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PRESENTACION

Continuando con nuestra preocupación por analizar los prin-
cipales problemas económicos y sociales del país, el presente número tiene
como núcleo central de atención el tema del empleo, tan neurálgico y contro-
vertido de por sí, al haberse convertido, de un lado, en un verdadero  talón de
Aquiles de las políticas económicas de los Gobiernos de las últimas décadas;
y de otro, por ser materia de una gran demanda social por su solución inme-
diata.

En este contexto, la teoría económica, especialmente la hoy
predominante en los círculos oficiales, está revelando carencias y limitacio-
nes insospechadas, lo que está alimentando, en buena hora, el debate acadé-
mico en el que pretendemos modestamente involucrarnos, sin más ambición
que la de escarbar teórica y metodológicamente en un problema que engloba
a millones de peruanos, y que, de no ser encarado presta y resueltamente,
podría convertirse en el mediano o largo plazo en un asunto de muy difícil
manejo.

Es así como presentamos algunos alcances sobre determina-
dos enfoques teóricos sobre el mercado de trabajo, contrastándolos con lo
que realmente ocurre en la realidad; al mismo tiempo que, desde otro ángulo,
se examina concretamente el desenvolvimiento del empleo, el subempleo y la
precariedad de la mano de obra urbana en el país, en el contexto de las
reformas económicas, particularmente  de la privatización, que han caracteri-
zado el modelo neoliberal puesto en aplicación por el actual Gobierno.

Con el mismo objetivo, la entrevista de la presente edición se
orienta a la reflexión sobre un conjunto de tópicos vinculados al problema del
empleo, que tienen que ver con el buen o mal uso de determinadas categorías
con las que se enfocan dichos fenómenos, o con el futuro que nos espera de no
corregirse situaciones tan dramáticas como las que se desprenden del desem-
pleo o el subempleo; abonando el campo de análisis con algunas referencias
estadísticas del Banco de Datos.

Y como en otras oportunidades, en nuestra sección Análisis,
ponemos a disposición de los lectores trabajos varios, a cada cual más impor-
tante. Venciendo la dificultad de la obtención de la información sobre temas
tan polémicos  como el de la deuda rusa, presentamos un trabajo  en el que
revelamos los entretelones de una negociación nada justa y adecuada para
nuestra economía. También publicamos el análisis de las características cen-
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trales del turismo receptivo, una de las actividades de mayor dinamismo en
nuestra economía; y para los hombres de negocios, desde una visión estraté-
gica, les alcanzamos los criterios fundamentales de evaluación de los proyec-
tos de inversión.

De otro lado, la versatilidad con la que consideramos deben
examinarse los problemas económicos y sociales del presente, nos lleva a
presentarles  un escrito que gira en torno a los derechos económicos del
accionista de acuerdo a la Ley General de Sociedades; y una colaboración que
deviene de la preocupación por los asuntos medioambientales desde la pers-
pectiva de los economistas, proponiéndose un enfoque ecointegrador.

Finalmente, el presente número incluye el discurso del Dr.
José Antonio Ocampo Gaviria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),
incorporado recientemente al claustro sanmarquino como Doctor Honoris
Causa; alocución en la que examinó el desarrollo del pensamiento cepalino y
los rasgos más importantes del nuevo mensaje de dicha institución, que pue-
de resumirse en el concepto de “transformación  productiva con equidad”.

Al Dr. Ocampo Gaviria nuestro agradecimiento por su auto-
rización para la publicación del citado discurso. Del mismo modo, agradece-
mos la gentileza del Dr. Jorge Bernedo Alvarado,  en acceder a la entrevista
que en torno al problema del empleo publicamos en la presente edición;
resaltando además el espíritu de colaboración de la Licenciada Estrella Bernal
Cuenca, de la Universidad de Zaragoza, quien con su artículo  sobre el enfo-
que  ecointegrador del análisis económico, se incorpora a nuestra plana de
colaboradores.

No quiero terminar sin agradecer, una vez más, a los profeso-
res de esta Facultad, los verdaderos gestores de esta revista y que, número a
número, ratifican su voluntad de participar, en el gran debate nacional sobre
el presente y el futuro económico y social del país.

C. Universitaria, Setiembre de 1998

Dr. HUGO LEZAMA COCA
      Decano
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TEMA CENTRAL

EL EMPLEO EN EL PERU

Pieter Bruegel, 1568
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Debe enfatizarse el carácter ge
neral y poco exhaustivo de este
documento en el análisis de

ambas perspectivas, que tienen única-
mente el propósito de abordar un viejo
problema: el desempleo y tratar de par-
ticipar en las discusiones sobre este im-
portante tema que, sobre todo para nues-
tros países, nunca deja de tener actuali-
dad.

Debemos señalar que aquí no nos
referiremos al caso particular de ningún
país, salvo en los ejemplos que se ofrez-

can, ni se intentará efectuar compara-
ciones,  ni citar cifras o llevar adelante
estudios de tipo cuantitativo. En este
sentido, muchas de las apreciaciones que
aquí se incluyen han sido tratadas ya por
expertos en el tema y, por tanto, no son
novedosas ni son cosa juzgada, pues la
mayoría de ellas son materia de un
contínuo debate. Lo que hemos querido
hacer es reordenar tales apreciaciones
desde una óptica personal.

Nuestro tema central es el de-
sempleo. ¿Qué significa estar desem-

DESEMPLEO:
 TEORIA Y REALIDAD

JORGE G. OSORIO VACCARO*

RESUMEN
Este informe pretende, de manera bastante general, presentar una

visión del mercado de trabajo desde dos perspectivas. Una, asociada a
algunos de los más importantes enfoques teóricos sobre el comportamiento
de este mercado y, otra, vinculada a lo que sería una forma de entender lo que
ocurre en la realidad.

*Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Económicas. Master of Arts por
Vanderbilt University, USA. Ex - funcionario del Pacto Andino. Secretario Ejecutivo
del PLACIEX del SELA. Email:D210037@unmsm.edu.pe
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pleado?. ¿Cómo se mide el desempleo?.
Si aceptamos la definición tradicional y
«universalmente válida» del desempleo,
declararemos que está desempleado
todo aquel que estando dispuesto a
aceptar el salario que el mercado le paga
si quiere «sacrificar» su tiempo libre por
un determinado puesto de trabajo, tiene
la disponibilidad, la capacidad, la califi-
cación necesaria y la voluntad de ocu-
parlo, busca ocupar dicho puesto, pero
no lo encuentra disponible para él. Aun-
que se puede distinguir también la si-
tuación de subempleo como aquella en
la que el trabajador recibe una remune-
ración muy inferior a la requerida para
compensar su esfuerzo; para nuestros
fines, el problema será siempre el mis-
mo: tanto el desempleo, como el
subempleo, son situaciones indeseables
que deben remediarse.

En cuanto a cómo debe medirse
el desempleo, se han ensayado diver-
sos métodos. Una medición sencilla con-
sistiría en dividir la Población Económi-
camente Activa (PEA) entre aquellos
que tienen un empleo y aquellos que lo
buscan y actualmente no lo tienen 1. A
partir de esta división denominaremos
tasa de desempleo a la relación
Desempleados/PEA. Si bien esta me-
dida nos permite cuantificar la magni-
tud del desempleo, no nos dice nada
acerca del impacto que éste tiene sobre
la economía y sobre la familia. Para ello,
debemos recurrir a otro tipo de medi-
ción. Un método usado a menudo para
medir el efecto del desempleo sobre la
economía es establecer cuánto se deja

de producir por no utilizar la mano de
obra desempleada. Esto nos daría una
aproximación de la pérdida de bienes-
tar que se generaría, en términos de pro-
ducción  no realizada. Así,  definimos al
Producto Bruto Interno (PBI) Potencial
como la cantidad máxima que puede
obtener una economía, dado el estado
de la técnica y la cantidad de factores
disponibles; esto es, cuando todos los
recursos productivos se emplean plena-
mente y de manera eficiente. Entonces,
dejar de usar una cierta cantidad de
mano de obra necesariamente nos con-
duciría a un producto nacional inferior
al potencial. Esta diferencia nos daría
la pérdida económica del desempleo.
Alternativamente, podemos recurrir a la
conocida proposición de Arthur Okun
(la denominada «Ley de Okun»), que
establece la existencia de una relación
aparentemente estable entre el desem-
pleo y el ritmo de crecimiento del pro-
ducto nacional. Según esta proposición,
una caída del 2 por ciento en el PBI o
en el Producto Nacional Bruto (PNB)
acarrearía un aumento del uno por ciento
en la tasa de desempleo.

Como sostienen diversos autores,
las pérdidas debido al desempleo agudo
son uno de los mayores derroches que
ocurren en una economía moderna y son
mucho mayores a las que generarían,
por ejemplo, las prácticas monopólicas
y las presiones sindicales.

Pero si bien resulta dramático el
impacto negativo del desempleo en tér-
minos económicos, mucho más
impactantes son sus connotaciones so-

JORGE OSORIO VACCARO
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ciales y psicológicas, particularmente a
nivel de la familia. Actualmente, casi
nadie acepta la versión de la teoría Clá-
sica a la que nos referiremos más ade-
lante, que el trabajo es una maldición
bíblica y que el salario constituye la com-
pensación por la «desutilidad marginal»
de trabajar. Por el contrario, el tener un
puesto de trabajo es humana, social y
psicológicamente saludable y la presión
que significa no tenerlo, es causa de
grave deterioro tanto físico como psi-
cológico.2

Lo que las teorías nos dicen

Las teorías pre-Keynesianas, re-
sultantes de la Primera Síntesis
Neoclásica y a quien el propio Keynes
denominara «los Clásicos», asumen, en
general, que las economías siempre se
encuentran en una situación de equili-
brio con pleno empleo. En particular, en
el mercado de trabajo Clásico, no podía
existir el desempleo en el sentido que
habitualmente se acepta como tal y en
los términos que lo definimos antes. El
único tipo de desocupación coherente
con el enfoque Clásico era uno de tipo
«friccional» 3. Esta conclusión se apo-
ya en una serie de supuestos sobre el
comportamiento tanto de los demandan-
tes como de los oferentes de mano de
obra.

Tres son los supuestos fundamen-
tales en los que descansa la teoría Clá-
sica para deducir la curva de demanda
de trabajo; a saber: maximización de uti-
lidades, proporciones variables de fac-

tores y precios dados para la empresa
individual, en un marco de competencia
perfecta en el que está garantizada la
plena flexibilidad de precios y salarios.
El primero de estos supuestos estable-
ce que el objetivo que las empresas per-
siguen es maximizar sus beneficios o
utilidades y es hacia el logro de este
objetivo que se orientan todos sus es-
fuerzos. Es por ello que la cantidad de
trabajo que demanden (medida en ho-
ras-hombre o en número de trabajado-
res), aparecerá indisolublemente asocia-
da a aquel volumen de producción que
maximice sus utilidades. El segundo su-
puesto establece que si los precios de
los factores de producción, en particu-
lar la mano de obra y el capital, varían
relativamente, no habría ningún proble-
ma en sustituir el factor caro por el más
barato, sin que la proporción en que se
los utilice signifique pérdidas de produc-
ción o de ganancias. El tercer supuesto
refleja el hecho de que las empresas tie-
nen un tamaño tal que son incapaces,
por sí solas, de alterar voluntariamente
los precios de los productos que ven-
den, así como el de los factores que
demanden. Esto significa que no pue-
den afectar con sus acciones
maximizadoras el salario nominal y son,
además, tan grandes en número, que no
pueden asociarse para fijar
concertadamente los precios de los bie-
nes y factores, y lograr ganancias por
hacerlo.

Apoyándose en estos supuestos,
la teoría clásica construye la curva de
demanda empresarial por  mano de obra,

DESEMPLEO: TEORIA Y REALIDAD
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aplicando el conocido concepto de que
cada empresa demandará (y contrata-
rá), servicios de mano de obra hasta el
punto en el que el valor del producto
marginal del último trabajador emplea-
do, o de la última hora-hombre utilizada
(en el que el valor de la producción ge-
nerada por el trabajador marginal sea
exactamente igual al salario nominal o
monetario que fije el mercado para la
actividad en cuestión). De todo esto se
deduce que la demanda por mano de
obra•e dependerá inversamente del va-
lor del salario real.

Al mismo tiempo, los supuestos
que usualmente utiliza la teoría clásica
para explicar el mecanismo que gobier-
na a la oferta de trabajo son, básica-
mente, el que ya señalamos referente a
que el trabajo es un sacrificio, que siem-
pre habrá trabajo disponible para el que
quiera trabajar y que se puede entrar y
salir de los empleos a plena voluntad,
pues existe alta movilidad laboral sin
perjuicios ni restricciones.

En virtud del primer supuesto re-
lativo al comportamiento de los
oferentes de trabajo, debe señalarse que
la teoría Clásica asume que cada traba-
jador tiene una función de bienestar que
tratará de maximizar, la misma que,
ceteris paribus, depende de dos varia-
bles que representan  dos bienes valio-
sos para éste, a saber, tiempo libre e in-
greso. En condiciones promedio, un tra-
bajador cualquiera cuya única posesión
material es el tiempo libre tiene, antes
de ocupar un puesto de trabajo, disponi-
bilidad absoluta de dicho tiempo libre,

pero no tiene ingresos; en consecuen-
cia, la necesidad de mantenerse lo «obli-
gará a sacrificar» tiempo libre por tra-
bajo remunerado. Esta es entonces una
manera, en cierta forma indeseable, de
lograr el otro bien valioso, el ingreso.
Nuevamente, trabajar se constituye en
una especie de mal necesario. La teo-
ría asume, a partir de aquí, que los
oferentes de mano de obra tratarán de
maximizar su bienestar, eligiendo aque-
lla combinación tiempo libre-trabajo-in-
greso que logre este objetivo. Dado que
los trabajadores pueden alcanzar cier-
tas combinaciones de tiempo libre-tra-
bajo-ingreso y otras no, ya que se verán
restringidos por el salario (ingreso)
máximo que puedan obtener, por el va-
lor de los precios de bienes y servicios
y salarios que son fijos para ellos, en las
condiciones de libre competencia usual-
mente asumidas por la teoría Clásica,
por el máximo de horas de tiempo libre
que pueden ofrecer cada día y, de ser el
caso, también por la cantidad de rique-
za que posean, existirá una combinación
que maximice su bienestar.

El segundo supuesto asociado a
la oferta de trabajo establece que el des-
empleo es solo friccional y que, en con-
diciones «normales», todo el que desee
trabajar encontrará colocación al nivel
de salarios que el mercado esté en con-
diciones de pagar. Vale decir, el oferen-
te de mano de obra trabajará al salario
que fija el mercado solo si dicho salario
compensa su «sacrificio» de tiempo li-
bre en una forma tal que le permita ade-
más maximizar su bienestar;  de mane-

JORGE OSORIO VACCARO
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ra que si luego de emplearse, por cual-
quier razón el salario experimentara una
reducción, su comportamiento
maximizador lo «condenaría» a abando-
nar inmediatamente y de manera volun-
taria su puesto de trabajo. La calidad
de «sacrificio» que tiene el trabajar per-
mite, en este contexto,  asumir que éste
no brinda satisfacciones per se, ni
amerita mantenerlo si la remuneración
pecuniaria no es lo suficientemente

atractiva como para compensar dicho
sacrificio. Consecuentemente, el núme-
ro de horas de trabajo que se ofrezcan,
estará en función directa del salario real,
sujeto a las restricciones ya señaladas.

Habiéndose deducido que, tanto
la función de demanda como la de ofer-
ta de trabajo, resultan funciones del sa-
lario real y aceptando flexibilidad en los
precios y los salarios, se concluye que
el punto en el que se intersecten estas
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dos funciones determinará unívocamente
el nivel de pleno empleo. Si por alguna
razón, el mercado de trabajo se encon-
trara en una posición distinta a la cita-
da, la misma se abandonará instantánea-
mente, regresándose a la posición de
pleno empleo, por acción de las fuerzas
del mercado.

Con el objeto de  fundamentar su
crítica a la teoría Clásica, J.M. Keynes
globaliza los supuestos clásicos que he-
mos señalado, en términos de dos pos-
tulados:

Primero: El salario es igual al pro-
ducto marginal de la mano de obra.
Vale decir, el salario monetario de un
trabajador empleado resulta igual al
valor que se perdería si la cantidad
de mano de obra ocupada tuviera
que reducirse en una unidad, asu-
miendo que la competencia y los
mercados son perfectos.

Este primer postulado nos propor-
ciona la curva de demanda por mano
de obra.

Segundo: La utilidad del salario,
cuando se emplea un volumen dado
de mano de obra, iguala a la
desutilidad marginal de dicho volu-
men de ocupación. Esto significaría
que el salario real de un trabajador
empleado sería aquel que, en su opi-
nión, resulta suficiente para generar
el volumen de empleo realmente ob-
servado, asumiendo  asimismo que
la competencia y los mercados son
perfectos. Debe enfatizarse el he-

cho de que, bajo estas circunstan-
cias, la desutilidad en referencia sig-
nifica que el trabajador no aceptará
por su trabajo un salario cuya utili-
dad, en el margen, sea inferior. Este
segundo postulado nos proporciona
la curva de oferta de trabajo.

De todo esto se deduce que el
volumen de empleo (de equilibrio de ple-
no empleo, según el enfoque Clásico)
sería aquel en el que la utilidad del pro-
ducto marginal (desde el punto de vista
del demandante de mano de obra) igua-
la a la desutilidad del empleo marginal
(la posición del oferente de mano de
obra).

Con el propósito de ilustrar la for-
ma en la que operan las fuerzas del
mercado en este caso específico, asu-
mamos que ocurre un aumento exógeno
en el nivel del gasto público, lo que ge-
neraría un aumento en el nivel de la de-
manda agregada y, a corto plazo, un in-
cremento en la producción. Para que
ocurra este incremento en la oferta pro-
ductiva es menester que exista disponi-
bilidad de factores; en particular, que
exista mano de obra no ocupada deseo-
sa de trabajar, pero en el modelo Clási-
co no existen trabajadores disponibles
al salario vigente en el mercado, ya que
todos están plenamente empleados. El
mecanismo de ajuste de este modelo es
bastante conocido: el exceso de deman-
da sobre un volumen de oferta produc-
tiva rígido eleva los precios, hasta el ni-
vel requerido para eliminar tal exceso.
Este mayor nivel de precios se traslada

JORGE OSORIO VACCARO
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al mercado de trabajo reduciendo a su
vez el salario real, con lo que se genera
un exceso de demanda por mano de
obra, debido a que los demandantes de
trabajo observan que el producto mar-
ginal del último hombre empleado supe-
ra, con el nuevo y más alto nivel de pre-
cios, al salario real; en consecuencia, y
a fin de maximizar sus beneficios, pre-
sionarán por emplear más mano de obra,
hasta que nuevamente se iguale, como
ya se dijo, el salario real al producto mar-
ginal del último hombre ocupado. Los
oferentes, a su vez, reducirán la canti-
dad de trabajo que ofrecen, prefiriendo
estar voluntariamente desempleados
antes que aceptar un salario real que no
compensa su desutilidad marginal de tra-
bajar. Todo esto reduciría sin duda la
oferta agregada, pero ello no ocurre
debido a que la presión de todos los de-
mandantes de trabajo elevará el salario
nominal lo suficiente para que el salario
real aumente y provocará el regreso a
las labores de aquellos oferentes que
salieron, disminuyendo la presión por
parte de los demandantes. La solución
final es nuevamente la posición inicial
de equilibrio con pleno empleo. Lo inte-
resante del enfoque es que como todo
este ajuste es necesariamente instantá-
neo, nunca se apreciarían variaciones
en la oferta agregada motivadas por el
cambio exógeno inicial en la demanda
agregada. En otras palabras, la inflación
«pasa a través» del mercado de trabajo
sin afectarlo en términos reales. No
aumentó ni disminuyó el nivel real de
ocupación, sigue siendo aquel de pleno

empleo y el salario real el mismo que al
principio.

En el resto de la economía se
apreciará también una tendencia hacia
el ajuste, hasta que este ajuste sea co-
herente con un nivel de producción de
pleno empleo. Otra vez, debe mencio-
narse que los ajustes en todos los mer-
cados ocurrirán instantáneamente. De
hecho, el aumento en el nivel de precios
genera un exceso de demanda por li-
quidez, la misma que reducirá la deman-
da de bonos, aumentando la tasa de in-
terés y reduciendo el nivel de inversión.
Esta serie de efectos inducidos condu-
cirán a una disminución en la demanda
agregada hasta que iguale al nivel de la
producción inicial de pleno empleo. En
suma, ningún nivel real de las variables
sufriría alteración, únicamente los valo-
res nominales, precios, salarios mone-
tarios  y  tasas de interés nominales,
serán mayores que antes del aumento
exógeno en el gasto público.

Bajo este esquema, aún en el caso
opuesto de recesiones que puedan de-
berse a políticas económicas
contractivas tampoco se generaría,
como uno podría esperar, desempleo.
Efectivamente, si partimos de una situa-
ción de equilibrio con pleno empleo y se
reduce por ejemplo, de manera exógena,
la masa monetaria, ello conduciría a la
caída en el nivel de precios y a la acu-
mulación de existencias lo que, a su vez,
debería llevarnos a la reducción del ni-
vel de producción y de empleo. Sin em-
bargo, al ocurrir la baja en los precios,
en el mercado real empieza a elevarse
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el salario real, con lo que se genera un
desajuste entre los empleadores y los
oferentes de mano de obra. Las empre-
sas demandantes de empleo observa-
rán ahora que el nuevo salario real su-
pera al producto marginal físico de la
mano de obra al nivel inicial de equili-
brio y al salario real inicial de pleno
empleo. Por consiguiente, su afán
maximizador debe conducirlos a redu-
cir la cantidad de mano de obra que
demanden, elevándose de esta manera

el producto marginal físico de los que
queden ocupados. Este ajuste continuará
hasta que todas las empresas deman-
dantes de trabajo en condiciones de
competencia hayan igualado el produc-
to marginal de la mano de obra al nue-
vo, más alto, valor del salario real; pero
ahora hay desempleo.

Paralelamente, los trabajadores
encontrarán rentable ofrecer más ho-
ras-hombre de trabajo, ya que un sala-
rio real más elevado justificaría la

Käthe Kollwitz (En casa), 1909
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desutilidad marginal de ofrecer más tra-
bajo. Es evidente que el resultado de
estas acciones será la aparición de un
exceso de oferta de mano de obra.
Mientras que las empresas demandan-
tes de mano de obra resultan ubicándo-
se en una posición de equilibrio, en el
sentido de que están maximizando sus
beneficios a un valor mayor para el sa-
lario real y no tendrán, consecuentemen-
te, ningún aliciente para demandar una
cantidad de mano de obra mayor. Por
su parte, los trabajadores, enfrentando
un salario real más alto, desearán au-
mentar su oferta de trabajo, pero no
encontrarán quién se los demande. Se
ha generado un exceso de oferta de tra-
bajo y se generaría también una situa-
ción de desempleo, en los términos en
que hemos definido a éste. Los trabaja-
dores desearán trabajar más horas y si
no están empleados querrán estarlo, pero
no encontrarán donde hacerlo. El esque-
ma Clásico nos muestra que una situa-
ción como la descrita nunca ocurrirá ya
que lo que sí se apreciará será una se-
rie de ajustes instántaneos que resuel-
van la situación de desempleo y con-
duzcan a la economía nuevamente al
pleno empleo. El mecanismo que regu-
la estos ajustes es  también muy fami-
liar: los trabajadores, antes de enfren-
tarse al despido, estarán dispuestos a
aceptar rebajas en sus salarios nomina-
les a fin de que puedan bajar los sala-
rios reales y  facilitar así la contratación
de un mayor volumen de mano de obra.
El proceso de ajuste que ocurre, gra-
cias a la flexibilidad hacia la baja en los

salarios monetarios continuará hasta que
el exceso de oferta de trabajo y el des-
empleo se hayan eliminado completa-
mente, regresándose al nivel de pleno
empleo inicial y a una producción que
corresponda a un nivel de ocupación
plena de la mano de obra. Nuevamen-
te, los únicos valores que han sufrido
cambio son los nominales, pero todas las
variables reales serán las mismas que
antes de que ocurriera la caída en la
masa monetaria. Con el fin de comple-
tar el razonamiento, debemos señalar
que los excesos de oferta en los merca-
dos de bienes y dinero quedan, a su vez,
eliminados, ya que al reducirse el nivel
de precios, la demanda para transaccio-
nes se vería reducida, estimulándose la
compra de bonos y reduciéndose la tasa
de interés. Con ello, se elevaría la in-
versión y  la demanda agregada hasta
que esta última alcance la magnitud ne-
cesaria para igualar a la oferta agrega-
da al nivel del pleno empleo. La política
económica restrictiva no condujo al des-
empleo.

Como es bastante conocido, si
partimos de una situación de ocupación
plena y con flexibilidad de precios y sa-
larios, cualquier acción exógena solo
generará variaciones en los valores no-
minales de las variables, pero no en los
de las variables reales. Dado que el ni-
vel de empleo es real, éste no se verá
afectado. Debemos enfatizar un aspec-
to interesante de este esquema y que
ya señalamos: que todos los ajustes re-
sultantes de las acciones de política eco-
nómica y, en general, de cualquier cam-
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bio exógeno que afecte a la economía,
ocurren instantáneamente. Bajo estas
condiciones, nunca será posible apreciar
situaciones diferentes a las prevalecien-
tes en la posición de equilibrio general
con pleno empleo.

En conclusión, el enfoque Clási-
co nos muestra que  no hay posibilidad
de que exista desempleo, con la excep-
ción de situaciones transitorias que ex-
plican la existencia de formas de «de-
sempleo voluntario» o «friccional». Es
decir siempre el salario real igualará al
producto marginal del trabajo (el Primer
Postulado) y a la desutilidad de la mano
de obra (Segundo Postulado), garanti-
zándose que el mercado de trabajo esté
en equilibrio al nivel del pleno empleo.

La Gran Depresión de los años
30 y su secuela de agudo desempleo
demostró que la realidad no encajaba
en los planteamientos de la teoría Clási-
ca. El reconocimiento de que existía este
abismo,  llevó a John M. Keynes a la
formulación de un nuevo enfoque, en el
que la existencia de desempleo persis-
tente ocupaba un lugar central. El plan-
teamiento de Keynes representa uno de
los aportes históricos más importantes
en el tratamiento teórico del desempleo
y en la manera de analizar el comporta-
miento del mercado de trabajo. El aceptó
la validez del Primer Postulado pero re-
chazó el Segundo. En otras palabras,
aceptó los supuestos Clásicos que
subyacen en la determinación de la de-
manda por mano de obra, pero no aque-
llos en los que se apoya la oferta de  tra-
bajo. Keynes no acepta el Segundo Pos-

tulado debido, por un lado, a la actitud
de los trabajadores respecto a los sala-
rios reales y  nominales. El sostenía que
en la práctica común las negociaciones
de los contratos de trabajo que se cele-
bran entre empleadores y trabajadores
fijan normalmente salarios nominales y
no reales. En estos términos, los traba-
jadores siempre presionarán  por sala-
rios más altos, a pesar de que se les
pueda demostrar que esto afectará el
nivel de precios de manera que termi-
nen recibiendo, en términos reales, sa-
larios menores. A este planteamiento,
que asume que los trabajadores están
interesados solamente en los salarios
nominales y no en el poder adquisitivo
de sus remuneraciones, se le ha dado el
nombre de «ilusión monetaria». Muchos
críticos del enfoque keynesiano recha-
zan este tipo de comportamiento por-
que asumen que es irracional y está en
conflicto con la actitud maximizadora
usualmente atribuída a todos los sujetos
económicos. Debe señalarse en justicia
que Keynes no consideró tal comporta-
miento como fundamental en la cons-
trucción de las bases de su crítica al
esquema Clásico aunque, como vere-
mos a continuación, algunos teóricos
modernos rescatan el concepto de «ilu-
sión monetaria» desde otra perspecti-
va.

La otra razón, ésta sí de gran im-
portancia, para rechazar el Segundo
Postulado Clásico, es que Keynes re-
conoce que a los trabajadores les es
prácticamente imposible decidir el va-
lor de su salario real así como la canti-
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dad de trabajo que deban llevar a cabo
y, si esto es así, resulta también difícil, si
no imposible, que se logre el equilibrio
con pleno empleo en el mercado labo-
ral. Esto equivale a decir que la
desutilidad marginal del trabajo no po-
dría ser igual al salario real, lo que es,
como hemos visto, una de las condicio-
nes para que dicho equilibrio ocurra.
Esta objeción es fundamental y, a dife-
rencia de la anterior,  no niega que los
trabajadores utilicen como referencia al
salario real; esto es, que, al negociar con
los empleadores, ellos partan de un es-
timado de lo que sería su salario real
durante el período que dure el contrato
de trabajo y a partir de este estimado,
determinen la cantidad de trabajo que
están dispuestos a ofrecer. Pero una
cosa es el cálculo de los trabajadores
que sustenta lo que ellos desean ofre-
cer y ganar y otra muy distinta, lo que
ocurra finalmente en la realidad. El co-
razón de la objeción de Keynes radica
en que si bien los trabajadores tienen la
capacidad de planear los salarios reales
que los deje satisfechos por la cantidad
de esfuerzo laboral que quieren entre-
gar, ellos no tienen la capacidad de con-
cretar en hechos reales estos deseos a
la hora de negociar con los
empleadores.

Los razonamientos que están de-
trás de estas objeciones son muchos y
tienen que ver con la estructura
institucional de los mercados de traba-
jo. Para nuestro propósitos, será sufi-
ciente mencionar un par de ellos: la
«asimetría» presente en el cálculo del

salario real, según sea el trabajador o el
empleador el que realice dicho cálculo
y el hecho observado que, en general,
el  «lado más corto» del mercado labo-
ral determina la cantidad de trabajo que
finalmente se comercia. Si se acepta la
existencia de desempleo, el lado que se
queda corto será normalmente el de la
demanda.

Estos razonamientos serán reco-
gidos más adelante por un grupo de
analistas del mercado de trabajo agru-
pados en la denominada Nueva
Macroeconomía Keynesiana, entre los
que destacan Stanley Fischer y John
Taylor, y que consideran que la fijación
contractual de los salarios monetarios
es una de las características más im-
portantes del mercado de trabajo, por lo
que debe ocupar el lugar central en toda
teoría que pretenda explicar cómo ope-
ra este mercado. La asimetría mencio-
nada es aquella que surge cuando ana-
lizamos una negociación salarial típica.
Al sentarse a negociar un contrato de
trabajo, tanto los oferentes como los de-
mandantes de empleo conocen exacta-
mente el monto de salario nominal que
regirá en el período para el cual se pac-
ta, ya que es la materia principal del
contrato, en cambio el nivel de precios
relevante para la formación del salario
real, solamente resulta conocido para
una de las partes contratantes, el
empleador, pero no para el oferente de
trabajo. Es un dato que a éste último se
le hace conocido mucho después de
haber firmado el contrato de trabajo y
de haber recibido parte de la remunera-
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ción nominal pactada, pero no antes. El
empleador, en cambio, conoce siempre
el nivel de precios que resulta relevante
para él. Este nivel de precios es, en esen-
cia, diferente del que tiene que estimar
el oferente, pues es al que el contratan-
te espera vender su producción y es,
necesariamente, un dato que debe es-
tar disponible ya que refleja sus costos
de producir y no hay mayor incertidum-
bre en esto. Esta es, además, una de las
razones que condujo a Keynes a acep-
tar el Primer Postulado.

En síntesis, si la contratación sa-
larial se lleva a cabo en términos de sa-
larios reales, ésta no estaría refiriéndo-
se a un mismo salario real, ya que uno
de ellos es conocido, el del contratante
y el otro, el del oferente, tiene que ser
un valor estimado en base a un nivel de
precios de naturaleza diferente. Como
algunos autores han señalado, la dificul-
tad de negociar salarios reales y limi-
tarse a hacerlo únicamente en términos
de salarios nominales es una forma de
«ilusión monetaria» que no tiene por qué
ser irracional pues equivale, de hecho,
a una predicción sobre un salario real
no existente en el momento de
negociarse el contrato de trabajo. Así,
la «ilusión monetaria» sería equivalente
a una predicción que puede ser exacta
o errónea. Aún sin considerar ningún
otro argumento, una estimación errónea
de los precios futuros relevantes para
los oferentes de mano de obra podría
conducirlos a decisiones costosas para
ellos y aún al desempleo.

Otra de las grandes objeciones de
Keynes al planteamiento Clásico y que
se ha constituido en una de las explica-
ciones más importantes del desempleo,
es su rechazo al mecanismo de ajuste
que conduce automáticamente al pleno
empleo. Realiza este análisis sin modi-
ficar el esquema Clásico del mercado
de trabajo y conservando todos sus su-
puestos excepto el de flexibilidad a la
baja en los salarios nominales, al cual
estimara irreal. Como indicáramos an-
tes, al referirnos a los efectos de una
política contractiva en el mercado de
trabajo Clásico, la reducción en el nivel
de precios que ella originaba,  al elevar
los salarios reales,  generaba un exceso
de oferta de mano de obra que debería
conducirnos inevitablemente al desem-
pleo de parte de la mano de obra ocu-
pada, a menos que los salarios nomina-
les, por acuerdo de los propios trabaja-
dores, se reduzcan lo suficiente para
evitar los despidos. Este planteamiento
es rechazado abiertamente por Keynes.
Hay un conjunto de razones que funda-
mentan este rechazo. Una de ellas es
que no es coherente con la forma en
que los trabajadores y empresarios ne-
gocian los contratos de trabajo y me-
diante los cuales los primeros aceptan
un salario. La posición Clásica supone
que este salario puede cambiar en cual-
quier momento y cuantas veces lo de-
see el oferente de mano de obra, lo cual
es poco realista. Otro punto, quizá más
relevante, es analizar cuál sería el inte-
rés que tendría un trabajador para ejer-
cer presiones orientadas a disminuir su
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salario nominal. El argumento usual Clá-
sico es que sí existe una motivación:
recuperar el empleo perdido por efecto
de la recesión. Pero aquí debemos dis-
tinguir entre aquellos que han permane-
cido en sus puestos de trabajo y  aque-
llos que están fuera. Los que no están
empleados manifestarán un gran deseo
por regresar a trabajar, aún a salarios
menores a los que el mercado está pa-
gando, pero ¿los que se han mantenido
trabajando aceptarían reducir sus sala-
rios monetarios para que los que están

desocupados puedan regresar a sus
empleos ?. Que esto ocurra es bastante
problemático por varias consideracio-
nes. Una de ellas es que ante el alza de
salarios reales producto de las políticas
contractivas, los trabajadores actual-
mente empleados estarían recibiendo
una remuneración mayor que la que
correspondería a su desutilidad margi-
nal del trabajo; consiguientemente, se-
ría muy difícil que estén dispuestos a
aceptar reducciones salariales en favor
de personas cuya capacidad de nego-
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ciación es prácticamente nula pues se
encuentran desocupadas. Se puede, no
obstante, esgrimir el argumento de la
solidaridad con los desempleados, pero
subsistiría el problema de quién organi-
zaría un movimiento de este tipo. Re-
cordemos que el mercado de trabajo
Clásico es uno en el que los trabajado-
res y menos los que no están trabajan-
do, están organizados, ni tienen sindica-
tos influyentes. Además, aún en el caso
de que los sindicatos participen y ten-
gan fuerza, lo más probable es que tra-
ten de mejorar las condiciones econó-
micas de los que están trabajando, ya
que  para eso fueron elegidos.
Adicionalmente, hay muchas otras ra-
zones por las que resulta muy difícil ima-
ginar que los trabajadores en funciones
estén dispuestos a que se les reduzcan
las remuneraciones. Entre ellas, se pue-
de citar el hecho que aceptar hoy este
tipo de rebajas significaría reducir sus
pretensiones por salarios mayores en
futuras negociaciones salariales o en
otras colocaciones; asimismo, subsiste
el peligro de que al trabajador se le con-
sidere de inferior capacidad por haber
aceptado un salario menor después de
haber estado recibiendo uno más ele-
vado por la misma tarea. Finalmente, es
posible que, a pesar de todo, la rebaja
de los salarios monetarios no genere la
demanda de trabajo requerida para em-
plear a todos los que están desocupa-
dos, sino únicamente para impedir que
sean despedidos los que están actual-
mente empleados.

Todos los expuestos son argu-
mentos que apuntan a corroborar el re-
chazo de Keynes a la afirmación de que,
en períodos de recesión y con existen-
cia de fuerte desempleo, sea la caída
en los salarios nominales una manera
de resolver el problema de la desocu-
pación. De hecho, es poco probable que
los salarios caigan en situaciones como
la planteada. Esta «rigidez a la baja en
los salarios monetarios» fue, como ya
se señaló una de las críticas importan-
tes a los esquemas teóricos predominan-
tes antes de Keynes y es una explica-
ción de la persistencia del desempleo en
épocas de recesión. Pero, uno puede
ampliar esta crítica mucho más. Seña-
lemos solamente, que la lógica Clásica,
de que la reducción del desempleo con-
ducirá a la reducción de los salarios no-
minales, no parece tener asidero en el
mundo real, aún en el caso de que exis-
tiera suficiente flexibilidad en los sala-
rios para moverse en ambas direccio-
nes. Efectivamente, la reducción en los
salarios implicaría automáticamente una
reducción de costos y, consecuentemen-
te, estimularía el incremento de la pro-
ducción y del nivel de ocupación. Pero
este raciocinio tropieza con un grave es-
collo. Si seguimos la secuencia de efec-
tos, vemos que el aumento en la pro-
ducción incrementaría la oferta de bie-
nes y servicios, lo que, a su vez, reduci-
ría ceteris paribus, el nivel de precios,
con lo que la expansión no se vería acom-
pañada de mayores utilidades. En con-
secuencia,  asumiendo que la demanda
agregada no cambia, la reducción de los
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salarios podría ser, desde la perspectiva
del empresario empleador de mano de
obra, una trampa que lo lleve a lograr
utilidades menores a las esperadas.

En síntesis, el desempleo involun-
tario resulta siendo real y el mecanismo
de mercado resulta incapaz, o insuficien-
te, para eliminarlo. La solución del pro-
blema era, entonces, estimular
exógenamente la demanda agregada,
usando para ello políticas económicas
expansivas  para que, al menos en el
corto plazo, pudiera reducirse el desem-
pleo o, mejor aún, eliminarlo. Estas polí-
ticas, como es bastante conocido tuvie-
ron éxito en un contexto en el que las
economías no se veían amenazadas por
el fantasma de la inflación.

Cuando los países empiezan a ex-
perimentar presiones inflacionarias y co-
mienza a sospecharse que la causa de
dichas presiones radicaba en las políti-
cas de tipo expansivo, se inician las crí-
ticas al enfoque keynesiano y a corre-
gir su aparente olvido4.

Una de las críticas más impor-
tantes al enfoque de Keynes ha sido,
sin duda, considerarlo como válido so-
lamente para épocas de recesión, espe-
cialmente, de gran depresión. En situa-
ciones distintas, sostienen los críticos,
cualquier política que concientemente
estimule la demanda agregada con el
objeto de reducir el desempleo, estimu-
lará un mayor volumen de demanda por
mano de obra, elevando en consecuen-
cia el nivel del salario nominal y, dado
que el salario es uno de los componen-
tes individuales más importantes de los

costos de producción de las empresas,
ello conducirá inevitablemente al alza de
los precios. En consecuencia, si una
economía enfrenta un desempleo agu-
do, el uso de una política expansiva que
pretenda reducir niveles indeseables de
desocupación, desencadenará la infla-
ción. Con el propósito de rescatar la
validez del enfoque Keynesiano y ha-
cerlo aplicable al caso en el que existe
inflación, muchos seguidores de este
enfoque llegaron a la conclusión de que
si un país desea mantener la inflación
dentro de márgenes razonables y ma-
nejables, tiene necesariamente que
aceptar de manera permanente un cier-
to nivel de desempleo. Esto es, tiene que
«canjear» inflación por desempleo. La
expresión más conocida de este plan-
teamiento es la denominada «Curva
Phillips»5, que plantea una «relación de
intercambio» inversa (un «trade-off»)
entre las tasas de desempleo e inflación.

La Curva Phillips se mantuvo
como inspiradora de la política econó-
mica de los países con economías de
mercado durante un período significati-
vo6 y estableció una relación relevante
entre las dos variables más importantes
para las economía modernas: el desem-
pleo y  la  inflación, hasta que la validez
de la «relación de intercambio» que ex-
presaba se vio seriamente cuestionada.
La relación inversa aparentemente es-
table existente entre las dos variables
citadas, se vio cuestionada por lo que
ocurría en la realidad. Aparentemente,
en vez de observarse estadísticamente
una curva definida con inclinación ne-
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gativa, lo que se apreciaba, en los
EE.UU., era una trayectoria «circular»
avanzando  año a año en sentido hora-
rio, con porciones en las que la inflación
y el desempleo estaban correlacionadas
directamente, es decir seguían la mis-
ma dirección, representando una situa-
ción que se ha dado en llamar
estanflación. Con el fin de interpretar
estos hechos, los teóricos ensayaron una
serie de explicaciones, entre las que
destaca el concepto de «tasa natural de
desempleo», que puede  considerarse
como aquella tasa de desocupación que
es coherente con una tasa de inflación
estable. Se redefine la Curva de Phillips
asociándola a esta tasa natural7, y se
concluye que, independientemente de  lo
que ocurra con la política económica a
corto plazo, en el largo plazo existe so-
lamente una tasa de desempleo compa-
tible con una tasa de inflación estable,
esta tasa es precisamente la tasa natu-
ral. Si esta argumentación es válida,
entonces toda política de estabilización
económica debe tener como dato fun-
damental el volumen de desocupación
implícito en la tasa natural de desem-
pleo. Pero ¿qué es realmente esta tasa
natural?.

Si, como ya resulta normal, toda
economía soporta una cierta tasa de in-
flación que puede calificarse de espe-
rada, entonces esta tasa será igual a la
que se observa en la realidad si no exis-
ten perturbaciones exógenas que afec-
ten a la demanda o a la oferta agrega-
das. Esta tasa de inflación será estable
y será coherente con una cierta tasa de

desempleo que, según se asume, será a
su vez estable. Esta tasa de desempleo
es la tasa natural. En otras palabras, po-
demos considerar a dicha tasa como re-
presentando el mínimo volumen posible
de desempleo que puede mantenerse sin
que la tasa de inflación suba o baje; es
decir, en la cual todas las fuerzas que
afectan a la inflación están en equilibrio.
Según los teóricos de la tasa natural de
desempleo, todas las economías de mer-
cado parecen inevitablemente condena-
das a experimentar, como mínimo, un
cierto volumen de desempleo del tama-
ño representado por la tasa natural. Esto
nos lleva a preguntarnos si esta tasa es
un concepto válido y si así fuera, si ella
es realmente estable e inevitable, o si
su valor puede alterarse. Las respues-
tas a estas interrogantes son de gran
importancia porque en algunas econo-
mías esta tasa puede ser
indeseablemente alta, tanto económica
como socialmente.

Actualmente, la gran mayoría de
enfoques teóricos orientados a explicar
el funcionamiento del mercado de tra-
bajo consideran importante referirse a
la tasa natural de desempleo y la esti-
man un indicador relevante. No obstan-
te que algunos especialistas dudan de la
validez de este concepto, la gran mayo-
ría la utiliza ligada al estudio del desem-
pleo moderno. Aparentemente, esta tasa
no parece ser estable a largo plazo y, tal
como se confirma por lo ocurrido en
muchos países desarrollados, habría es-
tado aumentando8. Estas alzas obede-
cerían, entre otras causas, a cambios
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estructurales como la crisis del petró-
leo, a los propios cambios en la estruc-
tura demográfica, como el hecho de que
gente que antes no era considerada parte
de la población económicamente acti-
va, como mujeres y menores, ahora sí
lo sea, y a las propias políticas guberna-
mentales que al subsidiar el desempleo
desestimularían la búsqueda de trabajo,
entre otras cosas.

Lo curioso es que se aprecia,
como ya se señaló, una tendencia secu-
lar hacia el alza y no como sería de de-
sear, hacia la baja. Lo más impactante
de todo esto es que las tasas naturales
de desempleo en los países desarrolla-
dos y, con mayor razón, en los países en

desarrollo, parecen  ser bastante altas.
Esto deja abiertas tres posibilidades:
pagar con inflación la reducción del des-
empleo, sin la seguridad de que ésta sea
una política que dé los resultados de-
seados, tratar de reducir la tasa natural
de desempleo de alguna manera, o
acostumbrarnos a soportar un nivel de
desempleo que puede constituirse en una
fuente permanente de presión social.
Lamentablemente, esta tasa depende de
factores que son difíciles de influenciar,
al menos en el corto plazo, como la es-
tructura y la evolución demográfica, la
propia política del gobierno respecto al
problema del desempleo, los shocks ex-
ternos que afectan a la producción y,

Käthe Kollwitz (Necesidad), 1907
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algo que es bastante significativo, el pro-
pio patrón de comportamiento histórico
del desempleo. En relación a esto últi-
mo, debe señalarse que algunos auto-
res no comparten la idea que la tasa
natural de desempleo sea una caracte-
rística intrínseca del sistema económi-
co y consideran que el aumento secular
en las tasas de desempleo en el mundo
obedece a que ellas están fuertemente
influenciadas por sus valores en el pa-
sado. Es decir, experimenta un proceso
que se ha denominado histéresis. Esto
explicaría por qué las tasas recientes de
desempleo en Europa son tan elevadas
respecto a su pasado. Según esta posi-
ción, las altas tasas de desempleo de los
años ochenta son, en gran medida, el
resultado del desempleo anterior, parti-
cularmente de las recesiones experimen-
tadas en ese continente durante los se-
tentas. Se dice que una variable experi-
menta el proceso de histéresis cuando
luego de sufrir un shock externo que la
aleja de su punto inicial y la orienta en
determinada dirección sigue en dicha
dirección aún mucho después de que el
shock haya desaparecido, sin  mostrar
ninguna tendencia a regresar a su posi-
ción inicial. Esto es lo que estaría ocu-
rriendo con el desempleo. Estaría ex-
perimentando un proceso de histéresis.

Independientemente de si la tasa
natural es o no una característica intrín-
seca de las economías  de mercado,
reducir el desempleo no es de ninguna
manera una tarea sencilla.

No podemos dejar de citar en
esta presentación los enfoques que se

sustentan en la Hipótesis de las Expec-
tativas Racionales. A diferencia de los
análisis keynesiano y neokeynesiano,
que consideran que gran parte del des-
empleo es involuntario, el enfoque que
asume expectativas racionales por par-
te de los agentes económicos estima que
la desocupación es, en gran medida, vo-
luntaria, recogiendo así muchos de los
planteamientos pre-keynesianos respec-
to al mercado de trabajo. Se sostiene
que el desempleo es voluntario porque
los mercados de trabajo tienden a ajus-
tarse más o menos rápidamente, en res-
puesta a cualquier perturbación exter-
na, ya que los precios y los salarios son
lo suficientemente flexibles como para
garantizar que estos mercados alcancen
siempre el equilibrio. Aquí, resulta su-
mamente importante analizar la razón
que se aduce para justificar que el des-
empleo sea voluntario. Aparentemente,
cuando la economía enfrenta un perío-
do de fuerte recesión, se afirma que los
trabajadores abandonan voluntariamen-
te, en forma total o parcial, sus puestos
de trabajo y se embarcan en la búsque-
da de mejores colocaciones y mejores
remuneraciones. Porque, a diferencia
del caso de rigidez a la baja en los sala-
rios monetarios, en el que como ya vi-
mos el desempleo, esta vez  involunta-
rio, ocurre porque el salario real es ma-
yor que aquel que garantiza el pleno
empleo y el salario nominal no baja para
clarificar el mercado de trabajo, aquí
resulta que el salario real es muy bajo y
no cubre la desutilidad marginal del tra-
bajo.
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Finalmente, resulta interesante
referirnos brevemente al enfoque deno-
minado Post-keynesiano, heredero de la
tradición de Michal Kalecki y del pro-
pio Keynes, y que se ubica en una posi-
ción algo más radical. Este enfoque nie-
ga que el mercado de trabajo sea un
mercado en el sentido de que el meca-
nismo de precios de la mano de obra, es
decir el salario, actúe para lograr el equi-
librio. Se afirma que las variaciones en
los salarios reales y nominales no ga-
rantizan que la oferta y la demanda de
mano de obra se igualen y que la tasa
de desempleo sea igual a cero . Las ra-
zones que se señalan para explicar la
persistencia del desempleo se asocian
a la forma como este enfoque concibe
la oferta y la demanda de trabajo. Se
critica el argumento que sostiene que la
productividad marginal de la mano de
obra es decisiva en la cantidad de mano
de obra que los empleadores están dis-
puestos a contratar a cada valor del sa-
lario real. El rechazo a este planteamien-
to se basa en la consideración de que
los mercados modernos no presentan las
características típicas de la libre com-
petencia, sino más bien se comportan
monopolísticamente. Se señala además
que las empresas operan con propor-
ciones fijas de factores y que no existe
la perfecta sustitución entre ellos asu-
mida por las otras teorías. A su vez, la
oferta de trabajo obedecería más bien a
consideraciones de tipo demográfico y
cultural que podrían explicar mejor por
qué una parte de la población económi-
camente activa está condenada al des-

empleo, independientemente de consi-
deraciones acerca de la maximización
de combinaciones de tiempo libre, tra-
bajo e ingreso.

Lo que refleja la realidad

De todos los enfoques teóricos
presentados siempre es posible extraer
conclusiones valiosas para entender
cómo opera el mercado de trabajo en el
mundo real. Es posible que algunas teo-
rías estén más cerca que otras en refle-
jar lo que la realidad nos dice, pero se-
ría muy difícil contrastarlas, una a una,
con los hechos cotidianos. Por ello, nues-
tra tarea aquí será muy poco ambiciosa
y necesariamente incompleta, ya que nos
limitaremos a presentar una visión muy
general de cómo se comporta el mer-
cado de trabajo en la vida real y al ha-
cerlo no pretendemos decir nada que no
haya sido dicho antes9. En cada sector
de actividad conviven grupos de empre-
sas que actúan de manera oligopólica y
son las que generalmente dominan los
mercados y un grupo periférico de em-
presas más bien débiles, donde sobrevi-
ve un cierto grado de competencia. Las
diferencias entre ambos estratos o seg-
mentos son bastante marcadas en cuan-
to al poder económico que se ejerce en
el mercado, a las características de la
mano de obra que se emplea, al grado
de capacitación y estabilidad que se
ofrece, a la capacidad y grados de li-
bertad  para manejar los precios, a la
concentración de capital y al salario que
se paga, entre otras muchas cosas. Así,
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por ejemplo, contrariamente a lo que las
teorías tradicionales nos dicen, una típi-
ca empresa oligopólica trataría, en pe-
ríodos marcadamente recesivos, de
mantener a sus trabajadores. Despedir
mano de obra que ha sido entrenada y
calificada, y que además tiene experien-
cia adquirida por su permanencia en el
negocio, es difícil, no solo por el alto costo
que significaría reemplazarla cuando la
economía vuelva a recuperarse, sino
porque representa una inversión en ca-
pital humano que no sería rentable eli-
minar. Por otro lado, en un mundo de
competencia imperfecta es de esperar
que existan sindicatos fuertes, en la par-

te dominante del sistema económico,
que protejan adecuadamente a sus
miembros.

Pero existen otras razones, adi-
cionales a las de tipo económico, pero
no menos importantes, que actuarían en
favor de la estabilidad laboral en la par-
te dominante de la economía. Aún en
nuestra época, en la que predominan las
mega-empresas, es posible apreciar en
un gran número de éstas, particularmen-
te en sus filiales ubicadas en países
menos avanzados, que una parte signi-
ficativa de su planilla, especialmente la
parte ejecutiva, está constituida en por-
centaje significativo por empleados que

Käthe Kollwitz (Manifestación obrera), 1897
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proceden de los estratos sociales altos,
vinculados a los que toman las decisio-
nes de contratación de mano de obra,
por lazos de parentesco o amistad, que
hacen difícil que puedan ser despedidos.
Lo mismo no ocurre, al menos no con la
misma persistencia y extensión, en la
parte del mercado que no opera en con-
diciones oligopólicas, entre otras razo-
nes, porque a los propios contratantes
les resulta muchas veces difícil mante-
ner su estabilidad laboral. En consecuen-
cia, es de esperar que en las primeras
el nivel de empleo se mantenga más o
menos estable, independientemente de
los cambios en la demanda agregada, si
ésta no es dramática. Más aún, si la re-
cesión resultara muy aguda, la pequeña
parte que tenga que ser despedida no
encontraría mayor dificultad en acomo-
darse, en la coyuntura, en cualquier ac-
tividad, aún en la parte no oligopólica.
Al recuperarse el ritmo normal de la
actividad económica posiblemente no
tendría mayores problemas en reincor-
porarse a sus puestos de trabajo origi-
nales. Si, como creemos, esto ocurre,
un porcentaje significativo de lo que se
ha denominado el desempleo estructu-
ral o «crónico», ocurriría en la parte no
dominante de la actividad productiva.
Esto sería así por la propia estructura
de las empresas que allí operan, con
precios que se deprimen sistemática y
considerablemente, que  realizan sus
actividades en condiciones precarias,
que pagan salarios bajos y que aceptan
márgenes de utilidad bastante reducidos;
pero sobre todo, con muy poca estabili-

dad laboral. Pero no sólo por estas ra-
zones. Estas empresas serían testigos
de una suerte de desplazamiento labo-
ral sistemático en virtud del cual, en
épocas de recesión sostenida, la migra-
ción de los trabajadores de la parte
oligopólica hacia la parte periférica de
la economía, desplazaría a aquellos que
únicamente pueden emplearse en esta
parte. No sorprende, entonces, obser-
var que los desempleados «crónicos»son
casi siempre «el mismo tipo de gente» y
pertenecen, si no en su  totalidad, en gran
número, a los estratos medios e inferio-
res de las empresas periféricas. Cuan-
do la economía se recupera, como ya
se señaló, los trabajadores ocupados en
la parte no dominante procedentes de
la parte oligopólica,  regresarán a ésta y
algunos desempleados de la periferia
volverán  a la propia periferia, pero se-
ría muy raro observar que algunos tra-
bajadores de este segmento sean con-
tratados por las empresas dominantes,
salvo en ocupaciones subalternas, debi-
do en parte a su falta de calificación
técnica, pero posiblemente también de-
bido a su falta de calificación «social».

Las situaciones descritas,
atribuibles al comportamiento de los
demandantes de trabajo, no parecen
responder a los plantemientos presen-
tados por las distintas teorías vigentes,
las que en su mayoría consideran, como
se ha indicado en varias partes de este
documento, que la igualdad del produc-
to marginal físico de la mano de obra
con el salario real es la que determina
el número ideal de trabajadores a con-
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tratar. Este planteamiento, como hemos
visto, está asociado estrechamente con
la maximización de utilidades, estimado
como objetivo supremo de las empre-
sas. En mercados donde predominan las
firmas oligopólicas, con la capacidad de
fijar sus precios, la utilidad deja de cons-
tituirse en el fin supremo y pasa a con-
vertirse en un medio para lograr una
meta más importante. Esta meta, como
se sabe, es la de mantener o, si se pue-
de, incrementar la parte del mercado que
cada empresa en competencia
oligopólica domina. Generar el volumen
de producción requerido para este pro-
pósito exigirá contar con la capacidad
instalada necesaria. En estas condicio-
nes, si las empresas esperan un incre-
mento moderado en la demanda agre-
gada y existe capacidad instalada ocio-
sa, aumentarán su producción, pero po-
siblemente no  elevarán sus precios. Sin
embargo, si esperan aumentos signifi-
cativos en la demanda que exijan incre-
mentar su dotacion de equipo, requeri-
rán de recursos financieros para solven-
tar el mayor stock de capital. Las fuen-
tes de financiamiento usualmente abier-
tas a las empresas son, como es cono-
cido, el endeudamiento, la venta de ac-
ciones o la reinversión de utilidades. Las
dos primeras resultan menos atractivas
porque implican compromisos de deuda
o pérdida de propiedad. En consecuen-
cia, si la reinversión es la más intere-
sante,  resulta crucial generar el nivel
de utilidades capaz de financiar la com-
pra del equipo requerido. Como ya se
indicó, en condiciones de competencia

imperfecta, las empresas fijan sus pre-
cios agregando a su estimado de costos
un porcentaje correspondiente a la utili-
dad esperada. Si se requiere mayores
fondos para reinversión, lo que harían
será elevar dicho porcentaje. Si recor-
damos que, en general, los costos de
mano de obra tienden a ser fijos por las
razones aludidas antes, el aumento en
el porcentaje de utilidades se reflejará
directamente en el nivel de precios, que
crecerán prácticamente en la misma
proporción. Resulta así que existe una
estrecha relación entre el nivel de pre-
cios y la cantidad de utilidad programa-
da. En conclusión, uno esperaría que en
condiciones de mercado como las des-
critas los procesos de aumento de pre-
cios y  de demanda de mano de obra,
sean distintos a lo que nos enseñan las
teorías de libre mercado.

En un esquema de tipo oligopólico
¿cómo surge el desempleo?. Para in-
tentar una respuesta, veamos primero
lo que ocurriría ante un aumento que se
espera sea sostenido en la demanda
agregada. Bajo estas circunstancias una
empresa oligopólica que desee mante-
ner o aumentar su participación en el
mercado reaccionaría de la manera se-
ñalada en el párrafo anterior. Al final
del proceso habrán aumentado los pre-
cios, pero también lo harán los salarios
nominales. Sin embargo, estos últimos
crecerán menos que los precios, dada
la relativa estabilidad de la mano de obra
ocupada en este tipo de empresas, en
tanto que los precios aumentarían al rit-
mo de las utilidades, que se elevarían
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«administradamente» a niveles mayores
que los salarios. Estos mismos resultan
siendo también, en gran medida, «admi-
nistrados»10. El crecimiento de la pro-
ducción podría no absorber un volumen
significativo de mano de obra desocu-
pada sino que, dadas las características
del mercado de trabajo que se han des-
crito, a las empresas les sería más ren-
table aumentar el número de turnos. Es
interesante enfatizar algunas cuestiones
que surgen de este análisis. Primero, no
es de esperarse que las empresas
oligopólicas no aumenten dramática-
mente su demanda de trabajo cuando
esperan  aumentos en la demanda agre-
gada y, segundo, el hecho de que la uti-
lidad no sea un fin sino un medio para
lograr el objetivo de defender o aumen-
tar la porción del mercado que domi-
nan, tiene ciertas connotaciones intere-
santes. Por un lado, los movimientos de
precios, especialmente las alzas, resul-
tan directamente relacionados con el
nivel de utilidad programada. Por otro
lado, la distribución de la producción
estaría sesgándose en favor de las utili-
dades y en perjuicio de los salarios rea-
les.

Pero lo expuesto nos muestra lo
que ocurre ante incrementos esperados
en la demanda agregada.  ¿Qué pasa si
se espera que ésta caiga
sostenidamente?. En estas condiciones,
en virtud del mecanismo ya descrito, el
desempleo sería inevitable, pero en los
estratos periféricos. Si ya hay desem-
pleo éste aumentará. En los estratos
dominantes, el porcentaje que inevita-

blemente sea despedido encontrará ubi-
cación en la periferia, debido al «efecto
desplazamiento» antes citado. Lo inte-
resante es que el desempleo aumenta-
ría notablemente en la periferia y sería
posiblemente muy reducido o práctica-
mente inexistente en la parte dominan-
te del mercado de trabajo.

Pero la realidad y la teoría se dis-
tancian también cuando reparamos en
lo que realmente hay detrás de la oferta
de mano de obra. En términos genera-
les el trabajo no es, en nuestros tiem-
pos, considerado como un sacrificio y si
lo fuera no sería ésta su única ni más
importante característica. De hecho, el
tener un puesto de trabajo contribuye a
mantener la autoestima personal; per-
mite «pasar a futuro», esto es, poder
aprovechar las ventajas del crédito y la
posibilidad de capitalizarse; brinda la
oportunidad de superarse y adquirir nue-
vas capacidades y calificación, especial-
mente en el caso de personas que no
han tenido fácil acceso a la educación
convencional y, tal vez lo más impor-
tante, permite agenciarse los ingresos
necesarios para mantener a la familia.
Las teorías tienden, en general, a aso-
ciar los movimientos hacia la baja en los
salarios con reducciones voluntarias en
la oferta laboral. La realidad nos dice
que es bastante improbable que reduc-
ciones en las remuneraciones lleven a
renuncias voluntarias a los puestos de
trabajo. Uno podría considerar que, en
promedio, el comportamiento observa-
do en la realidad  nos indicaría que una
caída en los salarios no compensa, sal-
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vo que ésta sea muy grande, las venta-
jas no pecuniarias derivadas de conti-
nuar trabajando.

Por otro lado, no puede tratarse
al mercado laboral como si fuera un todo
homogéneo. De hecho, el mercado de
trabajo está segmentado, en un conjun-
to de submercados que presentan dife-
rencias sustanciales entre sí, debido a
un gran número de razones, siendo qui-
zá las más importantes aquellas de tipo
histórico. En términos generales, es po-
sible advertir comportamientos distintos
en las políticas de contratación que si-
guen las empresas dominantes y las que
no lo son, así como diferencias sustan-
ciales en el tipo de incentivos que ofre-
cen a los trabajadores. Las primeras
están en condiciones de brindar ocupa-
ciones estables, utilizan tecnología avan-
zada que permite mejores posibilidades
de capacitación en el puesto, premian
la productividad con mayores salarios,
ascensos y otros incentivos, pueden ofre-
cer muy buenas condiciones de trabajo;
recompensan con «status» económico
y social, entre otras cosas.

En la parte secundaria, no domi-
nante, del mercado la situación es muy
diferente. En las periferias se estable-
cen condiciones laborales altamente des-
favorables y, a diferencia de lo que ocu-
rre en el segmento principal, es posible
que se estimule la inestabilidad y una
fuerte rotación de la mano de obra, como
consecuencia de su debilidad intrínse-
ca. Su utilización de mano de obra es
marcadamente «procíclica»: cuando la
demanda agregada aumenta contratan

personal para atender el incremento de
la producción, cuando hay recesión se
le despide, quedando muy pocos traba-
jadores en condición de estables.

Todo esto nos conduce a pregun-
tarnos si existe algún mecanismo que
condene a ciertos trabajadores al des-
empleo o al cuasi-desempleo y a otros
los recompense con buenas colocacio-
nes y estabilidad laboral y si, en épocas
de recesión, el desempleo afecta a to-
dos por igual.

Responder a estas interrogantes
no es una tarea sencilla, pero a la luz de
las consideraciones que aquí se han ex-
puesto, podrían ensayarse algunas res-
puestas preliminares. Un elemento
crucial a considerar es la forma en la
que estaría operando el mecanismo de
selección de aquella mano de obra que
debe tener los mejores puestos de tra-
bajo y aquella que no; vale decir, quién
debe ocupar una plaza de calidad y con
estabilidad y quién no califica para ella.
Esto es diferente a preguntarse a quién
se debe emplear o a quién desemplear
independientemente de la calidad del
puesto y es también diferente a analizar
la problemática del empleo al margen
de la estabilidad del mismo, ya que pue-
de ser fácil conseguir un empleo, pero
más fácil perderlo. El mecanismo de
selección aludido es definitivamente
muy importante, pues lo relevante no es
solamente lograr un buen trabajo, sino
mantenerse en él. Normalmente, todo
proceso de selección que se lleve a cabo
concienzudamente debe exigir un nota-
ble esfuerzo de tiempo y recursos hu-
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manos y financieros, es por ello que a
muchos empresarios, aún en la parte
dominante del mercado, les cuesta bas-
tante optar por procesos de selección
exhaustivos y tienden a utilizar métodos
más bien baratos de selección y gene-
ralmente superficiales. Uno de ellos,
quizá el más usado, es basarse en los
currícula o credenciales de los candi-
datos. Es obvio que la credencial es un
elemento de selección que permite com-

parar las calificaciones técnicas y el
entrenamiento de un candidato, pero no
refleja necesariamente sus verdaderas
habilidades y capacidad para el puesto
que está en concurso. Lo que sí refleja
son diferencias socio-económicas en
relación  al tipo de educación y entre-
namiento que ha recibido el candidato a
lo largo de su vida y al nivel de califica-
ción que ha alcanzado y  que, en gene-
ral, están asociadas al poder adquisitivo

Käthe Kollwitz (Sublevación), 1899
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y a la posición social de su familia. Mu-
chos especialistas han reconocido que
las empresas tienden a  eliminar o a re-
legar a aquellos candidatos que históri-
camente han tenido trabajos inestables,
que son socialmente menos reconoci-
dos por razones de origen o condición
social, o que pertenecen a determinado
sexo, raza o grupo de edad. En térmi-
nos más generales, si no pertenecen a
los grupos de elite11. Este proceso, por
un lado condena a un grupo de la socie-
dad a puestos de baja remuneración,
poca calificación, prácticamente ningu-
na oportunidad de progreso y gran ines-
tabilidad, mientras que por otro,  prote-
ge a otro grupo que tiene el privilegio de
conseguir las mejores colocaciones..
Este es un proceso que se retroalimenta,
ya que tiende a garantizar que los gru-
pos que hoy gozan de «privilegios labo-
rales» continúen disfrutando de tales
privilegios, y los que están fuera de este
círculo, permanezcan siempre fuera12.
Por ello, resulta relativamente fácil dar-
se cuenta de quiénes son los que sufren
desempleo crónico.

En suma, mientras la teoría nos
dice que basta una caída en el salario
real para que aumente la demanda de
mano de obra, la realidad nos muestra
que la larga fila de desempleados no es
necesariamente consecuencia de situa-
ciones coyunturales del mercado, sino
que obedece en parte  a ellas, pero tam-
bién en gran medida a patrones socio-
culturales arraigados profundamente en
las sociedades modernas.

Debemos preguntarnos ahora si
es posible reducir el desempleo, inde-
pendientemente de si antes deban cam-
biarse los usos y costumbres que regu-
lan y discriminan respecto al tipo de
mano de obra que debe estar emplea-
da. Para ello es necesario reconocer que,
mientras estos cambios no ocurran, debe
ser bienvenida cualquier medida que, sin
prestar atención a la segmentación del
mercado de trabajo, resuelva o aminore
el problema de la desocupación.

Si aceptamos la validez de la tasa
natural de desempleo y con toda la ar-
gumentación teórica asociada a este
concepto, esto debería llevarnos a con-
cluir que es inevitable aceptar dicha tasa
como representativa del desempleo mí-
nimo que debemos aceptar si se quiere
mantener una tasa de inflación estable.
Lamentablemente, si resulta, como es
bastante probable en el caso de nues-
tros países, que dicho mínimo es
indeseablemente alto y el desempleo
termina siendo un problema permanen-
te y una causa de presión social insos-
tenible, entonces es imperativo encon-
trar alguna salida.

Una salida aparentemente fácil
sería aumentar el nivel de empleo me-
diante políticas activistas, pero tendría
que pagarse el precio de una mayor in-
flación. Posiblemente, si se estuviera
seguro de que ello resuelve el proble-
ma, todo se limitaría a pagar ese precio.
Pero como hemos visto,  con M.
Friedman y E. Phelps, el efecto benéfi-
co de mayor empleo se anularía en el
largo plazo quedándonos con el mismo
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nivel de desempleo inicial pero con una
inflación mayor. O, peor aún,  ni siquie-
ra a corto plazo habría algún efecto po-
sitivo en términos de mayor empleo, pero
sí más inflación, como sostienen, entre
otros, R. Lucas y T. Sargent. La otra
posibilidad sería reducir, si es posible, la
tasa natural de desempleo, adoptando
medidas que pueden calificarse de indi-
rectas para distinguirlas de las políticas
activistas directas que actúan sobre la
demanda agregada. Entre las medidas
que generalmente se recomiendan figu-
ran: la mejora significativa de la infor-
mación disponible sobre oportunidades
de trabajo, el reforzamiento de los pro-
gramas de educación, la formación y ca-
lificación de la mano de obra, con el
objeto de incrementar su productividad,
la reducción y eliminación de los obstá-
culos y dificultades gubernamentales
que entorpecen la absorción de mano
de obra y disminuyen la competitividad
de las empresas13. Lamentablemente,
muchos de los ensayos en esta direc-
ción han tenido un éxito bastante relati-
vo. Tal vez sea necesario combinar una
serie de medidas directas e indirectas y
hacer esfuerzos en el otro lado del pro-
blema. Es decir, complementar las me-
didas en favor del empleo con aquellas
orientadas a lograr niveles de inflación
«concertados». Sería necesario utilizar
programas en los que se aplique la
persuación, el otorgamiento de incenti-
vos y, tal vez la adaptación de la econo-
mía a algún nivel inflacionario que, sien-
do manejable, sea compatible con un

porcentaje de desempleo que no sea
socialmente inmanejable.

A manera de conclusión, debe-
mos reiterar lo que indicáramos al prin-
cipio de este documento: nuestro pro-
pósito ha sido preparar un breve diag-
nóstico que pretende llamar la atención
sobre algunos aspectos, tanto teóricos
como prácticos, que parecen relevan-
tes en el tratamiento del desempleo. Sin
embargo, no podemos dejar de señalar
que las causas de la desocupación y de
la inflación podrían encontrarse no so-
lamente en  aquello que nos enseñan las
teorías convencionales, sino en cuestio-
nes que no son solamente de tipo eco-
nómico. Es posible que se requiera una
decidida acción por parte de los gobier-
nos orientada, por un lado, a generar
puestos de trabajo en cantidad y cali-
dad suficientes como para permitir el
progreso de los menos favorecidos, sin
que esto implique necesariamente des-
plazar a los que hoy ocupan las mejores
colocaciones y; por otro lado, alentar un
cambio de actitud que, reconociendo
que la carga del desempleo no se re-
parte de manera equitativa en nuestra
sociedad, permita mejorar las condicio-
nes en las que opera el mercado de tra-
bajo. Esta es indudablemente una tarea
de gran envergadura y en la que tam-
bién le corresponde un rol protagónico
al sector privado.

DESEMPLEO: TEORIA Y REALIDAD
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NOTAS

1       No estamos considerando aquí a aquellos que
perteneciendo a la PEA no están buscando
empleo a pesar de que no lo tienen, ni a aque-
llos que están buscando un trabajo mejor a
pesar de estar empleados.

2   Según Brenner (citado por Samuelson), un
incremento contínuo de uno por ciento du-
rante un período de seis años, en la tasa de
desempleo de los EE.UU., daría lugar a 37
mil muertes prematuras debido, entre otras
cosas, al aumento de ataques al corazón, al-
coholismo y suicidios, resultantes directamen-
te del desempleo.

3    Este tipo de desempleo, presente aunque exis-
tiera el pleno empleo, como es conocido, obe-
dece a la contínua rotación de las personas
que, en la búsqueda de un empleo mejor, aban-
donan el que ya tienen, o que regresan a un
trabajo después de haberlo abandonado vo-
luntariamente por razones personales, que-
dando en ambos casos en una suerte de «de-
sempleo voluntario». Es distinto al desem-
pleo de tipo cíclico, que ocurriría debido a un
exceso de oferta de mano de obra sobre de-
manda  de empleo, generada por un exceso
de oferta agregada, o del desempleo conoci-
do como «estructural», cuando existe exceso
de oferta de mano de obra de manera prolon-
gada, o «crónica».

4    En justicia debe reconocerse que el análisis de
Keynes no podía tener como objetivo central
tratar algo que, como la inflación, no era un
problema de su tiempo. Debe señalarse sin
embargo, que él no desconoció el hecho que
después de logrado el pleno empleo, cual-
quier política expansiva debería conducir a
la inflación. Esto es, más allá del pleno em-
pleo, la teoría Keynesiana y la anterior a
Keynes resultan equivalentes.

5     Formulada por Arthur W. Phillips, represen-
ta el resultado de su análisis de los datos
sobre desempleo y salarios monetarios para
el Reino Unido, comprendiendo un período
superior a 100 años.

     Elaborada por Arthur W. Phillips, represen-
ta el resultado de su análisis de los datos
sobre desempleo

6   Inspiró la denominada política de «Afina-
miento de Precisión» («Fine-Tuning Policy»).

7     Esta redefinición, debida principalmente a los
estudios que por separado realizaran
Edmund Phelps y Milton Friedman, intenta
demostrar la inexistencia de «Trade-off»  en-
tre desempleo e inflación  a largo plazo. Ellos
afirman que, en el largo plazo, debido a la
existencia de expectativas adaptativas en los
agentes económicos, cualquier política que
pretenda reducir el desempleo a una tasa
menor a la de su «tasa natural», solamente
aumentará la inflación, dejando el desempleo
al nivel de su «tasa natural».

8     Según Samuelson y Nordhaus, en los  EE.UU,
desde valores casi  nulos  a principios de  los

      años sesenta, la tasa natural de desempleo
se eleva hasta el 4 por ciento en los setentas,
para llegar casi al seis por ciento en los años
Ochenta. En el Reino Unido, en Francia y en
Alemania, también fue posible apreciar un
incremento significativo. De tasas de entre 1
y 2 por ciento en los sesentas, parece haber
aumentado hasta un 12 por ciento en los años
ochenta. Richard Froyen cita cálculos men-
cionados por Robert Solow en los que se
muestra estimaciones de la tasa natural que
indican que, en Alemania, esta tasa se elevó
de 1.6 a 8 por ciento en un período de diez
años, en tanto que en Francia varió de 3.3 a
9 por ciento en cinco años. El propio Froyen
muestra crecimientos en la tasa de desem-
pleo para España de 2.3 por ciento en 1960-
1967 a 17.5 por ciento entre 1980-1989 y de
1.5 a 9.5 por ciento para Italia durante los
períodos mencionados.

9    Joan Robinson explicó con gran lucidez por
qué el mundo está fundamentalmente consti-
tuido por empresas oligopólicas. La tenden-
cia usual es que el número de empresas en
cualquier industria no sea tan grande como
el requerido por la libre competencia; en con-
secuencia, resultaría inevitable que unas in-
tenten eliminar del mercado a otras mediante
la absorción o la unión. El fin lógico de este
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movimiento debería ser el monopolio, pero
los costos de vencer a los pocos rivales que
quedan superaría los beneficios de ser el úni-
co en un determinado mercado, por lo que
sobrevivirá siempre un número reducido de
empresas en cada industria que actúen
oligopólicamente. Resulta así que, en el mun-
do moderno, la organización empresarial
oligopólica es realmente la organización pre-
valeciente. Esto no niega que algunas partes
de los mercados estén organizadas de mane-
ra competitiva, pero su importancia sería se-
cundaria y estarán dominadas por las de tipo
oligopólico.

10  Eichner y Kregel han analizado el mecanismo
de fijación de precios en condiciones
oligopólicas.

11    Es bastante probable que la experiencia fami-
liar y social de los niños influya en los ingre-
sos que reciban cuando sean adultos. Tal
como citan Samuelson y Nordhaus, algunos
autores creen que la suerte de muchos niños
de los barrios pobres de muchas ciudades ya
está echada antes de que hayan cumplido los
diez años de edad.

12    En relación al tema de la discriminación en el
mercado laboral, Samuelson cita dos casos
relevantes: uno de ellos referido al por qué
en los EE.UU. los afro-americanos han reci-
bido históricamente salarios bastante bajos y
sufrido un alto nivel de desempleo. Al abolir-
se la esclavitud, la gente de color fue «desvia-
da» a trabajos serviles y poco calificados;
esto es, fueron desviados a grupos no com-
petitivos de bajos salarios. Las bajas re-
muneraciones que recibieron determinaron
un bajo grado de capacitación en las siguien-
tes generaciones, lo que las condenó nueva-
mente a bajos salarios y al desempleo en épo-
cas de recesión, en una especie de círculo
vicioso. El otro caso no menos interesante es
el descubrimiento de que, en promedio, en los
EE.UU., las mujeres ganan ingresos que son
alrededor del 65 por ciento de lo que ganan
los varones. Asímismo, se ha observado
estadísticamente que una mujer con estudios
universitarios tiende, en promedio, a recibir

una remuneración similar a la que recibe un
varón con estudios secundarios.

13   Algunas medidas en este sentido han sido
adoptadas en algunos países de América La-
tina. Por ejemplo, en México está en vigencia
el Sistema Nacional del Empleo, orientado a
incrementar la demanda por mano de obra y
a mejorar el funcionamiento de los mecanis-
mos de interrelación en el mercado laboral,
así como el Proyecto de Modernización de la
Educación Técnica y la Capacitación. En Ar-
gentina, se aplican los Programas del Em-
pleo, orientados a la creación de puestos de
trabajo y  programas de capacitación como
el denominado Proyecto Joven.
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Luego de aproximadamente una
década de aplicación de políticas
de ajuste macroeconómico y de

reformas estructurales, la sociedad pe-
ruana sufre múltiples crisis que el
fundamentalismo neoliberal no ha podi-
do resolver.

Frente a ellas los peruanos han
reaccionado de diversas maneras:  cer-
ca de millón y medio de ellos optó por
salir de su país entre 1993 y 1995, cifra
muy cercana a la del quinquenio 1988-
1992.  La ausencia de oportunidades
para conseguir un empleo adecuado

condicionó su emigración aun a costa
de sufrir maltratos y hasta reacciones
xenófobas en el exterior, a la vez que
produjeron fracturas en el ámbito fami-
liar.

Otros, fueron convencidos de que
eran los únicos responsables de su des-
tino. Crearon su propio empleo aunque
este fuera inestable, temporal o de mí-
nima calidad, e inclusive generaron em-
pleo no remunerado para un contingen-
te similar al de ellos, tal como ocurrió a
mediados de los años 90 en la micro y
pequeña empresa.

CONSECUENCIAS DE LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES

SOBRE EL EMPLEO
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RESUMEN
El autor analiza la magnitud del mercado de trabajo en el Perú y, a

partir de su pérdida de importancia relativa como consecuencia de las
reformas estructurales liberales, estudia los problemas del empleo y
subempleo.
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Estos hechos condujeron y con-
tribuyen a que la tasa de desempleo
abierto resulte pequeña y  el desempleo
desaparezca como problema, quedan-
do como tal sólo el subempleo,  según lo
expresado por el ministro de Trabajo y
Promoción Social,  quien en 1995 se en-
cargó de reducirlo aproximadamente a
la mitad, modificando únicamente la me-
todología empleada en su cálculo.

Paradójicamente, el gobierno de-
cidió elevar la edad de jubilación para
los trabajadores dependientes. En el caso
de los varones pasó de 60 a 65 años y
en el de las mujeres de 55 a 60 años, no
obstante que la esperanza de vida es muy
heterogénea geográficamente y diferen-
ciada por sexo, siendo mayor en el gé-
nero femenino que tiene una tasa de
ocupación mucho menor que la del mas-
culino.  En el período 1990-95 la espe-
ranza de vida de estos últimos, estima-
da por el INEI, fue de 64.4 años  y para
las mujeres 69.2. El incremento del lí-
mite de edad para acceder a la jubila-
ción nada tiene que ver con un aparato
productivo que se encuentra semi-pa-
ralizado, sino con la lógica de valoriza-
ción del capital de las Administradoras
de Fondos de Pensiones en un área arre-
batada parcialmente al Estado cual es
la de Previsión Social.

Los peruanos tendremos que
“acostumbrarnos” a  convivir con estas
u otras formas de lucha por conquistar
un empleo, porque quienes deben crear-
lo no lo hacen y la administración gu-
bernamental lo ha reducido, ha renun-
ciado a crearlo y aún a promocionarlo.

Es más, ha producido un clima de
inestabilidad jurídica y politica que des-
alienta las inversiones; ha incrementado
los niveles de pobreza, lo que no contri-
buye a la reactivación de la economía
por el lado de la demanda y ha practi-
cado un fundamentalismo neoliberal, que
ante la crisis asiática, descubre la debi-
lidad de un aparato productivo incapaz
de enfrentar a las economías de los paí-
ses de Asia, máxime si la reacción gu-
bernamental es lerda. Consecuentemen-
te, la cantidad de empleo adecuado se
reducirá y las posibilidades de generar-
lo se evaporarán.

En el presente artículo trataremos
la problemática del mercado laboral con-
siderando sus relaciones con las refor-
mas estructurales,  su desigualdad, sus
limitaciones para producir bienestar so-
cial y, finalmente, propondremos algu-
nas ideas para enfrentar el problema del
desempleo.

Reformas estructurales y mercado
de trabajo

Las medidas más importantes de
consolidación del modelo neoliberal han
sido las reformas estructurales que han
venido aplicándose desde inicios de los
90. Dos de ellas, la liberalización  co-
mercial1 (1990) y la laboral2 (1991), que
flexibilizó el mercado de trabajo, son las
que más han aportado a la reducción de
éste, y por ende a la  disminución de los
puestos de trabajo en el país.

Una actividad económica flore-
ciente, la bancaria, recortó el empleo,
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éste cayó de 50,274 trabajadores a 25,
127 entre 1990 y 19973.  El gobierno
cerró la banca estatal de fomento  sien-
do responsable del 76.5% del empleo
eliminado, el complemento  le corres-
pondió a la banca comercial.

La actividad minera, cuyos pro-
ductos son colocados en las economías
externas en un alto porcentaje, también
contribuyó a reducir la cantidad de em-
pleo desde que se flexibilizó el mercado
laboral; de albergar a 58,160 trabajado-

res en 1989, sólo le dió cabida a 48,422
en 19964.

Un indicador indirecto que nos
permite un acercamiento holístico con-
sistente, referido a la evolución de la
realidad laboral formal del país está dado
por los asegurados aportantes. Podemos
apreciarlo en el cuadro siguiente, que
registra información proporcionada por
el Instituto Peruano de Seguridad So-
cial (IPSS).

CUADRO Nº 1
IPSS: ASEGURADOS APORTANTES POR CONDICION

1984-1996
(en miles)

AÑOS TOTAL EMP. TRABAJ. FACUL- PENSIO-   AMAS CAMPE-
Y OBR. HOGAR TATIVOS NISTAS CASA SINOS

1984 2611 2265 56 87 203 — —-
1985 2677 2312 58 99 208 — —-
1986 2778 2383 60 114 221 — —-
1987 2883 2457 63 128 235 — —-
1988 2990 2534 65 144 247 — —-
1989 3178 2611 68 160 339 — —-
1990 3572 2693 71 177 461 61 109
1991 3680 2774 73 182 475 63 113
1992 3790 2857 75 188 489 65 116
1996 2572 1939 28 137 448 23 —-
DIF. 1218 918 47 51 41 42

FUENTE : INEI. COMPENDIOS ESTADISTICOS 1991-1992 Y 1996-1997.
ELABORACION : LRL

En él apreciamos que la cantidad
de asegurados aportantes fue
incrementándose regularmente desde
mediados de la década de los ochenta

hasta 1992, punto de inflexión a partir
del cual declina significativamente. El
aumento de la cobertura de aportantes
que se dió en el período 1984-1992 se
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esfumó  con la flexibilización del mer-
cado laboral. En 1996,  la cantidad de
obreros y empleados que perdieron la
condición de asegurados se contrajo en
aproximadamente  918 mil frente a los
592 mil que la obtuvieron durante los
nueve años precedentes.

Podemos colegir que el mercado
de trabajo durante el firme período de
aplicación de las reformas estructura-
les se redujo en algo más del 30%, que
es el caso de  los obreros y empleados
que, al ser despedidos, perdieron tam-
bién el derecho a recibir prestaciones
de los servicios de salud por parte del
IPSS. Estos trabajadores, dejaron de
recibir ingresos y prestaciones de sa-
lud, tornándose inciertas sus futuras
pensiones al haber desaparecido la es-
tabilidad laboral.

Las otras categorías de asegura-
dos aportantes que aparecen en el cua-
dro presentado no están incluídas en el
mercado de trabajo, observamos que la
cantidad de ex-asegurados en 1996, en
cifras relativas, fue la siguiente: traba-
jadores del hogar (62%), amas de casa
(64%), facultativos (27%) y hasta los
pensionistas (8 %) dejaron de pertene-
cer al IPSS porque el gobierno decidió
re-examinar sus expedientes que les die-
ron derecho a la cesantía o jubilación.
A estos últimos no sólo les fue negada
la atención médica sino también la pen-
sión, en el mejor de los casos. La otra
alternativa, en relación a la declinación
de los pensionistas aportantes sería la
desaparición física.

Desigualdad del mercado de
trabajo

Es indiscutible que todos los que
ofertan su capacidad de trabajar y lo
hacen efectivamente son asegurados
aportantes, aunque no todo asegurado
aportante está incorporado al mercado
de trabajo. En consecuencia, del cua-
dro nº 1 se desprende que tanto en 1992
como en 1996, tres de cada cuatro ase-
gurados aportantes estaban incorpora-
dos al mercado laboral, obreros y em-
pleados, siendo su tasa de crecimiento
(-9.2%), coincidente con la de los ase-
gurados aportantes totales.

En esta línea, el mismo indicador,
asegurados aportantes, trabajado por
departamentos, nos proporciona una idea
muy cercana sobre cómo ha evolucio-
nado el mercado laboral a nivel nacio-
nal, para lo cual presentamos el cuadro
nº 2.

En él, lo primero que se aprecia
es que la magnitud del mercado laboral
en relación a la población total nacional
entre 1992 y 1996 se ha reducido en
aproximadamente 5 puntos. En segun-
do lugar,  la presencia del mercado la-
boral en las poblaciones departamenta-
les encierra importantes desigualdades
que no permiten afirmar que exista un
mercado de trabajo nacional articulado.
En tercer lugar, el deterioro de la «niña
bonita» de los neoliberales, el mercado,
se ha dado en la gran mayoría de los
departamentos, sólo ha aumentado su
participación relativa en Madre de Dios
(8.5%), Amazonas (3.3%), Ucayali

LUIS REYES LOSTAUNAU



UNMSM                               41

(3.8%), Tumbes (7.4%), Puno (1.3%)
y Ayacucho (0.3%). En cuarto lugar, el
ritmo de declinación de los mercados de
trabajo departamentales ha sido espec-
tacular en los departamentos de mayor

desarrollo relativo, Lima (-10.8%),  Ica
(-15.9), Junín  (-15.5%), La Libertad
(-10.6%), Lambayeque (-6.8), Piura
(-5.7%) y Arequipa (-5.9%) entre otros.

DEPARTAMENTO OB. Y POBLA- OB. Y POBLA- DIF.OBR T.CREC.
EMPLE. CION (1)/(2) EMPLE CION (4)/(5) Y EMP. 92-96

1992 1992 1996 1996 (1)-(4) OB+EMP.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL 285700
0

22174800 12.9% 1939025 23946179 8.1% 917975 -9.2

LIMA 162849
0

6964558 23.4% 1030114 7631172 13.5% 598376 -10.8

JUNIN 98570 1074412 9.2% 50204 1133183 4.4% 48366 -15.5
ICA 105420 566033 18.6% 52671 607630 8.7% 52749 -15.9
LA LIBERTAD 139140 1261635 11.0% 89052 1365735 6.5% 50088 -10.6
LAMBAYEQUE 122280 927071 13.2% 92134 1008505 9.1% 30146 -6.8
AREQUIPA 152560 920281 16.6% 119412 999026 12.0% 33148 -5.9
PIURA 118560 1385305 8.6% 93833 1467538 6.4% 24727 -5.7
ANCASH 96560 972727 9.9% 67084 1024581 6.5% 29476 -8.7
PASCO 33150 238473 13.9% 15281 243671 6.3% 17869 -17.6
CAJAMARCA 33420 1275772 2.6% 20976 1343501 1.6% 12444 -11.0
TACNA 33150 215936 15.4% 23347 246076 9.5% 9803 -8.4
HUANUCO 28280 660412 4.3% 19931 717673 2.8% 8349 -8.4
CUSCO 50570 1048365 4.8% 43769 1103536 4.0% 6801 -3.5
MOQEGUA 17430 127718 13.6% 14368 137135 10.5% 3062 -4.7
APURIMAC 12570 391345 3.2% 9672 409506 2.4% 2898 -6.3
LORETO 44280 714076 6.2% 44890 798646 5.6% -610 0.3
HUANCAVELIC 15430 396872 3.9% 14590 413772 3.5% 840 -1.4
PUNO 42850 1086030 3.9% 45112 1143354 3.9% -2262 1.3
AYACUCHO 17710 522687 3.4% 16982 517772 3.3% 728 -1.0
SAN MARTIN 19720 545451 3.6% 18707 643233 2.9% 1013 -1.3
M. DE DIOS 2570 65872 3.9% 3558 74129 4.8% -988 8.5
AMAZONAS 10580 346025 3.1% 12064 376289 3.2% -1484 3.3
UCAYALI 20850 314237 6.6% 24176 366912 6.6% -3326 3.8
TUMBES 12860 153507 8.4% 17098 173604 9.8% -4238 7.4

CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES SOBRE EL EMPLEO

CUADRO Nº 2
PERU: POBLACION Y ASEGURADOS APORTANTES (OBREROS EMPLEADOS) POR

DEPARTAMENTOS 1992 Y 1996

Fuente: INEI. Compendios estadísticos 1991-92 y 1996-97. Elaboración L.R.L.
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Como corolario de lo descrito se
desprende que el neoliberalismo ha he-
rido gravemente al principal de los mer-
cados, el laboral. En lo inmediato los em-
presarios del sector moderno de la eco-
nomía lograron defenderse  de las con-
secuencias de la liberalización comer-
cial reduciendo la cantidad y calidad de
empleo  apoyándose en las nuevas le-
yes laborales.  Pero la “solución” a cor-
to plazo no lo es para plazos mayores,
máxime si la política gubernamental de
importaciones es sumamente incoheren-
te al alentar la importación de bienes
suntuarios y hasta de ropa usada. No
podemos afirmar que el futuro sea in-
cierto, de seguir las cosas como están
tenemos la certidumbre que el deterio-
ro de la calidad de vida del grueso  de la
población seguirá empeorándose, es
decir, el perjuicio causado por el
fundamentalismo neoliberal todavía no
ha tocado piso.

Mercado de trabajo: los que se fue-
ron y los que se quedaron

Cerca de 3 millones y medio de
peruanos salieron del país entre 1985 y
1995, flujo que se incrementó
significativamente a partir de 1993. De
ellos 508 mil lo hicieron el último año y
su destino fue principalmente  Estados
Unidos (178,949) y Chile (157,779). No
todos se quedaron en los países que los
recepcionaron, pero el INEI no propor-
ciona información sobre la cantidad de
peruanos que regresaron. Las informa-

ciones periodísticas registran que dece-
nas de miles no volvieron.

De cada 100 que emigraron en
1995, sólo uno  declaró que lo hizo por
motivo de  trabajo o estudio, dos por
negocios y 86 lo hicieron en condición
de turistas. Es conocido que los perua-
nos que se encuentran ilegalmente en
el exterior abandonaron el país como “tu-
ristas”. Parte importante de éstos re-
gresará a la patria luego de largos años
si tienen la suerte de no ser deportados
y conseguir la residencia.

Casi seis de cada diez de ellos,
tenían  edades entre los 21 y 50 años y
el 9% se encontraba en el decil inme-
diato superior (51-60). Es decir, aproxi-
madamente siete de cada diez de los que
se fueron formaban parte de la fuerza
laboral. Este drenaje de peruanos es un
importante cosmético, consideramos,
para la tasa de desempleo abierto.

Los “turistas” peruanos son una
pléyade de conquistadores que en su
mayoría cuentan con experiencia
migratoria, que es una ventaja “compe-
titiva” para vivir aun en las peores con-
diciones. Constituyen, además, un pro-
ducto de exportación no tradicional de
gran valía.  Gracias al neoliberalismo,
que los convirtió en superfluos, en pres-
cindibles en su propio país, es que po-
drán demostrar sus dotes en el extran-
jero.

Los que se quedan deberían
agradecerle a los que se van porque la
lucha por el puesto de trabajo tendrá
menos contrincantes; los gobernantes
deberían agradecerles porque no con-
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tribuyen a elevar las tensiones sociales,
y si les va bien hasta contribuirán a mi-
tigarlas; y los empresarios los extraña-
rán porque no serán parte de los mer-
cados de bienes y servicios, es decir, los
que se van también colaboran con su
granito de arena para que la recesión
continúe, aunque con las transferencias
a sus familiares contribuyen a que la
calidad de vida de éstos no se deteriore
más aún.

Con respecto a la fuerza laboral
que ha permanecido en el país, durante
los últimos años se han efectuado cam-
bios importantes que presionan sobre la
Población Económicamente Activa
(PEA) debido a que muchas de las per-
sonas no consideradas en ella, realizan
actividades remuneradas no regulares
en el hogar y cuyos ingresos no son re-
gistrados por las instituciones competen-
tes, es el caso de los estudiantes que
dejaron de ser tales o exclusivamente
tales, los cesantes jóvenes y jubilados

que por recibir una pensión baja buscan
empleo, las amas de casa que ante la
reducción real del ingreso familiar bus-
can aumentarlo. Estas personas, al no
ser consideradas como parte de la PEA
no son registradas ni como
desempleadas ni subempleadas  en las
estadísticas oficiales, lo que contribuye
a que las tasas de desempleo y sub-
empleo sean menores estadísticamente.
Son los trabajadores “extra PEA” que
no se ajustan a la población económica-
mente no activa.

En el ámbito de la micro y pe-
queña empresa, el personal en condi-
ción de no remunerado no es adecua-
damente empleado ni tampoco
subempleado, porque los subempleados
lo son por ingresos, que éstos no perci-
ben, o por  jornada laboral incompleta
pero remunerada, que tampoco es su
caso. Es decir, este grupo de personas
debería ser considerado como de
desempleados abiertos

CUADRO Nº 3
PERU : PERSONAL OCUPADO EN LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA SEGUN CONDICION Y
ESTRATO DE PERSONAL,

1994

CONDICION E  S  T  R  A  T  O  S
de 1 a 4 de 5 a 10 de 11 a 20
personas personas personas

PERSONAL NO REMUNERADO 209455 93968 80607 69230
PERSONAL REMUNERADO 243805 203897 4388 1170

TOTAL 453260 297865 84995 70400

Fuente: INEI Compendio Estadístico 1996-1997. Elaboración L.R.L.
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En el cuadro nº 3 se presenta la
cantidad de trabajadores remunerados
y no remunerados en la micro y peque-
ña empresa para el año 1994.

Esta situación refleja nítidamen-
te el maquillaje estadístico respecto a la
tasa de desempleo. Al dividir al perso-
nal no remunerado de la micro y peque-
ña empresa (209,455) entre la PEA
(7’251,718)5 correspondiente al año
1994, la tasa de desempleo se eleva en
2.9 puntos. En relación a los trabajado-
res “extra PEA”, encontramos que los
jubilados pensionistas, según el censo de
1993, ascendían a 312,416, aunque tres
años más tarde el IPSS protegía a
448,0436; si consideramos que la mitad
de estos «presiona» sobre puestos de
trabajo sin conseguir su objetivo7,  la tasa

de desempleo se ve liberada de tres
puntos más, aproximadamente. Los “tu-
ristas” constituyen un drenaje perma-
nente: entre 1993 y 1995 llegaron a
1’318,219. ¿Cuántos de ellos volvieron?.
No lo sabemos, porque la información
no es proporcionada por el INEI. Co-
nocemos, a través de los medios de co-
municación, que es abultado el número
de compatriotas que permanecen en ca-
lidad de ilegales en Argentina, Chile, Es-
tados Unidos y Japón, entre otros. Para
poder laborar en este último país mu-
chos peruanos tuvieron que enterarse,
por necesidad, que eran «descendien-
tes» de nipones.

Otro aspecto importante, que se
deriva del cuadro precedente es que el
empleo generado en la micro y peque-

      NUMERO DE        PERSONAL PROM. DE
DEPARTAMENTO     ESTABLECIMIENTOS        OCUPADO PERS. OCUP.

 ABSOLUTO % ABSOLUTO % POR ESTAB.

TOTAL 231249 100.0 453260 100.0 1.96

LIMA 82776 35.8 208962 46.1 2.52
AREQUIPA 18052 7.8 32518 7.2 1.80
JUNIN 15197 6.6 24629 5.4 1.62
LA LIBERTAD 11680 5.0 20634 4.6 1.77
PIURA 10578 4.6 19341 4.3 1.83
LAMBAYEQUE 10412 4.5 19159 4.2 1.84
RESTO DEL PAIS 82554 35.7 128017 28.2 1.55

FUENTE : INEI. COMPENDIO ESTADISTICO  1996-1997.

LUIS REYES LOSTAUNAU

CUADRO Nº 4
PERU: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL

OCUPADO EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA,
1994
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ña empresa dista mucho de ser un em-
pleo que contribuya al desarrollo.

El  cuadro nº 4 brinda una ima-
gen panorámica de la micro y pequeña
empresa a nivel nacional. En él se ob-
serva que más de un tercio de los esta-
blecimientos están ubicados en Lima y
casi 3 de cada 10 establecimientos se
encuentran en otros 5 departamentos
(Arequipa, Junín, La Libertad, Piura y
Lambayeque). El resto de estableci-
mientos está diseminado en los demás
departamentos, mostrando la poca im-
portancia que estas actividades han al-
canzado en ellos.

La micro y pequeña empresa al-
berga pocos trabajadores por empresa,
en promedio menos de dos a nivel na-
cional. Situación que no permite la acu-
mulación de activos y que, por el con-
trario, contribuye a reproducir la preca-
riedad de sus condiciones de vida.

Mercado de trabajo, mercado de
bienes y servicios y Estado. ¿Por
dónde empezar?

Los neoliberales consideran que
el mercado de trabajo resuelve el pro-
blema del empleo por sí solo. Lo expues-
to anteriormente demuestra que ello no
es cierto. En el Perú de los años 90 las
políticas neoliberales aplicadas en lugar
de generar empleo lo han destruido. Es
más, actuar exclusivamente sobre el
mercado laboral es hacerlo sobre una
parcela relativamente pequeña porque
en el país el área de los trabajadores
independientes ha sido tradicionalmen-

te robusta y se ha acrecentado aún más
con las reformas estructurales.

Insistir en resolver el problema del
empleo exclusivamente por el lado del
mercado de trabajo es perder el tiempo,
porque la experiencia histórica muestra
que nunca ha sido así, para ello se re-
queriría que la demanda de mano de obra
se incremente significativamente. Es
poco probable que ello ocurra en nues-
tros días porque el uso arbitrario del
poder por parte de la administración gu-
bernamental ha producido un clima de
inestabilidad jurídica y social que no
alienta a los inversionistas.

Además, no sólo se trata de au-
mentar el monto de las inversiones, sino
de la creación de empleo en cantidad y
calidad adecuadas y con carácter per-
manente. Las políticas de empleo, para
ser consideradas como tales, deben te-
ner ese carácter8. Las inversiones que
se han realizado en el país, vía
privatización de empresas públicas, no
han aumentado los puestos de trabajo
estables, también han aportado su cuo-
ta en la reducción de los mismos, verbi-
gracia, Telefónica del Perú, que conti-
núa en su danza.

La salida exportadora, por la que
están luchando parte de los sectores ma-
nufactureros y agrarios podrá ser la so-
lución para los empresarios
involucrados, pero está lejos de ser una
solución para las masas. Es el recono-
cimiento del “sálvese quien pueda” que
ante un mercado interno raquítico pre-
tende orientar sus productos al exterior.
Sin embargo, consideramos que esta

CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES SOBRE EL EMPLEO
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senda ni siquiera debe ser obstruida por-
que no creemos en la autarquía y algo
aportará. Sin embargo, estamos en con-
tra de la percepción hipostática que los
exportadores manejan sobre el tema.

Pero esta salida tampoco es sen-
cilla, porque las exigencias del mercado
mundial impone niveles de
competitividad que la  mayor parte de
la industria nativa no posee
auténticamente. Además, la crisis asiá-
tica pone en jaque a los empresarios
nacionales no sólo más allá de nuestras
fronteras sino en su propia casa, si es
que el gobierno no racciona rápidamen-
te instrumentando medidas de protec-
ción.

Pero, en la presente década el
problema del empleo, o mejor dicho del
desempleo, también está  afectando a
los  países desarrollados donde existía,
pero lo resuelven exportándolo a los
países subdesarrollados.

El secreto del éxito, altas produc-
tividades para alcanzar la competitividad,
exacerbó la incorporación de progreso
técnico con el consecuente desplaza-
miento de mano de obra. Como lo afir-
ma Vivianne Forrester9, se  creó un mun-
do sustentado en el trabajo remunera-
do, hoy día cada vez más escaso, que
hacía que las ganancias produjeran ga-
nancias. El trabajo remunerado ha per-
dido su centralidad y con ello el conjun-
to de las sociedades se han visto
trastocadas. Es por eso que concluye
que la crisis  actual no es una mera cri-
sis de sistema, es una crisis de civiliza-
ción.

En esta perspectiva, insistir en
hacer lo que los otros hicieron es un
error. En  nuestro país tenemos que plan-
tearnos el problema de la reproducción
de la vida social concibiendo el proble-
ma del desarrollo como desarrollo hu-
mano.

Esta senda encierra potencialida-
des impredecibles, los primeros pasos
tendrán que orientarse a la producción
de satisfactores que cubran las necesi-
dades básicas y aporten al desarrollo de
las capacidades humanas.

El desarrollo humano impone re-
solver problemas que subordinados a la
lógica de la valorización del capital y a
la ausencia de intervención del Estado
nunca serán resueltos. Tal es el caso de
la pobreza, por ejemplo.

La intervención del Estado ten-
drá que ser diferente a la que tuvo en el
pasado y  tiene en el  presente. Res-
pecto al pasado, tendrá que ser un em-
presario y promotor selectivo; respecto
al presente,  no podrá renunciar al rol
de apoyar en especial a los más
desprotegidos para que éstos puedan
desarrollar sus capacidades y ejercer
plenamente su libertad. La ayuda que
en la actualidad reciben de la adminis-
tración gubernamental no les resuelve
ni siquiera el presente, menos aún el
futuro.

Conclusiones

1. Si bien es cierto que el
mercado de trabajo en el Perú nunca
alcanzó una magnitud que permitiera
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resolver los problemas del empleo y
subempleo basándose en él, con la apli-
cación de las reformas estructurales
éste ha perdido importancia relativa. No
sólo la clase trabajadora dependiente ha
perdido centralidad, sino también la que
la subordina.

2. Para discutir acerca de las
probables soluciones para las crisis que
acosan a la sociedad peruana hay que
abandonar el comportamiento inercial
que le asigna una centralidad no mere-
cida a quienes forman parte del sector
moderno de la economía. Su economía
no es la economía, resolver la crisis que
los envuelve no es resolver la crisis so-
cial.

3. Frente a esta situación el
Estado adquiere inusual importancia
como promotor, sus esfuerzos deben
orientarse hacia los sectores
desprotegidos y golpeados por el mer-
cado y que pugnan por moldear una sa-
lida independiente. Para ello, conside-
ramos necesario revivir la banca de fo-
mento para que el campesinado y los
micro y pequeños empresarios puedan
convertirse en sujetos de crédito. Para-
lelamente, sus producciones deben
orientarse a mejorar la calidad de vida
de los más desamparados, lo que impo-
ne la propuesta de políticas sectoriales
y sociales. La política social no sólo debe
procurar satisfactores a los destinata-
rios, también debe contribuir a mejorar
el empleo en cantidad y calidad.

NOTAS
1    El arancel promedio en el Perú bajó de 64%

a 18%, en tanto que en América Latina des-
cendió del 44.6% al 13.1% el arancel prome-
dio y el máximo de 83.7% a 41%. BID, Pro-
greso Económico y Social de América Latina,
Washington, 1996.

2   La legislación laboral configurada en base a
los dos principios fundamentales de estabili-
dad laboral y protección al trabajador ha sido
derogada y reemplazada por otro que valida
el despido de trabajadores aún por causa in-
justificada. Ibid.

3   INEI, Compendio Estadístico 1996-1997.
4   Ibid.
5   Para calcular la PEA del año 1994 se ha

aplicado la tasa de crecimiento de la PEA del
período intercensal 1981-1993.

6   INEI, Compendio Estadístico 1996-1997
7    En este caso la presión ejercida por los jubi-

lados ni siquiera será registrada por las em-
presas formales, dados los exigentes requisi-
tos que solicitan para cubrir las plazas que
ofertan. No sólo son requisitos que tienen que
ver con las calificaciones del trabajador, tam-
bién consideran la edad del trabajador, que
en este caso es un requisito descalificador.

8   Ramos, Joseph. El problema del Empleo: En-
foques Ortodoxos y Estructurales, Cuader-
nos de Economía, año 30, nº 90, 1993.

9  Forrester, Vivianne. El Horror Económico,
FCE, México, 1997.
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Sin lugar a dudas, el problema más
grande al cual está enfrentado el
país, y con él millones de perua-

nos, es el empleo.  En efecto, si asumi-
mos el nivel de empleo formal1 como
proxy de la demanda de trabajo y la con-
frontamos con la oferta (fuerza laboral),
tendremos una idea cercana de la mag-
nitud del problema: en 1990, de cada 100
trabajadores sólo estaban empleados 48
y en 1996, 45. En otros términos, el des-
empleo relativo, entendido como la in-
capacidad del sector formal de generar
empleo, alcanzó al 52 % y 55 % de la

PEA, respectivamente. Lo alarmante no
es sólo  que la “economía moderna”
emplee a menos de la mitad  de la PEA
(Población Económicamente Activa)
sino, que cada vez más se reduce su
capacidad de absorción.(ver cuadro 1)

Planteado el problema en esos
términos, pretendemos explorar, en pri-
mer lugar, las causas  del crecimiento
de la oferta laboral; en segundo lugar,
los factores que estarían determinando
la demanda laboral; y; finalmente, los
cambios que se están sucediendo en la
ocupación urbana.

EL PROBLEMA
DEL EMPLEO

ADOLFO MEDRANO OSORIO*

*Economista, con estudios de Maestría en Política Social. Profesor de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNMSM e Investigador del CESEPI.
Email:D210029@unmsm.edu.pe

RESUMEN
El autor analiza las recientes manifestaciones del problema del emplo

en el Perú a partir de la constatación de la progresiva reducción de la
capacidad de absorción de mano de obra que tiene la “economía moderna”.
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Nuestra pesquisa se restringe al
empleo urbano, particularmente a Lima
Metropolitana, por dos razones: a) la
PEA urbana concentra el 74% del to-
tal2, b) sólo  Lima Metropolitana cuenta
con  una medición continua de las va-
riables del empleo.

I. Elevado crecimiento de la oferta
laboral urbana

La fuerza laboral de Lima Me-
tropolitana, en general la urbana, man-
tiene un ritmo de crecimiento acelera-
do. En términos absolutos, entre 1990 y
1996 creció en 470 mil personas, a una
tasa anual de 2,9 %, planteando el pro-
blema de la generación de empleo en
función a su incremento.

Los factores que definen este ele-
vado crecimiento de la fuerza laboral
son, en primer lugar, la dinámica demo-
gráfica que determina altas tasas de cre-
cimiento de la población en edad de tra-
bajar, que en el periodo de 1990 - 1996
alcanzó el 2,7 % anual. Explicado por el

aumento natural de la población, es de-
cir que el acrecentamiento de la pobla-
ción en edad activa se debe a su incre-
mento en décadas anteriores. Lo que
obedeció a una menor tasa de mortali-
dad infantil y a los altos niveles de mi-
gración hacia Lima Metropolitana.

En segundo lugar, la tasa de acti-
vidad, determinada como la proporción
de la población en edad activa que se
encuentra económicamente activa, au-
mentó de 57 % en 1980 a 60 % en 1996.
Los elementos determinantes de su evo-
lución fueron: la tasa de participación
femenina, que en el mismo período pasó
de 40 % al 47 %, a costa de la tasa
masculina que descendió del 75% al
74 % y la tasa de actividad  de la pobla-
ción joven, de los grupos de 15 a 19 años
y de 20 a 24 años, que se elevaron
significativamente durante los años de
1980-1994, pasando del 24% al 31% y
del 51% al 67%, respectivamente (ver
cuadro 2).

En un contexto de agudización de
la pobreza, en la que dramáticamente

CUADRO 1
Lima Metropolitana: oferta, demanda y excedente laboral. 1990 -1996.

 (porcentajes)

 1990     1991      1992 1993     1994       1995 1996
OFERTA LABORAL      100     100       100 100     100       100 100
DEMANDA LABORAL     47,5      49,5        44,6 46,0     47,2       46,1 44,7
EXCEDENTE LABORAL  52,5      50,6        55,4 54,0     52,8       53,9 55,3

Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS)
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base de los cuadros 1 y 7ª. Saavedra (1998).
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subió su incidencia de 27% en 1985 a
38% en 1994 y en la que los estratos
más pobres tienen el menor número de
trabajadores por hogar, la tendencia de
la tasa de participación se explicaría por
el incremento del número de trabajado-
res por hogar que pasó de 1,5 a 2,1 para
los mismos años3. Es decir, la pobreza
hace que las mujeres y miembros más
jóvenes de las familias se incorporen al
mercado de trabajo para generar ingre-
sos.

Por otro lado, el comportamiento
de corto plazo de la tasa de participa-
ción, estaría asociado al ciclo económi-
co, perfilando su carácter  pro-cíclico:

cuando el producto crece, la demanda
de trabajo aumenta, también lo hace la
tasa de actividad y, por lo tanto, la ofer-
ta de trabajo. Este sería el caso en los
años 1993,1994 y 1995, en que el PBI
creció  consecutivamente a tasas supe-
riores al 6% y la tasa de actividad en el
último año alcanzó al 62,4%. Y cuando
el producto disminuye, la demanda de
trabajo se reduce, desalentando a los po-
tenciales trabajadores, expresándose  en
el descenso de la tasa de actividad. Por
ejemplo, después de sucesivos años de
recesión (desde 1988 a 1990) la tasa de
actividad  se redujo de 60,7% en 1987 a
55,5% en 1991.

 CUADRO 2
Lima Metropolitana: tasa de participación urbana por sexo y grupos de edad, 1980-1994

 (porcentajes)

        Año                    Total                      Masculino            Femenino  Grupos de edad
                                                                                                                       15-19                   20-24

       1980                     57,0                          75,7                     39,6                            23,9                      51,3

       1986                      62,3                         76,4                      49,8                            36,2                      66,0
       1987                      60,7                         74,7                      47,7                            34,2                      66,2

       1990                      59,6                          74,3                     46,4                             34,0                      65,7

       1991                      55,9                          70,4                      42,3                            28,1                      60,2
       1992                      57,1                          73,1                      42,6                            30,4                      63,2
       1993                      60,1                          76,1                      45,2                            39,3                      65,7
       1994                      59,6                          75,1                      45,5                            30,8                      67,2
       1995                      64,4                            —                          —                              —                          —

Fuente: Elaboración en base a MTPS: Encuesta de Hogares en Lima Metropolitana
(varios años). Tomado de Infante (1997) pág. 182.
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II. Cae la demanda laboral urbana

La demanda de trabajo en una
economía, básicamente, se explica por
la demanda de trabajo asalariado, es
decir por el grado de asalariamiento de
su fuerza laboral. Lo que a su vez indi-
ca la escala de desarrollo del mercado
laboral: a mayor nivel de asalariamiento
más desarrollo y a menor nivel  menos
desarrollo. Por otro lado, también es un
indicador del progreso o retraso de un
país en comparación con otros países.
La incapacidad de la economía perua-
na de absorber  como empleo asalaria-
do a un contingente importante de la
PEA, alcanzando sólo al 42,1% en 1961
y al 44,1% en 19934, determina la exis-
tencia de un mercado laboral pequeño
con un gran excedente de fuerza labo-
ral.

La demanda del mercado laboral
urbano (el empleo en el sector formal)
registra una caída del 48% de la PEA
en 1990, al 45% en 1996. Esto es com-
prensible en la medida en que la tasa de
crecimiento de la demanda laboral es
inferior a la de la oferta laboral. En efec-
to, en los años 1990-1995 creció a una
tasa del 2,1%, manifiestamente inferior
al de la PEA (3,5).

El desempeño de la demanda de
trabajo está marcado por la inestabili-
dad del ritmo de crecimiento del pro-
ducto y por una lenta acumulación (ba-
jos niveles de ahorro e inversión); sin
embargo, en los últimos  8 años han in-
cidido en su deterioro, unos más que
otros,  el patrón de crecimiento del pro-

ducto, la globalización, las políticas de
estabilización y ajuste estructural y la
reforma laboral.

Los factores referidos están cam-
biando  la relación  producto - empleo,
advirtiéndose  una tendencia decreciente
de la elasticidad empleo - producto y
con ella también cambian la calidad
(mayor calificación), la cantidad (me-
nos trabajadores) y las condiciones
(flexibilización) de la demanda de tra-
bajo. En otros términos, el debilitamien-
to de la relación empleo - producto se
estaría expresando en el crecimiento del
producto con menos generación de em-
pleo. A modo de referencia, en el pe-
ríodo de 1991-1995 el producto (PBI de
Lima  - Callao) crece a una tasa pro-
medio anual de 6,5%, mientras que el
empleo de la gran empresa (con más
de 100 trabajadores) cae a una tasa de
5,2%. Según Infante (1997) las
elastícidades empleo - producto fueron
para 1990-1992 de 1,3 y en 1992-1994
de 0,5. La manifestación evidente de
esta “tendencia” es la agudización de la
incapacidad  de la economía (moderna/
formal) para absorber la fuerza de tra-
bajo en función a las necesidades del
crecimiento de la fuerza laboral,
incrementando la precariedad laboral5

de la PEA.
La globalización trae consigo un

nuevo paradigma técnico-económico
(flexible) en reemplazo del fordista, que
reduce en forma considerable el uso de
la mano de obra por unidad de produc-
to. La demanda de trabajo en el marco
de  este nuevo paradigma es totalmente
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diferente que en el anterior. Al respec-
to existe gran incertidumbre sobre los
efectos en el empleo de esta nueva re-
volución tecnológica  en curso. Sin em-
bargo, el impacto más relevante de la
globalización sobre el trabajo, más que
reducir  el empleo, convierte en
obsoletas habilidades y conocimientos,
planteando la urgencia de la inversión
en “capital humano”.

La cantidad demandada de tra-
bajo está en función no sólo del nivel
sino también de la composición secto-
rial del crecimiento económico. Desde
esta perspectiva, el estilo de desarrollo
que promueve el programa de ajuste es-
tructural, caracterizado por su orienta-
ción de mercado y el énfasis en las ex-
portaciones (básicamente intensivas en
recursos naturales) está determinando
menores niveles de demanda de traba-
jo. De este modo, el crecimiento signifi-
cativo de la economía en los últimos
años, liderado por los sectores prima-
rios (agricultura, pesca y minería) y la
industria de la construcción, no tuvo
efectos importantes en la generación de
empleo. Propensión  acrecentada por el
entrampamiento  en el establecimiento
de actividades exportadoras
internacionalmente competitivas, debi-
do a la sobrevaloración del tipo de cam-
bio y a los sobrecostos laborales.

A lo anterior se agregan los im-
pactos  del programa de ajuste estruc-
tural sobre el empleo: a) la reducción
de aranceles y la apreciación del tipo
de cambio, que refuerzan el carácter
proimportador del  ajuste, afectando los

niveles de empleo en el sector indus-
trial; b) el elevado costo de la inversión
por las altas tasas de interés, afectando
el nivel de actividad,  particularmente
de la pequeña y mediana empresa; c) la
disminución del empleo público por las
privatizaciones y la reducción del apa-
rato estatal; y d) los efectos directos
sobre el mercado laboral, producto del
aumento de los costos laborales no sa-
lariales como consecuencia del ajuste
fiscal y el subsidio al sistema financie-
ro6.

La reforma laboral implica el
cambio de las instituciones (reglas de
juego) del mercado laboral.
Flexibilizando la entrada en el puesto de
trabajo (precarizando el empleo) y la
salida del mismo (con el despido libre)
permitiendo a los empresarios ajustar
sus planillas a las variaciones de la pro-
ducción y la demanda. El efecto inme-
diato de la flexibilidad laboral, promovi-
da básicamente mediante el D.L. 728
(de fines de 1991) denominado Ley de
Fomento del Empleo y sus posteriores
modificaciones, fue el cambio de las
condiciones de empleo. Entre 1991 y
1992, el porcentaje de trabajadores es-
tables en el sector privado de Lima cayó
significativamente del 61,4% al 50,5%,
tratándose principalmente del reempla-
zo de trabajadores estables por even-
tuales. Lo mismo ocurrió en 1994-1995,
los trabajadores estables se redujeron
de 48,3% a 42,3%. La nueva
institucionalidad estaría cambiando las
condiciones  mas no así los niveles de
empleo7.
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III. Restructuración de la ocupa-
ción urbana

La gran presión que ejerce el cre-
cimiento de la PEA sobre el mercado
laboral y la incapacidad manifiesta del
sector formal  para generar empleo, en
un contexto de aplicación de políticas
de ajuste estructural neoliberal, está lle-
vando a la reestructuración de la ocu-
pación, particularmente  urbana.

1. Informalización de la ocupación

En Lima Metropolitana, entre
1990 y 1995, los trabajadores formales
habrían crecido a una tasa anual8 de
2,1%, inferior al crecimiento de la PEA
ocupada (3,4). Mientras que los traba-
jadores informales habrían alcanzado el
4,8%, superior al crecimiento de la PEA
ocupada. Configurando una menor par-
ticipación relativa del empleo formal en

 CUADRO 3
                Lima Metropolitana: segmentación de la ocupación, según trabajadores formales

e informales

                                                                         1989-1996.
                   Año            Total de ocupados            Trabajadores formales            Trabajadores informales
                                               Miles                              Miles            %                       Miles             %
                 1989                    2312                               1275            55,1                     1037           44,8
                 1990                    2315                               1202            51,9                     1113           48,1
                 1991                    2317                               1214            52,4                     1103           47,6
                 1992                    2312                               1140            49,3                     1172           50,7
                 1993                    2511                               1283            51,1                     1229           48,9
                 1994                    2581                               1339            51,9                     1242           48,1
                 1995                    2846                               1412            49,6                     1433           50,4
                 1996                    2786                               1341            48,1                     1445           51,9

Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS), Encues-
ta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI). Elaborado sobre la base de los
cuadros 7A y 7B. Saavedra (1998).

Se considera como trabajo informal a los independientes (menos los profesionales
y los independientes), más los trabajadores en microempresas no estructuradas, más los
trabajadores del hogar y los trabajadores familiares no remunerados.

Se considera como trabajadores formales a los profesionales y técnicos indepen-
dientes, a los  asalariados de las empresas de más de 5 trabajadores, a los trabajadores en
microempresas  estructuradas y a los empleados públicos.
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la ocupación urbana, del 51.9% al
49,6%, y una mayor participación de los
trabajadores informales en la ocupación,
del 48,1 a 50,4%. (ver cuadro 4).

La disminución relativa del em-
pleo formal, tiene que ver con el com-
portamiento heterogéneo del segmento
público y privado del sector moderno.
El empleo en el sector público decreció
a una tasa anual de 5,9%; entre tanto,

el formal privado creció en 4,7%. Se
constituyó el sector privado, a partir  de
1990, en el único generador de empleo,
compensando en cierta manera la per-
dida del empleo público. Sin embargo,
al interior del sector privado formal, los
segmentos que activaron el mercado
laboral, fueron los profesionales y téc-
nicos, y los microempresarios, que cre-
cieron al 10,9% y 7,5%, respectivamen-

CUADRO  4
Lima Metropolitana: Evolución del empleo formal: público y privado.

Indice 1989 = 100

 Año           Público                                                     Privado
Total Profesionales     Micro  Asalariad.     AsalariadAsalariad

 y técnicos empresarios    6 - 49         50 - 99    100 - +
   1989 100    100      100  100      100 100    100
   1990 91    102      125    96      111   95      76
   1991 81    104      129  125        99   95      94
   1992 73    106      111  112      110   93      77
   1993 77    115      175  150      114  107      86
   1994 68    120      177  141      127  124      99
   1995 73    133      173  157      137  118    105

   1996  60    133      245  164      136    85      97

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS), Encuesta Nacional
de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).Elaborado sobre la base de los cuadros 7A y 7B. Saavedra
(1998)

te; mientras, la gran empresa (con más
de 100 trabajadores) lo hacía sólo al
2,2% (ver cuadro 5).

2- Terciarización  del trabajo

Una idea aproximada acerca del
tipo de ocupaciones que se han ido

creando en estos  últimos años la ten-
dremos si observamos los sectores pro-
ductivos.

Durante el período 1990 –1996,
la estructura de la ocupación ha ido cam-
biando, observándose que el proceso de
terciarización de la ocupación urbana se
ha acentuado. Es decir, los sectores

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
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comercio y servicios, que participaban
en la generación de empleo en 1990 con
el 71%, en 1996 lo hacían con el 75,4%
(ver cuadro 5).

Este proceso se explica por el
crecimiento acelerado del sector servi-
cios (de 1990 a 1995 creció a una tasa
anual de 4,5%) con respecto al creci-
miento de la PEA ocupada. Por otro
lado, significó el estancamiento de la ma-
nufactura en la generación de empleo,

que sólo creció en 2,3%.
La mayor participación del sec-

tor servicios en la ocupación urbana y
la disminución relativa del empleo for-
mal, están apuntalando un proceso de
terciarización con informalización  de la
ocupación. Por ejemplo, en el sector de
servicios, en 1990, por cada 10 ocupa-
dos 7 eran formales, mientras que  en
1996 sólo eran 6.

1989    1990   1991    1992     1993    1994    1995    1996
PEA Ocupada  100     100    100     100    100     100     100     100
Manufactura  19.9     21,2    19,0     17,2     18,0      19,3    19,9    17,6
    Formal  13,5     14,3   13,2     11,8     12,2      13,1    12,2    11,2
    Informal   6,.3       7,0     5,7       5,4       5,7        6,3      7,6      6,4
Construcción    4,8        5,0     4,7       5,7       5,8        6,2      5,2     5,4
     Formal    2,5        2,5     1,5       2,2       2,4        2,9      2,5     2,0
    Informal    2,4        2,5     3,2       3,5       3,4        3,3      2,7     3,4
Comercio   27,1      28,9     9,5      29,1      28,2      28,1     26,3    27,7
     Formal     6,7        5,7     6,5        6,5        6,0        6,8       6,5      6,4
     Informal   20,5      23,1   22,1      22,6      22,2      21,3     19,7    21,2
 Servicios   45,3      42,7   45,1      46,4      46,7      45,1     47,0    47,7
     Formal   30,3      28,0   28,8      27,5      29,3      28,1     27,6    27,4
     Informal   15,0      14,8   16,2      18,7      17,3      17,1     19,5    20,4

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS),
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base del cuadro 11A . Saavedra (1998)

1.Precarización de la fuerza laboral

Si delimitamos la precariedad la-
boral como la situación en que laboran
los trabajadores informales y las condi-
ciones en que se encuentran los des-

ocupados, se hace patente que más de
la mitad  de la PEA  se halla en  ese
estado (ver cuadro 6).  De 1990 a 1996,
la PEA se incrementó en aproximada-
mente 470 mil personas, de las cuales
330 mil pasaron a conformar el ejército
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de los desamparados laborales.
Desde otra perspectiva, estima-

mos el desempleo relativo como la im-
posibilidad de los trabajadores de inte-
grarse al sector moderno (formal),  prin-
cipalmente vía el asalariamiento, y que
comprende, básicamente a todos aque-
llos trabajadores que no pueden alquilar
(vender)  en el mercado laboral la única
dotación factorial que tienen que es su
trabajo, y que operativamente se define
como la suma de los ocupados en el
sector informal y los desocupados. En-
contramos que su nivel alcanza más de
la mitad de la PEA, llegando en 1996 a
55,3 (ver cuadro 1)

Finalmente, el desempleo abso-
luto9  llegó en 1996 al 7,2%, notándose
su reducción en los últimos años. Sin

embargo, la evolución de esta tasa en sí
misma no es muy significativa, sino sólo
en relación al desempeño de  la ocupa-
ción formal y de la informal. Por ejem-
plo, en los años de 1994 y 1995, la tasa
de desempleo absoluto desciende de 9%
a 7%, no obstante que en los mismos
años el nivel de empleo en el sector for-
mal cae de 47,2% a 46,1%. Entonces la
pregunta es ¿qué estaría explicando el
comportamiento de la tasa de desem-
pleo?. Obviamente, la única respuesta
la encontramos por el lado del creci-
miento de la ocupación informal. En
buena cuenta, la iniciativa y el tesón de
los trabajadores para generar sus pro-
pios puestos de trabajo y las ganas de
sobrevivir  estarían  justificando la re-
ducción del desempleo.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996
   PEA  100     100     100     100     100     100     100     100
 Ocupada
 formal 50,7    47,4      49,3      44,6       46,0     47,2      46,1     44,7
 Ocupada
  informal 41,3    44,0    44,8     45,9      44,0      43,8      46,8     48,1
   Desocupada  8,0      8,6      5,8       9,5      10,0       9,0        7,1       7,2

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS),
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base de los cuadros 1 y 7A . Saavedra (1998)

 CUADRO 6
         Lima Metropolitana: PEA según niveles

 (ocupados formales e informales y desocupados)
 (porcentajes)
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Conclusiones

El reducido mercado laboral pe-
ruano, se encuentra ante lo siguiente:
a) un elevado crecimiento de la oferta
laboral, determinado por la dinámica de-
mográfica y las tasas de actividad, par-
ticularmente de las mujeres y de los jó-
venes, y b) cambios en la demanda de
trabajo (el empleo en el sector formal),
como resultado del efecto de las políti-
cas  de ajuste estructural, de la reforma
laboral y la globalización, que se estaría
expresando en el debilitamiento de la
relación empleo - producto y resolvien-
do cambios en la calidad, la cantidad y
las condiciones de la demanda laboral.
Como consecuencia de lo anterior, se
registra un proceso de restructuración
de la ocupación urbana y la acentua-
ción  de: a) la informalización  de la ocu-
pación urbana, b) la terciarización del
trabajo, y c) la precarización de la fuer-
za laboral.
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NOTAS

1   El empleo formal está comprendido por los
asalariados de empresas de más de 5 traba-
jadores, los trabajadores de microempresas
estructuradas, los empleados públicos y los
profesionales y técnicos independientes. La
microempresa estructurada está constituida
por empresas de 5 o menos trabajadores que
muestran rasgos de formalidad.

2   Según  el Censo poblacional de 1993.
3   Cuánto S.A. -ENNIV 1985-86 y 1994.
4    Según  Censos Poblacionales  de 1961 y 1993.
5   La precariedad laboral da cuenta del estado

de los trabajadores ocupados en el sector in-
formal y servicio doméstico, así como los
desocupados de la PEA urbana.

6   Verdera (1997 a) pág. 216.
7    Verdera  (1997 b) pág. 16.
8   Se emplearon promedios móviles centrados

en 1995 y 1990 para calcular las tasas de
crecimientos promedios anuales. En general,
esta forma de cálculo permite evitar la obten-
ción de tasas de crecimiento cuyos valores
estén afectados por haberse tomado para años
en el pico o fosa del ciclo. (Saavedra, 1998)

9   La tasa de desempleo que estadísticamente y
oficialmente se presenta  contiene a todos
aquellos trabajadores que se encuentran ex-
cluidos tanto del sector formal como del in-
formal, es decir,  quienes simplemente no tra-
bajan ni en uno, ni en otro sector.
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-Si la estadística laboral, so-
cial, emplea categorías que están li-
gadas a la economía de mercado,
qué pasa con ese sector de población
que desarrolla una economía de
autosubsistencia. ¿La estadística, tal
y como se procesa ahora, es
cualitativamente superior desde el
punto de vista de la técnica y de la
filosofía de la estimación?

La mayor parte de la estadísti-
ca en el campo del empleo, del tra-
bajo, está en función de la visión de
un mercado salarial extendido del
modo de producción capitalista  do-
minante y generalizado. El desempleo
se entiende como  una búsqueda ac-
tiva de empleo fundamentalmente
asalariado; el subempleo  es un uso
inadecuado de la fuerza del trabajo
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en una función de producción gene-
ral.

El conjunto de indicadores,
como el conjunto de la  organización
social, la seguridad social, por ejem-
plo, es funcional, ahí está el asala-
riado. En fin, se supone  la existen-
cia de un mercado salarial en gene-
ral.  Ya por los años 30 y 40  se su-
frió mucho con esto y comenzaron las
primeras discusiones acerca de
subempleo, del empleo inadecuado,
etc.  Hubo variaciones en la termi-
nología,  una discusión muy fuerte
que llega a la OIT y a las organiza-
ciones de estadística internacional.

Se da una contradicción entre
lo que era el empleo medido bajo el
punto de vista del cambio salarial y
lo que se estaba viendo primero en el
Asia, en el Africa y después en Amé-
rica Latina: grandes masas campesi-
nas y masas urbanas autoempleadas.
También en el caso de la India era
clamoroso y en las colonias asiáticas
en general. Se veían gentes en las
calles que no hacían nada, aparen-
temente, tenían un comercio de
bajísima escala, pero estaban  15 ó
16 horas en las calles, lo cual los
convertía más bien en empleados, a
pesar de su productividad.

Este conflicto  nunca se ha
podido  resolver, hasta ahora. Mas
bien creo que fuimos muy ingenuos
en dos caminos. Por un lado, en el
área rural se quiso inventar una es-
tadística para el área rural, muy es-
pecial, una nueva medida, a partir

de agregados sobre cuánto era la
oferta  total laboral y en cuánto está
la demanda laboral; la diferencia era
la medida de la inadecuación. Sin
tener un valor agregado entonces no
tenía mayor utilidad digamos con res-
pecto a su situación. Por otro lado,
se quiso forzar también a que las
medidas salariales se  generalizaran
al campo que no era salarial en las
áreas urbanas.

Al final  se llegaba a una espe-
cie de trampa en la medición, que
pocos quieren reconocer  en el senti-
do que hay una diferencia entre nues-
tro período histórico y el período en
el cual las medidas se definieron.
Mas bien hay un esfuerzo en el sen-
tido contrario:  entrar a la zapatilla
de la estadística basada en el merca-
do salarial como si fuese total.

Creo que se debe considerar
que hay medidas básicas que sí com-
peten a cualquier modo de produc-
ción, y que deberían ser las funda-
mentales de nuestro seguimiento;
principalmente las de condiciones de
trabajo, la búsqueda de empleo en-
tre los jóvenes y  adultos, la longitud
de la jornada entre los jóvenes y
adultos, los ingresos o la baja satis-
facción de necesidades. En fin, este
conjunto de indicadores que dicen si
la población se siente mal o bien, si
obtiene poco por mayor o menor es-
fuerzo, tendría  que recuperarse des-
de sus bases, porque creo que eso nos
da un cimiento común para compa-
rar campesinos con informales en la
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ciudad, o con informales y asalaria-
dos a la vez. Lo que permitiría un
mejor seguimiento de lo que tenemos,
en lugar de fórmulas abstrusas. El
subempleo en general ya no es nada,
en cada país es lo que el país se le
antoje que sea,  es una medida que
ha perdido todo sentido.

-¿La calificación o la  estima-
ción del empleo,  subempleo, o la fal-
ta de empleo, teniendo como indica-
dor básico el nivel de ingreso, sería
un indicador que no captaría la esen-
cia del problema?

El subempleo se mide oficial-
mente en el país y en muchos otros

países del tercer mundo como limita-
ciones en el ingreso y por la jornada
y la cantidad del trabajo,  lo cual es
un problema porque son dos criterios
para definir una misma variable lo
que lógicamente es absurdo. Por
ejemplo, cuando una persona gana
poco y trabaja poco, no se sabe  en
cuál de las categorías ubicarla: en
subempleo por ingresos o por horas.
Esto va a  depender de los deseos de
cada cual.

Pero en el fondo, en la discu-
sión peruana sobre todo, se utiliza-
ba como  medida de subempleo el in-
greso mínimo limeño de 1967 actua-
lizado por el índice de precios, y el
que se ha presentado como alterna-
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tiva para tergiversar, yo diría, el in-
greso por debajo de ciertas canas-
tas arbitrariamente establecidas. Creo
que el error ahí es de fundamento.
Medir el uso adecuado de la fuerza
de trabajo con el ingreso podría te-
ner algún atisbo de lógica si existie-
ra un mercado salarial extendido.
Uno podría decir: los peores emplea-
dos o peor usados  ganan los más
bajos salarios, y los mejor utilizados,
cuyas facultades se emplean mejor
ganan los más altos salarios y en cier-
ta forma el ingreso es una medida del
uso adecuado de la fuerza del tra-
bajo. Si no es así, no tiene ningún
buen sentido y el problema de tratar
de distinguir el uso adecuado de la
fuerza del trabajo a partir de su in-
greso está equivocado.

-¿Cuál sería el enfoque o en-
foques alternativos para entender la
problemática del empleo o del traba-
jo en países como los nuestros?

Probablemente, es el tema cen-
tral de la investigación teórica del
empleo. La mayor parte de los
paradigmas se han ido agotando,
han llegado a ser ineficientes, sobre
todo en la explicación del empleo. El
ajuste automático liberal, por ejem-
plo,  hablando solamente del modelo
industrial resulta hoy insuficiente y,
como es de todos conocido, la otra
visión, la Keynesiana, una alternati-
va por lo menos durante dos o tres
décadas, posteriormente ha sido cri-
ticada.

Todos sabemos que, por lo me-
nos, hay una verdad de fondo más o
menos inmutable: las teorías respon-
den a circunstancias concretas de las
sociedades. Las teorías que afectan
al empleo nacen ya de cierto proce-
so pre-industrial y las adaptaciones
al conocimiento de los países subde-
sarrollados son estáticas.

Qué hacemos con un país que
tiene más o menos un décimo de mer-
cado, otra  parte salarial pero no de
mercado sino otra parte del sector
público donde el  salario se impone
a una gran masa, tal vez  50% de la
PEA o un poco más, es una situación
urbana precaria. llamémosla infor-
mal, marginal, etc, no organizada, no
estructurada, pero que es la mayori-
taria en el país y casi un tercio don-
de están coexistiendo formas de pro-
ducción completamente diferentes y
posibilidades de interpretaciones di-
ferentes.

Se requeriría una especie de
modelo integral múltiple como para
tener un buen seguimiento. No tene-
mos ni siguiera muchas bases empí-
ricas como para eso. Algunos esfuer-
zos por  investigar el empleo rural se
hicieron en los 70 y se paralizaron
completamente en los 80, y a partir
del año 95 intentamos volver a reto-
mar  el empleo rural con una orfan-
dad tremenda porque se había des-
truido el aparato estadístico nacio-
nal. Tal es así, que cuando el 95 se
tomaron 5 mil empresas rurales, na-
die las analizó; el 96 tampoco y el 97
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se dejó de tomar. El 98 se van a to-
mar 3,500 encuestas en el área rural
tratando por lo menos de recolectar,
sin que haya todavía en el país un
intento serio de análisis global.

 Además, han habido pocos in-
tentos teóricos que vayan en esta di-
rección por el lado de la productivi-
dad, el uso de tecnología para en-
tender la posibilidad del desarrollo.
La ola liberal ha sido verdaderamen-
te  trágica en esto y casi todo los es-
fuerzos han consistido en recoger  un
modelo universitario inglés y luego
americano, y hacer correr los datos
peruanos por ese modelo sin mayor
especificidad crítica, y si uno ve lo
que se ha escrito supuestamente con
rigor científico sobre el tema, es pura
computadora con muy poca capaci-
dad analítica.

-¿Usted cree que el desarrollo
de las PYMES  podría ser una alter-
nativa real o qué condiciones ten-
drían que darse para que su desa-
rrollo sea una alternativa para el
subempleo?

Creo que cualquier enfoque
sectorial, limitado, segmentado  no
aporta mucho. Se requiere un examen
de la evolución de las dinámicas eco-
nómicas esenciales. Ingresar por una
esquina o por un segmento de las
unidades económicas puede tener
alguna utilidad de corto plazo, tiene
mucha utilidad política, pero no se-
ría  tomar el problema por sus esen-

cias. Hay muchas restricciones en el
desarrollo del empleo interno de las
que muy poco se habla. Por ejemplo,
todo el mundo discute el tema de des-
empleo como si fuese un tema de po-
líticas internas, un tema circunscri-
to, encerrado dentro de la realidad
nacional,  haciendo caso omiso de
la potencia de la  restricción exter-
na.

Los patrones financieros, los
patrones de precios, son una especie
de corazas que impiden el desenvol-
vimiento de lo poco que podamos te-
ner en recursos naturales, humanos,
competitivos en el mercado, en nues-
tro país. Estas restricciones, en algún
momento se darán cuenta, son los
ciclos de la historia,  pasarán a ser
el primer problema, antes que conti-
nuar con una discusión ingenua al
interior del barco, por decirlo de al-
guna manera.

De otro lado, con un carácter
muy demagógico e ingenuo, a veces,
se dice que todo  el país es pequeña
empresa. Eso no tiene mucho senti-
do, no creo que  haya que enorgulle-
cerse porque no tengamos empresas
medianas o grandes. El defecto del
subdesarrollo no es una virtud.

Otro aspecto en la aplicación
de políticas es que  hay que distin-
guir el tipo de enfoque de pequeña
empresa que puede venir de Italia, de
las cooperativas francesas o españo-
las, o de las pequeñas empresas des-
membradas de las grandes, en Japón,
de lo que es pequeña empresa aquí.
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La identidad de tamaños no es sufi-
ciente para saber que estamos en las
mismas condiciones de generación de
productos y de desarrollo entre la
pequeña empresa post industrial, la
pequeña empresa derivada de la acu-
mulación o la derivada del agota-
miento del modelo industrial previo.
Este es un tipo de empresa.

Trasplantar esas políticas a lo
que nosotros denominamos pequeña
empresa, es decir la pequeña empre-
sa pre industrial o la que no se pue-
de industrializar, esto es otro estadio,
con otros problemas con otro tipo de
retos que enfrentar. En un lado tene-
mos la organización de la produc-
ción, la articulación, este es el tipo
de problemas a enfrentar. En el otro

lado tenemos insuficiencias,  necesi-
dad de subsidios, necesidad de con-
glomeración, urgencia de políticas
muy directas del Estado, diferentes a
las que podrían darse para la  pe-
queña empresa de 100 trabajadores
en Japón o en Milán.

Creo que nuestra pequeña em-
presa requeriría un fuerte soporte del
Estado para poder llegar a ser,  so-
brepasando su infancia y adolescen-
cia. Hay un problema de acumula-
ción, sino han podido las grandes,
esperar que las medianas, que preci-
samente han resultado centrifugadas
del desarrollo, o que esas pequeñas
empresas se conviertan en el motor
del desarrollo,sería tratar de regre-
sar el agua de los caños hacia los
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ríos en el sentido inverso de lo que el
modelo de desarrollo ha ido produ-
ciendo.

Esto no quiere decir que se ol-
vide o margine a la pequeña empre-
sa. Pero, yo supongo que tendría que
multiplicarse 50, 60, 80 veces lo que
se dedica a créditos a la pequeña
empresa para que aquí se  pueda
decir que ha habido una revolución
del crédito, o alguna revolución que
lleve a las pequeñas empresas a ser
protagonistas del desarrollo nacio-
nal.

-Hemos pasado en los últimos
años de una economía protegida, con
una fuerte intervención del Estado en
el mercado interno, con una serie de
medidas arancelarias que limitaban
la entrada de productos importados,
a una economía abierta, desregulada,
que ha llevado a que el Perú tenga
un déficit con todos los países de
América Latina. Si tenemos  una ba-
lanza comercial negativa ¿qué sig-
nifica ello en la perspectiva del mun-
do del  trabajo y la posibilidad del
empleo?.

Las tasas de interés elevadas,
los márgenes financieros elevados, el
conjunto de variables de precios, los
propios salarios bajos dentro del
mercado interno, el conjunto de pre-
cios, atentan contra las posibilidades
de generar empleo. Haga lo que haga
el gobierno, si pudiese estar 15 ó 20
años manteniendo esta estructura de

administración de los  precios inter-
nos, nunca va a generar empleos.
Entonces, no tiene por qué admirar-
se el gobierno de que el empleo esté
bajo.

Un síntoma clarísimo de este
sistema obviamente es el desbalance
comercial que tenemos. Tal como he-
mos dicho en otra ocasión, un país
que importa hasta los sánguches,
caramelos, chocolates, qué empleo
puede crear. Así de ingenua es su
apertura comercial, supongo que no
es torpeza, es también parte de inte-
reses creados.

El  otro aspecto es que el Go-
bierno decía que esta apertura co-
mercial lo que hace es traer muchos
capitales, que éstos  son los que van
a generar empleos; este es el argu-
mento de fondo, pero lo que vemos
es que los que  invierten en el país
son patriotas con respecto a sus paí-
ses. Se ubican en el mercado finan-
ciero aprovechando las altas tasas de
interés, se ubican en los servicios
monopólicos u oligopólicos como es
el caso de la Telefónica, que ha
transformado completamente todas
las plantas de comunicaciones, redu-
ciendo el empleo interno, pero sí
creando empleo en su propio país de
origen.

Escogen los sectores una vez
que se les abre la puerta y práctica-
mente se les deja el espacio libre para
actuar. Inmediatamente toman lo más
apetitoso del festín: donde haya más
utilidades en el corto plazo y se ge-
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neren excedentes para los propios
países de origen y para resolver los
propios problemas de empleo. Yo di-
ría que estamos haciendo crecer una
especie de producto bruto externo,
que resuelve los problemas en el ex-
tranjero nos muestra con un poco de
trampa estadística un despegue en el
crecimiento económico, paralelo a un
estrechamiento del empleo en el Perú.

-Si la inversión extranjera, que
ha sido la mimada de la política eco-
nómica del 91 a la fecha no genera
empleo, ¿qué rol tendría que cum-
plir dicha inversión en la era de la
globalización?

Hay fenómenos muy importan-
tes al respecto. Primero, un exceden-
te financiero de postguerra, genera-
do cuando Estados Unidos eliminó el
patrón oro en el comercio internacio-
nal. Segundo, una fuerte reacción,
posterior al conflicto del petróleo de
los años 70, que es la que origina el
problema de colocación  de excedente
monetarios, el  problema de la deuda
externa. Tercero, un aumento de la
competitividad, principalmente por el
desarrollo del polo asiático. Cuarto,
el acentuamiento de este conflicto
tras la recesión y la desaparición
política del comunismo europeo.
Todo este conjunto de problemas han
ido dejando a los países, principal-
mente latinoamericanos y del Sur,
fuera de esquema. Lo principal ha
sido el desarrollo de la competencia

técnica antes que la ampliación del
mercado.

La concentración del comercio
y la concentración de capitales en los
países son mucho más altas, manifies-
tamente mucho más altas diría yo que
hace 30 o 40 años. Los países sub-
desarrollados del Africa práctica-
mente no existen, acumulados todos
no son nada en la producción y el
comercio mundial, y el Perú debe ser
el uno por mil o el dos por mil del
comercio internacional. Cuando no-
sotros hablamos del uno por mil, a lo
mejor con optimismo, y de nuestra
competitividad en el mundo, no sa-
bemos realmente de que estamos ha-
blando. A pesar de que tenemos lle-
nos los periódicos del tema, me pare-
ce un poco inocente estar difundién-
dolo como fundamental, o creer que
debido al alto costo de la mano de
obra en el Perú, traducido en dóla-
res, es que no vienen los capitales.

La competencia pertenece al
norte en este escenario de
globalización. Lo pintan en algo, por
decir en términos nuestros, México y
Brasil, quien sabe en el futuro Chile
y Venezuela, pero en un plano muy
retrasado, y el Perú casi ni
lejanamente. En ese escenario, estos
países no sirven como mercado en el
conjunto de la acumulación, sirven
como proveedores de materias pri-
mas, como recicladores de los pro-
ductos de segunda generación. La
legislación permite importar llantas
usadas que  perturban la ecología de
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esos países, maquinaria usada que
ya no es utilizada. Somos países  po-
siblemente conservados a futuro para
proveer alimentos, pero desde un ter-
cer o cuarto orden en las preocupa-
ciones universales.

Digamos que ya no hay ese im-
perialismo creador de mercados, ese
imperialismo que tenía que crear nue-
vas fronteras para establecerse ahí
y desarrollar una industria general
en el mundo. Ahora, hay un imperia-
lismo que lo que hace  es crear nue-
vos mercados pero no nuevas insta-
laciones productivas, y está empeña-
do en su competencia propia, no en
conquistar el mercado peruano pre-
cisamente.

-¿Qué ha significado el mode-
lo liberal, la apertura liberal del co-
mercio, la desregulación, la
privatización, la rebaja arancelaria
en términos del empleo?.

En el país, generalmente los
problemas de empleo analizados en
el corto plazo son insuficientes. El
problema, al comienzo del siglo, en
el primer tercio, era exactamente in-
verso al último tercio del siglo. El pri-
mer tercio nos da un cuadro de más
demanda que oferta de empleo, es el
cuadro de la industrialización frus-
trada pero con demanda importante,
con jornadas muy amplias, engan-
ches, limitaciones  a la salida y al tras-
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lado de trabajadores entre empresas.
Recordemos que, alrededor de los
años 20, Leguía establece la legisla-
ción sobre vagancia, el adulto que
no tenía un carnet de trabajo era
pasible de ser encarcelado. El pro-
blema era que se necesitaba que la
gente trabaje y trabaje.

Había un requerimiento de
fuerza de trabajo mayor que la pro-
pia oferta en ese tiempo. Eran épo-
cas, además de crecimiento relativa-
mente lento por la alta mortalidad.
El último tercio del siglo nos muestra
exactamente lo inverso: una
elevadísima oferta de trabajo y una
insuficiencia de capitales para dar
empleo. Hay un problema serio que
empieza a partir de los 70 que es el
ajuste financiero del país, el proble-
ma de la deuda. Esta concertación
de créditos financieros acelerados a
tasas abiertas, a tasas fijadas por el
propio acreedor, a su propio arbitrio,
ha desfinanciado completamente lo
poco que puede tener el Perú en po-
sibilidades para establecer una in-
dustria más o menos importante, sos-
tén del empleo en el  país.

Otros países aprovecharon más
temprano, aprovecharon mejor el ci-
clo de expansión capitalista. Lo cierto
es que en el Perú, a comienzos de los
70, habían muchos componentes ad-
versos,  que  determinaron la crisis
del empleo. Un componente
poblacional, la crisis  financiera pre-
cipitada, la incapacidad de los pro-
pios sectores dirigentes nacionales,

que crearon  esa fosa entre el 75 y el
90, la corrupción de los sucesivos
gobiernos, una fosa de acumulación
sobre la cual cae el ajuste liberal.

El ajuste liberal no creo que
haya generado problemas de empleo,
lo que ha hecho es no resolverlo o
mantenerlo  tal como estaba a pesar
de que se proclame  que lo resuelve.

-¿Esos componentes se mantie-
nen?

De esos factores, la presión fi-
nanciera se mantiene, mientras que
la oferta poblacional está descen-
diendo rápidamente; éste quizás sea
un gran factor de alivio. Por ejem-
plo, si uno mira del 70 hacia aquí,
por quinquenios,  entre el 90 y el 95
la tasa de crecimiento del producto
es mayor que la tasa de crecimiento
de la población; en  los 20 años an-
teriores  la tasa de  crecimiento de la
población económicamente activa es
mayor que la tasa de crecimiento del
producto, es decir cada quinquenio
iba generando nuevos excedentes. El
primer quinquenio de recuperación
es el 90 y 95, insuficientemente apro-
vechado, a juzgar por las cifras  del
empleo, por todos los problemas del
modelo antiempleo del que estamos
hablando. Pero una de las condicio-
nes importantes de solución, que era
el descenso de la oferta poblacional
ya se viene dando y va a seguir ac-
tuando y nos va a dar un alivio, di-
gamos 15 ó 20 años siguientes y tal
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vez para adelante, porque es muy difí-
cil que se produzca una reversión.

En lo financiero, en cuanto a
la presión y a las restricciones de
precios y de capitales  exteriores,
creo que es ahí donde se estaría ju-
gando lo principal de este partido.
Los países que puedan salvar el pro-
blema de la deuda de mejor manera,
o refinanciándola continuamente,
alejándose de esto o concertándose
entre varios de ellos, como para po-
der discutir con quienes ya se sabe
cobraron la deuda varias veces,  son
los que primero van a emerger.

En tercer lugar, el otro proble-
ma que existe pero que también es de
largo plazo, es el de las restricciones
externas, esencial en estos momentos.
Un país al que le fijan los precios del
capital, del comercio, le fijan los pre-
cios de lo que pueda exportar o im-
portar, su nivel tecnológico difícil-
mente puede resolverlo. Cuando la
política recupere el eje de la sobera-
nía como el primer valor de esta po-
lítica, nos vamos a volver a dar cuen-
ta que estamos siendo un país humi-
llado, explotado, condicionado y que
requerimos renegociar eso.

-¿Somos un país sobrepoblado
o es que existen algunas caracterís-
ticas previas de aclaración y, como
corolario de esta interrogante, cua-
les serían las características de esta
población en términos de edad y en
términos de su relación con el traba-
jo?

Somos una sociedad en transi-
ción, que ha comenzado  a enveje-
cer; muy lejos de ser ya una socie-
dad de pirámide con base ancha, que
es lo que caracteriza a una sociedad
joven.

Ahora bien, yo creo que los
países no son superpoblados o
subpoblados en función del tamaño
del territorio, sino en función de los
recursos que tienen para atenderse,
y  los recursos una vez disponibles
para la población no dependen ni
siquiera del PBI per cápita sino de-
penden del consumo real per cápita,
del cuánto se puede repartir entre la
población; esto es lo que hace a un
país  semipoblado o no. La
sobrepoblación se mide en función de
recursos; con los recursos que tene-
mos el crecimiento poblacional se tra-
ducirá en más pobreza.

A mí me parece inmoral promo-
ver el crecimiento de la población en
condiciones de bajos recursos; como
es inmoral, a nivel individual, obli-
gar, engañar a las personas, para que
entren al programa de planificación
a riesgo de sus propias vidas.

-¿Se podría hablar que hay un
condicionamiento externo de parte de
las multilaterales para el control de-
mográfico?

A partir de China, lo pruden-
te, lo inteligente  y lo progresista creo
que se volvió  limitar las poblaciones
pobres  por una razón simple, huma-
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na, no  por evitarle problemas al ca-
pital, sino porque fomentar el desa-
rrollo de vidas que están en niveles
infrahumanos no creo que sea mo-
ral. En segundo lugar, porque en la
distribución de recursos para el con-
trol de las nuevas familias las gran-
des ventajas están en las clases me-
dias y altas. Una familia de mayores
recursos dentro de las áreas urbanas
disponen de todo una cartera para
el control de la población, buen man-
tenimiento de la salud materna y
crianza de los hijos en condiciones
óptimas que está fuera del alcance,
por ejemplo, de un poblador de las
zonas altas andinas  de la selva. Es-
tos podrían seguir procreando
animalmente todos los  pobres que
quisieran.

Ahí habría también algo de jus-
ticia que administrar, incluso el ac-
ceso al conocimiento,  uso y poder
de decisión sobre el carnet de la fa-
milia que puede estar reducido a los
sectores más privilegiados de la so-
ciedad.  En principio, por norma ge-
neral creo que debería haber control
del tamaño de las poblaciones po-
bres, pero un control voluntario; hay
que comenzar por darles todos los ele-
mentos para que puedan decidir si
les es conveniente o no; de hecho po-
siblemente les sea conveniente. Quie-
nes tienen mayores elementos de jui-
cio lo deciden así; supongo que tam-
bién tendría que decírseles a estas
familias, si les es más conveniente li-
mitar el tamaño que crecer indefini-
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damente, generalmente a costa de la
vida de la madre.

Pero que el gobierno tenga
política de población eso es otra cosa.
La política de población no es una
política exclusiva de natalidad, de
control del tamaño. Las políticas de
poblaciones son de longitud, calidad
de la vida, distribución espacial; una
política de población es una cosa más
inteligente que simplemente la repar-
tición de medios anticonceptivos. Una
política de bienestar de la población,
tiene que ver con las condiciones de
su distribución espacial, tiene que ver
elementalmente con la mortalidad.

La  política del gobierno con-
tra la mortalidad es bajísima; un poco
que se actúa muy deficientemente
porque se piensa que es otro instru-
mento más de control del tamaño de
la población. Implícitamente se está
haciendo eso y creo que también en
algunos casos explícitamente;  por un
lado, hacemos bajar la población
evitando los nacimientos y por otro
lado, bajamos la población mante-
niendo las mortalidades o
descendiéndolas de manera muy len-
ta.  El gasto público en salud es todo
una denuncia sobre esto: las caídas
del crecimiento de población que te-
nemos son casi exclusivamente de vi-
das y esto puede probarse.

Porque el alargamiento de la
vida que se da en el Perú no tiene
ninguna relación con la inversión en
los recursos humanos, menos con la
inversión en salud. El alargamiento

que se da en el Perú tiene relación
muy directa con que los pobladores
de las áreas rurales y de los pobla-
dos menores se han acumulado en las
metrópolis para sobrevivir. Una per-
sona en una zona alta andina de
4,000 metros puede morir de gripe
fácilmente, de pulmonía casi seguro;
la misma persona, trasladándose a
Arequipa, inclusive a Puno que tiene
hospital regional, seguramente sobre-
vivirá porque puede encontrar una
ampicilina a 50 céntimos. Esta ha sido
la gran defensa de la mortalidad en
el Perú, acumularse en algunas ciu-
dades para poderse salvar de morir.

-¿Qué comentarios le merece
el anuncio gubernamental que en los
próximos 5 años debiéramos crear 2
millones de empleos porque la oferta
anual de los jóvenes que buscan em-
pleo por primera vez es del orden de
los 300,000?

Si el gobierno no hace nada,
la PEA ocupada va a seguir crecien-
do, simplemente va a estar  ocupada
en cualquier cosa, como que también
seguramente va a crecer y ha creci-
do sustancialmente la delincuencia,
el tráfico de drogas, la prostitución,
casi paralelamente. Ahora, cuando
hablamos de puestos de trabajo, es
muy difícil establecer los flujos; por
ejemplo, por las privatizaciones se
despidió un montón de gente, pero en
algún sitio se tiene que ubicar. Esa
gente vuelve a aparecer, los puestos
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de trabajo destruidos reaparecen en
otro lugar, es decir esto es muy difícil
de seguir.

La mayor parte de cosas que
se dicen desde este punto de vista son
lugares comunes. Voy recordando
que desde hace casi 30 años se  dice
que hay 300 mil jóvenes nuevos en
la PEA; esto ya no es cierto, ni po-
dría serlo, posiblemente sea mucho
menor el número de los que están tra-
tando de buscar trabajo inicialmen-
te. El gran fuerte del desempleo aho-
ra es el de los cesantes, gente que
tiene experiencia laboral; más o me-
nos 6 de cada 7 desempleados son
cesantes, no es gente que busca tra-
bajo por primera vez, sino gente que
ya trabajó alguna vez, que ha salido
al mercado. En nuestro desempleo
hay gente que entra y sale del mer-
cado sucesivamente.

Asimismo, yo diría que se ha
transformado la calidad del trabajo:
el trabajo precario, el trabajo
rotacional, el trabajo de corto pla-
zo, el trabajo de bajos ingresos, ese
trabajo ha ido creciendo. Por esto,
hablar de una estadística de puestos
o no puestos de trabajo no me es muy
útil para entender el problema.

-¿Y la oferta del empleo juve-
nil?

De un lado el gobierno segui-
rá haciendo ofertas políticas de em-
pleo; este gobierno lo ha hecho, el
anterior gobierno también y, posible-

mente, los futuros gobiernos y todos
los que quieran ganarse un espacio
político tienen que pasar por el aro
del empleo, ello va a ser inevitable.
Felipe Gónzales y Reagan, todo el
mundo lo hace igual. Ahora, no sé si
un  poco por copiar lo europeo, y otro
por el volumen de la cantidad de jó-
venes que explota digamos en el país
desde hace 20 años, el tema del em-
pleo juvenil ha tomado mucha fuer-
za.

Sobre este tema, en primer lu-
gar, habría que recordar también, que
no solamente en el Perú sino en cual-
quier lugar del mundo donde exista
la economía del mercado el desem-
pleo de los jóvenes es el doble de los
desempleo de los adultos;  entonces
esto como sostén de una política  pro
jóvenes me parece que no es muy
acertado. En segundo lugar, el con-
centrar la política de jóvenes en el
empleo es malo, de la misma manera
que concentrar las políticas favora-
bles a los jóvenes en el empleo tam-
bién es malo. El problema del empleo
no es de jóvenes y nos involucra a
todos; el problema de los jóvenes no
es solo de empleo, ahí hay una dis-
cusión, si lo que hiciéramos es vol-
car a los jóvenes al mercado de tra-
bajo, estaríamos actuando en el mis-
mo sentido de la crisis.

Lanzarlos al mercado, habien-
do perdido costos de oportunidad, in-
suficientemente formados, a precios
más baratos, con hijos que tendrán
luego que hacer lo mismo: entrar to-
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dos al mercado de trabajo sin la su-
ficiente formación, a precios igual-
mente baratos, no veo que una polí-
tica de ese tipo sea buena. Igualmen-
te, que olvidar las políticas de for-
mación, de capacitación, de resguar-
do, de utilidad social, de recreación,
de alternativas al tiempo libre, dejan
mucho que desear en el país.

No creo que estemos muy pre-
ocupados de los jóvenes en un país
que tiene 2 millones de escolares que
han desertado, y que no exista nin-
gún programa específico de recupe-
ración de esos escolares. Ahí tene-
mos una política social
importantísima pero abandonada. Me
parece que hay mucho bluff  político
respecto a esto del empleo, y además
de un error conceptual.

Y si  hablamos de la contrata-
ción por las cooperativas y services,
viendo estadísticas recientes son
aproximadamente 100 mil puestos de
trabajos, no 100 mil empleados cons-
tantes; van rotando, cada tres meses
entran y salen los  contingentes de
100 mil, dando vuelta entre ellos.
Pero en el mar de los 900  mil des-
ocupados, esos 100 mil no son algo
extraordinario, pero sí un magnifico
negocio. Imagínese cada uno ellos
dando una utilidad diaria a un ter-
cero de 10 soles, esos 100 mil se con-
vierten en un 1 millón de soles dia-
rios,, que son repartidos entre no
muchas personas, inclusive en algu-
nos allegados del gobierno.

En ese sentido, es importante

moralizar la intermediación.  Es el
caso también de todas las contrata-
ciones de servicios en el sector pú-
blico, casi todos los Ministerios tie-
nen guachimanes, guías,
ascensoristas, contratados bajo el
sistema de services como si no fue-
ran funciones permanentes como si
pudiesen funcionar los Ministerios
sin ese tipo de servicios. Es que son
prácticamente negocios adicionales
de cada administración. Esto en cual-
quier país, de cualquier orden, ya
hubiera sido eliminado y sanciona-
dos quienes usufructuaron de esas
prebendas.

-¿Ya que se ha hablado de de-
serción escolar, cuáles serían las con-
diciones que debiera tener la educa-
ción en el Perú en un contexto tan
conflictivo como el nuestro?

Desde el punto de vista del
empleo,  tiene tanta importancia la
formación educativa como la capa-
citación, es decir, uno necesita un sis-
tema educativo funcional que esté
proveyendo recursos humanos con
capacidad productiva, con flexibili-
dad para adaptarse a todas las for-
mas de trabajo que la sociedad pue-
da ofrecer. Es una parte del proble-
ma, de la misma dimensión que la ca-
pacitación de la mano de obra que
ya está actuando. Hay que decir que
la PEA nacional es una PEA de se-
gundo de media,  ese es el promedio
de educación de los ocupados en el
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país. Pero si vemos por ejemplo el
millón 700 mil productores agrarios
del censo agrario del 94, vamos a
encontrar que había apenas 1.2%
con educación universitaria entre
todos los productores  agrarios,
prácticamente nada. De  un millón
700 mil,  el 1.2% había tenido acce-
so a algún año de la educación su-
perior, y a algún año de la educa-
ción secundaria alrededor de  un
10%, es decir tenemos un 86, 87%
de productores agrarios de nivel pri-
mario, es decir, allí la educación no
existe.

Y nosotros pensamos que ese
sector va a ser un sector libre, que
va a crear sus mercados externos a
partir de la agro exportación, etc.,
prácticamente un discurso iluso res-
pecto a un sector tan discapacitado,
con tan pocos recursos. Métodos
elementalmente necesarios en la tec-
nología productiva agraria nunca lle-
gan a tener una cobertura del 10%
entre los productores; el uso de abo-
nos, insecticidas, el uso de plantones,
etc., van estar en ese orden: 7, 8, 9,
10%,  posiblemente entre los que han
tenido algún año de secundaria; que
son los que ocupan la mitad de la
extensión de tierra, mientras que la
otra mitad está completamente fuera
de la tecnología.

El problema de conocimiento
que tiene la PEA actuante es tan gra-
ve y tan importante como lo es el pro-
blema de los escolares que van re-
cién a  ingresar a la PEA. Ambos son

importantes, pero los abandonados
en la formación no son los recursos
futuros sino los actuales.

-¿Cómo desarrollar ventajas
competitivas en el agro cuando de
1´700,000 productores agrarios, el
1,2% tiene educación superior y me-
nos del 10% ha hecho algún grado
de secundaria?

La fórmula de inversión en ca-
pital humano que está tan en boga,
es siempre una fórmula de mediano y
largo plazo, nunca va haber una so-
lución de corto plazo. Sea mediano
o largo plazo cuando uno plantea
una política de esta naturaleza, no
quiere decir que va a comenzar a
implementarla dentro de 20 años, sino
que los frutos van a ser recibidos
dentro de 10, 15, o 20 años, pero que
la implementación y la inversión se
tiene que hacer a partir de este mo-
mento.

Todas las políticas en este caso
tendrían que darse desde ya. Pero ve-
mos que no hay grandes acciones en
el campo de los recursos humanos en
el país. No veo donde están, no hay
una revolución de la educación, tan
necesaria en este momento, no ha
habido una reconversión general de
la población económicamente activa
visible; es muchísimo más  discurso
que realidad y es el resultado el que
cuenta. Una inversión en recursos
humanos es una inversión.

Generalmente en educación se
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han tratado los diversos problemas
cambiando los contenidos; las refor-
mas educativas se han convertido en
un problema de currícula y actual-
mente estamos prácticamente en la ri-
diculez de tratar de adaptar la edu-
cación al sistema de grados norte-
americano. No le veo ningún sentido
al desarrollo del bachillerato bajo
esta realidad; bajo la realidad de
profesores de 100, 150 dólares men-
suales y ausencia de textos en la mi-
tad de colegios, estamos pensando
remedar los bachilleratos norteame-
ricanos  ello sale  de los planos de la
lógica..

-En el tema de la pobreza, ¿con
la distribución de la pobreza que se
tiene, sería lógico acelerar la inver-
sión en aquellos sectores de mayor
concentración de pobres?

Yo creo que la pobreza rural
es diferente a la pobreza urbana, no
pueden ponerse bajo un mismo siste-
ma de medidas. El pobre urbano no
tiene ningún medio de producción al
cual acceder, el pobre rural, mal que
bien tiene acceso a la tierra. El po-
bre urbano tiene acceso a servicios
sociales, generalmente hasta en un
pueblo joven va a poder ir a una es-
cuela o jalarse la luz o tener acceso
al agua potable. El pobre rural está
en desventaja con respecto al urba-
no; tiene que recorrer kilómetros,
aunque cada vez menos, para llegar
a la escuela, posiblemente más kiló-

metros para llegar a un lugar donde
haya luz eléctrica. El pobre urbano
tiene un problema de costos muy im-
portante como los niveles de consu-
mo: vivienda o vestimenta. En fin, que
todo ello sea medido con los mismos
indicadores no me parece muy acer-
tado.

De todas formas el gobierno
tiene sus objetivos políticos, así de-
cía cuántos centros poblados peque-
ños son los pobres del Perú, son los
que quedan a la cola en el acceso a
la luz eléctrica, en la satisfacción de
las necesidades básicas; y éstos son
170 distritos. Bajar aquí la tasa de
pobreza a la mitad tiene un bajo cos-
to pero puede tener un efecto políti-
co importante, como para convencer
a los urbanos que está disminuyen-
do la pobreza.

El otro camino no es tan via-
ble, porque si hubiese la posibilidad
de reducir la pobreza urbana del país
desde el Presupuesto de la Repúbli-
ca, hace tiempo lo hubieran hecho.
Imposible, ni gastándose todo el Pre-
supuesto. Allí no hay modo de  obte-
ner un efecto político. El efecto polí-
tico estaría en tratar de decirnos que
en los pueblos alejados, que no co-
nocemos se está reduciendo la pobre-
za y que por lo tanto tenemos un ho-
rizonte mejor en el futuro.

Tratar de reducir la pobreza en
Lima en un 10%, no creo que sería
factible con una escuelita o algunos
programas de saneamiento. No es que
no quisieran, no es posible.
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-Tenemos entendido que hemos
disminuído los niveles de subempleo
por una modificación en el ingreso
base de referencia y así se ha pasa-
do de un 74% de subempleo a un
45%, ¿ qué comentarios le merece
ello?

Ese tipo de acciones quitan cre-
dibilidad a los actos del gobierno, tie-
nen un efecto inverso, sin contar el
daño histórico, el daño que hacen a
la investigación y a la real búsqueda
de soluciones a los problemas. Esta
especie de esclavitud de las estadís-
ticas a los fines políticos es muy irres-
ponsable.

Igual sucede con las necesida-
des básicas insatisfechas para medir
la pobreza. Si  los indicadores son la

cantidad de cemento, de agua, cali-
dad de techos, electricidad etc., en-
tonces el Perú se enriquece
imparablemente. El 61 es más que el
40, el 72 más que el 61, el 93 más
que el 82 y así en todos los censos,
porque ese es el proceso de urbani-
zación, de cambio de material, crece
junto con la población. Y la lógica
de las necesidades del mercado no
quiere decir nada con respecto a si
la gente está mejor o peor. Con ese
indicador siempre va a estar bajan-
do la pobreza hasta llegar un día en
que no haya pobres: todos van a te-
ner paredes con cemento, alguna for-
ma de energía, agua y el padre no
analfabeto; pero nos miraremos to-
dos y seguiremos tan pobres como
antes.
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¿Alguno de nosotros se ha pre-
guntado el porqué del poderío bélico de
Rusia, nación que hasta hace poco
lideraba a una gama de naciones que
formaban el bloque de países socialis-
tas, paralelo político y económico de las
naciones del bloque  occidental, enca-
bezadas por los Estados Unidos de
Norteamérica?

Parte de la respuesta la podemos
encontrar en el papel transcendental
que jugó Rusia en el desenlace de dos
acontecimientos bélicos mundiales: la in-
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Entretelones de una negociación
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RESUMEN
Se analizan las condiciones en las que el Perú concertó la deuda con

Rusia y los mecanismos de su negociación.

ANALISIS

vasión frustrada de Napoleón, después
de una escalada expansionista a toda
Europa, y el fracaso de la Alemania nazi
durante la segunda Guerra Mundial en
su intento por tomar territorios de la
naciente URSS.

En ambos acontecimientos las
pérdidas materiales y humanas fueron
inmensas para el pueblo ruso. Y con
estas  terribles experiencias, en el mar-
co de la guerra fría, no era de extrañar
que la planeación de sus actividades eco-
nómicas tuviera un sesgo hacia la pro-
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ducción de material de guerra, otorgán-
dole una prioridad extraordinaria, a tal
punto que durante toda la existencia de
la URSS siempre se dio la carencia y/o
limitación de productos correspondien-
tes a la industria ligera y de consumo.
Ello porque gran parte de los recursos
económicos se destinaron a la investi-
gación, desarrollo y producción de avio-
nes, tanques y todo equipo de guerra.

En la época de Bresnev ocurrió
un hecho que refleja lo que estaba su-
cediendo en la economía soviética des-
de sus inicios. La poco desarrollada in-
dustria cinematográfica soviética pro-
yectó un largo metraje de más de 6 ho-
ras de duración en la que se mostraba,
mezclando imágenes auténticas y re-
creadas,  la odisea del pueblo ruso en la
invasión nazi, en la resistencia y en la
victoria, pero, además, la etapa de la re-
construcción, de la guerra fría y del acer-
camiento hacia Occidente con una pro-
ducción de armas de lo más
sofisticadas. En esta última parte se
deslizaba el mensaje de ¡Ahora sí esta-
mos preparados!. La cinta se llamaba
«El soldado de la libertad».

El desarrollo tecnológico de Rusia

La base del desarrollo del poten-
cial bélico fue, evidentemente, la indus-
tria pesada dentro de la cual destacaba
la industria del acero, a la que se le puso
todo el empeño y todos los recursos.
Tomando como base los años cincuen-
ta, hacia los años ochenta la industria
de hierro acerado se triplicó. Tamaña

producción servía de sostén a toda la
maquinaria de una gran potencia que
exhibía:

n El ejército continental más
poderoso con 150 divisiones activas en
tiempo de paz, de las cuales la mitad
era división mecanizada y de tanques.

n Una flota aérea de Mig y
Sukoi, aviones considerados como los
más modernos y combativos, probados
en numerosas contiendas.

n Un equipamiento impresio-
nante de cohetes, misiles y armas ató-
micas.

n La marina más poderosa,
en la que destacaba la fuerza submari-
na.

n Y, sobre todo, una defensa
antiaérea  a prueba de ataques por aire.

Este desarrollo se enriqueció con
los diversos conflictos armados en los
que, de una u otra manera, intervino la
ex-Unión Soviética, desde la Segunda
Guerra Mundial hasta los años ochen-
ta. En ellos han estado presentes los su-
ministros, el armamento y el asesora-
miento militar ruso, lo que para cualquier
observador representa la mejor vitrina
y el teatro ideal de operaciones  para
desarrollar la mejor tecnología en arma-
mentos.

Esto contribuyó a que los países
que deseaban implementar sus fuerzas
armadas  miraran con buenos ojos los
armamentos soviéticos, mientras que los
Estados en proceso de liberalización
política, y en algunos casos económica,

HUGO LEZAMA COCA



UNMSM                               79

se convirtieron en los compradores po-
tenciales de los tanques, aviones y ma-
terial de guerra.

Pero para que funcionara la ad-
quisición y se cerrara el círculo, los go-
bernantes rusos permitieron o facilita-
ron el acceso de los compradores, me-
diante el financiamiento de las adquisi-
ciones, en condiciones blandas, largos
plazos de cancelación y tasas de inte-
rés relativamente bajas; aún cuando, por
otorgarse en su moneda de referencia,
para sus transacciones con el exterior,
éstas resultaron más onerosas que si se
hubiesen realizado con monedas de fá-
cil convertibilidad en el mercado inter-
nacional

El gran mercado del Tercer
Mundo

En estas condiciones financieras
resultó bastante atractiva la adquisición
de armas, en especial por aquellos paí-
ses que como mencionábamos líneas
arriba, atravesaban procesos
liberadores; y aún por aquellos que, ubi-
cados en el Tercer Mundo, no tenían fácil
acceso al mercado. En la memoria de
todos están presentes las adquisiciones
que realizaron países del Africa, Asia y
América Latina, no porque sepamos la
cantidad de armamento adquirido, sino
porque por los medios de comunicación
nos enterábamos de  la presencia mili-
tar soviética en países como Angola,
Mozambique, Vietnam, Cuba, Nicara-
gua,  etc.

Los soviéticos, además, eran los
abastecedores de armas de  los países
conformantes del famoso Pacto de Var-
sovia, símil del otro bloque bélico del
mundo occidental: la OTAN. El merca-
do, entonces, era lo suficientemente
amplio para el desarrollo de su produc-
ción militar, así como para el perfeccio-
namiento y sofisticación del armamen-
to en los enfrentamientos militares que
comprometían a los soviéticos.

Con un mercado casi cautivo y
la preponderancia de la industria pesa-
da, las cosas en materia de producción
y venta o colocación de armamento fun-
cionaron a la perfección por muchos
años. Ello provocó una relativa prospe-
ridad interna aunque sería mezquino no
reconocer que en otros sectores produc-
tivos de la economía soviética existió  un
mejoramiento en cuanto a su innovación
y  costo; pero, probablemente, nada le
dio mas réditos a los soviéticos que la
venta de armas.

Así, la economía comenzó a sol-
tarse y tímidamente se dio inicio a una
política de incentivos salariales, un nue-
vo tipo de planificación descentralizada
basada en una disminución de los cos-
tes de producción, una nueva política de
fijación de precios, etc. Pero que, sin
embargo, no sirvieron de mucho y más
bien aceleraron la caída de  una de las
economías más poderosas del mundo
que, después de la segunda guerra mun-
dial, se había convertido en  rival del blo-
que capitalista y país imagen para  mu-
chas naciones tercermundistas.

LA DEUDA RUSA
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La deuda rusa en el Perú

Fue con el gobierno militar del
General Velasco Alvarado, en 1968, que
se establecieron las relaciones diplomá-

ticas con la ex Unión Soviética y pocos
años más tarde entrábamos a la legión
de los países con material de guerra
soviético.
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GOBIERNO 16.232.222,00 22.358.262,58 ADQ. DE EQUIPOS ESPECIALES PARA LA FAP

T.C. 1,38 806.181.627,00 1.110.434.573,03

Fuente: Dirección General de Crédito Público - MEF

              Dirección General de Estadística y Procesamiento - MEF

Elaboración: CESEPI - Natividad Arcondo

A C R E E D O R E N  U S $ F I N A L I D A D

M A C H IN O E X P O R T 9 .3 8 7 .7 6 9 ,7 5 F IN A N C . D E  A D Q . D E  B S .   Y  S S

A V IA E X P O R T 3 .7 6 1 .4 1 0 ,0 0 A D Q . D E  5  H E L IC O P T E R O S  P A R A  L A  D E F .  N A C .

S E L K H O Z  P R O M O E X P O R 9 0 7 .8 0 0 ,0 0 E S T U D IO S  1 R A .  E T A P A

T E C H N O P E O M E X P O T 1 .4 9 7 .7 0 0 ,0 0 E S T U D IO S  1 R A .  E T A P A

T E C H N O P E O M E X P O T 1 .6 7 0 .2 5 0 ,0 0 E S T U D IO S  1 R A .  E T A P A

T E C H N O P E O M E X P O T 3 8 1 .8 3 1 ,0 0 S U M . E Q U IP O S  Y  M A Q U IN A R IA

S E L K H O Z  P R O M O E X P O R 3 6 9 .5 0 4 ,0 0 S U M N IS T R O  D E  E Q U IP O S  Y  M A Q .

Z A P C H A S T E X P O R T 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 A D Q . D E  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R IO S  A E R E O S

A V IA E X P O R T 5 .8 5 0 .0 0 0 ,0 0 A D Q . D E  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R IO S  A E R E O S

A V IA E X P O R T 1 2 .7 5 0 .0 0 0 ,0 0 A D Q . D E  5  H E L IC O P T E R O S  P A R A  L A  D E F .  N A C .

A V IA E X P O R T 2 .9 7 0 .3 5 9 ,0 0 A D Q . D E  2  H E L IC O P T E R O S

Z A P C H A S T E X P O R T 1 .1 5 3 .4 1 4 ,5 1 F IN A N C . D E  C O M P R A  D E  R E P U E S T O S

A V IA E X P O R T 6 3 .9 4 5 .0 0 0 ,0 0 A D Q . D E  1 5  A V IO N E S  A N  3 2  Y  E Q U IP O S  D E  C O N T
A V IA E X P O R T 6 6 .9 1 8 .7 3 0 ,0 5 F IN A N C . A D Q . D E  1 4  H E L IC O P T E R O S  Y  E Q .

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

F u e n t e : D ire c c ió n  G e n e r a l d e  C ré d it o  P ú b lic o  -  M E F

              D ire c c ió n  G e n e r a l d e  E s t a d ís t ic a  y  P ro c e s a m ie n t o  -  M E F

E l a b o r a c i ó n : C E S E P I  -  N a t iv id a d  A rc o n d o

Cuadro Nº 1
CONCERTACIONES POR DEFENSA NACIONAL - RUSIA

(en Rublos)

Cuadro Nº 2
CONCERTACIONES POR DEFENSA NACIONAL - RUSIA

(en US $)
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De acuerdo a lo que se aprecia
en los cuadros N° 1 y Nº2, las
concertaciones para adquirir armas des-
de 1969 hasta 1990 dan un total de US$
174.563.768,41 y RBL 806.181.627,00
que a un tipo de cambio de 1 RBL =
1.38 US$  nos dan un total de US $
1.284.998.341,34; en los cuadros pode-
mos apreciar la gama de equipos adqui-
ridos: helicópteros, aviones, cohetes,
materiales de guerra para la Fuerza
Aérea, así como también el suministro
de piezas y repuestos.

También alcanzamos a apreciar
que fue el gobierno soviético y sus em-
presas las que proporcionaron los prés-
tamos para las citadas adquisiciones; lí-
neas de crédito que el gobierno soviéti-
co otorgaba en rublos convertibles, mo-
neda que los rusos utilizaban para su
comercio exterior con un tipo de cam-

bio fijado arbitrariamente por el Banco
de Comercio Exterior, siempre superior
a las monedas duras de Occidente, llá-
mese dólar norteamericano o marco ale-
mán.

Por el contrario, las empresas
rusas vendieron sus equipos, aviones,
etc. en dólares americanos; las razones
de esta diferencia puede deberse a
cuestiones de precio o a la necesidad
de contar con moneda extranjera, tan
necesaria para importar insumos y equi-
pos. Sin embargo, por no ser el rublo
una moneda de uso aceptada en las tran-
sacciones con el exterior, las
concertaciones o los préstamos realiza-
dos en su moneda original resultaban
solo  referenciales, pues los pagos se
hacían por lo general en dólares u otra
moneda dura, de acuerdo al área de in-
fluencia.

LA DEUDA RUSA

A C R E E D O R M O N E D A M O N T O E N  U S $

G O B .  R U S I A R B L 3 2 . 3 0 3 .0 6 8 ,2 0 4 4 . 4 9 4 .2 4 6 ,1 4

S E L K H O Z  P R O M O E X P O R U S $ 9 3 0 . 7 1 4 , 0 0 9 3 0 . 7 1 4 , 0 0

G O B .  R U S I A R B L 4 5 . 8 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 3 . 0 8 4 .9 2 0 ,0 0

G O B .  R U S I A R B L 5 1 . 5 8 3 .1 2 5 ,0 0 7 1 . 0 5 0 .5 9 6 ,3 8

G O B .  R U S I A R B L 3 . 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 . 4 0 7 .6 8 0 ,0 0

G O B .  R U S I A R B L 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 4 . 4 3 5 .0 0 0 ,0 0

G O B .  R U S I A R B L 6 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ,0 0 9 0 9 . 0 8 4 . 0 0 0 ,0 0

G O B .  R U S I A R B L 7 8 . 0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 7 . 4 3 7 . 2 0 0 ,0 0

G O B .  R U S I A R B L 2 7 . 9 3 4 .2 2 6 ,4 0 3 8 . 4 7 6 .6 0 3 ,4 4

G O B .  R U S I A R B L 2 3 0 . 0 6 5 . 3 6 9 ,6 0 3 1 6 . 8 9 2 . 0 4 0 ,0 9
G O B .  R U S I A R B L 1 2 5 . 7 1 8 . 1 5 6 ,2 3 1 7 3 . 1 6 4 . 1 8 8 ,3 9

T . C .  1 , 3 8 T O T A L  1 . 7 6 3 .4 5 7 .1 8 8 ,4 4

F u e n t e : D ir e c c ió n  G e n e r a l d e  C r é d it o  P ú b lic o  -  M E F

              D ir e c c ió n  G e n e r a l d e  E s t a d ís t ic a  y  P r o c e s a m ie n t o  -  M E F

E l a b o r a c i ó n : C E S E P I  -  N a t iv id a d  A r c o n d o

Cuadro Nº 3
CONCERTACIONES POR REFINANCIACION DE DEUDA - RUSIA
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Pero ni la ex Unión Soviética se
salvó de reprogramar sus acreencias por
haber caído  la economía nacional en
varias situaciones  en «default» o «no-
pago».  En el   cuadro N° 3 se puede
apreciar que hasta en once oportunida-
des se llegaron a reestructurar los pa-
gos que debían hacerse por las adquisi-
ciones del material bélico, fundamental-
mente de los adquiridos al gobierno ruso
en rublos convertibles. Por aquellas épo-
cas la negociación con los rusos resul-
taba de las más difíciles; al  imponer en
las conversaciones que sólo se reestruc-
turaran los créditos en rublos en tanto
que la deuda en dólares americanos
debía pagarse normalmente, de acuer-
do al cronograma original de pagos.

Esta posición de fuerza en las ne-
gociaciones se hizo más evidente cuan-
do se llegó a acuerdos para pagar el
servicio de deuda anual con productos

peruanos de exportación; pues habien-
do aceptado los demás países de Euro-
pa Oriental adquirir el doble del servicio
pagado en divisas -incluso muchos ban-
cos comerciales extranjeros-, la ex
Unión Soviética no admitió ni siquiera
que en su convenio de reprogramación
en productos se hiciera mención al pago
en divisas. Sólo en un documento apar-
te se comprometía a  adquirir un monto
similar al pagado en el convenio, siem-
pre y cuando los importadores soviéti-
cos contasen con la moneda dura. Por
supuesto que las compras no se efec-
tuaron nunca en moneda americana.
Esto también fue una de las causas del
fracaso del mecanismo de pago de deu-
da en productos peruanos de exporta-
ción, pues las compras normales que la
ex Unión Soviética realizaba, comenza-
ron a desviarse hacia el nuevo conve-
nio, complicando los problemas fiscales
del país.

HUGO LEZAMA COCA

ACREEDOR EN US$ FINALIDAD

TECHNOPEOMEXPOT 276.250,00 DISEÑO ESTUDIO PROYECC. OLMOS

GOB. RUSIA 10.071.357,00 FINANC. PARCIAL PROY. CHICLAYO-OLMOS

PROMASH EXPORT 2.066.616,30 PUERTO PESQUERO DE PAITA
PROMASH EXPORT 220.463,00 TERMINAL MARITIMA PAITA

12.634.686,30

Fuente: Dirección General de Crédito Público - MEF

              Dirección General de Estadística y Procesamiento - MEF

Elaboración: CESEPI - Natividad Arcondo

Cuadro Nº 4
CONCERTACIONES DE APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS - RUSIA



UNMSM                               83

Sin embargo, la responsabilidad
de la ex URSS con la economía perua-
na se evidenció en dos proyectos, que
por su naturaleza pudieron significar
grandes aportes al desarrollo regional del
norte; nos referimos, como se muestra
en el Cuadro Nº 4, al proyecto Chiclayo
Olmos y al Puerto y Terminal pesquero
de Paita Piura. Por los montos compro-
metidos y porque en la actualidad no tie-
nen gran significación económica, el
aporte de este país, al igual que de otros
países del llamado Club de París, ha sido
nulo en el desarrollo económico perua-
no.

Condiciones Financieras

En términos generales, los crédi-
tos concertados con las ex empresas so-
viéticas conllevaron un plazo de cance-
lación que no excedía a los 10 años,
mientras que su tasa de interés fluctua-
ba entre el 3 y el 8 % anual y una tasa
de mora similar a la tasa de interés con-
tractual.

Por el lado de los créditos con-
certados en rublos convertibles, los pla-
zos de cancelación han sido ligeramen-
te superiores a los 10 años y los intere-
ses originales han estado en el orden del
2% anual; sin embargo, sí éstos entra-
ban en procesos de renegociación la tasa
de interés se empinaba hasta llegar a
un 5% anual. Esto sí resultaba caro,
puesto que a ese nivel y siendo una
moneda arbitrariamente sujeta a un tipo
de cambio superior a las monedas du-
ras del mercado internacional, la tasa

efectiva pagada en dólares podía llegar
fácilmente a cerca del 8%. El recargo
por moras tenía los mismos niveles que
los créditos originales y de
renegociación.

Los niveles de endeudamiento
han sido francamente altos, y en deter-
minados momentos, fue la ex URSS
uno de los Estados con los que tenía-
mos un mayor endeudamiento, superior
a las deudas contraídas con Italia, Esta-
dos Unidos de Norteamérica,  Francia
o Alemania, proveedores también im-
portantes de armamento.

Los cambios mundiales y el proble-
ma de pagos

Los creadores del Glasnot y la
Perestroika deben estar pensando has-
ta ahora que fue lo que pasó, porque al
haber desnudado tan rápidamente la
economía y la sociedad soviética termi-
naron con tantos años de esperanzas y
frustraciones. No entraremos a detallar
si lo decidido por el pueblo ruso fue la
mejor alternativa o si lo obtenido com-
pensa los sinsabores de las décadas
pasadas, puesto que ello rebasa los ob-
jetivos de este artículo. Pero nos intere-
sa citar y analizar los pasos seguidos por
la economía rusa sobre todo asesorada
ya, en esta oportunidad, por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) que al
igual que en otros países ha monitoreado
el proceso de reformas, en la transición
de  una economía controlada, hacia un
libre mercado y las implicancias de este
fenómeno en nuestra economía, parti-

LA DEUDA RUSA
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cularmente en lo que a endeudamiento
se refiere.

Como hemos destacado líneas
arriba, la potencialidad manifiesta de la
ex Unión Soviética radicó en dos pila-
res fundamentales: el desarrollo interno
de su industria pesada, en especial la
del acero, y el gran mercado que signi-
ficó el Tercer Mundo y los países del
Pacto de Varsovia, compradores e
impulsores directos del perfecciona-
miento del armamento soviético.

Siendo este sector el más vincu-
lado con el exterior, era evidente que su
balanza de pagos tenía que reflejar el
comportamiento de sus ventas en el
extranjero; así cuando surgió el proble-
ma de la deuda externa en el ámbito in-
ternacional, los flujos de divisas se sin-
tieron con gran peso en la economía de
la ex Unión Soviética. Una economía
que pretendía abrirse al exterior después
de más de 60 años, escogió un mal mo-
mento para hacerlo y la cosa se tornó
inmanejable debiendo recurrir a  los con-
sejos de los gurús en economía, pontífi-
ces del liberalismo que abundan en el
mundo, como a organismos internacio-
nales tan importantes como el FMI los
que aceleraron el programa de apertu-
ra de la economía soviética, sin contar
con los desmembramientos de territo-
rios, producto también de las luchas re-
gionales o étnicas que el socialismo so-
viético no había podido superar durante
su vigencia.

Cuando se llegó a plantear el pro-
grama de emergencia y los demás
acuerdos con el FMI, debió de ser un
terrible dilema para este organismo sin-
cerar los precios internos y mantener el
equilibrio de la balanza de pagos, pues
al hacer lo primero lo que provoco fue
una brutal devaluación del rublo, pasan-
do de una paridad de 1 RBL = 1.71 US$
a  1 RBL = 0.000552  US$  volviendo
negativa su balanza de pagos, pues mu-
chos de los préstamos que había con-
certado con el exterior los realizaba en
rublos, a lo que le había añadido lo de
convertible sólo para justificar una inje-
rencia que no tenía en el mercado.El
famoso rublo convertible no era una
moneda de transacción ni de atesora-
miento en ningún país, excepto la ex
URSS.

El forado que los préstamos
devaluados ocasionaron en la Balanza
de pagos rusa fue mantenido
artificialmente por los funcionarios de
ese país, seguramente con consenti-
miento del FMI,  y  paliado en los pri-
meros años en países como el Perú que
no priorizaron acuerdos con Rusia sino
hasta después de acordar con los de-
más acreedores, que a criterio nuestro
eran importantes. Durante ese tiempo
el Banco de Comercio Exterior ruso si-
guió enviando sus reportes con un tipo
de cambio que no reflejaba lo que suce-
día en su economía, tal como lo mostra-
mos en el cuadro Nº 5.

HUGO LEZAMA COCA
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Sólo después de esa fecha la
Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS) observó, a sugerencia del Minis-
terio de Economía y Finanzas, que el
reporte debía de ser corregido, y varió
el tipo de cambio por uno que se reco-
gía en el mercado internacional. Tamaña
diferencia sólo podía beneficiar al go-
bierno ruso y a los especuladores finan-
cieros que pretendieron con algunas
privatizaciones¹ hacer el negocio de su
vida, pues con la compra de esa deuda
a valor del mercado secundario podían
reclamar una deuda que en el papel te-
nia mayor valor que otras de monedas
fuertes del mercado internacional. Para
ser sincero esto no ocurrió gracias a la
diligencia de algunos funcionarios del
Ministerio de Economía y Finanzas, por-
que de haber ocurrido hubiera signifi-
cado una gran estafa.

La negociación

Mucha agua ha corrido desde que
se terminó de negociar con Rusia, en el
año de 1997. Las explicaciones del Mi-
nistro de Economía y Finanzas, el pedi-
do de interpelación por parte de los con-
gresistas de la minoría y el voto de
confianza de la mayoría han derivado
en falta de entendimiento,  o confusión
sobre los verdaderos alcances del acuer-
do. En principio, no sé si debemos lla-
marlo acuerdo, puesto que al parecer
toda la transacción se hizo con terceros
y parte se incluyó en el Plan Brady.

Según las declaraciones del Mi-
nistro de Economía y Finanzas al Con-
greso de la República, en octubre de
1997 se invirtieron US$ 130.5 millones
para cancelar la deuda en rublos y US$
47 millones para los préstamos contra-
tados en dólares americanos. Como la
información no es clara respecto a los
montos reconocidos, vamos a tratar de
reconstruirla, a partir de los datos que
el mismo Ministerio ha proporcionado.

MES/AÑO EQUIVALENTE EN US$
 Marzo/94 1,717033
 Abril/94 0,000552
 Agosto/97* 0,000173

Fuente: Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, Lima - Perú

            *Superintendencia Nacional de Aduanas, Lima - Perú

Elaboración: CESEPI - Natividad Arcondo

TIPO DE CAMBIO DEL RUBLO RESPECTO AL US$

Cuadro Nº5

LA DEUDA RUSA
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Como se aprecia en el Cuadro N°
6,  el saldo adeudado al 31 de diciembre
de 1989 era de  RBL 568 millones, que
al tipo de cambio proporcionado por la
Superintendencia de Banca y Seguros,
el mismo que fue siempre usado para
cancelar los préstamos originales y los
reprogramados, no arroja en la misma
estadística la cantidad de US$ 945.7
millones. ²

Desde 1989 hasta la fecha del
acuerdo o compra sólo un nuevo prés-
tamo ha tenido lugar y fue para la Fuer-
za Aérea  por un monto de RBL 16.2
millones que la misma publicación la
consigna con un equivalente de US$
22.3 millones. Como no ha sucedido otro
crédito el monto total en rublos, asu-
miendo que el préstamo en 1990 se des-
embolsó totalmente, es de RBL 584.2

AÑOS
MONEDA 

ORIGINAL
EQUIVALENTE

En millones de Rbl. En millones de US$

1989 568,0 945,7

1990* 584,2 968,0

Fuente: Deuda Pública Externa

Estadísticas y Renegociaciones 1988-1989/1989-1990

Elaboración: CESEPI - Natividad Arcondo

SALDO ADEUDADO

SALDO ADEUDADO - RUSIA
Cuadro Nº6

*Suponemos que el monto concertado en 1990 se desembolso 
totalmente (RBL. 16,2 millones)

millones, un equivalente en US$ 968.0
millones.

Pues bien, todo lo que hemos en-
contrado hasta ahora es el saldo adeu-
dado a finales de 1990, el mismo que
con algunos pagos pequeños por expor-
taciones de productos peruanos debe de
haber permanecido hasta la fecha del
acuerdo o compra. Sin embargo, para
la negociación faltaba una variable que
era el monto acumulado de los intere-
ses contractuales y de mora dejados de
pagar, que según nuestra opinión no de-
ben de haber sido muchos, pues como
es de conocimiento esta deuda en com-
paración de otra cualquiera estuvo aten-
dida con los llamados convenios de pago
de deuda en productos.

HUGO LEZAMA COCA
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¿Cómo llegamos a los intereses
impagos? Recurriendo a las cifras pro-
porcionadas por el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, dados al Congreso en
la fecha señalada líneas arriba (ver cua-
dro Nº 7), según su versión el precio pro-
medio pagado por la cancelación de las
deudas en rublos fue de 11.7%, es decir
pagaron un precio por las amortizacio-
nes y otro por los intereses.

Por informaciones del mismo Mi-
nisterio, se ha llegado a establecer que
el monto total de negociación ascendía
a RBL 613.0 millones; relacionándolo
con el monto adeudado (principal) que
según cifras del MEF era de RBL 584.2
millones, llegamos a la conclusión que
los intereses impagos ascendían aproxi-
madamente a RBL 28.8 millones.

En resumen, de la deuda adquiri-
da a valor descontado, el 95% lo consti-
tuía el principal o saldo adeudado en tan-
to que el resto (5%) los intereses impa-
gos, podemos concluir en esta primera

parte que el precio pagado era funda-
mentalmente por el principal atrasado.

Para un cálculo aproximado del
monto referencial de la negociación en
dólares americanos debemos de con-
cluir, en esta segunda parte, que éste
excedía los 1,000 millones, sólo así se
puede llegar al monto pagado de US$
130.5 millones; si eso fuera así quiere
decir que se ha tomado como tipo de
cambio 1 RBL = 1.7 US$.

Veamos ahora cómo se ha movi-
do el tipo de cambio del rublo respecto
al dólar norteamericano. De acuerdo a
la carta circular enviada por la
Superintendencia de Banca y
Seguros(SBS) a todos los organismos y
entidades financieras, a marzo de 1994
el tipo de cambio del rublo respecto al
dólar era de 1 RBL = 1.717033 US$,
acá el ente estatal no había tomado en
cuenta todo el proceso devaluativo que
sufría Rusia, que fue corregido el mes
siguiente: abril de 1994 en la que se con-
signaba 1 RBL = 0.000552 US$.

AÑO
SALDO 

ADEUDADO

INTERESES 
Y MORAS 
PAGADAS

TOTAL 
EQUIVALENT

E 
APROXIMADO

En millones 
de Rbls.

En millones 
de Rbls.

En millones 
de Rbls.

En  millones de 
US$

1997 584,2 28,8 613,0 1100,0

Elaboración:  CESEPI - Natividad Arcondo

Cuadro Nº7
MONTO DE DEUDA REFERENCIAL PARA NEGOCIAR - RUSIA

LA DEUDA RUSA
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Contrastando el informe del Mi-
nistro de Economía y Finanzas con el
tipo de cambio proporcionado por la SBS
llegamos a la tercera conclusión: que el
MEF  llevó a la negociación el tipo de
cambio de marzo de 1994 y no el de
abril o mayo del mismo año, mucho
menos la que proporciona la
Superintendencia Nacional de Aduanas,
(SUNAD)que en su Resolución de In-
tendencia de Agosto de 1997 fijan fac-
tores de conversión monetaria a utizarse
en la declaración de la base imponible
en Aduanas; en dicha resolución  1 RBL
= 0.000173 US$.

Si se hubiesen llevado a la nego-
ciación tales tipos de cambio el monto
referencial para negociar habría oscila-
do entre US$ 340 y 110 mil. ¿qué puede
haber pasado para que se escoja el pri-
mero y no los posteriores, ¿ presiones
de los organismos financieros interna-
cionales?, ¿presiones de los mismos ru-
sos?, ¿o la necesidad de contar con re-
puestos de origen ruso para el material
adquirido o por adquirirse?

Cierto es, también, que los equi-
pos o el material comprado a pesar de
los años transcurridos no tienen esa
equivalencia monetaria, pero es el ries-
go que se corrieron los rusos o ex so-
viéticos por haber pactado en una mo-
neda que a la larga sufrió una de las
peores devaluaciones de su historia.

Por último,  lo que nos queda cla-
ro de esta transacción es que otros in-
tereses han primado para que se le re-
conozca a Rusia un monto, en su mone-
da, mayor a la que su propia economía

había arrojado después de aplicar los
mecanismos tendientes a transformar
una economía planificada a una de libre
mercado. Con nuestros pagos hemos
contribuido a que se oxigenen; sin em-
bargo, por los últimos acontecimientos,
nuestra pequeña contribución no ha ser-
vido para paliar los estragos que está
causando la crisis económica asiática
que ha repercutido con fuerza en Ru-
sia.

CONCLUSIONES

1. Durante muchas décadas
se fortaleció el poderío bélico de la ex –
Unión Soviética en base al desarrollo de
su industria pesada y al mercado de los
países conformantes del Pacto de Var-
sovia y de los componentes del Tercer
Mundo.

2. Desde 1969 aparece la ex-
URSS en el mercado peruano con una
gran influencia por la adquisición de he-
licópteros, aviones, tanques y material
de guerra; incluyendo repuestos y ser-
vicios, fundamentalmente para el ejér-
cito y la aviación.

3. Las condiciones financie-
ras para el Perú incluyeron el endeuda-
miento en rublos, moneda de Rusia, lo
que creó distorsiones por su paridad
mayor a las monedas duras, sus plazos
y sus intereses tampoco pueden catalo-
garse como concesionales. No estuvie-
ron exentos de numerosos procesos de
reestructuración, lo que elevó los inte-
reses contractuales, encareciendo aún
más el préstamo.
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4. Una vez tomada la deci-
sión de cambiar el modelo económico
en Rusia, se desató una devaluación del
rublo, complicando las operaciones rea-
lizadas en esta moneda, que repercutie-
ron negativamente en la balanza de pa-
gos del país. Las autoridades bancarias
rusas siguieron reportando a sus deu-
dores un tipo de cambio que no refleja-
ba los cambios ocurridos en su econo-
mía. En el Perú ese cambio se dio entre
marzo y abril de 1994, pasando de 1
RBL. = 1.71 a 1 RBL. = 0.000552.

5. En la negociación con el
Perú, los rusos concordaron que el mon-
to sujeto a la negociación era de aproxi-
madamente RBL. 613.0 millones.

6. El Ministro en su alocución
en el Congreso de la República, a pro-
pósito de explicar las compras que el
Gobierno habría realizado, manifestó que
habría comprado la deuda en rublos a
un precio promedio de 11.7% pagando
un monto total de US$ 130.5 millones.
También que ese precio promedio, por
la información del MEF, fue en mayor
proporción (95%) para cancelar las
amortizaciones impagas y que sólo el
resto (5%) corresponde a los intereses
y moras atrasadas.

7. De acuerdo a ello, hemos
determinado que el monto sujeto a ne-
gociación y en dólares americanos de-
bió oscilar entre US$ 1.000 a 1.100 mi-
llones.

8. Por lo  tanto el tipo de cam-
bio usado por ambas partes fue aproxi-
madamente de 1.71 y no como lo re-
portaban a esa fecha tanto la SBS como

la SUNAD. De haber optado por  este
último, el monto sujeto a negociación no
llegaba a US$ 200.0 mil.

9. No hay una explicación
cabal de esa posición. Sin embargo, al
parecer existieron otras razones econó-
micas y/o políticas para no tomar el ver-
dadero tipo de cambio del rublo respec-
to al dólar americano.

10. Por esa situación, el Perú
ha tenido una desventaja respecto a
cualquier adquisición que hubiera reali-
zado en el mercado secundario para
cualquier otro papel (préstamo) en cual-
quier moneda de las llamadas duras.

NOTAS

¹ En 1994, en muchas privatizaciones de empre-
sas públicas se aceptaron papeles de deuda
como parte de pago. Aquí se reconocía el 100%
del valor del papel.

 ² Nuestro análisis sólo va a abarcar la deuda en
rublos, dejando para otra ocasión la deuda
en dólares americanos.
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Durante la presente década, se
está observando un fenómeno
bastante interesante en el  tu-

rismo receptivo peruano; después de
una caída en el período 1990-1992, se
produce un aumento significativo a par-
tir de 1993. Como reflejo de este auge
turístico su participación sectorial en la
generación de divisas aumentó acele-
radamente, ocupando actualmente el
tercer lugar después del cobre y la hari-
na de pescado. Se espera –dada la ten-
dencia-  que en el año 2005 la actividad
turística sea la primera actividad gene-
radora de divisas.

¿Por qué disminuyó  el flujo del
turismo receptivo en el período  1990-
1992? ¿Por qué hubo un aumento pau-
latino y significativo en el período de
1993-1997? ¿Cuáles son las principales
variables explicativas?. El presente ar-
tículo, con la ayuda de las herramientas
de la teoría económica, tratará de res-
ponder a este conjunto de interrogantes.

El análisis económico de la evo-
lución del turismo receptivo peruano es
de mucha importancia en la medida que
éste representa un sector potencial para
la generación sostenida de divisas y
fuentes de trabajo.

ANALISIS ECONOMICO  DEL
TURISMO RECEPTIVO EN EL

PERU

JUAN LEON MENDOZA*

RESUMEN
El artículo desarrolla,  formulando un modelo, algunas característi-

cas centrales del turismo receptivo peruano.

*Economista. Magister en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM, Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Email:D210064@unmsm.edu.pe
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El artículo está dividido en cua-
tro partes. En la primera, se desarrolla
el marco conceptual y teórico; en la se-
gunda, se señalan algunas característi-
cas centrales del turismo receptivo pe-
ruano; en la tercera, se formula un mo-
delo para, finalmente, culminar con la
comprobación empírica del modelo  y
las conclusiones correspondientes.

I. Marco conceptual y teórico

En el presente capítulo se presen-
ta el marco conceptual y teórico corres-
pondiente. Primeramente, se efectúan
algunas precisiones conceptuales; lue-
go, se ordenan los enfoques teóricos
sobre la demanda por productos turísti-
cos.

Marco conceptual

Definir el Turismo o producto tu-
rístico no es una tarea  sencilla ya que
tal concepto involucra una serie de bie-
nes y servicios, agentes y recursos. Se-
gún Figuerola (1985), turismo  “es un
acto que supone desplazamiento que
conlleva el gasto de renta, cuyo objeti-
vo principal es conseguir satisfacción y
servicios, que se ofrecen a través de
una actividad productiva, generada me-
diante una inversión previa”, en tanto
que se define como turista -en términos
internacionales- a los “visitantes tempo-
rales a un país en el que estén por lo
menos 24 horas por motivos de placer o
de negocios” (Bull,1994). A los visitan-

tes que permanecen en un país por los
mismos motivos, pero por un tiempo
menor que 24 horas, se les define como
excursionistas.

El sector turístico abarca las ne-
cesidades y motivaciones de los turis-
tas, la selección del comportamiento y
de las restricciones del  turismo, el viaje
fuera del hogar, las interacciones en el
mercado entre los turistas y los
oferentes de productos para satisfacer
las necesidades de éstos, el impacto
sobre los turistas, los habitantes, la eco-
nomía y el medio ambiente del país re-
ceptor.

El sector turístico está conforma-
do por un conjunto de elementos: tales
como las empresas de transporte, alo-
jamiento, atracciones no naturales,  ser-
vicios de apoyo del sector privado, ser-
vicios de apoyo del sector público.

La actividad turística incluye
procesos de asignación de un conjunto
de recursos, por cierto limitados. Tales
recursos pueden ser clasificados en cua-
tro tipos (Bull,1994): recursos naturales
y humanos, capital, tierra y recursos li-
bres.

La actividad turística, según el
motivo de viaje, puede ser de  recreo
(vacaciones,  salud y deporte,  religión
y estudio, visita a amigos y parientes) y
negocios (convenciones y congresos,
viajes por ventas, etc.). El turismo, se-
gún los rasgos psicográficos del turista,
puede clasificarse en turismo de auda-
cia, hedonismo, variabilidad, dogmatismo
e intelectualismo. A su vez, a los turis-
tas se les podría clasificar, en función
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de su grado de audacia, en alocéntricos,
mesocéntricos y psicocéntricos.

Enfoques teóricos de demanda

En el mercado de bienes y servi-
cios turísticos (productos turísticos) in-
tervienen elementos de oferta y deman-
da. En el aspecto de la oferta, se cuen-
ta con  productos que son bienes libres
o públicos (playas, campo, paisajes, ríos,
clima, etc.) los mismos que no tienen

“ofertantes” o vendedores específicos
tal que los demandantes (turistas) pue-
den consumirlo  “gratuitamente”; la can-
tidad o dotación de muchos recursos
turísticos se mantiene constante por lar-
gos períodos de tiempo (paisajes, com-
plejos arqueológicos, etc.). Por todo ello,
en el análisis del mercado turístico, se
puede considerar dada la oferta y cen-
trar la atención sólo en la demanda,  ya
que en el corto y mediano plazos, éste
presenta un comportamiento dinámico
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tal que refleja muy bien la evolución del
sector. Un incremento en nuestro flujo
turístico receptivo, no es  otra cosa que
un aumento en la demanda de los turis-
tas extranjeros por los productos turísti-
cos peruanos. En el proceso de análisis
del mercado turístico se puede mante-
ner constante o dada la oferta, sin dis-
minuir la precisión del mismo. El análi-
sis de la demanda, con la ayuda del ins-
trumental de la teoría económica, pue-
de permitir conocer o comprender, con
la suficiente coherencia necesaria, la
evolución del nivel de la actividad turís-
tica.

Definimos el producto turístico
como un paquete completo o conjunto
de productos complementarios. Así, un
aumento en los precios de los servicios
de transporte, alojamiento, comidas, se
interpreta como aumento en el precio
del producto turístico, a pesar  que se
esté manteniendo constante el precio de
algún otro bien o servicio que consume
usualmente el turista, ya que el precio
promedio sufre un incremento.

¿De qué factores depende la de-
manda o consumo de los productos tu-
rísticos?.

Para responder esta pregunta te-
nemos que “internalizarnos” en la ra-
cionalidad de los turistas. La  teoría eco-
nómica, a través de la teoría del consu-
midor o demanda, brinda un marco muy
importante en el proceso de entendi-
miento de la conducta racional de los
turistas, permitiendo, por ende, explicar,
con cierta nitidez,  las variaciones de los

flujos turísticos, es decir, la mayor o
menor demanda por estos productos.

Respecto a la teoría de la deman-
da aplicada al sector turístico, podría-
mos identificar hasta tres enfoques muy
importantes, los mismos que a continua-
ción pasamos a presentar, tratando de
señalar en cada uno de ellos las varia-
bles  explicativas relevantes.

a) Enfoque Utilidad.
Bajo este enfoque se supone que

el turista, cuando consume o demanda
el producto turístico, trata de maximizar
utilidad o alcanzar el máximo nivel de
satisfacción (Tribe, 1995). La utilidad
(U) a alcanzar está en función del con-
sumo de productos turísticos (X) y los
no turísticos (Y). Los productos no tu-
rísticos son sustitutos de los turísticos
debido a que su consumo también pue-
de contribuir a satisfacer las necesida-
des de diversión u ocio (fiestas familia-
res, teatro, espectáculos deportivos, etc.,
en el lugar donde reside el  turista):

(1) Max. U = U ( X,Y )
Se asume que:
Ux > 0  y  Uy > 0
Uxx < 0   y Uyy < 0

Las primeras derivadas parciales
positivas indican que la utilidad adicio-
nal de consumir  la última unidad (utili-
dad marginal) es positiva. Un aumento
en el consumo de X e Y contribuye a
incrementar la utilidad total o satisfac-
ción del turista.
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La segunda derivada parcial
(Uxx) negativo indica que la utilidad
marginal que experimenta el turista, al
incrementar  paulatinamente el consu-
mo de productos turísticos,  es decre-
ciente. Por ejemplo, la satisfacción adi-
cional que siente un turista al viajar a
diferentes  lugares es cada vez menor,
la primera visita o viaje turístico causa
un mayor placer que el segundo, terce-
ro y así, sucesivamente.

El turista tratará de consumir la
mayor cantidad posible de X e Y; sin
embargo, este deseo está sujeto a su
presupuesto para el ocio, placer, diver-
sión, esparcimiento, etc. Es decir, la can-
tidad de Y y X que puede consumir el
turista depende de su disponibilidad de
ingreso para financiar sus gastos en es-
tos productos. Cuanto mayor sea su dis-
ponibilidad presupuestal,  mayor será la
cantidad de productos turísticos y no
turísticos  que pueda consumir. Formal-
mente, la suma del gasto en X e Y debe
ser igual a su restricción presupuestaria
(I) :

(1)  I = Px. X  +  Py. Y

Donde  Px    y    Px.X  represen-
tan  el precio del producto turístico  y el
gasto total del turista en el mismo, res-
pectivamente.

Operacionalizando las dos
ecuaciones,  se deriva una función  de
demanda individual. La demanda de
mercado será igual a la suma de las
demandas individuales. Formalmente, la

función de demanda por los productos
turísticos (Xd) será igual a:

(1)  Xd = Xd ( Px, Py, I, G )

La demanda  está en función del
precio promedio de los productos turís-
ticos (Px), del precio de los productos
sustitutos (Py), del ingreso familiar asig-
nado al sector (I) y de sus gustos y pre-
ferencias turísticas (G).

La limitante de este enfoque es
que asume implícitamente que el pro-
ducto turismo está presente en la ca-
nasta de consumo de todas  las fami-
lias, lo cual deja muchas dudas, debido
a que existen familias de bajos niveles
de ingreso que no efectúan turismo al-
guno. Adicionalmente, este enfoque no
es capaz de mostrar el cambio en la es-
tructura de la canasta de consumo de
los turistas cuando cambian paulatina-
mente sus niveles de ingreso; según este
enfoque, dado el aumento continuo del
ingreso de los turistas, éstos seguirán
consumiendo más de lo mismo (más de
X e Y), lo cual entra en conflicto con lo
que se observa en la realidad.

b) Enfoque de Programación
no Lineal

De acuerdo a este enfoque, los
turistas también tratan de maximizar la
utilidad  (U) sujetos a restricciones iden-
tificadas en el planteamiento anterior,
pero adicionalmente se considera como
muy importante la restricción del tiem-
po; es decir, la disponibilidad de tiempo
para el ocio (Bull, 1994). La utilidad
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depende de un conjunto de “caracterís-
ticas”  (Z) y  la combinación del consu-
mo de productos turísticos (elementos)
genera una serie de características.

(4)  Max. U = U (Z)

La relación funcional de las ca-
racterísticas con  los elementos de los
productos turísticos  (X) representa la
“tecnología del consumo”:

(1)  Z = Z (X)

El consumo de X está sujeto a la
restricción presupuestaria (I) y la res-
tricción del tiempo (V):

(1)  I  = Px. X
(1) V = t.X

Donde :
Z   = vector de características de

productos turísticos
X  = vector de cantidades de ele-

mentos del producto turístico en gene-
ral (alojamiento, transporte, parques,
etc.)

Px = vector columna de precios
unitarios de los elementos X.

t    = vector columna del tiempo
necesario para cada elemento X

V  = el tiempo libre asignado para
turismo.

Resolviendo este conjunto de
ecuaciones vectoriales se determina la
cantidad de elementos o productos tu-
rísticos que se demanda. Si aumenta el
ingreso presupuestal o la disponibilidad

de tiempo libre y si disminuye el precio
de los elementos, entonces, el turista al-
canzará mayores niveles de utilidad, con-
sumiendo mayores cantidades de pro-
ductos turísticos.

Este enfoque, si bien incorpora el
elemento “disponibilidad de tiempo”,
adolece también de las mismas limita-
ciones que ya identificamos en la pro-
puesta anterior.

c) Enfoque de la Preferencia
Lexicográfica

Éste critica implícitamente a los
dos anteriores como “reduccionistas” de
las necesidades y deseos que experi-
menta el consumidor; la función de pre-
ferencias (curva de indiferencia) redu-
ce el análisis a un único elemento de
evaluación: la utilidad. Se ignoran las ne-
cesidades como la base del comporta-
miento de los consumidores en general
y de los turistas (como consumidores de
productos turísticos) en particular
(Figueroa, 1992).

En esta orientación se identifican
cuatro tipos de necesidades escalona-
das las mismas que se satisfacen o sa-
turan en la medida en que aumenta el
nivel de ingreso. Así, se tienen las si-
guientes necesidades:

- Fisiológicas
- De seguridad
- Sociales
- De desarrollo humano
Si el nivel de ingreso de los con-

sumidores es bastante bajo, entonces
tenderán a gastar sólo en bienes que
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satisfacen las necesidades fisiológicas
(agua, alimentos, abrigo, sueño, etc.). Si
aumenta el nivel del ingreso, el consu-
midor tenderá a saturar (satisfacer) re-
lativamente la primera necesidad y em-
pezará a consumir bienes y servicios que
satisfagan la segunda necesidad más im-
portante (seguridad). Estas dos prime-
ras  constituyen las llamadas necesida-
des básicas. Estas necesidades son co-
munes a todas las personas o familias.

Las dos últimas necesidades bus-
carán satisfacer a los consumidores una
vez que hayan saturado relativamente
(saciado) sus necesidades primarias.
Las personas de bajos ingresos, gene-
ralmente, tienen poco o nada en su ca-
nasta de consumo de bienes y servicios
que satisfagan estas necesidades socia-
les y de desarrollo humano; ello apare-

cerá en la medida en que aumente su
ingreso.

En esta perspectiva teórica, el
producto turístico, bajo el supuesto de
que no satisface las llamadas necesida-
des primarias, representa relativamen-
te un bien de lujo, por lo que será de-
mandado por el consumidor (turista) ya
cuando su nivel de ingreso presupuestal
sea mayor a un mínimo requerido para
satisfacer las necesidades primarias.

Para una exposición formal del
enfoque asumamos que se tienen cua-
tro tipos de necesidades, que están re-
lacionados también con cuatro tipos o
niveles de utilidad:

U1, relacionado con la satisfac-
ción de la primera necesidad

U2, relacionado con la satisfac-
ción de la  segunda necesidad

INGRESO REAL      NECESIDADES                    BIENES EN LA CANASTA

     I1                         U1                                     N1= (A1,B1,C1)
     I2                         U1*,U2                              N2=        (B2,C2,D2)
     I3                        U1*,U2*,U3                        N3=            (C3,D3,X3)
     I4                       U1*,U2*,U3*,U4                 N4=                    (C4,D4,X4,Y4,Z4)

Donde Ui *  representa la saturación relativa de la necesidad i .

U3, relacionado con la satisfac-
ción de la tercera necesidad

U4, relacionado con la satisfac-
ción de la cuarta necesidad
      También asumamos cuatro niveles
de ingreso (I1, I2, I3, I4), cuatro tipos
de canasta de consumo (N1,N2,N3,N4)
y siete tipos de bienes (A,B,C,D,X,Y,Z)
en el que X  (e.i. turismo interno) e Y

(e.i. turismo internacional) son dos ti-
pos de productos turísticos, entonces se
tiene  la siguiente estructura bastante
ilustrativa :

Se puede observar que en los pri-
meros niveles de ingresos, que se supo-
ne son bajos, los bienes o productos tu-
rísticos (X,Y) no aparecen en la canas-
ta de consumo (N). En la medida en que
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aumenta el nivel de ingreso se van sa-
turando las necesidades de mayor a me-
nor importancia, cambia la estructura de
la canasta y se van incorporando nue-
vos productos a la misma. Los produc-
tos turísticos aparecen en la canasta de
consumo, es decir, las personas empie-
zan a hacer turismo ya cuando el ingre-
so llega a los niveles de I3 y I4.

En este enfoque los consumido-
res tratan de maximizar la satisfacción
de sus necesidades jerarquizadamente;
en tal sentido, el turista tratará de
maximizar la satisfacción de sus nece-
sidades turísticas, sujeto a su restricción
presupuestaria y a la saturación relati-
va de sus necesidades primarias.

Este enfoque parece mucho más
interesante y atractivo en su análisis que

los  dos anteriores.  Aquí el turista no
maximiza simplemente la utilidad, sino
maximiza la satisfacción de sus necesi-
dades primarias y turísticas, el producto
turístico aparece en la canasta del con-
sumidor (turista) una vez alcanzado
cierto nivel de ingreso real y satisfecho
relativamente otras necesidades más
importantes (alimentación, vestido, etc.);
en la medida en que cambie el nivel de
ingreso real del turista, éste puede mo-
dificar la estructura de su canasta de
productos turísticos; por ejemplo, un tu-
rista potencial con ingresos moderados,
probablemente realizará sólo turismo
interno (viajar a Ayacucho, Cusco,
Cajamarca, etc.), pero si aumenta su
ingreso podría realizar turismo interna-
cional (viajar a Japón, China, Canadá,

José Sabogal (Músicos Huancas), s/f
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etc.). En resumen, según este enfoque,
dadas las necesidades, la demanda por
los productos turísticos depende funda-
mentalmente del nivel del ingreso mo-
netario de las familias.

A continuación, pasemos a des-
cribir brevemente las características ge-
nerales de nuestro turismo receptivo en
el período  1990-1997.

II.  Características generales del tu-
rismo receptivo

El flujo del turismo receptivo al
Perú tuvo un comportamiento
secuencial de caída y posterior incre-
mento. En el año 1990  arribaron al país
316,871 extranjeros, disminuyendo pau-
latinamente a 216,534 en 1992. A partir
de 1993  se produjo un despegue es-
pectacular, tal que en 1997 llegó a la ci-
fra de los 746,599. Dado el “boom” tu-
rístico, la cifra de 1997 es mucho ma-
yor  (más del doble) de lo registrado en
1990. En el período Enero – Julio del
presente año arribaron al país 446,556
turistas,  representando un crecimiento
de 10.8% respecto al mismo período del
año 1997,  lo cual reafirma la tendencia
al incremento sostenido del turismo re-
ceptivo peruano.

La evolución de la entrada de di-
visas por concepto de turismo recepti-
vo también fue similar a lo ocurrido en
el número de llegadas internacionales.
En 1990 fue de 259 millones de dólares
disminuyendo en 1992 a  188 millones a
partir de 1993 se experimenta un incre-
mento significativo tal que en el año 1997

se alcanzó la suma de 825 millones de
dólares. Actualmente, este sector repre-
senta el tercer producto más importan-
te en la generación de divisas,   después
del cobre y la harina de pescado. Se debe
destacar que el sector turístico repre-
senta el 1.2% del PBI y  emplea, direc-
ta e indirectamente, cerca de 460,000
personas.

¿De qué regiones o países pro-
vienen los principales flujos turísticos al
Perú?.

En términos de regiones,
Sudamérica ocupa el primer lugar con
aproximadamente el 39.19%;  seguido
por Norteamérica y Europa, respecti-
vamente. En términos de países, Esta-
dos Unidos ocupa el primer lugar con
un  21.8%, seguido por Chile con un
18.03%. De los 10 principales países de
donde provienen los turistas,  4 son de
países de América del Sur (Chile, Ar-
gentina, Bolivia y Brasil) y otros cuatro
de Europa (Alemania, España, Italia y
Francia). Sin embargo, se debe señalar
que el flujo turístico proveniente de Chile
está presentando un crecimiento espec-
tacular tal que inclusive en el año de 1997
aumentó en 31.97% respecto a 1996.

¿Cuáles son los principales moti-
vos  por los que vienen los extranjeros
al país?.

El motivo más importante es el
estrictamente turístico (recreación y va-
caciones) con un porcentaje de  80.82%,
seguido por  el motivo de negocios. Del
total de turistas extranjeros, el 58% de-
cidió hacer turismo hacia el Perú por
factores históricos y arqueológicos. Si
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bien el porcentaje del turismo por  ne-
gocio es bajo, comparado con el  moti-
vo turístico propiamente dicho, aquél
aumentó mucho más en el período de
1991-1997. Su participación se elevó de
0.9%  en 1991 a  5.41% en 1997; para-
lelamente, la participación del motivo
turístico disminuyó de 87.5% a 80.82%.
En forma similar hay un incremento sig-
nificativo del flujo turístico por   confe-
rencias, el mismo que aumentó, en el
mismo período, de 1.32% a 2.39%.

En resumen, el turismo receptivo
aumentó significativamente a partir de
1993, el principal flujo proviene de Amé-
rica del Sur  (en términos de regiones)
y de Estados Unidos en términos de
países, seguido  muy de cerca por el flujo
proveniente de Chile. El principal moti-
vo de viaje de los extranjeros hacia el
Perú está relacionado con actividades
estrictamente turísticas. Sin embargo,
los viajes por motivos de negocios y
conferencias se  están incrementando
espectacularmente.

III. El modelo

¿Cuáles son los factores explica-
tivos del proceso de declinación y pos-
terior auge turístico peruano?. Respon-
deremos hipotéticamente a estas
interrogantes,  con la ayuda de un mo-
delo económico. Es un modelo de la
demanda y se fundamenta en lo desa-
rrollado en los dos acápites anteriores.

Para un análisis “completo” del
mercado de productos turísticos, se de-
bería tomar en cuenta no sólo la deman-

da, sino también la oferta. Sin embargo,
muchos productos o recursos  turísticos
que se “ofertan” son bienes libres  (pla-
ya, el sol o clima, parques, etc.) y éstos
en promedio están dados, por lo que,
metodológicamente se podrían abstraer
del análisis. La dinámica del sector tu-
rístico se explica básicamente por la
evolución de la demanda más que de la
oferta.

El flujo de turistas del exterior
hacia el Perú es el reflejo de la deman-
da efectiva de los extranjeros por nues-
tros bienes y servicios turísticos (pro-
ductos turísticos), entonces, si existe un
incremento en nuestro turismo recepti-
vo esto significa que los extranjeros es-
tán incrementando su demanda o con-
sumo de productos turísticos peruanos.
De ahí que el estudio de la demanda
permite explicar con nitidez la evolución
del flujo turístico receptivo.

¿Cuáles son las principales varia-
bles que determinan la demanda de los
extranjeros por nuestros productos tu-
rísticos?.

La persona que hace turismo tra-
ta de hacer máxima su utilidad o satis-
facción. Por ello, el turista extranjero que
visita a  nuestro país tiene en su canas-
ta de consumo productos turísticos pe-
ruanos (X) tratando de alcanzar la máxi-
ma utilidad o placer al consumirlo. En la
canasta están presentes también pro-
ductos sustitutos (Y), que no son otra
cosa que los productos turísticos de otros
países. Los productos turísticos ecua-
torianos, chilenos, bolivianos - a modo
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de ejemplo – compiten con el producto
turístico peruano. Formalmente:

(1)  Max. U = U ( X, Y)

El turista internacional puede vi-
sitar el Perú u otros países  que compi-
ten con el Perú en la oferta de produc-
tos turísticos. La función de utilidad re-
fleja sus preferencias turísticas. El tu-
rista deseará consumir la máxima can-
tidad de productos turísticos a nivel
mundial,  tratará  de hacer turismo al
Perú y a todos los países o regiones del
mundo.

Sin embargo,  el deseo de consu-
mir productos turísticos está sujeto a su
disponibilidad presupuestaria después de
haber satisfecho sus necesidades prima-
rias. Entonces, el extranjero que hace
turismo maximizará su utilidad al con-
sumir productos turísticos en la medida
en que lo permita su  restricción presu-
puestaria (I):

(1)  I = Px.X + Py.Y

Donde :
I = Ingreso monetario o presu-

puesto del turista extranjero para el gasto
en turismo.

Px = Precio de los productos tu-
rísticos peruanos.

Py = Precio de los productos tu-
rísticos de otros países de la competen-
cia.

La disponibilidad presupuestal del
turista extranjero -para hacer turismo–
está estrechamente relacionada al ingre-

so percápita reinante en su país de ori-
gen. A su vez, la evolución del ingreso
percápita depende, dada la tasa de cre-
cimiento de la población, del comporta-
miento de la actividad económica o del
PBI. El ingreso monetario del turista
extranjero aumentará, en promedio, en
la medida  que haya crecimiento eco-
nómico o incremento en el nivel de la
producción de su país de origen (Y*):

(1)  I = I (Y*)

A partir de (1), (2) y (3)  se pue-
de derivar una función de demanda del
turista extranjero por los productos tu-
rísticos peruanos. La demanda total o
de mercado   - bajo el supuesto que las
funciónes de utilidad  de los turistas in-
dividuales son independientes unas de
otras - se determina sumando las  de-
mandas individuales.

(4)  Xd = Xd( p, Y*, G )

Donde :
Xd =  Demanda de los extranje-

ros por productos turísticos peruanos.
p   =  Precio relativo de los pro-

ductos turísticos peruanos.
G  =  Gustos o preferencias  tu-

rísticas de los extranjeros.
El precio relativo p no es otra

cosa que el tipo de cambio real, el mis-
mo que toma en cuenta no sólo el tipo
de cambio nominal, sino también el pre-
cio de los productos turísticos peruanos
con relación al precio de los productos
de otros países sustitutos.
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Los gustos o preferencias turísti-
cas se convierten en una variable muy
importante en la determinación de la de-
manda. Dado el ingreso monetario del
turista y el precio relativo, éste optará
por visitar a aquel país por el que tiene
o siente una mayor preferencia.

¿De qué depende la preferencia
turística de un país sobre otro?, ¿Por qué
el turista extranjero preferiría  visitar
Perú y no  Chile, Bolivia o Ecuador?.
Los gustos o preferencias turísticas
están condicionados por el grado del
“riesgo país”  (R), el marketing turístico
internacional (M) y por la cantidad y
calidad de los recursos turísticos con que
se cuente (C). El último factor señala-
do no es otra cosa que la demanda in-
ducida por la oferta, el mismo que su-
ponemos dado.

El riesgo país está relacionado
con la seguridad y tranquilidad del turis-
ta en el país que desea visitar. Cuanto
más seguro y tranquilo sea un país, en-
tonces, ceteris paribus, las preferen-
cias del turista extranjero por tal país
serán mayores. Así, el riesgo que impli-
ca visitar un país, captado por el  con-
cepto “riesgo país”, se convierte en una
variable explicativa muy importante en
la determinación  de los gustos y prefe-
rencias y, por ende, de la demanda por
nuestros productos turísticos. De la mis-
ma manera, el marketing o proceso de
información turística se convierte en
otra variable explicativa de importancia;
podemos tener una gran riqueza o dota-
ción de productos turísticos; pero ello
no necesariamente va a implicar una

masiva afluencia de turistas extranjeros
a no ser que se realice una campaña en
el mercado internacional, informando
acerca de los atractivos turísticos que
posee el país. Es decir, dada nuestra
dotación de recursos turísticos, cuanto
más perfecta y atractiva sea la infor-
mación (mercado de perfecta informa-
ción) que brindemos al turista potencial
mayor será la preferencia por nuestros
productos. Formalizando lo señalado se
tiene:

(1) G = G (r, M)

La preferencia por los productos
turísticos peruanos aumentará; por ende,
habrá un mayor flujo turístico hacia el
Perú, cuando brindemos una mayor se-
guridad al turista o nuestro riesgo país
sea bajo y exista mayor  difusión o in-
formación internacional de nuestras ven-
tajas comparativas turísticas. Reempla-
zando (5) en (4) se tiene una función de
demanda en su “forma reducida”:

             +   +    -   +
(6)  Xd = Xd ( p, Y*, R, M, )

Según la ecuación (6), en última
instancia, la mayor o menor demanda
de los extranjeros por nuestros produc-
tos turísticos (flujo del turismo recepti-
vo)  depende de la evolución del tipo de
cambio real, la producción del resto del
mundo o de aquellos países de donde
provienen los turistas hacia el Perú, de
nuestro riesgo país y del marketing in-
ternacional. El turismo receptivo aumen-

JUAN LEON MENDOZA



UNMSM                               103

tará cuando: se incremente el tipo de
cambio real  y el nivel de la actividad
económica en los principales países
fuentes, cuando exista una mayor difu-
sión internacional de nuestra riqueza
turística y presentemos un menor ries-
go país.

IV. Evidencia empírica

Para efectos de la comprobación
empírica del modelo de demanda for-
mulado y presentado en la ecuación No.
6, especifiquemos las variables
involucradas en ella.

-La variable endógena de la de-
manda de extranjeros por los productos
turísticos peruanos (Xd) estará repre-
sentada por la cantidad de llegadas de
extranjeros al país y que permanecen

por más de 24 horas en nuestro territo-
rio.

-La variable explicativa del pre-
cio relativo estará definida por el tipo
de cambio real multilateral. El nivel de
ingreso de los turistas extranjeros esta-
rá representado por el ingreso percápita
de Estados Unidos de América, dado
que el principal flujo turístico proviene
de éste país. Como variable proxy del
riesgo país utilizaremos el número de
atentados terroristas. Cuanto mayor
(menor) sea el número de atentados te-
rroristas, será mayor (menor) el riesgo
país para el turista extranjero.

La comprobación empírica se
podría efectuar utilizando la regresión
econométrica; pero, dado que los datos
son anuales, se tienen pocas observa-
ciones (08), tal que no es posible reali-
zar la regresión, por lo que optamos por

CUADRO No. 1
EVOLUCION DEL TURISMO RECEPTIVO Y SUS DETERMINANTES

 AÑO  LLEGADAS INGRESO DE ATENTADO PBI PER CAPITA INDICE
 INTERNA- DIVISAS TERRORISTA    USA  (Dólar)   TIPO
 CIONALES  (Millones de dólares)          DE CAMBIO

              REAL
            MULTI.
        (Ago90=100)

1990 316,871 259 2,779 22,106 127
1991 232,012 268 2,785 21,793 86
1992 216,534 188 2,995 21,966 83
1993 271,901 268 1,918 22,234 91
1994 386,120 402 1,195 23,419 84
1995 540,756 610 751 23,599 80
1996 662,736 720 600 24,232 79
1997 746,599 825 481 25,032 78

Fuente: MITINCI, BCRP, CUANTO S.A, DESCO.
Elaboración propia.
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hallar el coeficiente de correlación en-
tre la evolución de las llegadas interna-
cionales y cada una de las variables
explicativas especificadas.

La evolución del sector turístico
receptivo peruano, en el período 1990 –
1997,  se puede dividir en dos
subperíodos claramente definidos. El
primero, comprendido entre 1990 - 1992
(en el que hay una caída en el flujo tu-
rístico) y, el segundo, entre 1993 – 1997
(en el que se genera un incremento sig-
nificativo). Como se puede observar en
el Cuadro No. 1, entre 1990 – 1992, el
flujo turístico disminuyó aunque mode-
radamente, pero a partir de 1993 se pro-
duce un incremento significativo.

¿Cómo evolucionaron las varia-
bles explicativas?.

En cuanto a la evolución del ni-
vel de ingreso de los turistas extranje-
ros, en el cuadro  No. 1 se puede obser-
var que la evolución del ingreso
percápita en USA tuvo un comporta-
miento en el mismo sentido que el turis-
mo receptivo peruano. En el primer
subperíodo, en el cual disminuyó el flujo
turístico, se observa una ligera recesión.
Tal proceso de recesión estuvo acom-
pañado de un incremento paulatino en
la tasa de desempleo, el mismo que lle-
gó a su pico más alto  (7.2%) en di-
ciembre de 1992.

En el período  1993 – 1997, para-
lelo al “boom” turístico peruano, se ob-
serva un incremento significativo en el
nivel del ingreso percápita norteameri-
cano. En este contexto de expansión, la
tasa de desempleo disminuyó

sostenidamente, tal que en el mes de
Julio de 1998  la cifra se encuentra en
un nivel no registrado en varias déca-
das: 4.5%. Nivel que estaría reflejando
que la economía norteamericana está
operando por encima de su nivel de ple-
no empleo. Adicionalmente, se debe
señalar que, durante este período de  re-
cuperación económica norteamericana,
los salarios reales se incrementaron
sostenidamente.

La estrecha relación existente
entre la evolución del nivel de actividad
norteamericano y el flujo turístico recep-
tivo del Perú queda mucho más clara si
nos remitimos al Cuadro No. 2; en él se
puede observar el alto coeficiente de
correlación existente entre ambas va-
riables (0.97).

El período de despegue del turis-
mo receptivo peruano también concuer-
da con el proceso de expansión econó-
mica de Chile, país de donde proviene
el segundo flujo más importante de tu-
ristas. En el período  1990-1997, Chile
ocupó el primer lugar en la tasa de cre-
cimiento anual del PBI a nivel de los
países latinoamericanos, a excepción del
año 1994 en que fue superado por el
Perú. En cuanto a la evolución de los
salarios reales, en el mismo período,
Chile se ubicó entre los tres primeros
países latinoamericanos con la más alta
tasa de crecimiento anual del mismo.

En conclusión, en la medida que
las economías norteamericana, chilena
y de los principales países de donde pro-
vienen los turistas hacia el Perú conti-
núen evolucionando positivamente, ha-
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brá un mayor flujo turístico hacia nues-
tro país; ya que los habitantes promedio
de esos países experimentarán un incre-
mento en sus niveles de ingresos mone-
tarios, por lo que tenderán a incremen-
tar su consumo de productos turísticos
internacionales en general, y los perua-
nos en particular.

Los gustos y preferencias turísti-
cas son, obviamente, otro de los facto-
res muy importantes para explicar o
entender los flujos turísticos. Una ma-
yor preferencia por los productos pe-
ruanos, ceteris paribus, debe traducirse
en un incremento en el turismo recepti-
vo peruano. Los gustos estarán
influenciados por la seguridad que sien-
te el turista en los lugares que visita, ya
que bajo el supuesto que sea adverso al
riesgo, éste tratará de minimizarlo; au-
mentará el consumo de productos turís-
ticos cuanto menor sea el riesgo de su-
frir algún daño físico o económico  cuan-
do se consumen tales productos. Enton-
ces, el turista preferirá hacer turismo en
aquel país relativamente más seguro o
donde el “riesgo país” sea bajo.

En el Perú, como ya se especifi-
có, una variable proxy de riesgo país
para el turista extranjero es el número
de los atentados terroristas. Cuanto
mayor sea la violencia terrorista, la pro-
babilidad de que el turista sufra algún
daño es mayor, por lo que éste dismi-
nuirá su preferencia por nuestro país.
La caída del flujo turístico entre los años
de 1990 – 1992 se debió, en parte, al
incremento en la cantidad de atentados
terroristas y las víctimas del mismo, en
este período los atentados aumentaron
de 2779 a 2995. A partir del año 1993
se tiene una paulatina disminución de los
atentados terroristas, simultánea al auge
turístico (ver Cuadro No. 1). La dismi-
nución de la cantidad de atentados  y,
por ende, el incremento del turismo re-
ceptivo, se vio coadyuvada con la cap-
tura de los principales líderes del PCP-
SL y el MRTA en las postrimerías de
1992. Estos hechos generaron una re-
ducción significativa del  alto riesgo país,
aumentando por ende la demanda ex-
tranjera por nuestros productos turísti-
cos. Entre 1993-1997 hay un proceso

CUADRO No. 2
COEFICIENTES DE CORRELACION. PERIODO 1990-1997

PBI PER CAPITA ATENTADOS TIPO DE CAMBIO
DE USA  TERRORISTAS REAL

LLEGADAS
INTERNACIONALES  0.97 -0.91  -0.40

Elaboración propia
Fuente: Cuadro No. 1
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de “recuperación” de los productos pe-
ruanos en la preferencia de los turistas
extranjeros.

El coeficiente de correlación de
–0.91 entre el número de atentados te-
rroristas y las llegadas internacionales,
apoyan nuestra conclusión en el sentido
que el riesgo país influye decisivamente
en el turismo receptivo peruano. Si dis-
minuyen los atentados terroristas, cae
el riesgo país y por ende aumenta la pre-
ferencia de los turistas extranjeros por
el Perú, traduciéndose el mismo en un
mayor flujo turístico.

Las preferencias de los extran-
jeros por los productos turísticos perua-
nos podría aumentar si se aplicara una
política de marketing internacional o una
agresiva política de información turísti-
ca, difundiéndose todos los atractivos o
ventajas comparativas con que cuenta
el país. Ello se fundamenta en que usual-
mente el 95% de los visitantes extran-
jeros se informan antes de la decisión
de viajar hacia nuestro país,
PROMPERU (1998). Adicionalmente,
se debe indicar que la calidad y canti-
dad de nuestros productos turísticos tam-
bién influyen en la formación de las pre-
ferencias de los turistas extranjeros;
cuanto mejor sea la atención que brin-
den nuestros hoteles, restaurantes, com-
pañías de transporte, etc. a los turistas,
éstos  experimentarán mayores satisfac-
ciones; por lo que, en la medida en que
trasmitan favorablemente sus experien-
cias vividas en el Perú, por efecto
multiplicador, tenderá a formarse una
mayor preferencia por nuestro país y
aumentar nuestro turismo receptivo.

El tipo de cambio ha tenido un
efecto muy pequeño y ambiguo en la
evolución del flujo turístico peruano. En
el período de la disminución del flujo
(1990–1992) se produjo una caída bas-
tante visible en el tipo de cambio real
(ver Cuadro No. 1) afectando negati-
vamente al sector exportador en gene-
ral y al sector turístico receptivo en par-
ticular, ya que redujo su competitividad
internacional (el producto turístico pe-
ruano se encareció relativamente en el
mercado internacional). En el período
1993–1997; la relación es menos clara.
En este subperíodo hay una ligera  caí-
da en el tipo de cambio; pero, paralela-
mente  se observa un incremento im-
presionante en el turismo receptivo. El
comportamiento del turismo receptivo en
este subperíodo  tiene que ver básica-
mente con la disminución de los atenta-
dos terroristas y el proceso de expan-
sión económica del resto del mundo. En
otros términos, el efecto negativo del
atraso cambiario fue contrarrestado con
creces por la favorable evolución  de
las dos variables explicativas señaladas.
El bajo coeficiente de correlación en-
contrado para el caso del tipo de cam-
bio (-0.40) apoya esta conclusión.

En resumen:
Las variables que explican la evo-

lución del turismo receptivo peruano son,
básicamente:

- El estado de violencia política
vigente en el país, nivel de actividad
económica de los principales países de
donde provienen los turistas y el tipo de
cambio real.
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- En el período  1990 –1992  dis-
minuyó el turismo receptivo por el in-
cremento en  la violencia política (aten-
tados terroristas), recesión en los prin-
cipales países  fuente (USA) y  la caída
en el tipo de cambio.

- En el período del “boom” turís-
tico (1993–1997) aumentó el turismo re-
ceptivo por la disminución de la violen-
cia política y la reactivación económica
de los países de donde provienen los tu-
ristas hacia el Perú.
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Detrás del flujo de caja de un pro-
yecto y sus correspondientes
indicadores de rentabilidad

existe un telón de fondo conformado por
la viabilidad estratégica del negocio. Los
clásicos tres estudios que se realizan du-
rante el proceso de formulación del pro-
yecto -estudio de mercado, estudio téc-
nico y estudio administrativo – lamen-
tablemente no contienen (o no suelen
contener) este tipo de análisis. En el
presente artículo discutimos cinco cri-
terios fundamentales de evaluación de
proyectos de inversión bajo un enfoque
estratégico.

Primer criterio: potencial de utili-
dades

Los flujos de caja netos de un
proyecto son el resultante de la diferen-
cia entre los ingresos y los costos. Mien-
tras los ingresos se derivan de las ven-
tas de bienes o servicios, los costos
emergen de la compra de insumos y
recursos productivos. Desde esta pers-
pectiva, para identificar un buen proyecto
bastaría con ubicar inversiones que ge-
neren ingresos mayores a sus costos y
cuyo excedente resulte ser mayor que
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el costo de oportunidad del capital per-
tinente (2). Sin embargo, el proceso es
más complicado de lo que parece, tal
como quedará claro al leer el siguiente
ejemplo.

Pensemos en el negocio del
transporte público, específicamente en
las unidades conocidas con el popular
nombre de «combis». Hace unos años,
a mediados de 1990, cuando el Presi-
dente de la República dictaminó la libe-
ralización de las rutas y, paralelamente,
la libre importación de unidades de trans-
porte, estaba claro que éste era un ne-
gocio bastante bueno.  La demanda era
aparentemente ilimitada, no sólo por la
alta tasa de crecimiento demográfico en
Lima, sino también y, sobre todo, por el
déficit profundo que existía en el mer-
cado automotor. En este contexto, hubo
gente muy despierta que, rápidamente,
compró una o varias «combis» e ingre-
só fácilmente al entonces floreciente
negocio del transporte público.

El resultado no se hizo esperar.
Las «combis» contaban con suficiente
demanda y las deseadas  ganancias apa-
recieron a manos llenas. Así transcu-
rrió todo el año 1990 y algún tiempo más.
¿Qué ocurrió después?. Que otras per-
sonas, igualmente deseosas de ganar
dinero, también compraron y pusieron a
trabajar sus propias «combis». Por su-
puesto, dada la enorme cantidad de pú-
blico que necesitaba de este servicio,
muchas de las nuevas «combis» tam-
bién encontraron mercado. Pero la can-
tidad de gente dispuesta a ganar dinero
con un negocio relativamente fácil, con-

sistente en comprar una unidad móvil y
contratar un chofer, seguía creciendo.
Y así ocurrió hasta que llegó un momen-
to en que las «combis»  que ingresaban
al mercado ya no tenían suficientes pa-
sajeros y los costos no podían ser cu-
biertos totalmente.

La llegada de nuevos competido-
res, así como el estancamiento de las
tarifas de transportes condujo a una si-
tuación en la cual incluso los costos
operativos ya no podían  ser cubiertos
y, con mucha mayor razón, resultaba
prácticamente imposible afrontar los
costos de reposición de las unidades de
transportes. Esto no significa que las
«combis»  hayan desaparecido o vayan
a desaparecer en Lima. En realidad, lo
que ocurre es que salen del mercado
aquellas personas o empresarios cuyos
costos son más altos que el promedio,
incorporando en esta definición de cos-
tos, tanto los explícitos como los de opor-
tunidad de los conductores de los nego-
cios. Con la salida de estas «combis»
del mercado de transportes, la situación
de los que quedan mejora, al menos li-
geramente, pues hay menos competen-
cia. Esto podría provocar, como de he-
cho ya ha ocurrido, el ingreso de nue-
vas «combis» al mercado, pero todo ello
no debe impedir ver un hecho funda-
mental: es imposible en este mercado
hacer grandes utilidades debido, preci-
samente, a la facilidad para el ingreso
de nuevos competidores.
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Mercados imperfectos

Este ejemplo ilustra vívidamente
la connotación básica de un mal nego-
cio, aquello que debe ser evitado a toda
costa al elaborar un proyecto. En un
negocio que presenta características de
mercado de competencia perfecta es
absolutamente imposible obtener, a me-
diano y largo plazo, beneficios reales.
Siempre que éstos aparezcan, la entra-
da de nuevos competidores, unida a la
sensibilidad de los clientes al precio, se
encargarán de rebajar los márgenes
hasta que desaparezcan los beneficios

empresariales y se deterioren, por ende,
los flujos de caja netos previstos en el
proyecto. Los mercados de competen-
cia perfecta son aquellos negocios o
sectores que presentan las siguientes
características:

1. El producto está estanda-
rizado, de modo que a los compradores
les da exactamente lo mismo comprar
a una empresa que a otra.

2. En principio, cualquiera
que quiera entrar a competir en el ne-
gocio puede hacerlo, ya que no hay pa-
tentes, ni es necesaria una gran inver-
sión de capital, ni hay legislación que lo

Fernando Botero (Rubens y su mujer), 1965
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impida.  La tecnología de fabricación es
conocida y todos los fabricantes obtie-
nen costes similares. La técnica de pro-
ducción es virtualmente accesible para
todos.

Ahora bien, como el producto está
muy estandarizado, y existen muchos
productos, los compradores deciden a
quién comprar en función, exclusiva-
mente, del precio. Aquí, efectivamente,
el cliente siempre tiene la razón: la gen-
te compra a quien le ofrece el producto
más barato.

Es importante recalcar que la im-
posibilidad de ganar dinero en un mer-
cado de competencia perfecta es a
mediano y largo plazo.  Hay circuns-
tancias en las que, incluso en este tipo
de mercado, se puede ganar dinero a
corto plazo, aunque por lo general aquí
se presentan los negocios pésimos,
aquellos que no le ofrecen posibilidades
de éxito. Por desgracia, estos siempre
van a estar a nuestro alrededor. Se les
puede identificar por una característica
esencial, ofrecen pocos obstáculos al
ingreso de nuevos competidores y, por
ende, tienden a fragmentarse entre más
y más gente hasta que los ingresos re-
presentan algo más que el costo de opor-
tunidad del empresario. En estos nego-
cios se puede sobrevivir, pero nunca
sobresalir.

Existen, sin embargo, negocios
que sí dan mucho dinero, año tras año.
La industria farmacéutica es altamente
rentable, del mismo modo que lo son los
servicios del cuidado de la salud
sofisticados, como son las intervencio-

nes cardiovasculares y la cirugía plásti-
ca. Si estos sectores tuviesen las ca-
racterísticas propias de los sectores de
competencia perfecta, no ofrecerían
buenas perspectivas.  Es precisamente
porque no son perfectos por lo que se
gana dinero en ellos.  La base de la ca-
pacidad de obtener beneficios en un
sector radica justamente en sus imper-
fecciones.

Barreras de entrada (3)

Las imperfecciones del mercado
pueden dar lugar a la aparición de ba-
rreras de entrada: factores económi-
cos o extra económicos que  imposibili-
tan, o dificultan seriamente, que nuevos
competidores entren a participar de los
beneficios del negocio o sector. Algu-
nas barreras pueden ser lo suficiente-
mente fuertes como para que los com-
petidores potenciales decidan no com-
petir con usted. El sentido extremo de
las barreras de entrada es hacerlas tan
fuertes y elevadas que usted puede ejer-
cer un monopolio en el negocio. Aun-
que en realidad los monopolios puros,
sin regulación estatal, son difíciles de
crear; en cambio, existen no pocos ejem-
plos de “cuasi monopolios”. Así tene-
mos que:

· En el negocio de los refrescos,
Coca Cola y Pepsi Cola, ejercen un do-
minio absoluto en el mundo, en tanto que
en el Perú, adicionalmente, tiene rele-
vancia la empresa nacional Inca Kola.

· En el negocio del transporte
aéreo, Aerocontinente ejerce un domi-
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nio absoluto en el segmento de rutas na-
cionales.

· En materia de destinos turísti-
cos, aunque en el Perú existen muchos,
es el Cusco el que, por contar con las
peculiares ruinas de Macchu Picchu, tie-
ne el indiscutible primer lugar.

En síntesis, el primer criterio de
evaluación estratégica de un proyecto
está relacionado al análisis de la natu-
raleza del sector o negocio en el que se
plantea realizar la inversión: la rentabili-
dad esperable de un  proyecto está en
función directa a las barreras de entra-
da. Cuanto más altas y fuertes sean
éstas, mayor éxito tendría el proyecto.

Tipos de barreras

Ya hemos señalado que las dos
características esenciales de un produc-
to o negocio, que hace que éste tenga
características de mercado imperfecto,
son:

· El que sean productos respecto
de los cuales los clientes tienen marca-
das preferencias.

· El que,  por razones tecnico-
económicas, algunas empresas puedan
producir el producto a costos
sustancialmente inferiores a los que ob-
tendrían otras empresas que quisieran
entrar en el negocio.

Pues bien, en lo anterior se de-
duce la necesidad de apreciar, al eva-
luar un proyecto, la existencia de barre-
ras de entrada derivadas de la diferen-
ciación del producto y de la diferencia
en costos.  Entre las barreras derivadas

de la diferenciación del producto tene-
mos las que se crean mediante el pres-
tigio de marca, las patentes y las rela-
ciones a nivel gubernamental. Prestigio
de marca es lo que protege a Harvard y
ESAN en el negocio de la capacitación
de alto nivel, en tanto que los laborato-
rios farmacéuticos están protegidos le-
galmente mediante el registro de paten-
tes. Finalmente, en el campo de la tele-
fonía fija, como es sabido, por decisión
gubernamental, la empresa Telefónica
del Perú ha tenido el monopolio hasta
1998.

Por su parte, las barreras deriva-
das de la diferencia en costos existen
en los mercados de los productos sus-
ceptibles de operar bajo regímenes de
economías de escala.  Hay economías
de escala cuando hay unos costes fijos
importantes (diseño, investigación y de-
sarrollo, publicidad, etc.) que se distri-
buyen entre muchas unidades de bie-
nes o servicios. Es lo que ocurre, por
ejemplo, en el mercado de transferen-
cias de dinero con el Banco de Crédito.
Pero también puede producirse porque
hay distintos métodos productivos, úti-
les a diferentes volúmenes de produc-
ción.  Pensemos en la fabricación de
autos.  Un auto podría ensamblarse “a
mano”, uno a uno, con un coste deter-
minado.  Pero, también, puede produ-
cirse en una cadena de montaje, con lo
que su coste unitario disminuye.  En este
último caso, sin embargo, nos encontra-
mos con que, para poder amortizar la
cadena de montaje, hay que producir
varios cientos de miles de autos al año.
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Esto es, asimismo, economías de esca-
la: si se fabrican muchos (usando cade-
nas de montaje), cada uno sale más ba-
rato que si se fabrican pocos (“a mano”).

No todos los productos, sin em-
bargo, dan origen a economías de esca-
la.  Cuesta lo mismo (unitariamente) pin-
tar una habitación de una casa que pin-
tar tres.  Las únicas economías de es-
cala que obtendría un pintor serían, qui-
zá, las derivadas de obtener la pintura
algo más barata, en el caso de comprar
muchísima.  Pero, como el coste funda-
mental es el de la mano de obra, no se
producen apreciables diferencias entre
empresas de pintores de diferentes ta-
maños.  Esto hace que, en el caso de
que alguien quiera introducirse en el
sector de pintura de casas, pueda ha-
cerlo con relativa facilidad: basta con
empezar, poco a poco, con una peque-
ña inversión y sin ninguna penalización
en sus costes. Puede ofertar un precio
igual al de los pintores ya establecidos y
obtener unos márgenes semejantes.

En resumen, a la empresa que
quiere entrar en un sector en el que las
economías de escala son importantes,
se le plantea una disyuntiva tajante. O
empieza poco a poco, con un coste muy
superior al de los competidores ya arrai-
gados; o monta una fábrica suficiente-
mente grande como para obtener unos
costes comparables a los de los demás
competidores, esto es, para obtener to-
das las economías de escala.  En el pri-
mer caso, la empresa tiene unos costes
poco competitivos que le harán perder
muchísimo dinero.  En el segundo, el

riesgo de la empresa es muy grande,
pues, si para obtener economías de es-
cala hay que fabricar (y, por supuesto,
vender) una enorme cantidad de unida-
des (por ejemplo, el equivalente al 20%
del mercado total), es evidente que ten-
dremos que arrebatar ventas a los com-
petidores ya arraigados, los cuales, es
de prever, reaccionarán con dureza ante
un nuevo competidor.  Esta necesidad
de empezar, ya desde el principio, como
un competidor grande constituye, en
muchos casos, una efectiva barrera de
entrada. El tamaño de esta barrera pue-
de ser calculado a partir del concepto
de tamaño mínimo eficiente, pero esto
es un asunto que no es de nuestro inte-
rés en el presente  articulo (4).

Segundo criterio: potencial de cre-
cimiento

Si hay algo que hace que un ne-
gocio sea completamente bueno, es te-
ner un alto potencial de crecimiento.  Si,
sobre la base de la constatación de la
existencia de imperfecciones en el mer-
cado del negocio seleccionado para el
proyecto, se verifica además la preva-
lencia de una tendencia ascendente de
la demanda, tenga la seguridad que se
encuentra ante un negocio realmente
bueno.  Si el proyecto permitiera que la
empresa se estableciera como líder, en
este negocio se tendría absolutamente
garantizada una alta rentabilidad para la
empresa y amplia masa de beneficios.
Vale decir, crecerían tanto la TIR como
el VAN del proyecto.
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Ahora bien, el instrumento
metodológico que permite una rápida
evaluación del potencial de crecimiento
del negocio está basado en el concepto
de ciclo de vida.  Los negocios, por
similitud a la biología natural, tienen ci-
clos de vida. Los ciclos de vida de los
negocios adoptan una forma gráfica
parecida a la letra “S”, con cuatro fa-
ses típicas sucesivas: introducción, cre-
cimiento, madurez y declinación (5).

· En la fase de INTRODUC-
CIÓN, los productos se llevan al mer-
cado y se crea un nuevo negocio.  Se
ha “inventado un mercado”.

· En la fase de CRECIMIENTO,
un negocio incrementa la riqueza de la
empresa o de los promotores del pro-
yecto.

· En la fase de MADUREZ, el
crecimiento se estanca más o menos al
nivel alcanzado en la fase anterior.  Las
ganancias en cierto modo se estabilizan.

· En la fase de DECLINACIÓN,
obviamente, las ganancias disminuyen.

Algunos problemas comunes que
surgen al evaluar el potencial de creci-
miento son los siguientes:

· Mientras más nuevo sea un ne-
gocio, más difícil será predecir su po-
tencial de crecimiento.

· Es posible aparecer demasiado
temprano en un negocio, o bien dema-
siado tarde.  En cualquier caso, el pro-
yecto podría fracasar.

· Si el ciclo es muy corto, el ne-
gocio se llama “moda”.  Si es muy lar-
go, se llama “necesidad”.  Esto último
es lo que se busca en un proyecto, aun-

que, claro, mucho depende del horizon-
te temporal de la inversión.

Por otra parte, el ciclo de vida
sigue una pauta que tiene su origen en
tres tipos de cambios: estacionales, cí-
clicos y estructurales.  Si puede prede-
cir la naturaleza de los cambios que es-
tán sucediendo en su negocio, entonces
puede evaluar correctamente su poten-
cial de crecimiento.  El cambio
estacional es el más fácil de predecir y
el más fácil de afrontar.  Todos conoce-
mos el impacto de las estaciones en
negocios como el turismo y la agricultu-
ra, pero uno de los negocios estacionales
más asombrosos es el de la venta de
panetones navideños.  Casi todo nego-
cio se ve afectado de algún modo por
las estaciones.  Ya sea en la venta de
ropa o de la publicidad que se coloca en
los medios de comunicación, las esta-
ciones siempre tienen algún efecto.

Los cambios cíclicos tienen su
fuente en factores económicos globales,
como la magnitud de la inversión extran-
jera, la tasa de inflación, las tasas de
interés, la oferta monetaria, la confian-
za de los consumidores, el gasto públi-
co, etc.  Estos factores económicos son
particularmente importantes en negocios
maduros con productos que dependen
de la discreción o voluntad de los clien-
tes.

El cambio estructural ocurre
cuando una de las fuerzas del cambio
tiene tal impacto en los negocios que
cambia de un modo permanente su es-
tructura, y en algunos casos elimina por
completo a un negocio determinado.
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Este es el caso de negocios como los
ferrocarriles, o las máquinas de escribir
mecánicas, margaritas incluidas.

Decidir qué tipo de cambios en-
frentará el negocio del proyecto es fun-
damental en la evaluación del mismo.
La tabla adjunta –tomada de Dan
Thomas- muestra una forma práctica de

realizar esta evaluación, basada en el
concepto de ciclo de vida del negocio.

Tercer criterio: potencial de diver-
sificación

El potencial de diversificación es
deseable porque ningún negocio crece

Si usted cree que es...

Estacional Cícl ico Estructural
Estacional

Elija su estrategia Buenas noticias: Lejos de base,
Así es para las temporadas llegará más pron- puede hacer
Realmente to de lo que usted cambios

se imagina innecesarios.
Cíclico

Problema: Cierre las Puede hacer
Necesita más escotillas y cambios inne-
recursos de los que aguante cesarios o ven-
imagina der muy pronto

Estructural
Gran problema: Problema: Cambie para
esta situación intentará conocer los
puede aniquilarlo aguantar una nuevos reque-

situación rimientos o
cambiante ¡sálgase pronto!

para siempre.  Cuando el negocio del
proyecto muestre una tendencia decli-
nante, será necesario contar con otro
hacia el cual desplazarse utilizando el
máximo de los activos y la experiencia
ganada en la ejecución del proyecto.  El
potencial de diversificación es la dife-
rencia marginal entre un buen negocio
y uno aún mejor.  Si el negocio del que
trata su proyecto tiene potencial de cre-

cimiento y potencial para generar utili-
dades, entonces es un buen negocio.
Pero si, además, tiene potencial de di-
versificación, entonces usted lo que tie-
ne es un negocio brillante.

Una de las claves para evaluar
el potencial de diversificación consiste
en comprender cómo lo que aprendió
en un negocio le puede servir –y le otor-
ga una ventaja sobre los competidores-
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para ingresar y desenvolverse en otro.
Las tres fuentes primarias de diversifi-
cación están dadas por el conocimiento
que usted obtiene en tres aspectos: los
clientes, los productos y las tecnologías
de producción. El conocimiento adqui-
rido sobre estos aspectos en el negocio
al iniciar el proyecto puede utilizarse
para construir conexiones con negocios
nuevos y, tal vez, mejores, que constitu-
yan la base de futuros proyectos.

Matriz del BCG

Se puede evaluar el potencial de
diversificación mediante las llamadas
técnicas de planificación de cartera.
Aunque la evolución de estas técnicas
es larga, nosotros nos concentraremos

en su final feliz: la matriz del Boston Con-
sulting Group (BCG) (6). Esta pone el
énfasis en el flujo de caja generado por
los distintos negocios. La generación de
efectivo depende de dos variables: el
crecimiento de mercado y la participa-
ción de mercado relativa de la empre-
sa. La idea de fondo es que un produc-
to  (o unidad estratégica de negocios,
UEN, como suele llamársele) de la em-
presa que compite en un mercado en
rápido crecimiento necesita de fondos
adicionales, mientras que los mercados
maduros suelen requerir menos inver-
siones.

Al mismo tiempo, se considera
que la participación  del mercado relati-
va al siguiente  competidor es una bue-
na medida de la posición competitiva de

Fernando Botero (Picnic), 1969
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la empresa (y, por  tanto, su capacidad
futura  para generar fondos).   Combi-
nando esas dos variables se genera  una
matriz   que  determina cuatro  tipos de
posición competitiva: las “estrellas”, que
son aquellas UEN que tienen una posi-
ción  dominante en un mercado en  alto
crecimiento  (es decir, más o menos
nuevo); los  “interrogantes”, que están
en un mercado en alto  crecimiento, pero
con poca participación.  Son
interrogantes porque, si consiguen afian-
zarse en su mercado dado que éste  está
aún creciendo, pueden convertirse en
estrellas; pero pueden fácilmente que-
dar relegadas y, cuando el mercado  deje
de crecer, serán “perros”, la   tercera
categoría; por ultimo, las “vacas”, que
son UEN muy rentables, con  una fuer-
te posición competitiva en un mercado
estable, lo que permite una estrategia
de   “ordeñarlas” y obtener mucho cash
flow neto de ellas.   Idealmente una
empresa lanza nuevos productos o ne-
gocios que empiezan como
interrogantes,  pasan a estrellas y cuan-
do el mercado madura, se  convierten
en  “vacas”  que  dan  el dinero necesa-
rio para lanzar los siguientes nuevos
negocios.   Si se  produce algún fallo, y
la  UEN  cae en la  zona de los “pe-
rros”, la recomendación inmediata  es
la  de  venderla, aprovechando los fon-
dos  que  se pueden salvar para finan-
ciar las estrellas e interrogantes.

Ahora bien, para considerar ade-
cuada una maniobra de diversificación,
una empresa debe encontrar nuevos ne-
gocios en los que, debido a sus otras ac-

tividades, las barreras de entrada le re-
sulten particularmente bajas. Es decir,
negocios en los que, por alguna razón,
las barreras de entrada a un negocio
sean más bajas para la empresa que
para cualquier otro posible competidor.
Se encontraría así la empresa en un
negocio que reditúa muy alta rentabili-
dad. ¿Cómo encontrar esos  “agujeros
en las    barreras”? Hay   dos vías. Una,
compartiendo  actividades de la  cade-
na de valor con otros negocios en  los
que ya  está  la  empresa; y, la otra,
obteniendo ventajas competitivas espe-
ciales de las interrelaciones entre los
distintos negocios de la empresa.

Compartir  actividades de  la ca-
dena de valor entre distintos productos
es el modo intuitivamente más claro de
obtener una “entrada privilegiada”  en
un negocio, asegurándose así una   ren-
tabilidad futura  real.  Un ejemplo  típi-
co son los activos intangibles, tales como
los prestigios de  marca y la curva de la
experiencia.  No fue, por ejemplo, muy
difícil para los bancos peruanos ingre-
sar al negocio de las AFPs. Después
de todo ambos negocios, el bancario y
el de pensiones, comprenden la admi-
nistración de dinero del público.

La otra vía es la de las
interrelaciones. Una empresa puede te-
ner una posición competitiva superior en
unos negocios, precisamente porque
entra en otro que los  refuerza. Hay oca-
siones en que ofrecer un “servicio com-
pleto” es superior, competitivamente, a
ofrecer partes del servicio.  No cabe
duda que una de las mayores claves del
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éxito de las grandes cadenas de super-
mercados es  que el cliente acude sa-
biendo que podrá  realizar, en un solo
desplazamiento, todas sus compras de
la semana.

Cuarto criterio: ventaja competiti-
va potencial

Si el proyecto logra “crear” un
buen negocio, uno con alto potencial de
utilidades, crecimiento y diversificación,
pero no construye barreras de entrada
adicionales a las que ya existen de modo
“natural”,  que imposibiliten o dificulten
el ingreso de otras empresas, alguien
vendrá y le arrebatará el negocio.  El
viejo adagio popular “la miel atrae a las
moscas”, refleja esta poco favorable
circunstancia.  Aun cuando en el nego-
cio elegido existan fuertes barreras de
entrada “naturales”, siempre es posible
que otras empresas logren penetrar. En
tal caso a su empresa sólo le queda de-
sarrollar una estrategia que mantenga a
sus competidores impedidos de apode-
rarse de sus utilidades. A esto Dan
Thomas llama “barreras para el éxito”
(el de sus competidores, se entiende).

El potencial de utilidades (al igual
que el potencial de crecimiento y el de
diversificación) se refiere a las carac-
terísticas estructurales que hacen atrac-
tivo un negocio.  Sin embargo, los fac-
tores estructurales posibilitan, pero no
aseguran la obtención de utilidades y, por
ende, tampoco garantizan la viabilidad
financiera del proyecto.  Así, por ejem-
plo, una entidad educativa en el sector

de capacitación para ejecutivos puede
no ser capaz de aprovecharse de la po-
sibilidad intrínseca de diferenciación que
ofrece este negocio, presentando un
servicio no diferenciado a los clientes
potenciales.  O una empresa de servi-
cios de salud puede ser incapaz de apro-
vechar su conocimiento único de los
problemas de salud de sus clientes para
ofrecerles servicios sofisticados.  En
ambos casos, las posibilidades estruc-
turales de hacer negocios están ahí, pero
la empresa no sabe aprovecharlas.

Lo que una empresa necesita
para asegurarse la obtención de benefi-
cios es una ventaja competitiva sobre
sus competidores.  El término estrate-
gia -que es pasible de distintas acepcio-
nes- se emplea aquí para denotar, pre-
cisamente, al conjunto de acciones que
una empresa pone en práctica para ase-
gurarse una ventaja competitiva soste-
nible.

Método para crear una estrategia

Un negocio puede considerarse
como el conjunto de una serie de ope-
raciones distintas, colocadas entre las
que realizan sus clientes o distribuido-
res.  El negocio ocupa un lugar en la
cadena de valor agregado desde el ori-
gen de las materias primas hasta el con-
sumidor final. La posición ocupada por
la empresa o negocio, sin embargo,  no
es un punto homogéneo, sino que está
constituida por toda una serie de opera-
ciones que realiza, añadiendo valor a las
materias primas y suministros que com-
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para del exterior. Una empresa añade
valor cuando vende aquellos imputs que
compra al exterior por un precio supe-
rior al de compra.  La “razón” de ese
incremento (valor agregado) es que la
empresa ha hecho algo con aquellos
imputs valorados por sus clientes, de
modo que éstos prefieren pagar más por
una torta de chocolate que por una se-
rie de insumos de panadería o pastele-
ría, que es lo que compró la empresa.

Obviamente, el modo de hacer
dinero es el que el cliente esté dispues-
to a pagar más por el valor que la em-
presa añade que lo que a ésta le cuesta
añadirlo.  Debemos, por tanto, analizar
el mecanismo por el que una empresa
añade valor a los imputs que compra
en el exterior, y esto se hace conside-
rando la empresa como una “cadena de
valor agregado”.  Este modo de análi-
sis, popularizado a partir de la publica-
ción del libro de Michael Porter, Venta-
ja Competitiva, con frecuencia resulta
poco comprendido, por lo que valdrá la
pena explicarlo en detalle (6).

El valor –dice Porter- es la can-
tidad que los compradores están dis-
puestos a pagar por lo que les propor-
ciona la empresa. La cadena de valor
muestra el total del valor y la componen
las actividades de creación de valor y el
margen de utilidad de la empresa. Las
actividades de creación de valor son las
actividades, materiales y tecnológicas,
que ejecuta una empresa. Se pueden
dividir en dos tipos generales: las activi-
dades primarias y las de apoyo.

Las actividades primarias son las
que requieren la creación material del
producto o servicio, su transferencia al
comprador y cualquier servicio poste-
rior a las ventas. Estas actividades pri-
marias se pueden dividir en las catego-
rías siguientes:

1.Logística interna. Actividades
relacionadas con la recepción, almace-
namiento y  distribución de los insumos
para el producto (incluye almacena-
miento, control de inventarios, progra-
mación de vehículos).

2. Operaciones. Actividades
realizadas para transformar los insumos
en un producto final (maquinado, em-
paque, montaje, pruebas, mantenimien-
to del equipo).

3. Logística externa. Cobrar, al-
macenar y distribuir el producto a los
compradores.

4. Marketing. Actividades des-
tinadas a ofrecer un medio para que los
compradores puedan adquirir el produc-
to y para inducirlos a comprarlo (publi-
cidad, ventas, selección de canales, po-
líticas de precios, promociones).

5. Servicio. Actividades de ser-
vicio post-venta, que permiten a la em-
presa mantener o elevar el valor del pro-
ducto (instalación, capacitación, sumi-
nistro de piezas, reparaciones y mante-
nimiento).

Las actividades de apoyo se pue-
den dividir en cuatro categorías:

1. Adquisición. Se trata de la
función de adquirir insumos. Incluye to-
dos los procedimientos necesarios para
tratar con los proveedores. Aunque los
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costos de la actividad de adquisición en
sí sólo representa una mínima parte de
los gastos indirectos, el impacto de una
mala adquisición puede ser drástico y
conducir a costos de producción más
elevados y mala calidad de los produc-
tos.

2. Tecnología. Este punto abar-
ca no sólo las máquinas y los procesos,
sino también los conocimientos, los pro-
cedimientos y los sistemas. En algunas
industrias (como refinería de petróleo)
la tecnología de proceso puede ser una
fuente de ventaja competitiva.

3. Administración de recursos
humanos.  Esta incluye todas las acti-

vidades  necesarias para el reclutamien-
to, capacitación, superación y remune-
ración del personal. Algunas empresas
reconocen la ventaja potencial que se
puede derivar de coordinar estas activi-
dades a lo largo y ancho de la empresa
y hacen grandes inversiones en ellas
(por ejemplo IBM, Unilever).  El reclu-
tamiento y la conservación de un per-
sonal calificado es un elemento impor-
tante de la estrategia de la empresa,
como los despachos de contadores y de
los ingenieros contratistas

4. Infraestructura de la empre-
sa. Esta incluye la administración ge-

Fernando Botero (Cebollas Españolas), 1969
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neral, las finanzas y   planeación, admi-
nistración de las instalaciones y el con-
trol de calidad. La infraestructura sos-
tiene a toda la cadena de valor (a dife-
rencia de las otras tres actividades de
apoyo que pueden estar ligadas concre-
tamente a una o dos actividades prima-
rias). La infraestructura sirve para lo-
grar una ventaja competitiva. Un mag-
nífico sistema de información adminis-
trativa sirve para controlar los costos;
una estructura departamental rígida pue-
de entorpecer la comunicación a lo lar-
go y ancho de la empresa, impidiendo
con ello la innovación de productos.

La cadena de valor nos sirve para
identificar las fortalezas de la empresa.
Es decir, aquellos aspectos del proceso
de producción en los que la empresa
podría obtener una ventaja competitiva.
Estas pueden ser, en términos genéri-
cos, de dos clases: ventajas derivadas
de la diferenciación del producto y ven-
tajas derivadas de la diferencia de cos-
tos. Por ello mismo, las estratégicas
genéricas entre las que deberá optar la
empresa son las de diferenciación y la
de liderazgo en costos.

Quinto criterio: riesgos estratégi-
cos potenciales

Al describir los cuatro primeros
criterios de evaluación de proyectos,
hemos visto que la viabilidad del nego-
cio descansa sobre dos cimientos fun-
damentales:

· Las características estructura-
les del sector (asunto que ha sido abor-
dado en los tres primeros criterios, a tra-
vés del análisis de los tres potenciales:
de crecimiento, de utilidades y de diver-
sificación).

· La obtención de una ventaja
competitiva sostenible, que le permita a
la empresa superar a los competidores
que hayan logrado ingresar al negocio
que es materia del proyecto (tema que
ha sido abordado en el cuarto criterio).

En concordancia con todo esto,
los riesgos estratégicos potenciales se
refieren a los factores que se encuen-
tran fuera del control del proyecto y que
se relacionan con las cambiantes cir-
cunstancias del entorno.  Los riesgos es-
tratégicos no se refieren a la pérdida de
la ventaja competitiva de la empresa
como consecuencia de la imitación de
los competidores.  Esto tiene solución
en el marco de la estrategia de la em-
presa y, en general, consiste en apoyar
la ventaja competitiva en varias  y no
sólo una de las actividades de la cadena
de valor, en protegerla mediante paten-
tes, publicidad, alianzas con los canales
de comercialización, etc. y, sobre todo,
en seguir siempre en movimiento. Cada
vez mayor innovación, mayor calidad y
eficiencia, mayor satisfacción del usua-
rio, etc.

Los riesgos estratégicos se refie-
ren a los cambios que podrían producir-
se al margen de la voluntad y la acción
de los actores: el proyecto y los compe-
tidores.  Los riesgos estratégicos caen
dentro del campo de la estructura de
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mercado, cambios que podrían provo-
car la desaparición de las bases de la
ventaja competitiva. En el fondo, estos
riesgos implican que el mercado se está
convirtiendo en uno de competencia
perfecta donde, por definición, no es
posible obtener utilidades.

En términos amplios, existe el
riesgo que desaparezcan las bases ob-
jetivas de la diferenciación o la ventaja
en costos, según sea el caso.  Son ejem-
plos de riesgos estratégicos los siguien-
tes:

1. La tendencia a la generaliza-
ción del proyecto.

2. La reducción mínima eficiente
debido a desarrollos tecnológicos, lo que
posibilita el ingreso al mercado de em-
presas que antes resultaban pequeñas.

3. El que nuevas realidades polí-
tico-sociales permitan alianzas estraté-
gicas que reconfiguren el ámbito de la
empresa.

Los riesgos estratégicos pueden
ser evaluados a través del seguimiento
a los procesos globales que conforman
el entorno del negocio.  Incluyen los pro-
cesos de índole económica, tecnológi-
ca, política, legal, social y natural.

Todo negocio existe en una eco-
nomía que lo afecta.  Ya sea que se tra-
te de la economía de un país asiático
que afecta hoy el precio del arroz o la
cotización de las acciones en la Bolsa
de Valores de Lima, o de la alteración
de los flujos comerciales por efecto de
la Guerra del Golfo, siempre existen fac-
tores del entorno económico que son
relevantes para cada negocio.

Los factores políticos como la
Guerra del Golfo Pérsico, la
reunificación de Alemania y la caída del
comunismo en la antigua Unión Soviéti-
ca, fueron heraldos de cambio que ge-
neran  o generaron oportunidades de
crecimiento para algunos negocios, a la
vez que significaron la muerte para
otros. Los negocios se pueden mante-
ner basados en decisiones políticas, in-
cluso cuando fabrican productos que no
son competitivos.  Dan Thomas cuenta
el caso del “Trabant”, un automóvil de
veintiséis caballos de fuerza, conocido
como el  “pequeño apestoso” por sus
nocivas emisiones, que eran cuando
menos cinco veces peores que las de
cualquier automóvil de Alemania Occi-
dental, y que era fabricado en Alema-
nia Oriental antes que unificaran las dos
Alemanias.  Fue protegido por el gobier-
no debido a que proporcionaba traba-
jos.

Si usted está en el negocio de
armas, indudablemente tendrá un inte-
rés profundo en la legislación referente
al control de armas de fuego.  Podría
afectar el potencial de crecimiento y
quizás hasta la existencia misma de su
negocio, dadas las fuertes restricciones
para su uso en el país.

Si usted vende comida, tenga
mucho cuidado. Existe una tendencia
creciente por los platos bajos en calo-
rías y que eviten la ingesta de colesterol.
Otra tendencia social que favorece el
crecimiento de este negocio es la cre-
ciente incorporación de la mujer al mer-
cado laboral: cada vez más personas
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toman sus alimentos fuera de casa y
cada vez cada uno de ellos lo hace con
mayor frecuencia.

Los metaprocesos naturales in-
cluyen todas las fuerzas de la naturale-
za, como el clima que impacta en algu-
nos negocios.  El llamado fenómeno de
El Niño, al parecer, va a cambiar la pro-
gramación de la producción y ventas en
muchos tipos de negocios: textiles, con-
fecciones, bebidas y materiales de cons-
trucción, entre otros.

La tecnología avanza de manera
virtualmente incontrolable hacia adelan-
te.  La lista de negocios tecnológicamen-
te complejos es interminable.  Los tran-
sistores reemplazaron a los bulbos al
vacío.  Los circuitos integrados reem-
plazaron a los transistores.  La televi-
sión por cable reemplaza ampliamente
a la televisión de señal abierta.  Las
microcomputadoras que permiten el pro-
cesamiento hacen las veces de calcula-
doras y realizan otras funciones en mu-
chas oficinas.

Los seis metaprocesos cambian
de manera continua y dinámica, en for-
ma independiente e interdependiente, y
podrían afectar las bases de la rentabi-
lidad de su proyecto.

NOTAS

1       El presente articulo está basado en el libro del
autor denominado Criterios de Evaluación
Estratégica de Proyectos (en edición).

2    Entre las medidas más usuales de rentabili-
dad de la inversión se tienen al valor actual
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR)

3     Para esta sección y la siguiente, el autor se ha
beneficiado del libro de José Carlos Jarillo,
Dirección Estratégica (1992).

4   Un análisis detallado de las economías de
escala y la estrategia de la empresa es trata-
do correctamente por Dan Thomas en El Sen-
tido de los Negocios (1995).

5     Un resumen bastante didáctico de estas téc-
nicas se puede hallar en Mayorga-Araujo, La
Administración Estratégica de la Mercado-
tecnia en la Empresa Peruana (1998).

6     Para redactar esta sección hemos recurrido
al resumen del tema elaborado por Cliff
Bowman, en su libro La Esencia de la Admi-
nistración Estratégica (1995).
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MINORIAS Y MAYORIAS EN LA
SOCIEDAD ANONIMA

Cuando una sociedad anónima de-
sea conseguir financiamiento
para sus actividades se suele

decir que tiene como una de sus opcio-
nes recurrir al mercado de valores para
colocar acciones de nueva emisión o
bonos convertibles, de modo que pueda
obtener los recursos que necesita del
público inversionista. Esta expresión,
bastante natural desde el punto de vista
de quienes dirigen la sociedad anónima,
entraña identificar a los posibles com-
pradores como entes extraños que fa-
cilitarán recursos a la sociedad, en vez

de considerarlos como nuevos socios
que formarán parte de un grupo de per-
sonas unidas por intereses comunes que
las han llevado a participar de una mis-
ma persona jurídica. Ello se debe a que
en la generalidad de las sociedades anó-
nimas, tal vez sólo con la excepción de
algunas entre aquellas que cuentan con
un reducido número de socios, existe un
grupo de accionistas que controla la so-
ciedad y otro grupo de accionistas que
no tiene el control de la gestión social.
Los accionistas que controlan la socie-
dad podrán designar a los que ocuparán
los órganos de administración de la so-
ciedad y, por eso, habitualmente, identi-

PROTECCION DE LOS
DERECHOS ECONOMICOS

DE LOS ACCIONISTAS
MINORITARIOS

GUSTAVO  GALVAN PAREJA*

RESUMEN
El autor analiza los derechos económicos del accionista según la nueva

Ley General de Sociedades, con especial énfasis en lo concerniente  al accionista
minoritario y a la negociación de acciones en el mercado de valores.



126                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ficarán su interés personal con el inte-
rés social.

Pero no debemos pensar que la
existencia de minorías y mayorías es
exclusiva de las grandes sociedades
anónimas, pues aún en las sociedades
con poco capital y reducido número de
socios es posible encontrar antagonis-
mos que se decidirán a favor de los so-
cios titulares de más acciones.

Por ello, resulta natural que quien
está contemplando la posibilidad de in-
vertir en una sociedad anónima, sin ad-
quirir por esto el control de la misma,
pueda tener cierto grado de recelo, ha-
bida cuenta que él mismo no podrá de-
terminar el destino de su inversión.

La eliminación de la desconfian-
za del inversionista adquiere particular
importancia  cuando la sociedad anóni-
ma se dirige al público para tratar de
colocar acciones, pues en estos casos
no se ofrece un paquete que otorgue el
control de la sociedad a los comprado-
res, sino que se trata de incorporar a la
sociedad a un numeroso y variado gru-
po de inversionistas minoritarios. Para
eliminar o reducir el grado de descon-
fianza del inversionista será necesario
que existan reglas que garanticen sus
derechos como accionistas y mecanis-
mos que les permitan realmente ejerci-
tar esos derechos cuando llegue el mo-
mento.

Los derechos del accionista es-
tán regulados a lo largo de la Ley Ge-
neral de Sociedades (1) y, tratándose de
acciones que se cotizan en la Bolsa de
Valores, son también de aplicación las

normas contenidas en la Ley del Mer-
cado de Valores (2), aun cuando estas
últimas tienen un ámbito más amplio
pues se refieren al inversionista en ge-
neral. Al respecto, debemos resaltar que
estas normas no se refieren en particu-
lar al accionista minoritario, sino a todo
accionista, por lo que es necesario tra-
tar de determinar bajo qué criterios po-
demos asignarle la condición de “mino-
ritario” a un accionista.

En primer lugar, debemos consi-
derar que es frecuente que los accio-
nistas se agrupen a fin de adquirir ma-
yor fuerza dentro de la sociedad en base
a la sumatoria de sus acciones. Por lo
tanto, la condición de minoritario o ma-
yoritario de un accionista no dependerá
del porcentaje de acciones de capital
que posea sino del grupo de accionistas
del que participe. Un accionista podrá
ser parte de la mayoría detentando el
1% de las acciones de la sociedad si
está aliado a otros socios y, aunados, son
quienes deciden en las juntas de accio-
nistas. Por otra parte, si otro accionista
detenta el 20% de las acciones y sus
aliados no incrementan significa-
tivamente su porcentaje de acciones,
podrá ser parte de la minoría. Por ello,
muchos autores prefieren referirse a
mayorías y minorías en vez de remitirse
a accionistas minoritarios y mayoritarios.

En segundo lugar, no siempre
será necesario para controlar una so-
ciedad tener más del 50% de las accio-
nes, pues tratándose de sociedades cu-
yas acciones están diseminadas entre
una gran masa de accionistas no orga-
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nizados, la mayoría que controla la so-
ciedad podría tener inclusive menos del
10% de acciones del capital social. En
estos casos, la gran dispersión de las
acciones será un obstáculo para que
dentro del restante 90% se agrupen ac-
cionistas que superen el 10% de accio-
nes y que puedan participar como una
sola fuerza en las juntas de accionistas.

En tercer lugar, bajo ciertas cir-
cunstancias, un accionista puede parti-
cipar en un momento de las decisiones
de la mayoría y en la discusión de otros
asuntos de las decisiones de la minoría,

beneficiándose en unos casos y perju-
dicándose en otros.

Por estos motivos, la condición de
minoritario del accionista debería deter-
minarse en función del acuerdo o des-
acuerdo del accionista al momento de
participar en la toma de decisiones de
los órganos de la sociedad, lo cual po-
dría llevarnos a relativizar demasiado
este concepto.

Otro aspecto que debemos tener
en consideración al referirnos a los ac-
cionistas minoritarios se encuentra en
función de los derechos que pueden te-

Julia Codesido (Tapadas Limeñas), 1945
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ner. Tal como se mencionó líneas arri-
ba, la LGS y la LMV no distinguen en
particular al accionista minoritario (3),
por lo que los derechos que atribuyen al
accionista y al inversionista, respectiva-
mente, alcanzan tanto a quienes forman
parte de la minoría como a quienes in-
tegran la mayoría.

En este sentido, muchos autores
niegan que sea necesaria la protección
de las minorías, pues consideran que la
protección de los derechos debe alcan-
zar a todos los socios y que, tratándose
de acciones negociadas en la Bolsa de
Valores, las disposiciones sobre trans-
parencia del mercado y las posibilida-
des de negociación rápida son suficien-
te protección para el inversionista.

Más aún, algunos autores han lle-
gado a considerar que el otorgamiento
de derechos a la minoría accionaria pue-
de ser peligroso y generar, a través de
un abuso de derecho, una “tiranía de la
minoría”, que consistiría en el ejercicio
de los derechos con el fin de entorpe-
cer la gestión social y de obstruir la ac-
ción de la mayoría.

Al margen de estas dificultades,
es una realidad indiscutible que existen
accionistas que debido a su escasa par-
ticipación en el capital se encuentran
imposibilitados de tomar decisiones en
el seno de las juntas de accionistas y
corren el riesgo de ver vulnerados sus
derechos por quienes controlan la so-
ciedad. Aquellos accionistas son los que
ejercerán con exclusividad derechos
como el de impugnación de acuerdos de
la junta de accionistas o el derecho de

separación en caso de que se tomen cier-
to tipo de decisiones que los perjudiquen,
pues un accionista mayoritario nunca se
encontrará en la circunstancia de que
se tome una decisión contra su volun-
tad.

Asimismo, son esos accionistas
los que podrán verse afectados por de-
cisiones de la junta que puedan limitar
la negociabilidad de las acciones o que
puedan postergar la distribución de uti-
lidades, porque ante la imposibilidad de
controlar la sociedad, los derechos de
tipo económico adquieren especial im-
portancia para el minoritario. En esta
circunstancia, encontramos a aquellos
accionistas que especulan con el valor
de las acciones, por lo que requieren de
mecanismos que les permitan una fácil
negociación, y a los que sólo se intere-
san por la rentabilidad de la acción y el
reparto de las utilidades, debido a que
no pueden participar en la gestión.

Por todo ello es pertinente refe-
rirse a accionistas minoritarios o a mi-
norías accionarias en tanto tienen inte-
reses que, sin ser exclusivos, son distin-
tivos y necesitan protección por ser con-
trapuestos a los de la mayoría
controlante.

DERECHOS DEL ACCIONISTA

Tradicionalmente, los derechos
del accionista se dividen, en función a
su contenido, en dos grupos:

a) Derechos corporativos, admi-
nistrativos o políticos. Estos derechos del
accionista están referidos a su partici-
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pación en la gestión social, sea de ma-
nera directa o fiscalizando a los órga-
nos sociales. La participación en la ges-
tión social del accionista tiene como
objetivo permitirle asegurarse que la
actividad de la sociedad está correcta-
mente encaminada, de modo que el ac-
cionista pueda obtener los beneficios
económicos que espera. Los principa-
les derechos políticos son los siguien-
tes:

- Deliberar y votar en las juntas
de accionistas.

- Solicitar la convocatoria de la
junta de accionistas.

- Solicitar el aplazamiento de la
junta de accionistas.

- Fiscalizar y a pedir información
y documentación sobre la ges-
tión social.

- Impugnar acuerdos de la junta
de accionistas.

- Elegir y a ser elegido para los
cargos administrativos de la so-
ciedad.

b) Derechos económicos o patri-
moniales. Estos se refieren a la obten-
ción de los beneficios económicos que
han llevado al accionista a participar de
una sociedad anónima. Como afirma
Garrigues, “quien ingresa en una s.a. se
propone, ante todo, tener una coloca-
ción productiva para su capital”
(Garrigues, 1982, p. 519). Los principa-
les derechos económicos son los si-
guientes:

 - Percibir dividendos.

 - Participar en el reparto del pa-
trimonio neto resultante de la li-
quidación social.

  - La libre transmisibilidad de las
acciones.

  - La suscripción preferente de
acciones en caso de aumento
de capital o de emisión de obli-
gaciones convertibles en accio-
nes.

La enumeración de estos dere-
chos no es limitativa, pues la ley y el
estatuto pueden establecer otros dere-
chos específicos y determinar en qué
casos se aplican (4).

Por otra parte, existen derechos,
como el de separación o receso de la
sociedad, que no encuadran con preci-
sión en ninguna de las dos clasificacio-
nes. Este derecho de separación, pue-
de tener su origen en la protección tan-
to de derechos políticos como de dere-
chos económicos (5).

A continuación, nos ocuparemos
de los derechos económicos o patrimo-
niales del accionista, con especial énfa-
sis en lo que concierne a los accionistas
minoritarios, pues tal como hemos afir-
mado, las reducidas posibilidades que
tiene el accionista minoritario de parti-
cipar en la gestión social hacen que sus
derechos económicos adquieran parti-
cular importancia. Ello se evidencia, por
ejemplo, en la existencia de acciones sin
derecho a voto, en las cuales el accio-
nista minoritario sacrifica el principal de
sus derechos políticos, que es el de par-
ticipar y votar en las juntas generales, a
cambio de obtener ventajas patrimonia-
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les en el momento de repartir los divi-
dendos y un trato preferente en rela-
ción a sus demás derechos económicos,
tal como veremos más adelante.

I. DERECHO A PERCIBIR DIVI-
DENDOS

EL REPARTO DEL DIVIDEN-
DO DENTRO DE LA SOCIE-
DAD ANONIMA

El derecho al pago de dividendos
es uno de los más importantes derechos
que el accionista minoritario desea ver
cautelado. Debido a que su condición
de  minoritario le impide decidir en las
juntas generales de accionistas con res-
pecto al destino de las utilidades, nece-
sita de protección especial de la legisla-
ción para no ver frustradas sus expec-
tativas económicas.

Puede parecer, en principio, que
todo accionista tiene interés en obtener
utilidades inmediatas de su inversión, por
lo que sería natural que la junta general
de accionistas acuerde, siempre que
existan utilidades, el reparto de ellas en
su totalidad. Sin embargo, ello no es así,
pues se pueden apreciar dentro de las
sociedades, en cuanto al pago de divi-
dendos, intereses de tres grupos:

a) El interés de un sector de ac-
cionistas por obtener inmediato reparto
de las utilidades.

Habitualmente, se encuentran en
este sector los accionistas minoritarios,
que no pueden aspirar a otros benefi-
cios que podrían percibir a través de su

participación en la administración de la
sociedad. En particular, dentro de los
accionistas minoritarios y tratándose de
acciones de capital cotizadas en la Bol-
sa de Valores, podemos encontrar a los
pequeños inversionistas que no tienen
interés en los derechos políticos y sí en
los económicos, es decir, aquellos que
buscan obtener inmediata rentabilidad
por su inversión. Estos inversionistas,
buscan el reparto inmediato de utilida-
des y no tienen mayor interés en parti-
cipar en la gestión social porque muchas
veces su condición de socio es pasaje-
ra, y está en función de la rentabilidad
de la acción y de las condiciones del
mercado.

b) El interés del sector de accio-
nistas que tiene el control de la socie-
dad.

El grupo de accionistas con más
acciones es el que determina quienes
integran el Directorio y a través de éste,
quien ocupa la Gerencia General y otros
cargos de nivel intermedio dentro de la
sociedad. Muchas veces los propios
accionistas mayoritarios forman parte
del Directorio y ocupan cargos
gerenciales.

De esta manera, ellos obtienen
beneficios económicos de la sociedad
no provenientes del reparto de las utili-
dades, puesto que perciben remunera-
ciones por los cargos que ostentan den-
tro de la sociedad. Esta circunstancia
es particularmente peligrosa para el in-
terés de los demás accionistas, puesto
que los accionistas mayoritarios podrían
acordar a través de la junta general de
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accionistas el pago de cuantiosas remu-
neraciones por su labor en los cargos
directivos y gerenciales, de modo que
ellos percibirían más dinero como pago
por su trabajo que como pago de divi-
dendos.

Es por ello, que su interés priori-
tario deja de ser el reparto inmediato de
las utilidades para transformarse en el
desarrollo de la sociedad y en su creci-
miento.

Por otra parte, diferir el reparto
de utilidades para reinvertirlas o para
constituir reservas no les afecta, puesto
que al tener el control de la junta gene-
ral de accionistas podrán decidir en el
momento que consideren más conve-
niente la realización de un reparto de
utilidades.

c) El interés de los funcionarios
de la sociedad.

José Sabogal (El afilador), 1951
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Los funcionarios de la sociedad
que integran lo que algunos llaman la
“tecnocracia” de la sociedad, no siem-
pre ostentan la calidad de accionistas y,
por lo tanto, carecen de poder decisorio
en las juntas de accionistas; sin embar-
go, en base a su conocimiento y a la
información que poseen sobre el desa-
rrollo de la actividad empresarial pue-
den ejercer una importante influencia
sobre los accionistas.

Este grupo que opera al interior
de la sociedad está guiado por un inte-
rés ajeno al pago de los dividendos. El
aspira al desarrollo de la empresa, a su
crecimiento y a su mayor competitividad
dentro del mercado, puesto que de ello
depende su puesto de trabajo y su re-
muneración. Por ello mismo, la distribu-
ción de utilidades es siempre vista como
una pérdida de liquidez que puede crear
problemas a la empresa, dificultando la
reinversión.

La legislación nacional contiene
distintas normas referidas a la distribu-
ción de dividendos. Con relación al tema
que nos interesa, la regla general para
la distribución de dividendos estableci-
da en el artículo 230º, inciso 1º de la Ley
General de Sociedades nos indica que:

“Sólo pueden ser pagados divi-
dendos en razón de utilidades obtenidas
o de reservas de libre disposición y siem-
pre que el patrimonio neto no sea infe-
rior al capital pagado...”

Si existen tales utilidades o reser-
vas de libre disposición creadas previa-
mente, la junta general de accionistas
resolverá sobre su destino (art. 114º, inc.

2º, de la LGS), aunque no puede decidir
con absoluta libertad, puesto que en pri-
mer lugar deberá cubrir el monto que
se establece como reserva legal.

La reserva legal, cuyo propósito
es la conservación de parte de las utili-
dades para situaciones de necesidad
imperiosa por la sociedad, está consti-
tuida por un monto igual a la quinta par-
te del capital social. De acuerdo al artí-
culo 229º de la LGS, debe destinarse a
la reserva legal “un mínimo del diez por
ciento de la utilidad distribuible de cada
ejercicio, deducido el impuesto a la ren-
ta (...) hasta que alcance un monto igual
a la quinta parte del capital.”

Detraida la parte correspondien-
te a la reserva legal, o si esta ya ha lle-
gado a su límite, la junta general de ac-
cionistas puede acordar la conformación
de reservas de libre disposición con dis-
tintos propósitos, decidir la reinversión
de las utilidades o su reparto total o par-
cial. Es precisamente en este momen-
to, donde es posible que los derechos
de los accionistas minoritarios sean
conculcados por una mayoría reacia al
pago de los dividendos.

Al respecto, la Ley General de
Sociedades contiene dos disposiciones.
En primer lugar, el artículo 229º de la
ley establece que todo exceso a la quin-
ta parte del capital no tiene la condición
de reserva legal, por lo cual no hay obli-
gación de preservar esas utilidades y
pueden ser repartidas libremente.

En segundo lugar, el artículo 231º
de la LGS dispone lo siguiente:

GUSTAVO GALVAN PAREJA



UNMSM                               133

“ Artículo 231º.- Dividendo
obligatorio

Es obligatoria la distribución de
dividendos en dinero hasta por un
monto igual a la mitad de la utilidad
distribuible de cada ejercicio,
luego de detraído el monto que debe
aplicarse a la reserva legal, si así lo
solicitan accionistas que represen-
ten cuando menos el veinte por cien-
to del total de las acciones suscritas
con derecho a voto. Esta solicitud
sólo puede referirse a las utilidades
del ejercicio económico inmediato
anterior.

El derecho de solicitar el referi-
do reparto de dividendos no puede
ser ejercido por los titulares de ac-
ciones que estén sujetas a régimen
especial sobre dividendos.”

Esta disposición trata de conci-
liar los deseos de la mayoría accionaria
interesada en reinvertir o crear alguna
reserva con el interés de la  minoría
accionaria que desea distribuir los divi-
dendos.

La minoría para hacer obligato-
rio el reparto, deberá alcanzar cuando
menos el veinte por ciento de las accio-
nes suscritas con derecho a voto, que
son las que podrán decidir en la junta
general de accionistas. Sin embargo, no
podrá predominar en la junta de modo
que deba repartirse la totalidad de las
utilidades distribuibles, sino que sólo po-
drá obligar al reparto de la mitad. De
otro modo, se hubiera llegado al extre-

mo indeseable en el que la minoría se
impone a la mayoría.

REGLAS APLICABLES A LAS AC-
CIONES PRIVILEGIADAS

Como estamos viendo, dentro del
veinte por ciento de acciones que está
facultado para pedir el reparto de los
dividendos no deben estar aquellas ac-
ciones privilegiadas que otorgan algún
trato preferencial al momento del reparto
de utilidades, puesto que ellas de por sí
ya gozan de beneficios en cuanto al di-
videndo.

Sin embargo, esto puede plantear
una dificultad para el titular de la acción
privilegiada. Las acciones prefe-
renciales o privilegiadas otorgan dere-
chos distintos a las acciones ordinarias,
las cuales puede ser de diversa natura-
leza según lo establecido por el pacto
social o por el acuerdo de la junta de
accionistas; por ello, es posible que se
otorgue al titular de una clase de acción
un dividendo mayor o un derecho de
preferencia para percibir priorita-
riamente el dividendo sin que ello le ase-
gure el pago del dividendo al final de
cada ejercicio.

Es por esta razón, que la forma
más segura con la que puede contar el
accionista para obtener el pago oportu-
no de los dividendos se encuentra en la
posesión de acciones preferenciales o
privilegiadas que le otorguen el derecho
a percibir dividendos al final de cada
ejercicio, si ellos existen, o al final de
los siguientes ejercicios, de manera
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acumulativa, en caso de que al final de
algún ejercicio no puedan ser pagados.

Tratándose de acciones que otor-
gan derecho preferencial en relación al
pago del dividendo, la Ley General de
Sociedades se refiere específicamente
a las acciones sin derecho a voto, las
cuales sacrifican derechos políticos o
corporativos, en particular el derecho a
intervenir y votar en las juntas de ac-
cionistas, a cambio de derechos econó-
micos consistentes, principalmente, en
la obtención del dividendo preferencial
que fije el estatuto. Al respecto, el artí-
culo 97º de la LGS establece que las
acciones sin derecho a voto...

“...dan a sus titulares el derecho
a percibir el dividendo preferencial
que establezca el estatuto.

Existiendo utilidades distribuibles,
la sociedad está obligada al reparto
del dividendo preferencial a que se
refiere el párrafo anterior.”

ACCIONES INSCRITAS EN EL
REGISTRO PUBLICO DEL MER-
CADO DE   VALORES

Tratándose de sociedades anóni-
mas cuyas acciones representativas de
capital están inscritas en el Registro
Público del Mercado de Valores o de
sociedades anónimas abiertas, las cua-
les están obligadas a inscribir todas sus
acciones en el mencionado registro (Art.
252º de la LGS), existe además, a tenor
de lo dispuesto por el inciso a) del artí-
culo 85º de la Ley del Mercado de Va-
lores, la obligación de...

“...contar con una política de di-
videndos aprobada por la Junta Ge-
neral de Accionistas que fije expre-
samente los criterios para la distri-
bución de utilidades. El estableci-
miento de dicha política y su modifi-
cación, de ser el caso, deberá ser
informado por lo menos treinta (30)
días antes de su aplicación, constitu-
yen hechos de importancia y son de
obligatorio cumplimiento, salvo cau-
sas de fuerza mayor debidamente
acreditadas.”

El propósito de esta norma es, por
una parte, otorgarle al inversionista que
piensa adquirir un número de acciones
que no le dan control dentro de la socie-
dad, la posibilidad de conocer antes de
realizar su adquisición las reglas o cri-
terios que determinarán el futuro repar-
to de utilidades y, por otra parte, permi-
tirle al accionista minoritario transferir
sus acciones antes de que la política de
distribución recién fijada o su modifica-
ción entren en vigencia.

Queda así en evidencia, el reco-
nocimiento que la ley le da al interés del
accionista por acceder a las utilidades
al final del ejercicio, puesto que califica
al establecimiento de una política de di-
videndos y a su modificación de “hecho
de importancia”, lo cual conlleva la obli-
gación de informar del hecho a la Co-
misión Nacional Supervisora de Empre-
sas y Valores (CONASEV) y a la Bol-
sa de Valores para su publicidad y di-
vulgación (Artículo 28º de la LMV).
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EL DIVIDENDO Y LA RETRIBU-
CION DE LOS DIRECTORES

Por último, es importante hacer
referencia a la retribución de los miem-
bros del directorio, habida cuenta que a
través de ella se puede pretender me-
noscabar la participación de los accio-
nistas minoritarios en la percepción de
las utilidades.

La retribución de los directores
de la sociedad anónima es obligatoria a
tenor de lo dispuesto por el artículo 166º
de la LGS. El monto de la retribución
deberá estar fijado en el estatuto o, en
su defecto, lo determinará la junta obli-

gatoria anual de accionistas. Esta retri-
bución puede asumir diversas formas,
entre ellas el pago periódico de una can-
tidad, el pago por cada sesión de direc-
torio o un porcentaje de las utilidades
que se perciban en el ejercicio econó-
mico.

La LGS no fija límites para la re-
tribución, por lo que la junta general de
accionistas cuenta con absoluta libertad
para fijarla. La única restricción que
establece es la que dispone que “la par-
ticipación de las utilidades para el direc-
torio sólo puede ser detraída de las utili-
dades líquidas y, en su caso, después de

José Sabogal (El anticuario), 1951
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la detracción de la reserva legal corres-
pondiente al ejercicio.” (Art. 166º LGS).

En cuanto a la Ley del Mercado
de Valores, el ya citado artículo 85º, en
su inciso b), aplicable a las sociedades
anónimas cuyas acciones representati-
vas de capital están inscritas en el Re-
gistro Público del Mercado de Valores,
señala que:

 “b) No podrán acordar para sus
directores una participación en las uti-
lidades netas del ejercicio económi-
co por encima del seis por ciento
(6%), salvo que tal circunstancia se
divulgue como hecho de importan-
cia dentro del primer mes del res-
pectivo ejercicio económico...”

De esta manera, se restringe, en
principio, la posibilidad de que la junta
general de accionistas acuerde una re-
tribución muy elevada para los directo-
res, salvo que tal retribución sea divul-
gada como hecho de importancia, puesto
que puede afectar a los inversionistas
poseedores de pocas acciones.

II. DERECHO A PARTICIPAR
EN EL REPARTO DEL PATRI-
MONIO NETO RESULTANTE
DE LA LIQUIDACION SOCIAL

En caso de que la sociedad se
disuelva por cualquier motivo correspon-
derá a los socios distribuirse el patrimo-
nio neto resultante de la liquidación (art.
95º, inc. 1, de la LGS). Este reparto del
patrimonio sólo procederá luego de que

se hayan cubierto todas las obligacio-
nes de la sociedad, por lo que el accio-
nista podría recibir menos de lo que en-
tregó como aporte, o del precio que pagó
al momento de adquirir las acciones.

Por regla general, el reparto del
patrimonio neto resultante de la liquida-
ción se realiza en proporción a la parti-
cipación de cada socio en el capital so-
cial; no obstante, es posible que el re-
parto se realice de modo distinto si así
se establece por la ley, el estatuto, el
pacto social o los convenios particula-
res entre los socios inscritos ante la so-
ciedad (art. 419º, segundo parrafo, de
la LGS). Esta norma se corresponde con
la obligación de los socios de asumir en
proporción a sus aportes los beneficios
y las pérdidas de la gestión social, salvo
que el pacto social establezca algo dife-
rente (art. 39º de la LGS).

La ley establece un trato prefe-
rencial al momento de realizar el repar-
to para los titulares de acciones sin de-
recho a voto. Como sabemos, los titula-
res de estas acciones renuncian a los
principales derechos políticos del accio-
nista a cambio de obtener un beneficio
económico adicional. Ello se debe a que,
en la generalidad de los casos, tienen
poca participación en el capital social y
no aspiran a dirigir la sociedad, sino más
bien, tratan de obtener beneficios eco-
nómicos.

Del patrimonio neto resultante de
la liquidación,  los titulares de acciones
sin derecho a voto tendrán derecho a
obtener el reembolso del valor nominal
de sus acciones, descontando los divi-
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dendos pasivos que adeuden, antes de
que se pague el valor nominal de las
demás acciones. Esta preferencia po-
dría eventualmente eximirlos de las pér-
didas, si las hubieran, o reducir sus pér-
didas en tanto que los titulares de ac-
ciones con derecho a voto tendrían que
asumirlas en su totalidad o en mayor
proporción, según el caso.

III. DERECHO A LA LIBRE
TRANSMISIBILIDAD DE LAS
ACCIONES

Durante la vida de la sociedad,
los accionistas minoritarios podrían de-
sear transferir sus acciones por diver-
sos motivos que pueden ir desde estar
en desacuerdo con la conducción que
realiza el grupo de mando hasta necesi-
tar dinero en efectivo para su uso per-
sonal. Ante esta circunstancia lo que les
interesará es obtener un precio justo que
refleje el valor real de la acción y, si es
más ventajoso, su valor de mercado (6).
Sin embargo, esta justa expectativa po-
dría verse frustrada si el accionista mi-
noritario no contara con posibilidades
reales de ofrecer sus acciones a los
otros accionistas o a terceros interesa-
dos, debido a que están dispersos o le
son desconocidos, o si ve limitada la
transmisibilidad de las acciones por dis-
posición de la ley o del estatuto de la
sociedad.

Podría suceder entonces que el
accionista minoritario no encuentre más
compradores que aquellos accionistas
que controlan la sociedad, quienes co-

nocedores de la dificultad de vender las
acciones a terceros estarán en condi-
ciones de fijar un precio desventajoso
para el vendedor. El accionista minori-
tario tendrá entonces que aceptar esas
condiciones o buscar a otro comprador,
lo cual significará una demora en la
transferencia.

Este temor a no poder transfor-
mar rápidamente las acciones en dine-
ro a través de su transferencia o a no
poder obtener un precio que refleje el
valor real o de mercado de la acción
por falta de demanda es uno de los prin-
cipales obstáculos que se han afronta-
do cuando se ha intentado promover la
inversión del público a través de la bol-
sa.

REGLAS GENERALES PARA LA
SOCIEDAD ANONIMA

Las limitaciones y prohibiciones
a la transmisibilidad de las acciones tie-
nen una regulación distinta según el tipo
de sociedad anónima de la que se trate.
Para la sociedad anónima sujeta al ré-
gimen general, el artículo 101º de la LGS
establece que es válida la prohibición
temporal de transferir, gravar o afectar
las acciones bajo ciertos presupuestos.
Asimismo, son válidas las limitaciones
a la libre transmisibilidad de las accio-
nes cuando estén contempladas en el
pacto social, en el estatuto o se originen
en convenios entre accionistas o entre
accionistas y terceros que hayan sido
notificados a la sociedad.
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La prohibición temporal de trans-
ferir las acciones es una novedad de la
LGS que ha entrado en vigencia este
año. Esta prohibición sin embargo, no
puede ser absoluta, según lo establece
el propio artículo 101º y sólo se hará con
carácter temporal por plazos prorroga-
bles no mayores de diez años. La prohi-
bición puede establecerse en el pacto
social, en el estatuto, puede provenir de
una decisión del titular de la acción o
acordarse en una junta general de ac-
cionistas. En este último caso, sólo se
someterán a la prohibición las acciones
que hayan votado a favor de ella y en el
mismo acto constituirán una nueva cla-
se de acciones.

La importancia de este dispositi-
vo consiste en que al permitir la prohibi-
ción temporal de transferencia hace
posible que los accionistas inviertan con
la seguridad de que sus socios no van a
retirarse intempestivamente de la socie-
dad.

Es importante también notar que
el sometimiento a la prohibición es vo-
luntario si proviene del pacto social y
del estatuto inicial o si proviene de un
acuerdo de la junta de accionistas. El
único caso en que se podría imponer a
los accionistas la prohibición es el de la
modificación del estatuto, pero en caso
de suceder este hecho, que constituye
un acuerdo que se debe adoptar con un
quórum y votación especiales, el accio-
nista en desacuerdo podrá separarse de
la sociedad (art. 200º, inciso 3º, de la
LGS).

De esta manera, la prohibición
temporal no constituirá una circunstan-
cia imprevista para el accionista mino-
ritario y, evidentemente, no se somete-
rá a ella si tiene la intención de transfe-
rir rápidamente sus acciones o si no le
interesa comprometerse con el desarro-
llo de las actividades empresariales de
la sociedad.

En cuanto a las limitaciones a la
libre transmisibilidad de las acciones, tal
como ya se mencionó, son válidas cuan-
do estén contempladas en el pacto so-
cial, en el estatuto o se originen en con-
venios entre accionistas o entre accio-
nistas y terceros que hayan sido notifi-
cados a la sociedad. Las limitaciones
pueden consistir en cláusulas de con-
sentimiento y en cláusulas de preferen-
cia.

Las cláusulas de consentimiento
hacen depender la validez de la trans-
ferencia de la acción de la aprobación
de un órgano social designado para tal
efecto. Estas cláusulas pueden conver-
tirse, en la práctica, en una forma encu-
bierta de prohibir la transmisión de ac-
ciones, por lo que su validez es discuti-
da por la doctrina (Elías, 1998, p. 205).

Las cláusulas de preferencia son
aquellas que establecen la obligación del
accionista vendedor de ofrecer las ac-
ciones en primer lugar a los otros ac-
cionistas, quienes tienen la primera op-
ción para realizar la compra. Si estos
accionistas no manifiestan su deseo de
adquirir las acciones, el vendedor que-
dará libre para transferirlas a favor de
terceros no accionistas.
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Las dificultades prácticas que
presentan las cláusulas de preferencia
están referidas al procedimiento de su
aplicación y, en particular, a la fijación
del precio de las acciones para su venta
a los otros accionistas. En el estatuto
deberán establecerse los criterios o los
medios de determinación del precio de
venta, a los cuales deberán someterse
el accionista vendedor y el comprador.
Elías Laroza opina que el mecanismo
de determinación del precio puede ser
cuestionado por el accionista vendedor
“... cuando su aplicación determine un

perjuicio evidente contra su patrimonio”
(Elías, 1998, p. 206).

El sometimiento a la cláusula de
preferencia por los accionistas es vo-
luntario desde que la cláusula es públi-
ca, por figurar en el pacto social o en el
estatuto, y en caso de provenir de un
acuerdo de modificación de estatuto
posterior al ingreso del accionista a la
sociedad, éste podrá hacer uso del de-
recho de separación que le confiere el
inciso 3º del artículo 200º de la LGS (7).

M
a

ri
a

 T
e

re
sa

 C
a

rv
a

llo
 (

L
a

 N
a

ra
n

je
ra

),
 1

9
2

8

PROTECCION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS



140                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

REGIMEN DE LA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

En el caso de la sociedad anóni-
ma cerrada, el derecho de preferencia
para la adquisición de las acciones está
establecido en la propia ley y es una de
las características distintivas de este tipo
de sociedad. Por otra parte, la ley per-
mite expresamente que el estatuto es-
tablezca cláusulas de consentimiento
para la transferencia (art. 238º). En
caso de que se ejercite el derecho de
preferencia o que no se otorgue el con-
sentimiento para la transferencia, el ac-
cionista vendedor tendrá el derecho a
recibir a cambio de sus acciones  el pre-
cio en el que estaba ofreciendo las ac-
ciones. Asimismo, el pago se hará en
las condiciones ofertadas por el accio-
nista vendedor (8).

En el caso de la sociedad anóni-
ma cerrada, las condiciones de
transferibilidad de las acciones son tam-
bién conocidas por el público y, es más,
forman parte de la propia naturaleza de
esta forma de sociedad anónima, por lo
que es improbable que participen de ella
accionistas que no tienen interés en la
marcha de la sociedad o que guardan
expectativas de obtener beneficios en
base a la negociación de las acciones.

REGIMEN DE LA SOCIEDAD
ANONIMA ABIERTA

En cuanto a la sociedad anónima
abierta, la libre transmisibilidad de las
acciones está garantizada y libre de todo

pacto o acuerdo que pueda restringirla
según lo dispone el artículo 254º de la
LGS:

“Artículo 254º.- Estipulacio-
nes no válidas

No son válidas las estipulaciones
del pacto social o del estatuto de la
sociedad anónima abierta que con-
tengan:

1. Limitaciones a la libre
transmisibilidad de las acciones.

2. Cualquier forma de restricción
a la negociación de las acciones.

3. Un derecho de preferencia a
los accionistas o a la sociedad para
adquirir acciones en caso de trans-
ferencia de éstas.

La sociedad anónima abierta no
reconoce los pactos de los accionis-
tas que contengan las limitaciones,
restricciones o preferencias antes
referidas aun cuando se notifiquen e
inscriban en la sociedad.”

Evidentemente, la sociedad anó-
nima abierta es la forma de sociedad
que mejor asegura el derecho a la libre
transmisibilidad de las acciones, pues
además de lo dispuesto en el artículo
precitado, las sociedades anónimas
abiertas están obligadas a inscribir to-
das sus acciones en el Registro Público
del Mercado de Valores (art. 252º LGS)
y debido a que las acciones tienen la
condición de valores mobiliarios, a te-
nor de lo dispuesto por el artículo 3º de
la Ley del Mercado de Valores, son li-
bremente negociables y cualquier limi-
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tación a su libre transmisibilidad carece
de efectos jurídicos.

La sociedad anónima abierta se
presenta así como la forma de sociedad
anónima idónea para aquellos accionis-
tas pasajeros no preocupados por parti-
cipar en la gestión social e interesados
en percibir beneficios económicos a tra-
vés de los dividendos o de la especula-
ción con el valor de las acciones.

NEGOCIACION DE LAS ACCIO-
NES EN LA BOLSA DE VALORES

La negociación bursátil de la ac-
ción le ofrece al accionista que desea
transferir sus acciones la posibilidad de
obtener un precio ajustado a los térmi-
nos del mercado. No en vano, al valor
de mercado de la acción también se le
llama “valor de cotización” o “valor de
bolsa”. Ello se debe a que la Bolsa de
Valores opera como un gran mercado
al concentrar la oferta y la demanda de
los valores que allí se negocian.

Para el accionista minoritario es
importante contar con un mecanismo
que le permita obtener el valor de mer-
cado de la acción, pues de lo contrario,
debido a las dificultades que afrontará
para hacer llegar la oferta de sus accio-
nes a los potenciales compradores, los
cuales estarán dispersos y eventualmen-
te serán desconocidos, deberá negociar
probablemente sólo con los principales
accionistas de la sociedad. Por otra par-
te, si existe alguna limitación para la
transmisión de las acciones, el procedi-

miento a seguir antes de vender a ter-
ceros retardará la operación, lo cual
podría eventualmente desalentar a al-
gunos compradores.

La negociación bursátil de la ac-
ción le permite al accionista obtener,
además del valor de cotización de sus
acciones, rapidez y seguridad para la
ejecución de la transacción. La rapidez
de la transacción realizada en la bolsa
la vemos no sólo en cuanto la determi-
nación del precio y el perfeccionamien-
to del contrato de compraventa son su-
mamente veloces, sino también porque
el vendedor de la acción podrá percibir
inmediatamente y en efectivo el precio
de la acción. Por otra parte, el compra-
dor se beneficiará también de la tran-
sacción realizada a través de la bolsa
porque los títulos así adquiridos son
irreivindicables, es decir, están libres de
todo vicio o limitación que pudieran ser
alegados con el propósito de restarle
validez a la operación.

La negociación de las acciones a
través de la Bolsa de Valores está pro-
hibida si se trata de sociedades anóni-
mas cerradas (art. 234º de la LGS). Ello
se debe al carácter restringido de la cir-
culación de socios y de acciones que se
deriva de la propia naturaleza de la so-
ciedad. Sería contradictorio establecer
derechos de adquisición preferente a
favor de los socios y de la propia socie-
dad con el propósito de evitar el ingreso
de terceros y, por otra parte, permitir
que la sociedad negocie sus acciones
en la bolsa.
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Por el contrario, las sociedades
anónimas abiertas están obligadas a ins-
cribir todas sus acciones en el Registro
Público del Mercado de Valores (art.
252º de la LGS), a fin de que se garan-
tice  a los inversionistas las mejores po-
sibilidades de acceder a una negocia-
ción rápida, segura y que permita de-
terminar el valor de mercado de la ac-
ción.

La negociación bursátil de la ac-
ción es característica tratándose de so-
ciedades anónimas abiertas porque esta
forma societaria ha sido creada con el
propósito de permitir la participación de
pequeños accionistas bajo un régimen
que les garantice la protección de sus
derechos. Con esta finalidad se establece
un régimen de supervisión y control a
cargo de CONASEV, así como meca-
nismos para facilitar la transmisión de
las acciones, de modo que el accionista
pueda apartarse fácilmente en el mo-
mento en que lo desee.

La negociación bursátil de la ac-
ción en las sociedades anónimas abier-
tas es de tal importancia, que si la so-
ciedad acordara excluir del Registro
Público del Mercado de Valores sus
acciones y, por lo mismo, perdiera su
calidad de sociedad anónima abierta, los
accionistas que no votaron a favor del
acuerdo podrían ejercitar el derecho de
separación de la sociedad (art. 262º de
la LGS) (9).

En cuanto a la sociedad anónima
sujeta al régimen general, no existe la
prohibición de inscribir las acciones en
el Registro Público del Mercado de Va-

lores, aún cuando tampoco es obligato-
rio. La inscripción de las acciones de la
sociedad anónima sujeta al régimen ge-
neral puede ser promovida por la propia
sociedad previo acuerdo de la junta ge-
neral de accionistas o si así lo disponen
el pacto social o el estatuto (art. 26º de
la LMV). En virtud a tal acuerdo se
puede inscribir la totalidad de las accio-
nes sin que por ello la sociedad anóni-
ma deba adaptarse a la forma de socie-
dad anónima abierta si sus socios no lo
desean.

Recordemos que para que una
sociedad asuma obligatoriamente la for-
ma de sociedad anónima abierta por
negociar sus acciones en la Bolsa de
Valores, se necesitaría que haya hecho
“oferta pública primaria de acciones”
(art. 249º, inc. 1, de la LGS), es decir
tendría que tratarse de la primera ofer-
ta para colocar acciones y no de una
oferta posterior. En los demás casos en
los que la sociedad anónima asume la
forma de abierta, el registro de sus ac-
ciones en el Registro Público del Mer-
cado de Valores es consecuencia de su
adaptación a la forma de sociedad anó-
nima abierta y no su causa.

Podría suceder que los accionis-
tas mayoritarios sean reacios a la ins-
cripción de las acciones de la sociedad
en el registro porque eso significaría
otorgarle a la minoría la posibilidad de
negociar las acciones con mayor liber-
tad. En tal caso, jamás la junta de ac-
cionistas podría acordar la inscripción
de las acciones en el registro. No obs-
tante, la minoría accionaria encuentra
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tutela legal para sus pretensiones en el
artículo 23º de la Ley del Mercado de
Valores que dispone lo siguiente:

“ Artículo 23º.- INSCRIP-
CION PARCIAL DE ACCIO-
NES DE CAPITAL SOCIAL

Los accionistas que representen
cuando menos el veinticinco por
ciento (25%) del capital social del
emisor pueden solicitar la inscripción
de sus acciones. En tal caso, la ins-
cripción se limita a las acciones per-
tenecientes a los peticionarios, las
que deberán quedar comprendidas en
una nueva clase, debiendo el emisor
efectuar las modificaciones
estatutarias respectivas”.

La creación de una clase espe-
cial de acciones en este caso no sólo
determinará la modificación del estatu-
to para crearlas, sino que con respecto
a ellas no deberá haber ninguna limita-
ción a la libre transmisibilidad y si pese
a la modificación subsiste alguna limita-
ción, ella carecerá de efectos jurídicos
(art. 3º de la LMV).

Desde el momento en que la ac-
ción de una sociedad anónima, sea o no
abierta, es inscrita en el Registro Públi-
co del Mercado de Valores y, por ende,
en alguna rueda de bolsa (art. 83º de la
LMV), sus titulares adquieren el dere-
cho a mantener las acciones en dicha
condición. Este derecho asume mayor
importancia tratándose de accionistas
que han adquirido la acción en el seno
de la bolsa con la natural expectativa

de contar con ese medio de negocia-
ción para revender la acción en un mo-
mento futuro.

Este derecho sólo se perderá por
exclusión del valor del registro, la cual
puede tener diversas causas, tales como
la disolución del emisor, la cesación del
interés público sobre el valor, etc. Una
de esas causas puede ser el acuerdo de
los titulares o del emisor respaldado por
no menos de dos tercios de los valores
emitidos (art. 37º inc. a), LMV). En este
caso la mayoría de los accionistas titu-
lares de acciones inscritas en el regis-
tro podría imponerse sobre los accionis-
tas minoritarios y obtener la exclusión
del valor.

Sin embargo, el derecho de la
minoría está cautelado por la propia Ley
del Mercado de Valores que dispone que
en caso de exclusión del valor es obli-
gatorio que se realice una oferta públi-
ca de compra por exclusión del regis-
tro, es decir, aquellos que fueren res-
ponsables de la exclusión del valor asu-
men la responsabilidad solidaria de efec-
tuar una oferta pública de compra diri-
gida a los demás titulares del valor. El
precio de la oferta no será menor al de
la cotización del valor durante el último
trimestre o si no hubiera tal cotización,
será determinado por una sociedad
auditora designada por CONASEV. El
precio fijado sea pagado en dinero en el
plazo establecido para la liquidación de
las operaciones al contado (arts. 38º y
69º de la LMV).

Las disposiciones antes mencio-
nadas tanto en relación a la sociedad
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anónima abierta como en relación a los
valores negociados a través de la bolsa
nos muestran con claridad la vital im-
portancia del derecho de los accionis-
tas a negociar sus acciones a través de
mecanismos centralizados de negocia-
ción que les permitan obtener el valor
de mercado de la acción en el momento
de la venta.

LA TRANSPARENCIA Y LA SU-
PERVISION EN LA NEGOCIA-
CION BURSATIL DE LA ACCION

La negociación bursátil de la ac-
ción, además de otorgar rapidez y se-
guridad a la operación y permitir la ob-
tención de un mejor precio para la ven-
ta y de un pago efectivo por la acción,
obliga a la sociedad anónima emisora a
someterse a procedimientos de control
y supervisión a cargo de CONASEV y

José Sabogal (Perfil de Indio), 1955
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a someterse a las reglas de transparen-
cia vigentes en el Mercado de Valores.
No debemos confundir el control y su-
pervisión de CONASEV  ni el someti-
miento a las normas sobre transparen-
cia del mercado con los derechos del
accionista a solicitar información sobre
la gestión social y a fiscalizar el manejo
de la sociedad. Los dos últimos son de-
rechos corporativos o políticos dentro de
la sociedad, por lo que no cabe tratarlos
en este artículo.

Por el contrario, el control que se
ejerce sobre la sociedad anónima que
cotiza sus acciones en el mercado de
valores por parte del Estado a través de
CONASEV y las reglas de transparen-
cia del mercado no son parte de los de-
rechos del accionista sino del inversio-
nista en general.

Tola (1994, p. 341) nos dice que
“el vocablo «transparencia» se utiliza,
en relación con el Mercado de Valores,
para expresar la idea de que las entida-
des que recurren a él en busca de re-
cursos o cuyos valores son objeto de
oferta pública secundaria, deben estar
expuestas a la observación de sus ac-
cionistas, sus acreedores y el público
inversionista en general, a fin de que
puedan conocerse su situación, sus ope-
raciones y actividades, e inclusive, sus
perspectivas.”

Las reglas sobre transparencia
del mercado de valores tienen como
propósito suministrar información a to-
dos los interesados a fin de que puedan
tomar decisiones sobre los valores ne-
gociados con un razonable nivel de cer-

tidumbre y con conocimiento sobre la
magnitud de los riesgos que asumen.

La obligación de suministrar in-
formación recae principalmente sobre
los entes emisores del valor, en este
caso, sobre la sociedad anónima. La in-
formación suministrada deberá ser ve-
raz, suficiente y oportuna y no deberá
inducir a confusión  o a error (arts. 10º
y 11º de la LMV). Esta información será
suministrada a CONASEV, a la Bolsa
de Valores, a las entidades responsables
de los mecanismos centralizados de ne-
gociación o a los inversionistas, según
corresponda. La información se hará
pública a través de esos organismos y,
si corresponde, se inscribirá en el Re-
gistro Público del Mercado de Valores.

La transparencia del mercado es
sumamente importante para el accionista
minoritario porque no sólo le dará acce-
so a información sobre la situación fi-
nanciera de su sociedad, sino que per-
mitirá una formación adecuada de los
precios que lo beneficiará al momento
de transferir sus acciones.

Por otra parte, el Estado, a tra-
vés de CONASEV, realiza una función
de supervisión del Mercado de Valores,
velando en particular por la transparen-
cia del mercado y teniendo a su cargo
el Registro Público del Mercado de Va-
lores (10), aun cuando debe anotarse
que, en cuanto a las sociedades anóni-
mas de régimen general la supervisión
de CONASEV se circunscribe a la pre-
sentación de información financiera
(14a. Disposición Final de la LMV).
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Algo distinto sucede si las socie-
dades anónimas son abiertas, pues en
este caso, además de la supervisión pro-
pia de todo emisor de títulos inscritos en
el Registro Público del Mercado de Va-
lores, contará con supervisión de
CONASEV en cuanto a asuntos relati-
vos a la marcha de la sociedad (11)

IV. DERECHO DE SUSCRIP-
CION PREFERENTE

El derecho de suscripción prefe-
rente está referido al derecho del ac-
cionista a adquirir acciones de la propia
sociedad que se crean con el objeto de
aumentar el capital social a través de
nuevos aportes o adquirir otros títulos
convertibles, o con derecho a ser con-
vertidos en acciones.

Este derecho se confiere al anti-
guo accionista, porque los accionistas
nuevos que ingresen en la sociedad par-
ticiparán juntamente con él en el repar-
to de dividendos, en las reservas y en el
patrimonio neto resultante al momento
de la liquidación. Por otra parte, el in-
greso de nuevos accionistas determina-
rá una variación en la participación por-
centual de los accionistas en el capital
social, y puede tener efectos en la co-
rrelación de fuerzas que exista entre los
accionistas.

Este derecho genérico de suscri-
bir preferentemente acciones de nueva
emisión o títulos convertibles en accio-
nes está reconocido en el artículo 207º
de la LGS y, específicamente, para el
titular de acciones con derecho a voto

en el artículo 95º, inciso 4 de la LGS;
tratándose de acciones sin derecho a
voto, en el artículo 96º, inciso 5 de la
LGS (ver nota 4) y tratándose de ac-
ciones que la sociedad conserva en car-
tera en el artículo 99º de la LGS. Asi-
mismo, el artículo 101º de la LMV hace
referencia al mismo derecho tratándo-
se de acciones de capital que se nego-
cian en el Mercado de Valores.

Es interesante notar la particular
regulación establecida para las accio-
nes sin derecho a voto, a través de la
cual se trata de permitirle al titular de
estas acciones la conservación de una
participación en el capital social similar
a la que poseía antes de la emisión.

La preferencia otorgada al titu-
lar de acciones sin derecho a voto que
alcanza tanto la emisión de acciones sin
derecho a voto como de acciones con
derecho a voto, se justifica porque se
trata de evitar que el accionista sin de-
recho a voto vea reducida su participa-
ción en las utilidades y en el capital so-
cial por la incorporación de nuevas ac-
ciones. Esta regulación está encamina-
da a proteger a las minorías accionarias,
puesto que las acciones sin derecho a
voto corresponden generalmente a un
número extendido y disperso de peque-
ños accionistas que no tienen participa-
ción alguna en la gestión social y más
bien están interesados en obtener ren-
tabilidad a través de sus acciones.
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TRANSMISIBILIDAD DEL
DERECHO DE SUSCRIPCION
PREFERENTE

El derecho de suscripción prefe-
rente del accionista es ejercitado cuan-
do el accionista decide suscribir las ac-
ciones o los títulos convertibles que la
sociedad emite. Pero si el accionista no
cuenta con suficientes recursos para la
suscripción, si carece de interés en ha-
cerla o si sólo desea suscribir una parte
de las acciones o de los títulos a los que
tiene derecho, el derecho de suscripción
preferente se pierde cuando expira el
plazo para ejercitarlo.

A fin de evitar que este derecho
patrimonial del accionista se pierda y,
considerando que podrían haber perso-
nas interesadas en adquirir ese derecho,
sea porque no tienen preferencia para
la adquisición o porque no pueden ad-
quirir el número de acciones  deseadas,
la legislación permite que este derecho
se incorpore en unos títulos denomina-
dos “Certificados de Suscripción Pre-
ferente” o en anotaciones en cuenta.

El derecho a suscribir incorpora-
do en los certificados o en las anotacio-
nes en cuenta se ejercitará  en las opor-
tunidades, monto, condiciones y proce-
dimiento establecidos por la junta gene-
ral o el directorio, según corresponda.

El derecho de suscripción prefe-
rente es, en principio, libremente trans-
ferible total o parcialmente, según esta-
blecen el primer párrafo del artículo 209º
de la LGS y el artículo 105º de la LMV,
de modo que el accionista puede obte-

ner beneficio económico de su derecho
si lo negocia oportunamente. Ya hemos
visto en otro momento, la importancia
que reviste para el accionista minorita-
rio la posibilidad de negociar sus accio-
nes. Los mismos argumentos sustentan
la conveniencia de la libre
transmisibilidad del derecho de suscrip-
ción preferente.

La única limitación a la
transmisibilidad de este derecho puede
provenir de un acuerdo adoptado por la
totalidad de los accionistas de la socie-
dad, por disposición del estatuto o por
convenio entre los accionistas registra-
do en la sociedad, según dispone el artí-
culo 209º del la LGS en su segundo pá-
rrafo. En estos casos, la restricción de
la transmisibilidad del derecho se justi-
fica por que el propio titular ha partici-
pado del acuerdo o se ha sometido
voluntarimente a la restricción previa-
mente establecida.

EXCEPCIONES AL DERECHO DE
SUSCRIPCION PREFERENTE

Finalmente, anotemos que por
excepción, el derecho de suscripción
preferente no existirá en ciertos casos:

a) Cuando el accionista titular del
derecho se encuentre en mora en el pago
de los dividendos pasivos (art. 207º, se-
gundo párrafo de la LGS), es decir, cuan-
do no haya terminado aún de pagar ac-
ciones suscritas en una oportunidad an-
terior.

b) Cuando una sociedad anóni-
ma abierta así lo acuerde en una junta
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de accionistas con el quórum estableci-
do por la ley y con el voto de no menos
del 40% de las acciones suscritas. No
obstante, si las acciones que se creen
van a ser objeto de oferta pública, el
acuerdo puede adoptarse con un núme-
ro de votos menor (art. 259º de la LGS).

c) Tratándose de aumentos de
capital por conversión de obligaciones
en acciones no cabe el ejercicio del de-
recho de preferencia, si ese derecho se
ha conferido a terceros o a algunos ac-
cionistas en particular a través de op-
ciones (art. 207º y 103º de la LGS).

d) Cuando se trate de casos de
reorganización de sociedades (art. 207º
LGS). En estos casos, se estará emi-
tiendo acciones precisamente a causa
de la reorganización y no porque exis-
tan nuevos aportes.

NOTAS

1      En adelante la designaremos como “LGS”.
2       En adelante la designaremos como “LMV”.
3    La derogada Ley del Mercado de Valores

(Decreto Legislativo Nº 755 del 8 de Noviem-
bre de 1991) definió en su artículo 269º al
accionista minoritario como aquel que “...
directa o indirectamente, posee una partici-
pación en el accionariado no mayor a la re-
querida para acceder a la elección de un di-
rector”, lo cual resultaba arbitrario. La ac-
tual LMV (Decreto Legislativo Nº 861 del 21
de Octubre de 1996) ha preferido con sano
criterio no decir lo que debe entenderse como
minoría o como accionista minoritario.

4    La novísima LGS  al referirse a los derechos
del accionista distingue los derechos de los
titulares de acciones con derecho a voto de
los derechos de aquellos que poseen acciones
sin derecho a voto, conforme vemos a conti-
nuación:

“ Artículo 95º.- Acciones con derecho a
voto

 La acción con derecho a voto confiere a
su titular la calidad de accionista y le atribu-
ye, cuando menos, los siguientes derechos:

1. Participar en el reparto de utilidades
y en el del patrimonio neto resultante de la
liquidación;

2. Intervenir y votar en las juntas gene-
rales o especiales según corresponda;

3. Fiscalizar en la forma establecida en
la ley y el estatuto, la gestión de los negocios
sociales;

4. Ser preferido, con las excepciones y
en la forma previstaen esta ley, para:

a) La suscripción de acciones en
caso de aumento del capital social y en los
demás casos de colocación de acciones; y

b) La suscripción de obligacio-
nes u otros títulos convertibles o con derecho
a ser convertidos en acciones.

5. Separarse de la sociedad en los casos
previstos en la ley y en el estatuto.”

“ Artículo 96º.- Acciones sin derecho a
voto

 La acción sin derecho a voto confiere a
su titular la calidad de accionista y le atribu-
ye, cuando menos, los siguientes derechos:

1. Participar en el reparto de utilidades
y en el del patrimonio neto resultante de la
liquidación con la preferencia que se indica
en el artículo 97º;

2. Ser informado cuando menos semes-
tralmente de las actividades y gestión de la
sociedad;

3. Impugnar los acuerdos que lesionen
sus derechos;

4. Separarse de la sociedad en los casos
previstos en la ley y en el estatuto; y,

5. En caso de aumento de capital:
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a) A suscribir acciones con derecho a
voto a prorrata de su participación en el ca-
pital, en el caso de que la junta general acuer-
de aumentar el capital únicamente mediante
la creación de acciones con derecho a voto.

b) A suscribir acciones con derecho a
voto de manera proporcional y en el número
necesario para mantener su participación en
el capital, en el caso que la junta acuerde que
el aumento incluye la creación de acciones
sin derecho a voto, pero en un número insu-
ficiente para que los titulares de estas accio-
nes conserven su participación en el capital.

c) A suscribir acciones sin derecho a voto
a prorrata de su participación en el capital en
los casos de aumento de capital en los que el
acuerdo de la junta general no se limite a la
creación de acciones con derecho a voto o en
los casos en que se acuerde aumentar el
capital únicamente mediante la creación de
acciones sin derecho a voto.

d) A suscribir obligaciones u otros títu-
los convertibles o con derecho a ser conver-
tidos en acciones, aplicándose las reglas de
los literales anteriores según corresponda a

la respectiva emisión de las obligaciones o
títulos convertibles.”

“ Artículo 97º.- Preferencia de las ac-
ciones sin derecho a voto

Las acciones sin derecho a voto dan a
sus titulares el derecho a percibir el dividen-
do preferencial que establezca el estatuto.

Existiendo utilidades distribuibles, la
sociedad está obligada al reparto del divi-
dendo preferencial a que se refiere el párrafo
anterior.

En caso de liquidación de la sociedad,
las acciones sin derecho a voto confieren a su
titular el derecho a obtener el reembolso del
valor nominal de sus acciones, descontando
los correspondientes dividendos pasivos,
antes de que se pague el valor nominal de las
demás acciones.”

Esta enumeración de derechos no es
taxativa pues la propia ley establece otros
derechos específicos, como el derecho del
accionista a solicitar la convocatoria de la
junta de accionistas (arts. 113º y 119º), el de-
recho a iniciar acciones de responsabilidad

Aquiles Ralli (Niñas y Muñecones), 1976
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contra los directores (art. 181º) o el derecho
a pedir la adaptación de la sociedad a socie-
dad anónima abierta (art. 263º), entre otros.

5    El derecho de separación, de acuerdo al artí-
culo 200º de la LGS, procede cuando la so-
ciedad adopta alguno de los siguientes acuer-
dos:

1. El cambio del objeto social;
2. El traslado del domicilio al extranje-

ro;
3. La creación de limitaciones a la

transmisibilidad de las acciones o la modifi-
cación de las existentes; y,

4. En los demás casos que lo establezca
la ley o el estatuto.

El derecho de separación puede ser ejer-
cido solamente por los accionistas que en la
junta hicieron constar en acta su oposición al
acuerdo, los ausentes, los que hayan sido
ilegítimamente privados de emitir su voto y
los titulares de acciones sin derecho a voto.

6    Elías Laroza (1988, p. 165) nos dice que el
valor real de la acción, también llamado va-
lor patrimonial o valor contable “... es la
diferencia entre el valor total de los activos
de la sociedad, de acuerdo a valores de mer-
cado debidamente actualizados, menos los
pasivos frente a terceros de la sociedad. Tal
diferencia, dividida entre el total de las accio-
nes, es el valor real de cada acción.”

En cuanto al valor de mercado, el mis-
mo autor señala que depende de otros facto-
res, pero que el elemento determinante es la
rentabilidad de la acción. Nos dice que influ-
yen factores como “... los valores intangibles
de la sociedad, su posición en el mercado,
sus reservas y otros de carácter circunstan-
cial. Pero el elemento fundamental es, sin
duda, el monto de los dividendos que reparte
a sus accionistas” (Elías, 1988, p. 165).

7      En caso de separación del accionista, a tenor
de lo dispuesto por el artículo 200º de la LGS,
las acciones se le reembolsarán al valor que
el accionista acuerde con la sociedad. De no
haber acuerdo, las acciones que tengan coti-
zación en Bolsa se reembolsarán al valor de

su cotización media ponderada del último
semestre. Si no tuvieran cotización, al valor
en libros al último día del mes anterior al de
la fecha del ejercicio del derecho de separa-
ción.

8     En caso de que la transferencia fuera a título
oneroso distinto a la compraventa, o a título
gratuito, el precio de adquisición será fijado
por acuerdo entre partes o por el mecanismo
de valorización que establezca el estatuto. En
su defecto, el importe a pagar lo fija el juez
por el proceso sumarísimo (art. 237º de la
LGS).

9   Debe anotarse, por cierto, que la junta de
accionistas no cuenta con absoluta libertad
para determinar si una sociedad anónima
dejará de ser abierta o continuará como tal.
Según dispone el artículo 249º de la Ley Ge-
neral de Sociedades:

“La sociedad anónima es abierta cuan-
do se cumpla uno a más de las siguientes
condiciones:

1. Ha hecho oferta pública primaria de
acciones u obligaciones convertibles en ac-
ciones;

2. Tiene más de setecientos cincuenta
accionistas;

3. Más del treinta y cinco por ciento de
su capital pertenece a ciento setenticinco o
más accionistas, sin considerar dentro de este
número aquellos accionistas cuya tenencia
accionaria individual no alcance al dos por
mil del capital o exceda del cinco por ciento
del capital;

4. Se constituya como tal; o,
5. Todos los accionistas con derecho a

voto aprueban por unanimidad la adapta-
ción a dicho régimen.”

En consecuencia, la junta general sólo
podrá decidir que una sociedad anónima
abierta deja de serlo en los supuestos 4 y 5,
puesto que en los otros tres casos la sociedad
anónima deberá continuar en la condición de
abierta y mantener sus acciones inscritas en
el registro.
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10   Debemos agregar que CONASEV realiza
además funciones de supervisión de las per-
sonas jurídicas organizadas de acuerdo a la
LGS, por ende, de las sociedades anónimas,
aun cuando esta actividad supervisora sólo
alcanza a las sociedades anónimas que de-
ben inscribirse en el Registro de Personas
Jurídicas. El Reglamento de dicho Registro
(Resolución CONASEV Nº 845-97-EF/94.10)
en su artículo 2º establece que deben inscri-
birse las sociedades anónimas que al cierre
del ejercicio económico precedente hayan re-
gistrado ingresos brutos superiores a 1,700
Unidades Impositivas Tributarias (U.I.T.) o
activos sociales superiores a 1,900 U.I.T.

11    El artículo 253º de la LGS dispone lo siguien-
te:

“Artículo 253º.- Control de CONASEV
La Comisión Nacional Supervisora de

Empresas y Valores está encargada de su-
pervisar y controlar a la sociedad anónima
abierta. A tal efecto y en adición a las atribu-
ciones específicamente señaladas en esta sec-
ción, goza de las siguientes:

1. Exigir la adaptación a sociedad anó-
nima abierta, cuando corresponda;

2. Exigir la adaptación de la sociedad
anónima abierta a otra forma de sociedad
anónima cuando sea el caso;

3. Exigir la presentación de información
financiera y, a requerimiento de accionistas
que representen cuando menos el cinco por
ciento del capital suscrito, otra información
vinculada a la marcha societaria de que trata
el artículo 261º; y,

4. Convocar a junta general o a junta
especial cuando la sociedad no cumpla con
hacerlo en las oportunidades establecidas por
la ley o el estatuto.”
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Hacer un diagnóstico de una si-
tuación particular siempre im-
plica conocer el contexto en que

esa se desenvuelve. Acercarse al caso
de Perú desde el punto de vista de la
economía y la sostenibilidad requiere ni
más ni menos que un vistazo a  las ci-
fras a nivel mundial, otro a nivel nacio-

nal, para que éstas nos ilustren, en la
medida de lo posible acerca de la iner-
cia económica, que acaba arrastrando
todo lo demás a su paso.

Ese repaso a las cifras y situa-
ción a nivel nacional ha quedado clara-
mente recogido por diversos economis-
tas peruanos; pero, por concretar, nos
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referimos aquí  a un libro del Instituto
de Estudios Peruanos y dos artículos
publicados en números anteriores de
esta revista1. Dicho repaso nos da cla-
ra información de los desequilibrios so-
ciales y ecológicos causados por el mo-
delo de libre mercado imperante, que en
efecto arrastra a su paso incluso la or-
denación territorial, la cual sirve a sus
fines de intercambio comercial libre,
pero no a los fines de una vida mejor
para los habitantes de dichos territorios.

Situándonos ya en el análisis de
las cifras a nivel mundial, sirvan los si-
guientes datos que Ignacio Ramonet
aporta en su sugerente e inquietante li-
bro, Un mundo sin rumbo (Editorial
Debate,1997) cuya síntesis expone José
Manuel Naredo en su artículo Sobre el
rumbo del mundo en Le Monde
diplomatique (nº 20, junio 1997).
Ramonet señala cómo se aprecia a ni-
vel mundial  una concentración de la ri-
queza y un aumento de la polarización
social sin parangón. Las principales dos-
cientas empresas controlan un cuarto de
la actividad económica mundial, utilizan-
do sólo el 0.75% de la mano de obra.
Lo mismo que cerca de cuatrocientos
millonarios reciben un ingreso equipa-
rable al del 40% de la población mun-
dial más pobre compuesta por miles de
millones de habitantes. Y viendo que el
aumento del paro y la precariedad del
empleo es consustancial al aumento de
la productividad perseguido por las em-
presas, apunta como novedad harto sin-
gular los veinte millones de parados y
los treinta y ocho de pobres hoy pre-

sentes en Europa occidental. A escala
planetaria se cifran unos quinientos mi-
llones de personas que cuentan con una
existencia más o menos cómoda y ga-
rantizada, frente a casi de cinco mil mi-
llones restantes que, grosso modo, pue-
den considerarse “náufragos de la
competitividad”.

Por otra parte, junto a la
desregulación de los mercados, se  apre-
cia un desplazamiento de la economía
hacia lo que el autor llama una “econo-
mía casino”, en la que las actividades
más especulativas y financieras cobran
una importancia inusual, escapando cada
vez más al control de los Estados y or-
ganismos internacionales. Por ejemplo,
el volumen de las reservas de divisas
en poder de las administraciones en el
mundo, apenas corresponde al que se
intercambia diariamente en el mercado
de divisas. A la vez que las transaccio-
nes financieras, muchísimo más impor-
tantes que las derivadas del comercio
de mercancías, son la clave de los equi-
librios económicos que reparten la ca-
pacidad de compra sobre el mundo. Pero
esa “economía casino” ocasiona tam-
bién riesgos y bancarrotas sin preceden-
tes, de las que se ofrecen  cumplidos
ejemplos, como las de  exitosos “magos
de las finanzas”, cuyo enriquecimiento
maravilló al mundo en la última década;
quiebras que pueden arrastrar a países
enteros, como ocurrió con el “efecto
tequila”, en México, documentado en el
libro.

Ramonet, analiza en sendos ca-
pítulos cómo esta situación ofrece un
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terreno abonado al “ascenso de lo irra-
cional”, a la evasión del panem
circensis, al despertar de
enfrentamientos “tribales” y de “futu-
ras rebeliones” y conflictos, a la vez que
las ciudades se lanzan “al asalto del Pla-
neta”, ocasionando un deterioro del
medio ambiente y de las condiciones  de
vida de buena parte de la población, tam-
bién sin precedentes.

En este estado de cosas, seguir
postulando el modelo neoliberal que
enarbola la bandera del libre mercado
como panacea que resuelve todos los
problemas de asignación de recursos
para alcanzar el bienestar de las perso-
nas, cuando una revisión del contexto
que ha originado ese modelo nos ofrece
una estampa bien distinta, no parece
racional en absoluto. Más cuando esa
estampa  refleja una idea tan básica
como que esta situación no es sosteni-
ble, que ha de explotar por algún lado, y
que si se quiere hacer algo por forzar
un punto de inflexión que marque un
cambio de tendencia que nos lleve a otro
estado de cosas, habrá que empezar por
analizar de qué modo debemos repen-
sar el sistema económico, que parece
el principal motor de arrastre de las so-
ciedades en el planeta, y de la evolu-
ción (o involución) de la vida en el gran
ecosistema que es la biosfera.

Comencemos pues por situar una
vez más en contexto el nacimiento del
pensamiento que configura la actual
ciencia económica, para analizar des-
pués su objeto de estudio y las caracte-
rísticas del sistema económico que con-

forma; ello nos va a dar una pauta para
comprender por qué el actual modelo
económico está causando todos los
desequilibrios sociales y ecológicos se-
ñalados. Una vez deslegitimado el mo-
delo económico clásico, bien hay que
proponer un pensamiento más
integrador, capaz de aportar los mode-
los económicos necesarios y más ade-
cuados a cada realidad, para solucionar
los problemas de desequilibrios a que nos
enfrentamos en todo el planeta, y que
ponen en peligro la vida misma, pero que
en cada territorio tienen unas caracte-
rísticas distintas a las que habrá de adap-
tarse cada modelo económico que pre-
tenda aplicarse en el mismo.

Las ideas que se exponen a con-
tinuación tienen su fuente principal en
el paradigmático libro de José Manuel
Naredo: La economía en Evolución,
historia y perspectivas de las catego-
rías del pensamiento económico2, en
el que se hace una crítica desde una
perspectiva histórica, de los principales
conceptos que conforman el actual pen-
samiento económico, cuya aplicación
nos ha llevado a la actual situación mun-
dial descrita; crítica que socava ese pen-
samiento desde la misma base, para pro-
poner al final un Enfoque Ecointegrador
más acorde con la comprensión y apor-
te de soluciones a los problemas de
nuestro mundo.

Comenzando la contextualización,
un breve referente humano y filosófico
nos puede bajar fácilmente de la abs-
tracción científica a la realidad huma-
na. Ese referente es una simple pregun-
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ta ¿qué es la economía, qué persigue,
cuál es su objeto?. Tal pregunta podría
responderse desde el sentido común, o
bien podría recurrirse a Aristóteles
cuando decía que la economía consis-
tía en la administración del hogar,
definición que surgía al distinguir en su
Política, entre crematística y economía:
“La primera se ocupaba en términos
amplios, del arte del abastecimiento de
los bienes necesarios para la vida, mien-
tras que la segunda consistía en la utili-
zación o administración para la casa
familiar, o para la ciudad de dichos bie-
nes. De manera más precisa, Aristóteles
señalaba tres clases de crematística o
tres maneras de procurarse el abaste-
cimiento: a) La primera se refería a la
adquisición de los bienes a través de las
actividades productivas - entre las que
incluía la piratería -, aunque la idea cen-
tral era la de la adquisición a partir de
los frutos de la tierra y de los animales
mediante la agricultura y la ganadería;
b) la segunda era la adquisición de bie-
nes a través del intercambio y del co-
mercio para completar -inicialmente- la
autosuficiencia natural, objetivo que -tras
la intervención de la moneda- se trans-
forma en el comercio de compraventa
con el fin de conseguir una mayor ga-
nancia, por lo que es censurada con jus-
ticia, según Aristóteles, pues no está de
acuerdo con la naturaleza, sino que es a
costa de otros; y c) la tercera forma de
crematística se refiere a los productos
de la tierra que, sin frutos propios, son
útiles, como la tala de los bosques y la
extracción de minerales. Ahora bien,

Aristóteles advierte claramente que, si
bien se considera muchas veces a la ri-
queza como abundancia de dinero, la
riqueza es diferente de la crematística,
ya que la verdadera riqueza está for-
mada por aquellas cosas cuya provisión
es indispensable para la vida y útil a la
comunidad de la ciudad o de la casa”3.

Continuando con el contexto his-
tórico, resulta chocante caer en la cuen-
ta de que, antes del siglo XVII, no exis-
tían las nociones actuales de  Econo-
mía ni Producción. “Antes nada se
consideraba que fuera producido por el
hombre; las riquezas se veían bajo el
prisma de las mitologías como fruto de
un maridaje entre el Cielo y la Tierra,
integrado dentro de la visión organicista
del universo entonces dominante. Los
hombres trataron todo lo más de propi-
ciar esa creación originaria acelerándola,
emulándola a través del rito (recorde-
mos que el trabajo comportaba un sig-
nificado litúrgico no siendo homologable
con su imagen actual) pero raramente
esperaban que se pudiera alterar de for-
ma esencial el ritmo de producción de
las riquezas y menos aún provocar una
aceleración indefinida del mismo: esto
podía ser todo lo más el sueño aislado
del alquimista, pero no una preocupa-
ción generalmente sentida”.

La idea de que la única produc-
ción de riqueza era la  proporcionada
por la “Madre Tierra”, y que lo único
que podía hacer el hombre era adquirir
y transformar esa riqueza, pero nunca
producirla, prevaleció hasta bien entra-
do el siglo XVIII. Correspondió enton-
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ces a los autores de este siglo, los lla-
mados fisiócratas, cuya figura más re-
levante es la de François Quesnay, des-
plazar el centro de interés de la econo-
mía desde la adquisición hacia la pro-
ducción de riquezas, dando por senta-
do que el hombre podía incidir
significativamente sobre el ritmo y la
orientación de las riquezas generadas
por la Madre-Tierra. Sin embargo, esta
noción de producción estaba íntimamen-
te ligada al contexto físico en que había
nacido, es decir sólo se consideraba pro-
ducción a todos aquellos bienes produ-
cidos directamente por la madre tierra
y, por tanto, la actividad productiva por
excelencia era la agricultura ya que ge-
neraba un excedente de productos des-
pués de reponer los medios necesarios
para su obtención, aunque también la
minería y la pesca se consideraban ac-
tividades productivas. Ninguna otra ac-
tividad, ni mucho menos el comercio, se
consideraba productiva4.

Sin embargo, desde 1770 aproxi-
madamente y con el surgimiento de la
economía clásica, (Smith, Ricardo, Say
y Malthus, entre otros), “se empezó a
dar el salto hacia el actual orden de ideas
ocupándose de cortar el cordón umbilical
que unía originariamente la noción de
producción del mundo físico permitién-
dole cobrar vuelos propios”, y pasando
a considerar producción de riqueza a la
producción de valores monetarios, sin
necesidad de que lo valorado
monetariamente (o a través de la teoría
del valor-trabajo) estuviese o no produ-
cido por la Madre-Tierra. Nos encon-

traríamos, pues, en este punto en un ni-
vel conceptual que se acerca más a la
crematística que a la economía, y es
precisamente el nivel conceptual que ha
prevalecido hasta nuestros días a tra-
vés del neoclasicismo y otras escuelas
de pensamiento económico anteriores.

A continuación pasemos a des-
granar cuales son las características del
sistema que conforma la actual cien-
cia económica gestada en el contexto
descrito, así como su objeto de estudio.
La noción de sistema económico clá-
sico se caracteriza por ser un sistema
cerrado (en materiales y energía) y
equilibrado. “Es un sistema cerrado en
tanto que no registra ningún intercam-
bio con su entorno no económico. Por
otra parte, la igualdad entre la produc-
ción y el consumo presente o diferido
(acumulación) de valores monetarios y
la ley de la conservación del valor por
la que se rige el sistema económico co-
rriente, hacen de él un sistema siempre
equilibrado que toma como medio idó-
neo de representación contable el siste-
ma permanentemente equilibrado de
partida doble. El carácter equilibrado del
enfoque económico corriente constitu-
ye un reflejo de la analogía mecanicista
que lo inspira, ya que la mecánica clási-
ca se circunscribe al campo de los sis-
temas cerrados y globalmente equilibra-
dos”5.

En cuanto al objeto de estudio
del enfoque económico clásico o co-
rriente, queda definido implícitamente al
ocuparse la economía sólo de aquellos
objetos que tienen un valor monetario
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de cambio - de mercado, administrado
o imputado - positivo. Por tanto estos
objetos deben ser:

1. Apropiables
2. Valorables
3. Productibles
Es decir los objetos económicos

son solamente aquellos que son suscep-
tibles de contraprestación pecuniaria.

La primera consecuencia de esta
definición es que se quedan fuera del
análisis económico:

-Los recursos naturales, ya que
todavía no han entrado a formar parte
del sistema económico a través de la
producción y, además como la natura-
leza no negocia, no nos pide una
contraprestación económica-pecuniaria
a cambio de lo que tomamos de ella, no
se consideran estas adquisiciones de la
naturaleza como objetos económicos.

-Los residuos, que al aparecer
tras el consumo, quedan también fuera
del sistema de análisis económico, y que
han perdido con ese consumo el valor
de cambio, por lo que tampoco son ob-
jetos económicos.

Se podría enumerar un largo et-
cétera de consecuencias bastante
ilustrativas, pero sirva a modo de ejem-
plo la consecuencia a nivel planetario
de esta valoración6 monetaria que se
imprime a las contraprestaciones eco-
nómicas de los objetos económicos7 . •:

Lo que sucede, en términos de
economía mundial es que los países pro-
ductores de materias primas por exce-
lencia son los países “subdesarrolla-
dos”8, y a medida que los productos van

adquiriendo mayor grado de elaboración
pasan a ser producidos por los países
“desarrollados”. Según resultados re-
cientemente obtenidos9 al estudiar los
costes físicos y monetarios de las sus-
tancias naturales, se aprecia una clara
asimetría entre ambos, de modo que en
las etapas de extracción (y por tanto de
menor grado de elaboración), los cos-
tes físicos superan con mucho a los mo-
netarios, y a medida que aumenta el gra-
do de elaboración, los costes moneta-
rios van superando a los costes físicos.
De este  modo en las etapas de  pro-
ducción de bienes de mayor elaboración
los costes físicos son mucho menores
que los monetarios. La figura 1 ilustra
esta relación, denotando la profunda
asimetría que se observa en nuestra
sociedad entre los costes físicos y las
valoraciones en unidades monetarias, al
cargarse el grueso de la facturación o,
si se quiere de los “valores añadidos”,
en las últimas fases de elaboración y
comercialización. La bisectriz del gráfi-
co señalaría la senda que tendrían que
seguir los precios, a partir de los Ko, si
el proceso de valoración  mantuviera un
estricto paralelismo con los costes físi-
cos.

Al ser los llamados “países en de-
sarrollo” los productores de los bienes
de menor grado de elaboración (recur-
sos naturales y bienes de escasa
manufacturación), se da la paradoja de
que soportando los mayores costes físi-
cos (gasto energético e impacto
medioambiental en extracción) obtienen
la menor cantidad de renta vía precios
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percibidos, dándose en este aspecto la
situación contraria en los países ricos
que sacan mayores niveles de renta por
sus productos más elaborados y meno-
res costes físicos que ya fueron
repercutidos al inicio del proceso de ela-
boración en los países extractores.

Vemos así cómo la desigualdad
Norte-Sur y la agresión al medio am-
biente son dos caras de la misma mo-
neda del enfoque económico que
subyace detrás de la idea de desarrollo.
De todos es conocido el grave deterio-
ro ecológico y social a nivel mundial y
no haremos hincapié en este aspecto,
simplemente queríamos mostrar de un
modo simple que es necesario un
cambio de paradigma vista la situa-
ción a donde nos ha llevado el actual
sistema de pensamiento económico.

Este cambio de paradigma viene
ya dándose desde los años cincuenta, a
pesar de que no se le haya prestado
atención en medios académicos ni polí-
ticos, con los planteamientos de distin-
tos autores de  Economía Ecológica (y
que ya adelantamos que no es lo mismo
que la Economía Medioambiental) des-
de distintos puntos de vista10. En esta
línea se inserta el nuevo enfoque eco-
nómico que proponemos como alterna-
tiva; es el llamado Enfoque
Ecointegrador.

Pasemos a ver las característi-
cas del sistema que propone este nuevo
enfoque económico en contraste al en-
foque clásico, así como cuáles son sus
objetos de estudio:

“El  Enfoque Ecointegrador aco-
moda su noción de sistema econó-
mico al tipo de sistemas empleado para
describir el funcionamiento de los orga-
nismos y, en un sentido más genérico,
los ecosistemas. Tal y como señala
Bertalanffy en su Teoría general de
sistemas: en el organismo se dan siste-
mas en equilibrio, pero el organismo
como tal no puede considerarse como
un sistema cerrado sino abierto (llama-
mos a un sistema “abierto” cuando
intercambia  materia y energía con su
entorno). De forma general podemos
definir al sistema económico que toma
como base el enfoque ecointegrador
como un sistema abierto y desequili-
brado que busca, sin embargo, mante-
nerse establemente en determinado es-
tado tratando de compensar los facto-
res que inducen a su degradación, me-
diante un continuo flujo e intercambio
de materiales y energía con su medio
ambiente.

En el enfoque ecointegrador  la
definición de los objetos económicos
a tratar ha de realizarse directamente y
no por intermediación de los valores de
cambio. Dicho de otra manera, la no-
ción de objeto económico sería en este
sistema un concepto no teórico, a dife-
rencia de lo que ocurre en el enfoque
económico habitual, en el que era un
concepto teórico en el sentido de que
era la propia teoría la que se encargaba
de delimitarlo. Concretando, el enfoque
ecointegrador tiene que definir su obje-
to de estudio explícitamente, señalando
que comprende los materiales y la
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energía relacionados con el territo-
rio de referencia y los procesos vita-
les que en él se desenvuelven, mien-
tras que el enfoque económico corrien-
te  lo hace implícitamente como hemos
señalado. De esta manera, mientras que
el enfoque ecointegrador debe abarcar
en toda su magnitud el trasiego de ma-
teriales y de energía que tiene lugar en
el territorio considerado, el enfoque
económico corriente se centra en el tra-
siego de objetos con valor de cambio
positivo, quedando el resto fuera de sus
esquemas analíticos. Resto que com-
prende áreas tan importantes como la
de los recursos existentes en su estado
natural, antes de la intervención huma-
na, y como la de los residuos que tal
intervención genera11.

El esquema nº1 sintetiza algunas
diferencias enunciadas entre el enfoque
ecointegrador y el enfoque económico
corriente en lo que concierne a sus res-
pectivos objetos de estudio y a las no-
ciones de sistema en torno a las que se
articula en uno y otro caso.

De este modo toda la biosfera
entra a formar parte del sistema econó-
mico, porque si bien “todos los bienes
de la biosfera no se reducen a la esfera
del mercado, todos los bienes del mer-
cado, en cambio, pertenecen a la
biosfera y se someten a sus leyes”
(Passet, Principios de Bioeconomía).
La idea que subyace es que lo que se
pretende gestionar  y proteger es la vida,
y esta la compone toda la biosfera, que
es un sistema desequilibrado porque
mantiene su estado estable, a través del

intercambio de materiales (entre cada
subecosistema y su entorno) y energía
(de cada subecositema con el entorno y
del planeta como biosfera con el resto
del cosmos recibiendo luz solar). Es
mediante ese intercambio que la vida
burla la ley de la entropía que lleva a la
degradación de cualquier sistema.

Podemos apreciar, pues, la gran
importancia de la termodinámica y la
biología para este nuevo enfoque de la
economía, ya que estamos hablando de
vida y de energía como objetos físicos
irrefutables a gestionar. Sin embargo,
este nuevo enfoque requiere de la
transdisciplinariedad ya que “su ob-
jeto ha de definirse directa y explícita-
mente, pero tal definición exige recurrir
a conceptos teóricos de otras ramas del
conocimiento, tomando ya desde el ori-
gen sus elaboraciones teóricas un ca-
rácter transdisciplinario. Así tanto los
límites territoriales como las propias
nociones de energía y materiales han de
ser definidos y clasificados atendiendo
a disciplinas tales como la topografía, la
geodesia, la física o la química. Por el
contrario, en el enfoque económico co-
rriente la definición de objeto de estudio
se opera indirectamente, dentro de su
sistema y sin requerir el apoyo de otras
disciplinas”12.

Obsérvese además en el esque-
ma nº2 (estadísticas necesarias para
una planificación de los recursos natu-
rales y su relación con las estadísticas
económicas usuales) que si se quiere
hacer una inventariación completa de los
objetos económicos señalados del terri-
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RECURSOS

Energía libre

Materia les
ordenados

ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y USO

DESHECHOS

Energía
disipada o
degradada.

Materia les
disipados o
degradados

TERRITORIO

DELIMITACIÓN
GEOGRÁFICA

Procesos no considerados en el enfoque
económico corriente

-t +t

Cuadro B

P roduc c ió n de
ob je tos

e c onó m ic os
re a le s

ti

C onsu m o
pre se nte  o
d ife rido de

ob je tos
e c onó m ic os

re a le s
ti

 P roduc c ió n
V a lor e n
un ida de s

m o ne ta r ia s
ti

C onsu m o
V a lor e n
un ida de s

m o ne ta r ia s
ti

ESQUEMA 1

Cuadro A

Cuadro A: Objeto de estudio del enfoque económico corriente en lo que concierne a los objetos económicos reales.
Los objetos económicos reales aparecen y desaparecen en el sistema en tanto que lo hacen sus correspondientes valores de
cambio. El sistema se rige por una ley de conservación del valor, según la cual:
  Valor de producción = Valor de consumo (presente o diferido)
Cuadro B: Objeto de estudio del enfoque ecointegrador y su relación con el enfoque económico corriente.
Los materiales y la energía están sujetos a una ley de conservación, pero también a la ley de la entropía que contempla
su degradación cualitativa e irreversible. El sistema de representación es desequilibrado y abierto.
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torio considerado (tanto flujos como
stocks y que deben tener un tratamien-
to distinto, ya que su naturaleza es com-
pletamente diferente), los economistas
aislados no tienen nada que hacer.
¿Cómo iban a poder inventariarse las
rocas y minerales, el agua,  el suelo fér-
til, la flora, la fauna... y demás stoks del
territorio? ¿Y los flujos de los sistemas
extractivos, del sistema hidrológico, de
los sistemas agrarios, forestales y
pesqueros...?. Piénsese en la gran can-
tidad de disciplinas analizando el terri-
torio que son necesarias para obtener
la información que le es útil e impres-
cindible a la gestión económica enten-
dida desde el enfoque ecointegrador.

Además de las diferencias des-
critas entre enfoque económico corrien-
te y enfoque ecointegrador en cuanto a

-objeto,
-noción de sistema económico y
-relación con otras disciplinas,
 Naredo señala diferencias en
cuanto a:
-el sujeto utilitario y  agentes eco-
nómicos
-relaciones entre lo físico y lo
monetario
-distinta inserción territorial
-diferenciación entre flujos y
stocks
-amortización versus conserva-
ción, mejora o reciclaje
-instrumentos de representación
-diferencias en cuanto a método
-variables estratégicas
-generalidad de uno y otro enfo-
que

-estabilidad ecológica y equilibrio
financiero
-generalización espacio-temporal
-mejorar la vida y su ambiente
-utilidad, ética y estética
-monopolizar o generalizar la re-
flexión sobre lo económico
-multidimensionalidad versus
reduccionismo pecuniario
-el hecho de que el comporta-
miento humano no es ajeno a las
leyes cósmicas
-cooperación versus enfrenta-
miento
-nueva dimensión del Cosmos, la
Tierra y el Hombre.
A pesar de resultar todos estos

puntos sumamente importantes a la hora
de configurar la nueva noción de lo eco-
nómico, al plantearse el papel que jue-
ga la geografía y  la ordenación te-
rritorial en esta nueva concepción13,
hay que centrarse fundamentalmente
en:

1-el objeto en relación con la dis-
tinta inserción territorial

2-la relación con otras disciplinas
3-instrumentos de representación
4-diferencias en cuanto a méto-
do

1- En cuanto al primer punto, está
claro que si el objeto del análisis econó-
mico lo van a conformar los materiales
y energía relacionados con un territorio,
y los procesos vitales que se desenvuel-
ven en él, es fundamental, en primer lu-
gar la delimitación del territorio que con-
formará nuestro sistema económico.
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Dicha delimitación implica la identifica-
ción de las características que van a
definir ese territorio, a este respecto los
geógrafos y la ordenación territorial tie-
nen mucho que decir. Además, una vez
identificado el territorio, la geografía tie-
ne un importante papel, ya que “la in-
formación concreta sobre los recursos
naturales disponibles y sobre  los flujos
de energía y materiales relacionados con
su gestión actual o posible,  lógicamen-
te aparece estrechamente vinculada al
territorio de referencia y, por ello, la re-
cogida de datos ha de estar claramente
territorializada  (recurriendo para ello a
la cartografía disponible, a la
fotointerpretación, al trabajo de campo,
etc). Y debe dar lugar a una cartogra-
fía temática como medio adecuado de
presentar sintéticamente buena parte de
la información”(...) [Valga señalar que]
“por el contrario, el enfoque económico
corriente, al referir sus razonamientos
a ese mundo sin dimensiones del valor,
transcurre sin problemas al margen de
referencias territoriales concretas, con-
siderando los cuadros de cifras (o su
interpretación gráfica) y no la cartogra-
fía, como el instrumento idóneo para
sintetizar la información disponible. Los
límites territoriales juegan en él todo lo
más el papel de demarcaciones adua-
neras (reales o ficticias) que atraviesan
los objetos económicos retenidos”14.

2- Pasando a la transdisci-
plinariedad, ya se observa la clara ne-
cesidad de la geografía y de muchas de
sus ramas más específicas a la hora de

desempeñar las tareas de información
descritas.

3-”Considerando los instrumen-
tos de representación, los diagramas de
flujos con sus fuentes y sumideros, con
sus retroalimentaciones y reciclajes,
constituyen el instrumento idóneo para
ilustrar ese trasiego unidireccional de
energía y materiales relacionados con
la gestión de recursos actual o posible
contempladas en el enfoque
ecointegrador (y que debiera ser usado
a la hora de plantear un ordenamiento
territorial). Por el contrario, el enfoque
económico corriente recurre a la con-
tabilidad en partida doble como el ins-
trumento más adaptado y expresivo del
sistema a representar. Distinción que se
añade a las respectivas querencias por
las representaciones cartográficas y ta-
bulares y por los registros de índole pa-
trimonial de los flujos y stocks del terri-
torio.”15

4-”Las diferencias entre los ob-
jetos de estudio y las nociones de siste-
ma que los representan se refleja tam-
bién en diferencias en los métodos de
trabajo. El enfoque económico corrien-
te al postular la independencia de los
agentes económicos y al reducir su ob-
jeto de estudio a un sistema cuyos com-
ponentes son expresados en una única
substancia homogénea - el dinero -,
cumpliendo la condición de aditividad,
presenta un terreno propicio a la aplica-
ción del método analítico parcelario. Por
el contrario, el enfoque ecointegrador,
al abarcar un objeto de estudio más am-
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plio y complejo, compuesto por una gran
diversidad de elementos que incumplen
la condición de aditividad y que se en-
cuentran sujetos a fuertes interacciones
no lineales, tiene que recurrir al enfo-
que denominado sistémico, o teoría ge-
neral de sistemas, que forma parte de
las herramientas cotidianas de los geó-
grafos”.

Así, pues, se observan claras
interacciones entre la economía de este
nuevo modo planteada y la geografía en
general. Y también en concreto orien-
tadas a la ordenación territorial enten-
dida ésta como una disciplina que deli-
mite cada territorio a través de sus ca-
racterísticas como realidad diferente de
las demás realidades que suceden en
otros territorios. Realidad  a la que ha-
brá que aplicar un sistema económico
determinado y que no tendrá necesa-
riamente que ser un sistema igual al de
otro territorio, porque  además de va-
riar las características de un territorio a
otro, al perseguirse el desarrollo
endógeno en favor de los valores vita-
les de sus habitantes cuya idiosincrasia
varía en el espacio y en el tiempo, ese
desarrollo no tiene por qué llevarse a
cabo sobre los mismos objetivos o va-
riables de decisión.

Explicados a estas alturas los
principales rasgos del enfoque
integrador con el que se persigue el cam-
bio de paradigma señalado, hay que ha-
cer una clara advertencia: no se deben
confundir Economía Ecológica y Eco-
nomía Medioambiental, porque no
son lo  mismo en absoluto, y además

la Economía Medioambiental no supo-
ne para nada el cambio de paradigma
en que se inserta el enfoque
ecointegrador. Para explicar la diferen-
cia de un modo simple17 diremos que la
Economía Medioambiental se inser-
ta en la misma concepción de lo eco-
nómico que el enfoque clásico aquí
explicado (sistema cerrado y equilibra-
do, que estudia únicamente los objetos
que tienen un valor de cambio) a dife-
rencia del enfoque ecointegrador (como
representante de la Economía Ecológica)
que es abierto y desequilibrado y que
estudia todos los materiales, energía y
procesos vitales relacionados con un te-
rritorio determinado. Lo que sucede es
que al ser patentes los problemas de
salud del planeta, el esquema de pensa-
miento clásico intenta abordar los asun-
tos de gestión de la naturaleza como
externalidades a valorar para
reconducirlos al terreno de la teoría eco-
nómica corriente, que razona en térmi-
nos de precios, costes y beneficios rea-
les o simulados, dando lugar a la que
podríamos llamar  economía ambiental
(o medioambiental). Esta línea de tra-
bajo ha tenido fácil acogida en los me-
dios académicos, porque aunque inclu-
ya el cálculo de externalidades, lo hace
razonando en el mismo universo aislado
de valor en el que se venían desenvol-
viendo los economistas (completamen-
te aislados del contexto físico al que
debería estar vinculado el sistema y sus
objetos de estudio), con sus consiguien-
tes “óptimos” y “equilibrios”, que se plas-
man a escala agregada en la idea usual
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de sistema económico que enseñan los
manuales. La materia prima estadística
demandada por este  enfoque apunta
sobre todo hacia informaciones sobre la
valoración de “bienes ambientales” y
baterías de indicadores que permitan
seguir su problemática y, llegado el caso,
retocar los agregados de producto
detrayendo el valor de los “daños am-
bientales” ocasionados.

Sin embargo, el enfoque
ecointegrador trata a la economía como
un subsitema dentro de esa versión
agregada de la naturaleza que es la
biósfera, relativizando la generalidad de
las construcciones económicas habitua-
les que permanecían desvinculadas de
ésta. Amplía el objeto de estudio de la
economía más allá del campo del valor,
para analizar la existencia física de los
objetos económicos antes de que hubie-
ran sido valorados (cuando estaban en

forma de recursos) y después de haber
perdido su valor (cuando adoptan la for-
ma de residuos). Razona así sobre no-
ciones de sistema abierto y sobre enfo-
ques multidimensionales que inducen a
la transdisciplinariedad. Se ocupa, en
suma, de conectar la idea usual de sis-
tema económico con los sistemas en  los
que se mueven los elementos que com-
ponen la biósfera en su interacción con
las sociedades humanas. Siendo el afán
de hacer cuentas de los recursos natu-
rales la expresión estadística acorde con
este enfoque. Se trata de desarrollar así
sistemas de representación estadística
que describan la naturaleza y el funcio-
namiento físico de estos
recursos.(Naredo 1997).

Esquemáticamente la diferencia
entre Economía Ecológica y Economía
Medioambiental es la siguiente:
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Sin embargo, el hecho de que el
objeto de estudio y las leyes de funcio-
namiento de tales sistemas físicos sean
ajenos al universo del valor en el que se
inscriben la noción en uso de sistema
económico y su versión contable habi-
tual, no quiere decir que no puedan ni
deban establecerse relaciones entre
ambos. Al contrario, el estudio de esta
relación es clave para orientar bien la
gestión. Gestión que habría de diseñar
un universo del valor acorde con las
exigencias del funcionamiento físico de
los recursos. Lo que nos lleva a recurrir
a un tercer enfoque llamado a tender
puentes entre el universo físico de los
recursos y el universo de los valores
monetarios.

Este enfoque es  la Economía
Institucional  aplicada a los recursos
naturales y el medio ambiente. Enfoque
que empieza por advertir que la idea
abstracta de mercado siempre ha de
tomar cuerpo sobre un marco
institucional y unos derechos de propie-
dad concretos que condicionan su ex-
tensión y sus resultados en precios, cos-
tes, cantidades intercambiadas, recur-
sos naturales utilizados y residuos emi-
tidos. De ahí que esta corriente trate de
diseñar marcos institucionales que arro-
jen funcionamientos monetarios adap-
tados a las características del medio.

Esta corriente institucionalista18

se encarga de recordar que, tras la
“mano invisible” de Adam Smith, se
encuentra la mano bien visible de las
instituciones que condiciona las transac-

ciones del mercado. Pudiendo el mer-
cado arrojar tantas soluciones, reales o
simuladas, como marcos institucionales
y distribuciones del patrimonio y de la
renta se le impongan, el institucionalismo
aplicado a temas ecológicos o ambien-
tales trata de identificar aquellos mar-
cos cuyas soluciones se adapten mejor
al entorno físico y a los estándares de
calidad deseados. Y lo mismo que no
hay “mano invisible” alguna capaz de
guiar al sistema hacia la estabilidad
ecológica, también se sabe que no la hay
para restablecer automáticamente la
equidad, cuando las dotaciones iniciales
de personas, entidades o países son des-
iguales en capitales y recursos. La con-
secuencia lógica de este modo de razo-
nar es que el mercado deja de ser con-
siderado como la panacea que por sí
sola garantiza el óptimo económico, para
convertirse en  un instrumento a utili-
zar sobre bases controladas para con-
seguir soluciones que se adapten a de-
terminados objetivos, estándares o es-
cenarios socialmente acordados sobre
el entorno físico, la equidad, etc. Lo cual
empuja a abrir el universo hasta ahora
aislado de lo económico a la realidad fí-
sica, a sus modelos predictivos, a las
opciones tecnológicas y a los procesos
de negociación social, trasladando el
núcleo de la discusión económica des-
de el interior del mercado hacia infor-
maciones e instituciones exteriores al
mismo, para hacer de esa discusión un
punto de encuentro obligadamente
transdisciplinar.(Naredo 1997).

HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE DE NUESTROS VALORES VITALES
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Algunas precisiones metodológicas

Si queremos adoptar un punto de
vista ecointegrador en nuestros análisis
económicos debemos tener en cuenta
las siguientes cuestiones:

1- Necesitamos una metodología
interdisciplinar. Los objetivos de un
enfoque integrado, multiescala,
transdisciplinario y pluralístico19 incluyen
modelizar: a) Los impactos humanos en
los ecosistemas; b) La dependencia eco-
nómica de los servicios de los
ecosistemas naturales y del capital; c)
La interdependencia integrada entre
componentes económicos y ecológicos
del sistema20.

2- Necesitamos un análisis
cuantitativo de las interconexiones
entre los ecosistemas y  también entre
el sistema económico y el ecosistema
que lo sustenta.

En este aspecto encontramos
una prometedora ruta en el uso de la
ascendencia (“ascendancy”) –
Ulanowicz 1980, 1986 – y en las medi-
das relacionadas (Wulff et al. 1989), con
las que se mide el grado de organiza-
ción en redes  ecológicas, económicas
o de otros tipos.

3 – Necesitamos tratar con uni-
dades heterogéneas. El problema de
las unidades mixtas surge en cualquier
campo que trata de analizar las
interdependencias en sistemas comple-
jos que tienen muchos tipos de cualida-
des y funciones interaccionando.
Constanza y Hannon en 1989 trataron

este problema usando el concepto de
“intensidades de energía”21.

4 – Necesitamos un criterio de
valoración distinto del monetario para
apreciar cada uno de los distintos com-
ponentes de nuestro sistema. Aquí po-
demos usar la Teoría del Valor
Ecológico, que implica límites biofísicos
basados en las leyes de la informa-
ción y la termodinámica. Además,
permite un sistema de contabilidad de
costes aplicable con igual facilidad al
sistema económico y al ecológico. Este
punto de vista sugiere que las cosas son
costosas de producir, en la medida en
que están organizadas en relación a su
medio ambiente y  que este coste relati-
vo u organización forma las bases de la
valoración22.

NOTAS

1   Nos referimos al libro de Efraín Gonzales de
Olarte,  Medio Ambiente y Pobreza en el
Perú (Lima, IEP, 1997, Colección Mínima) y
a los artículos de Luis Reyes Lostaunau, Po-
breza y Polarización social en el Perú (abril
1997) y de Adolfo Medrano Osorio,
Neoliberalismo y Política Social (octubre
1997) ambos de la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (Lima –Perú).

2  Madrid, Ed. Siglo XXI. Edición revisada y
actualizada de 1997.

3  Federico Aguilera Klink: Economía y
medioambiente, un estado de la cuestión. Fun-
dación Argentaria.  Grandes cuestiones de la
Economía. Año 1996, Número 10.
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4  Referencia sobre la edición del Tableau
oeconomique de 1758 reproducida en facsí-
mil por la British Economic Association. Lon-
dres, 1894.

5   La Economía en Evolución...
6   El tema de la valoración es clave en el nuevo

enfoque ecointegrador. La idea que se des-
prende es que las cosas tienen valor en sí
mismas, simplemente por existir, y que la va-
loración monetaria dada desde el sistema
económico corriente es un criterio de valora-
ción excesivamente antropocéntrico. Deberían
adoptarse criterios de valoración que tuvie-
sen un sentido más físico-objetivo y en pro de
los valores vitales, fundamentalmente. La idea
podría ser adoptar un vector de criterios
valorativos para cada bien. Las coordena-
das de ese vector, los criterios valorativos
que lo componen, que son heterogéneos, pue-
den incluir el criterio monetario, pero no ne-
cesariamente. Una aproximación a estos  cri-
terios valorativos, bien podría ser la
orientacion para una ordenación económica
del reino difuso de la materia, que Naredo nos
da en su libro La Economía en Evolución (pp
482-494). Las pautas que da son: A) energía,
orden y estructura según lo cual propone tres
criterios, y B) Escasez objetiva y los valores
vitales. Una idea intuitiva de como funciona-
rían algunos de los criterios que se despren-
den de esas pautas: lo que en realidad consu-
me el hombre y cualquier organismo vivo, es
energía estructurada; es decir, lo  que consu-
mimos es baja entropía. Podemos definir la
entropía como una medida del desorden  de
una sustancia o medio; por ejemplo, el car-
bón tiene baja entropía, tiene energía útil por-
que está estructurado, cuando lo quemamos,
la energía que lo constituye aumenta su gra-
do de desorden, se desestructura y deja de
ser utilizable por el hombre. Es por ello que
todos aquellos elementos con un mayor gra-
do de estructuración, o menor entropía de-
bieran tener mayor valor. El grado de orden
o estructuración  de los elementos podría ser
una de las coordenadas del vector de crite-
rios valorativos mencionado. Otro ejemplo
de coordenada a incluir sería la mayor o

menor concentración del elemento a valorar
en los organismos vivos, verbigracia, si el
cuerpo humano es agua en un 80%, sería
bastante razonable que el agua tuviese ma-
yor valor, según este criterio, que el plomo
que no suele aparecer en los organismos vi-
vos además de ser  nocivo. Estos ejemplos
son burdas simplificaciones de las sugeren-
cias hechas por Naredo. Al lector interesado
se le recomienda la lectura de las citadas pá-
ginas .

7   Algunas de estas  consecuencias así como la
idea explicada a continuación se desprenden
del artículo de José Manuel Naredo en la re-
vista Economía Industrial, nº297-Mayo-Ju-
nio 1994, titulado El proceso Industrial visto
desde la economía ecológica.

8   El término aparece entrecomillado debido a
las necesarias precisiones que se debería
hacer a la definición de desarrollo, que no
implica necesariamente el crecimiento de  una
medida (un agregado monetario)  de la pro-
ducción como es el PIB de un país. De hecho
los países en las etapas de mayor crecimiento
de su PIB, registran mayores desigualdades
sociales y concentración de la mayor parte de
la renta en menor número de manos. Sirva el
capítulo 22 del libro arriba citado, La Econo-
mía en Evolución..., para hacer dichas preci-
siones al término desarrollo, entre las cuales
se puede leer que el actual modelo de desa-
rrollo no sólo hace que la vida pierda en “ca-
lidad”, sino también en “cantidad”, como lo
atestiguan, inequívocamente, los aumentos
que se observan en las tasas de mortalidad
de las megalópolis, especialmente en los va-
rones de edades intermedias. Y en el capítulo
27 señala, en cuanto al objetivo del creci-
miento, que el sistema económico en el terri-
torio considerado debería evolucionar en fa-
vor de los valores vitales de sus habitantes,
siendo la esperanza de vida uno de sus
indicadores sintéticos más relevantes.

De la lectura de estos capítulos y del lú-
cido artículo de Gustavo Esteva, El secreto
del desarrollo  (“Coatepec”, año 4, Revista
de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México), se
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empieza a comprender la mera ilusión que
supone plantear el desarrollo en los términos
que comúnmente se entiende (aumentar las
capacidades de consumo de los habitantes de
un país a través del aumento de producción y
por tanto de renta nacional- que por otro lado
no implica su equitativa redistribución). Un
desarrollo que lejos de cerrar la brecha Norte-
Sur la está abriendo constantemente. En 1960
los países industriales eran 20 veces más ri-
cos que los “subdesarrollados”; en 1980 lo
eran 42 veces más. “Si el desarrollo hubiera
sido factible, si en el Sur se hubiera empleado
tanta energía por persona como la que se con-
sume en el Norte o se contaminara la atmós-
fera al mismo ritmo o en la misma proporción
-cosas todas ellas inherentes al desarrollo-,
habría ya reventado la capa de ozono, la vida
en el planeta se habría hecho imposible, el
calentamiento global nos tendría a todos en
un horno y, en el camino, habríamos destrui-
do por completo notables culturas y formas
muy interesantes de vida.”  Gustavo Esteva
propone decir no al desarrollo que deja a las
personas indefensas  porque al desintegrarlas
del medio al que pertenecen se las desposee
de sus mecanismos de medicina o educación
tradicional, por poner un ejemplo, y que eran
los más adecuados para adaptarse a ese me-
dio al que pertenecían y porque en el nuevo
medio al que llegan las personas -el nuevo
sistema social modernista en que se insertan-
-les resulta imposible acceder a las estructu-
ras que proporcionan esos servicios y mu-
chas veces las necesidades mínimas. A la vez
este nuevo medio fomenta el desdén por la
tradición histórica, que tanta información va-
liosa para el desarrollo de los valores vitales
de esas personas había proporcionado hasta
que surgiese la ilusión del desarrollo. El autor
propone recuperar la idea de la buena vida,
rescatándola de su degeneración en el discur-
so del desarrollo y percibiéndola de nuevo
como una expresión cultural, viva y cambian-
te, de una comunidad bien enraizada en su
tradición y su suelo, alegando que en cada
espacio cultural, histórico, la gente fue siem-
pre capaz de generar su propia noción de bue-
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na vida, a la luz de sus contextos específicos
y dadas sus restricciones concretas. Y añade
que los estilos de vida más sensatos y mora-
les, bien enraizados en diversas tradiciones
culturales, que las gentes están promoviendo
en sus comunidades, sólo podrán florecer y
perdurar cuando se les deje de impedir que lo
hagan; cuando no se les fuerce a adoptar ideas
y comportamientos ajenos, disolviendo sus
propios sueños y formas de vida y destru-
yendo al mismo tiempo sus culturas y sus
entornos; cuando sea posible proteger sus
empeños actuales de afirmar sus propias de-
finiciones de la buena vida, ajustadas a sus
limitaciones lo mismo que a sus capacidades
y potencialidades de transformación y firme-
mente arraigadas en su suelo.

    A estos efectos hay que señalar también la
incongruencia de acuñar el término desarrollo
sostenible (notas actualizadoras al capítulo
22 en la edición de 1997 de la Economía en
evolución..)  ya que desarrollo implica creci-
miento físico y un crecimiento físico conti-
nuado no es sostenible, simplemente porque
se acabaría superando la capacidad de carga
del planeta.

*    Nota de la autora: De ahí la necesidad, bajo mi
punto de vista,  de retomar la buena vida
como concepto de sencillez, plenitud y satis-
facción humanas para conformar la base de
un desarrollo que habría de ser endógeno en
términos físico-territoriales, y más integrador
del hombre con su auténtica esencia, que no
necesita realmente de un ritmo de consumo
tan desacerbado y desequilibrador de la per-
sona, sino poco más que alimentos, techo,
abrigo, conocimiento para sanar si enferma,
aire y agua limpios, y armonía y paz en su
medio ambiente.

9   Fuente: Naredo. J.M,  Ortiz .A. y Valero. A:
Cuantificación Energética del Capital Mine-
ral de la Tierra. Colección Economía y
Narturaleza. Fundación Argentaria y Edicio-
nes Visor. Madrid 1998

10  Sirvan como ejemplos paradigmáticos las
nuevas visiones de la economía, desde la ter-
modinámica,  de Georgescu-Roegen, en su
magnífico libro The Entropy Law and the
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economic process. Cambridge, Mass. y Lon-
dres, Harvard University Press,1971) o, des-
de la biología, de Rene Passet en su no menos
excelente obra L’économique et le vivant,
París, Payot, 1979. (Existe traducción al cas-
tellano de ambos libros dentro de la colec-
ción Economía y Naturaleza de la Fundación
Argentaria junto a Distribuciones Visor con
los títulos: ”La Ley de la Entropía y el Proce-
so Económico” (1996)  y “Principios de
Bioeconomía” (1997).

11    La Economía en Evolución... pp 512.
12   Ibid pp 506 y 509.
13  El motivo de enfatizar este aspecto, es la utili-

dad que he encontrado en los sistemas de
información geográfica por ordenador (en
concreto el programa ARC/INFO) como ins-
trumento de análisis económico que permite
territorializar la información económica, así
como integrarla con informaciones prove-
nientes de otras disciplinas, paso éste funda-
mental a la hora de comenzar a abrir el siste-
ma de razonamiento económico clásico a la
biosfera.

14   Ibid pp 510
15   Ibid pp 511
16   La idea de desarrollo endógeno es más una

sugerencia de la autora de este artículo que,
aunque implícitamente aparece en el texto de
Naredo, no se hace explícitamente.

17   El lector interesado en la diferenciación más
detallada, así como en la crítica que se le
hace a la economía medioambiental, puede
consultar las páginas 15 a 21 del artículo de
Aguilera, antes citado, Economía y Medio
Ambiente..., que se proporciona adjunto en el
anexo al final de este artículo.

18   Este término se ha acuñado para designar un
conjunto amplio de autores que llevaron el
análisis económico más allá del mercado,
conectándolo con otros campos de realidad y
áreas de conocimiento (instituciones, valo-
res, tecnologías...).Esta corriente se agrupa
en torno a la Association for Evolutionary
Economics, creada en 1958, y a su revista,
Journal of Economic Issues, creada en 1967.
Recientemente, la publicación de un dicciona-
rio de Economía Institucional (dedicado en

honor de Veblen, Commons y Myrdal) apun-
ta a consolidar dicha corriente: The Edgar
Companion to institutional and evolutionary
economics,1993.  En  un sentido similar pero
un tanto más radical  vease W. Sachs (ed.)
The development dictionary. A guide to
knowledge as power, Londres y New Jersey,
Zed Books, 1992. Una interesante y repre-
sentativa recopilación de textos de economía
institucional se encuentra en Economía de los
recursos naturales. Un enfoque institucional
en la colección “Economía  y Naturaleza”
que coedita la Fundación Argentaria con Dis-
tribuciones Visor, .Madrid 1995.

    El lector más interesado sobre este tipo de
bibliografía puede consultar el prólogo a la
segunda edición de 1997 de Naredo ( La eco-
nomía en evolución...) parte VII.

29   El llamado método IMPTP por los economis-
tas adscritos a la línea del  Ecological
Economics, publicación periódica que cuenta
también con el libro editado en 1991, Robert
Constanza, ed.,  Ecological  Economics. The
Science of management of sustainability,
Nueva York y Oxford.Columbia University
Press.

20  En esta dirección hay ya estudios concluidos
como el llevado a cabo en el Instituto de Pla-
nificación del Territorio y Ecología (ILPÖ)
de la Universidad de Stuttgart (Alemania). El
proyecto en cuestión es: Methods for“Re-
gionalmodelle zur nachhaltig umwelt-
gerechten Nutzung von Agrarland-
schaften in Baden-Württemberg (Mode-
los regionales para la gestión ambiental sos-
tenible del uso de la tierra agrícola en la re-
gión de Baden Württemberg. La coordinado-
ra de este proyecto, Sylvia Herrman,  inge-
niera agrícola y bióloga, ha realizado una
gran labor en pro de la interdisciplinariedad
tanto en este proyecto, como en su participa-
ción en el libro Ecotargets (1997), junto a
otros numerosos autores, entre ellos el emi-
nente director  del departamento de química
medioambiental de la Real Escuela de farma-
cia Danesa-Copenhague, Sven Erik
Jørgensen. También en el libro de este
autor:Integration of Ecosystem Theories:
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Proceso A: 1. Agua de mar. 2. Zona desalinizada. 3. Agua potable distribuida
Proceso B: 1. Bauxita.2. Bauxita extraida y transportada. 3. Aluminio. 4. Producto primario.

   5. Producto final.
Proceso C: 1. Arena silíceas. 2. Extraída y transportada. 3. Aluminio. 4.Producto final.

   5. Minorista.
Proceso D: Mineral de Fe. 2. Extraído y transportado. 3. Hierro fundido. 4. Aceros.

   5. Maquinaria.

Fuente: Naredo. J.M,  Ortiz .A. y Valero. A: Cuantificación Energética del Capital
Mineral de la Tierra

FIGURA 1
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A Pattern, se puede encontrar orientación
teórica a la hora de plantear modelos
interdisciplinares.

21 Ibid Ecological Economics
22 Ibid Ecological Economics
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Quiero agradecer, Sr. Rector, la
honrosa distinción que me otor-
ga el día de hoy la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. La pro-
ducción académica ha sido, sin duda, la
actividad que me ha generado más sa-
tisfacciones personales a lo largo de mi
vida profesional. Aún en los momentos
de servicio público, he tratado de que

continúe siendo parte esencial de mis
preocupaciones cotidianas. Por eso, re-
cibo con orgullo este doctorado hono-
ris causa de la decana de las universi-
dades latinoamericanas, cuyo recuerdo
guardaré siempre, como llevo en mi co-
razón el de las universidades donde ob-
tuve mi formación profesional, el de
aquéllas del exterior que me han recibi-

BUSCAR SIMULTÁNEAMENTE
UN MEJOR ESTADO Y

MERCADOS MÁS EFICIENTES

JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA*

El 2 de Setiembre del año en curso, la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos incorporó como Doctor Honoris Causa al Ph.D. Antonio
Ocampo Gaviria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). En la ceremo-
nia, desarrollada en el  Salón General del Centro Cultural de esta Casa de
Estudios, el alto funcionario pronunció un discurso sobre el devenir de la
CEPAL, organismo que está cumpliendo 50 años de existencia.

DOCUMENTO

*Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Ph.D.
por la Universidad de Yale.  Ha sido Profesor  de Economía de la Universidad de los
Andes y del Post Grado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, además
de Profesor Visitante de las Universidades de Oxford  y Yale e investigador de la
UNCTAD.
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do a lo largo de los años como profesor
visitante o conferencista y, especialmen-
te, el de los centros académicos de mi
país a los cuales dediqué tantos años de
mi vida.

Recibo esta distinción en el mo-
mento en el cual ejerzo el cargo de Se-
cretario Ejecutivo de la CEPAL y en el
que nuestra Comisión está cumpliendo
cincuenta años de existencia. He con-
siderado, por ello, oportuno dedicar unas
cortas palabras a reflexionar sobre el
sentido de su pensamiento y su aporte
al desarrollo económico de nuestra re-
gión.

He dicho ya en varias ocasiones
que nadie podrá escribir la historia eco-
nómica de América Latina en el último
medio siglo sin referirse a la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe. Como toda institución que ha
sido relevante, la CEPAL ha generado
polémica. Ha hecho aportes al desarro-
llo regional y sus teorías y visiones se
han escuchado en muchos rincones, no
sólo de este continente sino del mundo
entero. Ha habido aciertos en muchos
de ellos y, sin duda, errores, como acon-
tece con cualquier institución humana.
Muchas de sus teorías han sido, por qué
no decirlo, objeto de caricaturización y
las críticas han sido dirigidas más fre-
cuentemente a estas caricaturas de su
pensamiento que a sus verdaderos apor-
tes, generando, por lo demás la falsa
idea de un pensamiento esquemático e
inmóvil en el tiempo.

Pero el pensamiento de la enti-
dad ha sido dinámico. ¿Cómo podría no

serlo ante los inmensos cambios de la
realidad económica, social y política re-
gional y mundial de este último medio
siglo? Los primeros años de la Comi-
sión presenciaron la realidad de una
economía mundial hecha cenizas por el
colapso del multilateralismo y del siste-
ma financiero y el comercio internacio-
nal durante los años treinta, y de la ca-
pacidad productiva europea durante la
Segunda Guerra Mundial. En este con-
texto, los esfuerzos de reconstrucción,
en el marco del Plan Marshall, apenas
se iniciaban, dejando de lado,  por lo
demás, a América Latina. Los intentos
por reconstruir reglas multilaterales de
comercio apenas se iniciaban, en forma
por lo demás inconsistente, ya que el
GATT fue una alternativa de segundo
orden, ante el fallido intento por consti-
tuir entonces la Organización Interna-
cional de Comercio. Pronto se agrega-
rían, además, a dicho Acuerdo muchas
excepciones, como la agricultura desde
comienzos de los años cincuenta y los
textiles desde fines de dicha década.

Y, para completar el panorama,
esos eran los años en los cuales se ini-
ciaba con todo su rigor la Guerra Fría y
cuando la planeación era vista en el
mundo entero como la única alternativa
a la desorganización de los mercados
característica de las décadas preceden-
tes. Era también la época en la cual de-
sarrollo e industrialización eran sinóni-
mos, como, por lo demás, lo siguieron
siendo por mucho tiempo más, por lo
menos hasta fines de los años setenta
en la visión del propio Banco Mundial.

JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA
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En nuestra región, la industrialización
había surgido como un subproducto del
desarrollo exportador, acompañada con
altos niveles de protección en muchos
países, incluso desde el siglo XIX, como
por lo demás era característico enton-
ces de los Estados Unidos y las poten-
cias continentales de Europa. Las me-
didas defensivas adoptadas para enfren-
tar la Gran Depresión y la Segunda
Guerra Mundial habían reforzado, en
nuestro subcontinente, tanto el proceso
de industrialización como la tendencia a
hacer uso de la intervención estatal en
forma mucho más extensa. Sin embar-
go, con la excepción de los países del

Cono Sur, las naciones latinoamerica-
nas seguían siendo sociedades funda-
mentalmente rurales.

¡Qué diferentes aquéllos años a
las condiciones que vive el mundo hoy!
La era de la globalización ofrece hoy
grandes posibilidades, aunque también
representa grandes desafíos. Las exten-
sas negociaciones de la Ronda Uruguay
y la creación de la Organización Mun-
dial de Comercio lograron incorporar por
primera vez a todos los sectores pro-
ductores de bienes en las disciplinas
multilaterales y han comenzado a ex-
tenderlas a algunos servicios. Como
consecuencia de ello, el comercio inter-
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nacional es más libre de lo que jamás
había sido, aunque no está todavía exen-
to de escollos. En ese marco y con el
apoyo de los nuevos desarrollos tecno-
lógicos y de las decisiones estratégicas
de localización de las grandes empre-
sas, el comercio internacional viene ex-
perimentando una reorganización sin
paralelo. El sistema financiero interna-
cional ha adquirido un altísimo grado de
desarrollo, pero las instituciones que lo
regulan no han evolucionado al mismo
ritmo, por lo cual ha adquirido una ines-
tabilidad, que ha tomado ribetes dramá-
ticos en el último año y medio con el
estallido de la crisis asiática. Esta ines-
tabilidad ha afectado por igual a países
desarrollados, en la crisis monetaria eu-
ropea de 1992-1993 y la crisis japone-
sa, y a los países en vías de desarrollo,
como aconteció con el “efecto tequila”
en 1994-1995 y la crisis que se inició en
varias economías asiáticas de rápido
desarrollo a mediados de 1997. La
globalización ha generado, además, ten-
siones distributivas no despreciables,
especialmente entre los factores de pro-
ducción más móviles, el capital y la mano
de obra más calificada, y el menos mó-
vil, la mano de obra menos calificada.
Las restricciones a la movilidad de la
fuerza de trabajo siguen siendo, de he-
cho, la gran excepción a las reglas de
liberalización económica a nivel inter-
nacional.

En nuestra región, hemos comen-
zado a dejar atrás la “década perdida”,
como caracterizó la CEPAL a los años
ochenta. Las reformas internas que han

acompañado este proceso han mostra-
do la decisión de encontrar nuevos rum-
bos, teniendo en cuenta las peculiarida-
des de cada experiencia nacional. Se han
revalorizado las virtudes de la
macroeconomía sana y de un Estado
eficiente, ojalá para quedarse para siem-
pre. Los países vienen buscando la for-
ma de obtener los mejores frutos de las
nuevas formas de especialización en un
mundo globalizado. Esa invención
cepalina por excelencia, la integración
regional, ha dado pasos de gigante y se
proyecta ya a nivel hemisférico. Ha
habido, además, un nuevo compromiso
con el desarrollo social, como se refleja
en la tendencia ascendente del gasto
público social en América Latina.

Pero también existen grandes li-
mitaciones. El crecimiento económico
regional, del 3.7% en promedio durante
la presente década, dista mucho de los
ritmos que se alcanzaron entre 1945 y
1974, del 5.6% anual. La sensibilidad del
crecimiento regional a los ciclos finan-
cieros internacionales continúa siendo
tan marcada como siempre, pese a la
creciente sofisticación en el manejo
macroeconómico y la clara decisión de
las autoridades de actuar a tiempo. De
hecho, ya se refleja en una
desaceleración del crecimiento econó-
mico regional en 1998, que promete
acentuarse en 1999 si se sigue profun-
dizando la crisis financiera internacio-
nal. Las brechas tecnológicas siguen
siendo inmensas y no muestran señales
de disminución en gran parte de la re-
gión.
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Por otra parte, los niveles de des-
igualdad social son, en la mayoría de los
países, más elevados que los ya excesi-
vamente inequitativos de los años se-
tenta y, quizás con la excepción de Uru-
guay, no muestran tendencia a la mejo-
ría, aún en las economías más exitosas,
y en no pocas se mantiene una tenden-
cia al deterioro. Los niveles relativos de
pobreza han mejorado con el retorno del
crecimiento, del 41 al 39% en América
Latina, pero siguen estando por encima
de los niveles de 1980. La capacidad de
generación de empleo formal del nuevo
patrón de crecimiento ha sido hasta aho-
ra muy limitada. Es un “crecimiento sin
empleo” (jobless growth), como lo ca-
racterizó el Primer Ministro de Trinidad
y Tobago en la Cumbre de las Améri-
cas. En efecto, la tendencia a la eleva-
ción de la tasa de desempleo en varios
países se ha conjugado con la concen-
tración de 84 de cada 100 nuevos pues-
tos de trabajo en el sector informal, se-
gún estimativos de la OIT. La brecha
de retribuciones entre trabajadores ca-
lificados y no calificados se ha amplia-
do, además, entre el 40 y el 60% en la
región en los años noventa, como lo ha
venido señalando la CEPAL y lo resal-
ta el BID en su informe de 1998.

Dentro de sus múltiples diferen-
cias, existe, sin embargo, una gran co-
incidencia entre la etapa inicial de la his-
toria de la CEPAL y la actual: en am-
bas presenciamos las primeras etapas
de una nueva fase de desarrollo regio-
nal, de un nuevo “estilo de desarrollo”,
para emplear el término que acuñó la

entidad en los años setenta. A fines de
los años cuarenta presenciamos la tran-
sición de economías todavía dominadas
por los sectores de exportación y de una
etapa “empírica” de la sustitución de im-
portaciones a una visión más articulada
de la forma de ordenar y promover la
industrialización, o más precisamente de
articular las acciones privadas y públi-
cas con este propósito. Hoy observa-
mos la transición de economías altamen-
te dirigidas por el Estado a economías
en las cuales predomina el juego de las
fuerzas del mercado, donde se vienen
desarrollando también nuevas formas de
articulación entre las acciones de los
agentes privados y el gobierno.

Desde los primeros años de la
vida de la CEPAL, se desarrolló un
método analítico propio y un énfasis te-
mático que, con algunas variantes, se
ha mantenido hasta nuestros días. El
método se vino a denominar con el tiem-
po “histórico-estructural”. Lo distintivo
de este método es el énfasis sobre la
forma como las instituciones y la estruc-
tura productiva heredadas condicionan
la dinámica económica de los países en
vías de desarrollo, generando compor-
tamientos que son diferentes a los de
las naciones más desarrolladas. Este
método analítico indica que no hay “es-
tadios de desarrollo” uniformes, que el
“desarrollo tardío” de nuestros países
tiene, en otras palabras, una dinámica
diferente al de aquellas naciones que
experimentaron un desarrollo más tem-
prano. El término “heterogeneidad es-
tructural”, acuñado en los años sesen-
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ta, es quizás el que capta en forma más
precisa y en pocas palabras, las carac-
terísticas de estas economías de “desa-
rrollo tardío”.

Los énfasis temáticos son esen-
cialmente tres. El primero es el papel
central que desempeña, como
condicionante de la dinámica de nues-
tras economías, la modalidad específi-
ca de su inserción internacional, es de-
cir, su estructura de especialización y la
dependencia de flujos inestables de ca-
pital. El segundo es la transmisión del
cambio técnico desde los países que
generan conocimiento hacia los nues-
tros, cuyas imperfecciones generan di-

námicas que no facilitan la convergen-
cia en los niveles de desarrollo en au-
sencia de intervención estatal. El tercer
énfasis temático es la equidad y su re-
lación con el proceso global de desarro-
llo: tanto la forma como las estructuras
productivas y de propiedad condicionan
la distribución de los frutos del desarro-
llo, como la manera como esta última
afecta, a su vez, la estructura y dinámi-
ca económicas. Lo menciono de esta
manera, en tercer lugar, no tanto por su
peso relativo dentro del pensamiento de
la institución, sino porque surgió históri-
camente en forma más tardía que el
énfasis sobre las formas de inserción

Ricardo Grau (Techos limeños), 1943
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internacional y la transmisión del cam-
bio técnico.

Este método y estos énfasis han
dado lugar, sin embargo, a análisis y re-
comendaciones de política diferentes a
lo largo del tiempo. Se han nutrido, ade-
más, de otras escuelas de pensamiento
económico, cuyo sello ha quedado re-
flejado claramente en la historia de la
institución. La influencia del pensamien-
to keynesiano y las escuelas historicistas
e institucionalistas centro-europeas fue
decisiva en los primeros años, como lo
ha sido en los últimos la renovación del
pensamiento keynesiano, las nuevas teo-
rías del comercio internacional y de la
organización industrial, las teorías evo-
lutivas de la firma o el nuevo
institucionalismo. Muchas de estas co-
rrientes han traído, por lo demás al
“mainstream” del pensamiento econó-
mico el papel de factores que siempre
hicieron parte del centro de atención de
otras escuelas, entre otras la “histórica-
estructural”.

En los primeros años, la obsesión
central de la institución en materia de
política económica fue cómo dar mayor
racionalidad a un proceso de industriali-
zación por sustitución de importaciones,
que se había generado en forma “empí-
rica” en las décadas anteriores, más
como respuesta a los sucesivos y seve-
ros choques externos que experimenta-
ron las economías latinoamericanas que
a una concepción del papel del Estado
o del proceso de desarrollo. No es qui-
zás ésta la ocasión para analizar las vir-
tudes y deficiencias de este modelo, pero

quizás deba resaltarse que su récord
dista mucho de ser insatisfactorio. Dejó
más de tres décadas de crecimiento inin-
terrumpido, a los ritmos más acelera-
dos que ha alcanzado hasta ahora la
región, la construcción de capacidades
empresariales y productivas, cuya faci-
lidad de adaptación a los retos de los
años noventa ha sido en muchos casos
sobresaliente, y una extensión significa-
tiva de los servicios de educación, salud
y bienestar social, así como de servi-
cios públicos domiciliarios, si bien en
forma ciertamente desigual entre distin-
tos países. El mejoramiento de los índi-
ces de “desarrollo humano”, como los
vino a denominar el PNUD en años re-
cientes, es quizás el reflejo más impor-
tante de los avances que caracteriza-
ron a la región durante esos años. No
obstante, se subexplotaron, sin duda, las
oportunidades que ofrecía la liberaliza-
ción gradual del mercado mundial, se
montaron aparatos intervencionistas
bajo cuyo amparo sobrevivieron múlti-
ples ineficiencias, públicas y privadas, y
las desigualdades distributivas hereda-
das de etapas anteriores del desarrollo
se reprodujeron y en no pocos casos se
ampliaron.

Tal vez como constancia de la ins-
titución en su cincuentenario, la CEPAL
nunca fue partidaria de la sustitución de
importaciones a ultranza, como lo seña-
lan los estereotipos que se han formado
de su pensamiento. Por ello, es clara-
mente injusto asociarla a los excesos que
caracterizaron este proceso en muchos
países, en algunos casos incluso en for-
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ma relativamente tardía, como aconte-
ció precisamente en el caso peruano.
Todo lo contrario, desde muy temprano
la CEPAL fue crítica de los abusos del
proceso sustitutivo y partidaria de com-
binar dicho proceso con la promoción
de exportaciones y con procesos ambi-
ciosos de integración regional. Esta crí-
tica, que comenzó a realizarse con re-
gularidad desde comienzos de los años
sesenta, se convirtió en los años seten-
ta en una defensa abierta de las políti-
cas de promoción de exportaciones. Una
de las expresiones más acabadas de
esta crítica a la sustitución de importa-
ciones y de la defensa de una política
exportadora fue la que se realizó en el
“Estudio Económico de América Lati-
na” de 1969, cuando se afirmó que:

…la sustitución indiscriminada de im-
portaciones al amparo de una pro-
tección exagerada ha llevado a una
industrialización extensiva que en su
etapa actual se caracteriza por una
estructura distorsionada, ineficiente
en aspectos importantes y de altos
costos… El establecimiento de nu-
merosas plantas de dimensiones in-
adecuadas ha significado desperdi-
cio de capital y baja productividad.

Se señalaba, en este contexto,
que “la solución sana y permanente del
estrangulamiento externo reside esen-
cialmente en la expansión de las expor-
taciones” y que “la integración y las
exportaciones fuera de la región brin-
darán las ventajas de un mercado más
amplio y estímulos para proseguir el pro-

ceso de industrialización en condiciones
más eficientes que en el pasado”.

Para la nueva etapa de desarro-
llo, en la cual se encuentra inmersa la
región, la institución ha venido constru-
yendo un nuevo mensaje, que se ha ve-
nido articulando en torno al concepto de
“transformación productiva con equi-
dad”. A riesgo de una simplificación
excesiva, permítanme resumirlo en seis
proposiciones básicas.

La primera de ellas es la valora-
ción de la macroeconomía sana, de las
oportunidades que ofrecen la apertura
y la globalización, y de un estado efi-
ciente. Es mejor afirmar todo ello en
forma clara, categórica, aunque no se
puede desconocer que en la práctica el
significado de algunos de estos concep-
tos es objeto de múltiples controversias.
Estos, dicho sea de paso, son parte de
un “consenso”, que va más allá del de-
nominado “Consenso de Washington”,
a cuyo amparo se desarrollaron visio-
nes simplistas, que afortunadamente han
comenzado a ser superadas.

La segunda establece que los
objetivos de desarrollo son múltiples y
no substituibles. Los objetivos de desa-
rrollo económico, social, político y am-
biental deben perseguirse simultánea-
mente. En nuestra etapa actual de de-
sarrollo, esto implica buscar activamente
las complementariedades entre transfor-
mación productiva y equidad, entre
competitividad y cohesión social, y en-
tre ambas y desarrollo democrático.
Deben buscarse activamente también
las complementariedades entre
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competitividad y sostenibilidad ambien-
tal. En múltiples sentidos, estos objeti-
vos son complementarios. Sin desarro-
llo social, tanto el crecimiento económi-
co como la estabilidad democrática se
ven amenazadas. Y sin desarrollo sos-
tenible, las condiciones de vida de la
población se deterioran, se elevan los
costos de la recuperación e incluso se
deterioran irreversiblemente los
ecosistemas, amenazado el desarrollo
futuro. Pero ello no es, así, en todos los
casos y existen, por ello, múltiples ins-
tancias en que estos objetivos chocan
entre sí, dando lugar a múltiples
disyuntivas de política. No obstante, el
reconocimiento de que deben
perseguirse simultáneamente está en la
esencia del enfoque de la CEPAL,
como también de lo que el Presidente
del Banco Mundial denominó en la Cum-

bre de las Américas el “Consenso de
Santiago”, como sucesor del “Consen-
so de Washington”

La tercera proposición, que se
interrelaciona precisamente con la an-
terior, es que no existe una conexión sim-
ple entre crecimiento y equidad. Pare-
ce suficientemente demostrado, como
lo corrobora nuevamente la experien-
cia regional en la década actual, que el
crecimiento económico contribuye a
reducir la pobreza pero no necesaria-
mente la desigualdad. Por lo demás, el
reto de hacer compatible el crecimiento
con la equidad, lejos de haberse reduci-
do, se ha acrecentado con la apertura y
la globalización, tal como lo atestiguan
las tendencias ya señaladas en térmi-
nos de generación de empleo y de am-
pliación de las brechas de remuneracio-
nes. La aparición de fenómenos cre-

Ricardo Grau (Composición), 1957
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cientes de “pobreza dura” muestra, ade-
más, que la propia capacidad del creci-
miento de reducir la pobreza encuentra
también rendimientos decrecientes.
Todo esto indica que la apertura y la
globalización deben complementarse con
una política muy activa de protección
social. Ella debe incluir, en particular,
esfuerzos ambiciosos en materia edu-
cativa, la ampliación del gasto social
dentro de estrictos parámetros de
sostenibilidad fiscal y la búsqueda de
nuevas formas de aumentar la eficacia
del gasto social, incluyendo los espacios
que ofrece la participación de agentes
privados, solidarios y comunitarios.

La cuarta proposición es que un
desarrollo productivo dinámico requie-
re más que buen manejo fiscal y liber-
tad económica. Requiere, en primer tér-
mino, una política macroeconómica
orientada a manejar las vulnerabilidades
externas, especialmente aquellas que se
originan en la excesiva volatilidad de los
flujos externos de capital. Así mismo,
como lo demuestra nuevamente la ex-
periencia asiática, pero también nues-
tra propia historia, necesita también de
un manejo prudente de las regulaciones
financieras domésticas. Exige también
el desarrollo de marcos regulatorios
apropiados para el funcionamiento de
mercados domésticos no perfectamen-
te competitivos, como los de servicios
públicos domiciliarios, de políticas acti-
vas de promoción de competencia y de
defensa del consumidor, y de regulacio-
nes e incentivos apropiados para prote-
ger el medio ambiente. Requiere tam-

bién de una política tecnológica activa y
de múltiples otras actividades orienta-
das a mejorar la “mesoeconomía”, es
decir, el entorno sectorial en el cual ope-
ran las firmas, incluyendo mecanismos
que promuevan acciones coordinadas
entre las distintas empresas. Por último,
pero no menos importante, exige apo-
yar a los agentes productivos con me-
nor capacidad de acumulación y adap-
tación: las pequeñas empresas y las
microempresas.

La quinta es la importancia del
capital social para el crecimiento eco-
nómico. Este concepto expresa preci-
samente que, aparte del patrimonio in-
dividual asociado a la acumulación de
capital privado, existe un patrimonio
colectivo igualmente decisivo para el
crecimiento y resalta, en particular, la
complementariedad que existe entre uno
y otro. Incorporo dentro de este con-
cepto distintas acepciones que ha reci-
bido a lo largo de los últimos años. En
primer término, el “capital-conocimien-
to” incorporado en el grado de educa-
ción de la población, en sus conocimien-
tos tecnológicos y en el desarrollo de
una infraestructura apropiada para acre-
centar el conocimiento. En segundo lu-
gar, la infraestructura física. En terce-
ro, el patrimonio natural. Finalmente, en
sus significados más sociológicos, el
desarrollo de formas de cohesión social,
de confianza mutua y de las capacida-
des organizativas de la población, es
decir, el capital cívico e institucional.

Para promover un desarrollo in-
tegral, como el que sugieren los puntos
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anteriores, se requieren políticas públi-
cas activas. Pero políticas públicas, y
esta es la sexta y última proposición, no
son sinónimo de estatismo. Existen múl-
tiples formas de explotar las
complementariedades entre el Estado y
el mercado, es decir de buscar simultá-
neamente un mejor Estado y mercados
más eficientes. Y existen además múl-
tiples funciones “públicas” que pueden
ser ejercidas por agentes privados, soli-
darios o comunitarios.

La historia de la CEPAL es mu-
cho más que el contraste que nos per-
mite el contrapunteo entre estas dos eta-
pas de despegue de distintos “estilos de
desarrollo”. Es también su participación
en los debates sobre inflación, desarro-
llando las semillas del concepto de “in-
flación inercial”, sin el cual no serían
comprensibles muchos experimentos
exitosos de estabilización inflacionaria
en la región. Es su contribución a los
debates sobre la crisis de la deuda y las
modalidades de ajuste macroeconómico
en los años ochenta. Es su contribución
a los debates sobre desarrollo sosteni-
ble desde los años setenta. Es, finalmen-
te, como lo señalaran Enrique Iglesias y
Gert Rosenthal en la celebración de los
treinta y cuarenta años de la institución,

el desarrollo de una metodología de tra-
bajo que combina múltiples elementos.
En primer término, la búsqueda de una
visión integral del desarrollo, de carác-
ter interdisciplinario. En segundo lugar,
un juego dialéctico entre ideas y reali-
dad, entre pensamiento y acción, que
implica una constante tranformación de
las primeras en función de los cambios
en el entorno, en clara interacción con
los gobiernos de la región. En tercer tér-
mino, la búsqueda de una identidad re-
gional, el análisis de la realidad en fun-
ción de los intereses regionales y el
cuestionamiento de cualquier esquema
conceptual en función de su validez para
comprender nuestras realidades y ope-
rar sobre ellas.

Estas reflexiones, presentadas en
esta hermosa sede y en esta aula mag-
na, que simbolizan los esfuerzos
tempranos de la sociedad peruana por
aprender y crear conocimiento, sirven
de testigo de los esfuerzos de nuestra
institución de ser también creadora de
ideas sobre nuestras sociedades y, de
buscar, a través de la dialéctica del pen-
samiento y de la realidad, transformar
esta última, que es, al fin y el cabo, la
finalidad de todo conocimiento en ma-
teria social.
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Ricardo Grau (Figura recostada), 1953
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Banco de Datos

En cada entrega de la
Revista de la Facultad de

 Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional Mayor de

San Marcos
presentamos información sobre

problemas relevantes
de la economía.

En esta ocasión ofrecemos algunos
indicadores más resaltantes en
relación al Empleo en el Perú.
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CUADRO N° 1

PERU: POBLACION TOTAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE
              ACTIVA (PEA), DE 15 AÑOS Y MAS SEGÚN LOS
                        CENSOS DEL PRESENTE SIGLO

1 2 3 = 2/1

1940 7023111 2313507 32,9

1961 10420357 3044964 29,2

1972 14121564 3786160 26,8

1981 17762231 5189660 29,2
1993 22639443 7109527 31,4

FUENTE: INEI - "Compendio Estadístico 1996-97"

CENSOS DE 
POBLACION

POBLACION 
TOTAL

PEA %
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      CUADRO N° 2

  PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MAS
                      1940, 1961, 1972, 1981 Y 1993

1940 1961 1972 1981 1993

TOTAL 2313507 3044964 3737760 5189660 7109527

AMAZONAS 20937 36313 5301 80839 102276

ANCASH 143032 164548 184958 227033 272546

APURIMAC 104846 77686 71189 86492 96604

AREQUIPA 99865 133861 161619 224718 307802

AYACUCHO 142555 110572 105786 138131 131435

CAJAMARCA 173700 201332 228217 292439 355372

CALLAO (PROV.CONST). 26813 74195 97993 136425 231580

CUSCO 204388 198792 209609 265435 317440

HUANCAVELICA 90278 83091 79952 96458 103724

HUANUCO 76048 92173 102863 136338 183794

ICA 49507 82009 101862 121224 170836

JUNIN 153761 155998 185948 251251 311970

LA LIBERTAD 129027 162878 205051 269216 381885

LAMBAYEQUE 63980 95616 131474 184388 269812

LIMA 311570 730059 1114354 1576185 2390949

LORETO 63822 91084 127834 132720 200259

MADRE DE DIOS 1823 6054 6744 13938 27091

MOQUEGUA 14499 17644 24025 34697 46479

PASCO 40341 45061 57256 64477

PIURA 140945 188356 221030 320217 400080

PUNO 245242 217532 218678 304481 319917

SAN MARTIN 33453 41836 55252 97346 195139

TACNA 15569 25893 32192 51867 81367

TUMBES 7847 17101 20768 32107 49189

UCAYALI 58459 97504

FUENTE: INEI - "Compendio Estadístico 1996-97"

ELABORACION: CENDOI

DEPARTAMENTO
CENSOS NACIONALES

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
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                         CUADRO N° 2-A

    PERU: TASAS DE CRECIMIENTO POR CENSOS NACIONALES 
                  SEGÚN DEPARTAMENTOS
              1940, 1961, 1972, 1981 Y 1993

1940-61 1961-72 1972-81 1981-93

TOTAL 1,3 2,0 3,6 2,7

AMAZONAS 2,7 3,6 4,6 2,0

ANCASH 0,7 1,1 2,3 1,5

APURIMAC -1,4 -0,8 2,2 0,9

AREQUIPA 1,4 1,7 3,7 2,7

AYACUCHO -1,2 -0,4 3,0 -0,4

CAJAMARCA 0,7 1,1 2,8 1,6

CALLAO (PROV.CONST). 5,0 2,6 3,7 4,5

CUSCO -0,1 0,5 2,7 1,5

HUANCAVELICA -0,4 -0,3 2,1 0,6

HUANUCO 0,9 1,0 3,2 2,5

ICA 2,4 2,0 2,0 2,9

JUNIN 0,1 1,6 3,4 1,8

LA LIBERTAD 1,1 2,1 3,1 3,0

LAMBAYEQUE 1,9 2,9 3,8 3,2

LIMA 4,1 3,9 3,9 3,5

LORETO 1,7 3,1 0,4 3,5

MADRE DE DIOS 5,9 1,0 8,4 5,7

MOQUEGUA 0,9 2,8 4,2 2,5

PASCO 1,0 2,7 1,0

PIURA 1,4 1,5 4,2 1,9

PUNO -0,6 0,0 3,7 0,4

SAN MARTIN 1,1 2,6 6,5 6,0

TACNA 2,5 2,0 5,4 3,8

TUMBES 3,8 1,8 5,0 3,6

UCAYALI 4,4

FUENTE: INEI - "Compendio Estadístico 1996-97"

ELABORACION: CENDOI

TASAS DE CRECIMIENTO
DEPARTAMENTO
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PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA URBANA Y RURAL, 1993PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA URBANA Y RURAL, 1993

POBLACION ECONOMICA 
NO ACTIVA

6´783,453 (100%)

URBANA
4´965,127 (72,2%)

RURAL
1´818,326 (27,8%)

CUIDADO 
DEL HOGAR

2´896,050
(42,7%)

ESTUDIANTES
1´372,101
(20,2%)

RENTISTAS
61,261
(0,9%) 

OTRO
339,605
(5,0%)

JUBILADO/ 
PENSIONISTA 

296,110
(4,4%)

CUIDADO 
DEL HOGAR
1´394,842
(20,6%)

ESTUDIANTES
262,460
(3,9%)

RENTISTAS
21,812
(0,3%)

OTRO
122,906
(1,8%)

JUBILADO/ 
PENSIONISTA 

16,306
(0,2%)

CUADRO N° 5

FUENTE: INEI, Compendio Estadístico 1996-1997.

ELABORACION: CENDOI
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                                        CUADRO N° 6

PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MAS,
                        SEGÚN NIVEL DE EDUCACION
           ALCANZADO Y TASAS DE CRECIMIENTO, 1981-1993

TOTAL (1) 4879956 7010662 3,2
NINGUN NIVEL 611055 574725 -0,5
INICIAL O PRE ESCOLAR 33213 20800 -3,8
PRIMARIA 2213359 2263174 0,2
SECUNDARIA 1397000 2409930 4,6
SUPERIOR 625329 1742033 8,9

(1) Excluye a los que  no especificaron nivel de educación.

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1981 y 1993.

ELABORACION: CENDOI

NIVEL DE EDUCACION
TASAS DE 

CRECIMIENTO 
1981-93

19931981

Asimismo, en los niveles siguientes se produce una mejora al aumentar su grado de

participación en la PEA. La que tiene de educación secundaria de 28,6% en el 81

sube a 34.4% en el 93. La mejora es más notoria en el nivel superior de pasó de

12,8% en 1981 a 24,8% en 1993.

Estos cambios en la estructura de la PEA por nivel de instrucción estará demostrando

que la incorporación de la nueva fuerza de trabajo ha alcanzado mayores niveles de

instrucción.
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                                         CUADRO N° 7

                   PERU: POBLACION OCUPADA DE 15 AÑOS Y MAS, 
    SEGÚN CATEGORIA DE OCUPACION Y TASAS DE CRECIMIENTO
                                             1981 - 1993

TOTAL 1/ 4733864 6357177 2,5

OBRERO 1115131 1331689 1,5

EMPLEADO 1040046 1657886 4,0

TRABAJADOR  INDEPENDIENTES 2096448 2309884 0,8

EMPLEADOR O PATRONO 53181 165586 9,9

TRABAJ. FAM. NO REMUNERADO 260156 656354 8,0
TRABAJ. DEL HOGAR 168902 235778 2,8

(1) Excluye a los que  no especificaron categoría de ocupación.

FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1981 y 1993.

ELABORACION: CENDOI

1993
TASAS DE 

CRECIMIENTO 
1981-93

CATEGORIA DE OCUPACION 1981

La categoría de Empleado, al igual que la de Empleador o Patrono y Trabajador
Familiar No Remunerado se incrementaron en términos relativos.

La categoría Obrero disminuye su participación con respecto a 1981, pasando de

23,5% a 20,9% en 1993.
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                                                                                      CUADRO N° 8

                                 Lima Metropolitana: Población y fuerza de trabajo

Niveles 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

PEA 2513893 2532067 2460527 2555234 2789116 2837165 3062407 3002129

    Ocupados 2312339 2314831 2317019 2312183 2511319 2581156 2845830 2786383

    Desocupados 201554 217236 143508 243051 277797 256009 216577 215746

Fuera de  PEA 1674197 1748160 1969709 1956614 1893282 1963479 1845494 2011602

Población en edad de trabajar 4188090 4280228 4430236 4511848 4682398 4800644 4907901 5013731
Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989(MTPS), Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS-INEI)

 Tomado de: Empleo, Productividad e Ingresos Perú (1990-1996).  Saavedra, J. OIT 1998, pág.25. 
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                                                                                   CUADRO N° 9

             Lima Metropolitana:  Segmentación del empleo según definición tradicional

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

PEA Ocupada 2312339 2314831 2317019 2312183 2511319 2581156 2845830 2786383

Trabajadores formales 1275254 1201627 1213555 1140001 1282762 1339224 1412423 1341225

Formal privado 884566 847784 896203 856612 980329 1072515 1127026 1108326

Público 390688 353845 317352 283389 302433 266709 285397 232899

Trabajadores informales 10370084 1113203 1103465 1172181 1228556 1241931 1433407 1445158

Microempresa no estructurada 83717 127282 115952 146945 191286 165347 214275 251333

Independientes más hogares más TFNR 953367 985921 987513 1025236 1037270 1076584 1193825 1193825

Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989(MTPS), Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS-INEI)

 Tomado de: Empleo, Productividad e Ingresos Perú (1990-1996).  Saavedra, J. OIT 1998, pág.30. 

Se considera como trabajador informal a los independientes (menos los profesionales y técnicos), más los trabajadores en microempresas no

estructuradas, más los trabajadores del hogar y los trabajadores familiares no remunerados.
Se considera como trabajador formal a los profesionales y técnicos independientes,a los asalariados de las empresas de más de cinco trabajadores,a

los trabajadores en microempresas estructuradas y a los empleados públicos.

Las características que se han utilizado para identificar a una microempresa como estructurada son la pertenencia de sus trabajadores a un

sindicato, el pago de seguridad social yde bonificaciones por navidad, fiestas patrias, escolaridad o alguna otra bonificación relacionada al trabajo.

Aquellas otras empresas que no cuentan con ninguna de estas características son identificadas como microempresas no estructuradas se les incluye

como parte del sector informal.

La microempresa estructurada está comformada por empresas de cinco o menos trabajadores que muestran rasgos de formalidad.
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                                                                               C U AD R O N ° 10

                      Lima Metropolitana: e mple o se gún ramas de  actividad se leccionadas

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

P E A  O cu pada 2 31 23 39 2 31 48 31 2 31 70 19 2 31 21 83 2 51 13 19 2 58 11 56 2 84 58 30 2 78 63 83

Ind us t ria manu factu rera 4 60 10 5 4 89 85 0 4 41 16 4 3 97 69 0 4 52 61 8 4 98 74 3 5 66 24 4 4 90 53 7

        Trab ajado res  fo rmales 3 16 33 4 3 28 00 5 3 08 82 2 2 72 68 1 3 55 30 7 3 36 80 3 3 48 48 9 3 12 35 1
        Trab ajado res  In fo rmales 1 43 77 1 1 61 84 5 1 32 34 2 1 25 00 9 1 43 43 6 1 61 94 0 2 17 75 5 1 78 18 6

Co n strucció n 1 10 95 5 1 15 63 7 1 08 74 8 1 31 57 3 1 44 65 4 1 59 70 0 1 47 82 9 1 50 22 4
        Trab ajado res  fo rmales 5 72 72 5 77 33 3 43 62 4 98 16 5 95 38 7 52 65 7 15 23 5 48 19
        Trab ajado res  In fo rmales 5 36 83 5 79 03 7 43 85 8 17 58 8 51 17 8 44 36 7 63 06 9 54 05

Co mercio 6 26 58 7 6 69 91 0 6 83 56 8 6 72 49 3 7 07 43 4 7 24 69 3 7 47 59 9 7 71 60 1
        Trab ajado res  fo rmales 1 51 68 2 1 33 15 4 1 70 61 1 1 49 97 3 1 50 59 8 1 75 61 3 1 87 71 1 1 79 16 6
        Trab ajado res  In fo rmales 4 74 90 5 5 36 75 6 5 12 95 7 5 22 52 0 5 56 83 6 5 49 08 0 5 59 88 8 5 92 43 5

Serv icio s 1 04 74 11 9 87 54 9 1 04 57 56 1 07 22 42 1 17 19 72 1 16 40 53 1 33 86 97 1 32 99 26
        Trab ajado res  fo rmales 6 99 86 0 6 46 88 9 6 69 49 3 6 38 38 4 7 37 06 7 7 22 50 8 8 71 43 7 7 61 37 7

        Trab ajado res  In fo rmales 3 47 55 1 3 40 66 0 3 76 26 3 4 33 85 8 4 34 90 5 4 41 54 5 4 67 26 0 5 68 54 9
Fuente: Encuesta de Hogares de L ima Metropolitana 1989(MTPS), Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS-INEI)

La microempresa estructurada está conformada por empresas de cinco o menos trabajadores que muestran rasgos de formalidad.
Las características que se han utilizado para identificar a una microempresa como estructurada son la pertenencia de sus trabajadores a un

sindicato, el pago de seguridad social y de bonificaciones por navidad, fiestas patrias, escolaridad o alguna otra bonificación relacionada al
trabajo. Aquellas otras empresas que no cuenten con ninguna de estas características son identificadas como microempresas no estructurada se
les incluye como parte del sector informal.
Elaboración: CENDOI, sobre la base del Cuadro 11A  de: Empleo, Productividad e Ingresos Perú (1990-1996).  Saavedra, J. OIT  1998, pág.40. 

Se considera como trabajador informal a los independientes (menos los profesionales y técnicos), más los trabajadores en microempresas no
estructuradas, más los trabajadores del hogar y los trabajadores familiares no remunerados.
Se considera como trabajador formal a los profesionales y técnicos independientes, a los asalariados de las empresas de más de cinco
trabajadores, a los trabajadores en microempresas estructuradas y a los empleados públicos.
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NORMAS PARA LOS
COLABORADORES

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

Las colaboraciones serán enviadas a:
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNMSM, Facultad de Ciencias Economicas,
Ciudad Universitaria de San Marcos, Av. Ve-
nezuela s/n telefax 4525485. Lima, Perú, en du-
plicado, papel bond tamaño A-4, a doble espacio
y en  disquette (Word Perfect o Word). Los artí-
culos 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 preci-

sas. 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 publica-
ción. La bibliografía irá al fin del artículo, presen-
tada  en orden alfabético, con la referencia preci-
sa al lugar y fecha de edición, editorial e indica-
ción de capítulo y/o páginas respectivas, en el
caso de libros, y señalando el nombre de la revis-
ta, número, año y lugar de edición y las páginas
pertinentes, en el caso de artículos de revistas o
compendios.

Las opiniones expresadas por los auto-
res son de su exclusiva responsabilidad y no re-
flejan necesariamente el pensamiento de la revis-
ta 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 artícu-
los, citando el autor y la fuente y dando aviso a la
dirección de la Revista.

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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 Internacional $ 60.00 dólares americanos
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