0.4

Fuente :Instituto Mundial de Recursos, 1994, cuadro 19.1, e Instituto Mundial
de Recursos, 1992, cuadro 19.1.

ª Excluye Argentina, Chile y Uruguay.
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CORNEJO RAMIREZ, Enrique
Comercio Internacional. Hacia una
gestión competitiva.
Ed. San Marcos, Lima, 1996.

Acaba de aparecer un nuevo
texto del economista Cornejo Ramírez
dedicado al analisis de los problemas
del comercio internacional con espe-
cial énfasis en la problemática peruana.
El texto desarrolla en un primer
momento las cuestiones relativas  a la
definición e importancia del comercio
internacional, discutiendo las diferentes
teorías existentes, para a continuación
estudiar los niveles y la estructura del
comercio internacional en el contexto
global y competitivo, como también
algunas cifras a nivel mundial y regional
y experiencias de países.

El texto estudia también los
nuevos temas del comercio inter-
nacional después del acuerdo del
GATT’94. Igualmente se desarrollan
tópicos de interés actual como los del
comercio internacional de servicios,
comercio internacional y medio am-
biente, derechos de propiedad in-
telectual y el sistema de comercio mul-
tilateral. Asimismo el autor se
extiende en la discusión de temas
relacionados a la negociación del
comercio internacional, como son el

relativo a las medidas arancelarias, el
Sistema Multilateral de Comercio, la
Ronda Uruguay, el Acuerdo de Ma-
rraquech y la Organización Mundial del
Comercio.

En lo relativo al Perú se
proponen lineamientos para lo que
podrían ser las bases de lo que el autor
llama Programa Integral de Desarrollo
de las Exportaciones Peruanas. Resulta
interesante que Cornejo proponga un
análisis de siete sectores en lo que
considera que el Perú tiene ventajas
competitivas: prendas de vestir, pesca,
agropecuario-agroindustrial, metales no
ferrosos, bienes de capital y sus
servicios, forestal-maderero y, por
último, servicios turísticos.

El texto viene acompañado en
cada uno de sus capítulos por res-
pectivos resúmenes didácticos, enu-
meración de conceptos básicos y una
propuesta de temas de discusión, por
lo que resulta de particular interés para
las tareas de enseñanza y aprendizaje
en estos tópicos.

RESEÑAS
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GLAVE TESTINO, Manuel
La investigación del medio ambiente
en el Perú.
Consorcio de Investigación Económica,
Lima 1995.

Como parte de las publica-
ciones del Consorcio de Investigación
Económica conformado por reco-
nocidos centros de investigación, hemos
recibido esta importante publicación
acerca de las experiencias de in-
vestigación sobre el medio ambiente en
el Perú.

El autor inicia en la idea que
constata que la relación entre calidad
del ambiente y desarrollo es muy
importante analizarla desde las ciencias
sociales, puesto que ello permite
avanzar en entender no sólo la sos-
tenibilidad, las relaciones entre los
patrones de producción y consumo con
la conservación del stock de capital
natural, sino particularmente las
interrelaciones entre pobreza, calidad
de vida y calidad ambiental.

Al hecho de que las inves-
tigaciones sobre medio ambiente hasta
el momento son predominantes desde
el enfoque de las ciencias naturales,
con la sola excepción de la inves-
tigación etnohistórica y antropológica
(uso social del espacio en los Andes y
Amazonía), el autor considera que se
agrega la existencia de un sustrato
teórico que no distingue adecua-
damente entre economía ambiental y
economía de los recursos naturales.

El autor presenta una agenda
de áreas temáticas como guía para la

investigación: población y medio
ambiente, salud humana y calidad
ambiental, comercio internacional y
medio ambiente, saneamiento y or-
denamiento territorial, valoración de la
biodiversidad, zonificación económica-
ecológica, hidrocarburos y biodi-
versidad, indicadores de sostenibilidad,
pobreza campesina y conservación de
recursos y, por último, instrumentos de
política ambiental. Con ellos se ilustra
la interrelación entre economía, e-
cología y sociedad en el tema del
aprovechamiento del espacio.. Es así
como se combinan en las necesidades
de investigación los problemas de la
conservación de la biodiversidad (tema
verde) con los relativos al saneamiento
básico (tema marrón).

Indispensable e interesante
lectura en la preocupación por reo-
rientar los estudios de economía en el
país.
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SUMMARIES
OF ARTICLES

ENVIRONMENTAL ECONOMY AND NATU-
RAL RESOURCES IN PERU
Jazmín Tavera Colonna

Some Consequenses of considering
of the environment in economic analysis are
shown, as well as legal and institutional ad-
vances with respect to the protection of the ecol-
ogy  in Peru.

MARKETING AND ECOLOGY
Pedro Barrientos

The author studies how companies
can relate their marketing strategies
to environmental protection and conservation
and, proposes some considerations on ecologi-
cal marketing and the need  of their application
in the present.

SECRETS IN DRAFTING  PROJECTS
David Medianero

Some necessary recommendations
and needs for the presentation of international
cooperation projects, developing them in their
different stages: flow graph, logical framework,
box flow, cycle of the project and
presentation format.

DIRECT FOREIGN  INVESTMENTS IN PERU
IN THE TWENTIETH CENTURY(1897-1996)
Eduardo Anaya Franco

The author studies the structure of
direct foreign investments indicating that they
carry great importance since they permit  to

VERTICAL INTEGRITY AND OIL REVENUES
Humberto Campodónico

The privatization of  Petroperu as implemented
by the current government establishes a frac-
tional sale of different business units of
Petroperu,thus breaking the vertical integrity
of the company and, consequently, the possibili-
ties of appropriation of the revenues from pe-
troleum. This article gives an analysis of the
characteristics of international oil companies,
showing prevailing particularities in the major
countries of the region. It leads to the conclu-
sion that most of the analyzed countries have
opted for maintaining state property of their
oil companies, observing vertical integrity thus
appropriating the important revenues gener-
ated by oil activity. The privitizationpolicy of the
current government is therefore going against
the flow of international trends in the oil indus-
try.

POLITICAL ECONOMY OF THE PRIVA-
TIZATION. THE PRIVATIZATION OF
PETROPERU:  THE PAMPILLA REFINERY.
Jorge Manco Zaconetti

The conditions of the privatization
process of the Peruvian national oil companies
are analyzed, developing the case of The
Pampilla Refinery, supporting that this sector
has being moving from a state monopoly posi-
tion towards a private duapoly and that the
privatization process lacks a global strategy of
our economic development.
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know the degree of relationships of dependency
that Peru has suffered  in relationship
to the centers of the world’s capitalistic system.
At the same time, these lead us to uncover speci-
fic particularities assuming that foreign capital
concerning its origin, direction and volume,
which exercises unequaland contradictory in-
fluences on the growth of our economy. The first
part of a study.

A CRITICAL LOOK AT THE NATURAL
WEALTH CONCEPT
 Antonello Gerbi

The concept «natural wealth» and the
conditions of its economic value are analized,
by an author assuming a critical position to
intervention in the market, the technique, the
work, the capital at stake, etc. Some conse-
quences for the reality of Peru at the end of first
half of the twentieth century are also commented.

ASIAN DEVELOPMENT EXPERIENCE AND
LESSONS FOR THE PERU
Carlos Aquino R.

The author presents an inventory of
the economic, political and cultural  conditions,
for development of the countries of Asia: Japan,
the 4 Southeast Asian «tigers» and China, as
well as of the peculiarities of their development
model, concluding with some recommendations
that in his opinion would have to be taken into
account for before considering the Asian model
for Peruvian development.

LEGAL SECURITY IN TITLES-VALUES
TRANSFER
Gustavo Galván Pareja

Legal safety in the transfer of avail-
able titles - values has been is an indispensable
element for its use to assure the buyer of a title
of the incorporate rights. For this purpose, na-
tional legislation, agrees with international
theory and legislation, protecting procuring a
title through various safety mechanisms thus
guaranteeing the purchaser to exercise his
rights.

NORMAS PARA LOS
COLABORADORES

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

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

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

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

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