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Para empezar, a ustedes amigos lectores les debemos unas disculpas. El
presente número  de nuestra revista institucional debió salir en el mes de diciem-
bre del año 2005. Las contingencias propias de una publicación, que se sustenta
únicamente en la voluntad, entusiasmo, y la buena fe de sus colaboradores,
suelen a veces impedir que se alcance  la exactitud de un cronómetro en nuestras
entregas trimestrales. No obstante, el solo hecho de seguir en la brega, de entre-
garles, por encima de esas dificultades –a las que hay que sumar las de índole
económica, siempre lacerantes en una Universidad estatal– esta nueva edición,
convierten finalmente  en estímulos esos escollos pasajeros.

Por ello, es gratificante poner en sus manos esta nueva entrega, que al
igual que en el primer número de nuestra Segunda Época, de julio de 1996, tiene
como tema central el de Economía de la Salud, aunque es bueno advertir que las
circunstancias académicas han cambiado. En ese año abríamos trocha, en el
Perú, a una nueva vertiente de la economía,  presente hoy, en las sociedades
modernas,  en todos aquellos aspectos que tengan que ver con la prevención,
promoción y recuperación de la salud; en el entendido de que la economía como
ciencia social debía contribuir, al igual que otras disciplinas sociales, en el logro
de los mayores niveles de bienestar de nuestras poblaciones.

En esos tiempos sabíamos que en nuestro país, sobre todo en las condi-
ciones de un predominio neto del neoliberalismo, hablar de bienestar para las
mayorías, o específicamente de sus buenas condiciones de salud,  era cómo
caminar sobre áreas minadas. Sin embargo, una universidad como San Marcos,
consciente de sus responsabilidades con esas poblaciones, no podía rehuir el
desafío de colocar la ciencia al servicio de tan nobles propósitos,  por lo que
asumimos el compromiso de impulsar esa especialidad.

Al cabo de diez años, el espacio inicial al que hicimos referencia líneas
arriba  se ha transformado en un gran camino para el desarrollo de la Economía
de la Salud, ya no únicamente en esta universidad. En nuestro caso, se ha
fortalecido la especialidad a nivel de postgrado, con la existencia de una maes-
tría consolidada con la presencia no solo de economistas, sino de los profesio-
nales de la salud, en particular médicos; como también a nivel de pregrado con
la incorporación de una asignatura orientada a mostrar a los estudiantes un área
fértil para sus estudios, investigaciones y desempeño profesional.

Ahora bien, si uno de los  quehaceres centrales de la universidad debe
ser el de la investigación científica, nos sentimos halagados porque desde el
impulso a dicha especialidad se comiencen a cosechar los resultados de las
pesquisas emprendidas  por los maestristas de Economía de la Salud, esfuerzos
a los que esta revista no puede ser ajena. De ahí que en este número, al lado de
especialistas cuajados en esa materia, como Vicente Ortún Rubio, Joan Rovira y
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César Sanabria Montañez, figuren autores como José Carlos Arca Vera y José Fuentes
Rivera Salcedo, recientemente egresados de la Unidad de Post Grado de esta Facultad,
cuyos trabajos –resúmenes de sus respectivas tesis– abordan asuntos esenciales en el
área de la salud.

A todos ellos nuestros agradecimientos, en particular a los doctores Ortún y Rovira,
profesores de Universidades españolas y colaboradores permanentes con esta casa de
estudios; reconocimientos que extendemos al Dr. Jürgen Paulus, Profesor Visitante de la
UNMSM, y a los especialistas cubanos Julio C. César Valdés y Asela Montoya. En estos
dos últimos casos su contribución no versa precisamente sobre Economía de la Salud, pero
no se podrá negar la importancia de sus reflexiones  sobre la relación entre la producción de
alimentos y el medio ambiente, tan crucial en los tiempos que vivimos.

Del mismo modo nuestro reconocimiento a Marco Castillo Torres, quien desde el
ámbito empresarial colabora en este número; y a los escribas de casa que, a pesar de una
engañosa homologación salarial otorgada por nuestros gobernantes, persisten estoicamente
en transitar por el camino de la enseñanza, la investigación y la proyección social. Parte de
estos esfuerzos están plasmados en los artículos que publicamos en la presente edición.

Ciudad Universitaria, febrero de 2005

HUGO LEZAMA COCA
            Decano
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PATENTES, REGULACIÓN DE PRECIOS E
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA*

VICENTE ORTÚN RUBIOVICENTE ORTÚN RUBIOVICENTE ORTÚN RUBIOVICENTE ORTÚN RUBIOVICENTE ORTÚN RUBIO

RESUMEN
EL COMPROMISO ENTRE REGULACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRECIOS E INNOVACIÓN

DEPENDE DE CADA PAÍS Y DE LAS ESPECIFICIDADES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.
EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS PUEDE COMPAGINARSE CON LA INNOVACIÓN MEDIANTE SIETE

ALTERNATIVAS QUE, ENTRE OTRAS, INCLUYEN EL FORTALECIMIENTO DEL GASTO EN SALUD PÚBLICA EN

LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS POR LOS PROBLEMAS DE ACCESO (ENTRE LOS PAÍSES POBRES AQUELLOS

CON MENOR TRAMA INSTITUCIONAL); EL ESTÍMULO, PÚBLICO Y PRIVADO, A LA DEMANDA SOLVENTE

QUE HAGA ATRACTIVA LA INVERSIÓN EN I+D PARA LAS ENFERMEDADES QUE CAUSAN MAYORES

ESTRAGOS EN EL MUNDO; LA DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS CON SEGREGACIÓN DE MERCADO; Y EL QUE

LOS PROPIETARIOS DE PATENTES ÚTILES EN ENFERMEDADES GLOBALES PUEDAN ELEGIR ENTRE

PROTECCIÓN EN PAÍSES RICOS O PROTECCIÓN EN PAÍSES POBRES, PERO NO AMBAS.
EN LO REFERENTE A REGULACIÓN DE PRECIOS SE RECOGEN ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS EN LAS QUE

SE FUNDAMENTAN SIETE ESTRATEGIAS DE COMPROMISO ENTRE CONSIDERACIONES SANITARIAS Y

CONSIDERACIONES INDUSTRIALES TALES COMO: MITIGAR LA DEPENDENCIA DE LA PRÁCTICA PROFESIO-
NAL MÉDICA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA; CONTEMPLAR EL FÁRMACO COMO INPUT DE UN

PROCESO DE PRODUCCIÓN; SEPARAR LAS DECISIONES DE AUTORIZACIÓN DE FÁRMACOS DE LAS

DECISIONES DE FINANCIACIÓN; ESTABLECER UN UMBRAL DE EFICIENCIA EN LA FINANCIACIÓN PÚBLICA;
Y FRENAR LA HEMORRAGIA EUROPEA DE I+D FARMACÉUTICO.

PALABRAS CLAVE: ECONOMÍA DE LA SALUD - INDUSTRIA FARMACÉUTICA - INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO - MEDICAMENTOS - POLÍTICA INDUSTRIAL - POLÍTICA

SANITARIA.

1. INTRODUCCIÓN

Las patentes, por defecto, y la regulación de precios, por exceso, se presentan en
ocasiones como antitéticas de la innovación farmacéutica garante de la eficiencia dinámica.
El propósito de este artículo es el de situar en contexto esa contradicción para establecer
cuál es la dosis de reconocimiento de la propiedad intelectual y de regulación de precios
que mejor se adecua a las características de cada paciente (país). R
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Las poblaciones más pobres del mundo no pueden acceder a fármacos efectivos
encarecidos por las patentes. Podría incluso suceder que la extensión de los derechos de
propiedad intelectual (DPI) entorpeciera indebidamente los procedimientos consagrados
en los países más pobres para acceder a la tecnología (copia e ingeniería a la inversa). Hay
mucho que observar, debatir e investigar acerca de la mejor manera de conciliar en cada
situación el estímulo a la innovación vía patentes con la restricción al acceso que originan.

Por otra parte, los Estados del Bienestar, preocupados por su sostenibilidad, acu-
den con frecuencia a diversas modalidades de regulación de precios de medicamentos lo
cual, de nuevo, parece desalentar el esfuerzo innovador en el sector farmacéutico. Mark
McClellan, el director de la Food and Drug Administration, verbalizó en septiembre de 2003
que si los beneficios de la innovación estadounidense son globales, los costes de I+D de
esa innovación también deben globalizarse. Cabrales (2003) ha mostrado teóricamente que
los regímenes regulatorios impuestos por los gobiernos pueden ser ineficientes si no to-
man en consideración el bienestar de las empresas productoras (tanto nacionales como
extranjeras). De nuevo, hay mucho que observar, debatir e investigar acerca de la mejor
manera de conciliar la preocupación cotidiana por la sostenibilidad con la adecuada pre-
vención de la esclerosis, cuya presencia compromete a medio plazo la competitividad de un
país y, por esta vía, su bienestar.

2. PATENTES: UN POCO DE HISTORIA

En el observatorio de Greenwich están expuestos los tres relojes que Harrison
construyó, a lo largo de 60 años, para finalmente ganar el premio destinado a quien fabrica-
ra una pieza —suficientemente precisa— que permitiera a los barcos determinar su longi-
tud. Durante siglos los navegantes conocían su latitud por la altura del sol pero la falta de
un reloj resistente a cambios en presión, temperatura, balanceos, etcétera, impedía estable-
cer correctamente la longitud, lo cual se tradujo en numerosas pérdidas humanas y materia-
les en naufragios. El problema se resolvió cuando alguien pudo apropiarse de los benefi-
cios de su innovación. Ésta es la idea de las patentes y de todos los tipos de derechos de
propiedad intelectual: estimular la innovación, conceder un monopolio temporal al propie-
tario de la patente.

El ámbito de productos y servicios cubiertos por algún tipo de propiedad intelec-
tual, la duración de esa propiedad y los países en los que se reconoce ha ido ampliándose
a lo largo del tiempo. Durante la mayor parte del siglo XIX, Estados Unidos no concedía el
«copyright» a los autores extranjeros argumentando que necesitaba libertad de copia para
educar a una nueva nación. De forma similar, países europeos, como Suiza, construyeron
sus bases industriales copiando las invenciones de otros, un modelo que fue seguido tras
la segunda Guerra Mundial por Taiwán y Corea del Sur. La historia muestra que los países
pudieron adaptar sus regímenes de propiedad intelectual para facilitar tanto su aprendizaje
tecnológico, como sus propios objetivos de política industrial. Las Convenciones de París

VICENTE ORTÚN RUBIO
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y Berna reconocieron la dimensión internacional de la propiedad intelectual (PI) tratando
de flexibilizar los regímenes de PI. Con la llegada de los TRIP (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), los países ya no pueden seguir el camino de Suiza, Taiwán o
Corea del Sur para su propio desarrollo (CIPR, 2002). Efectivamente, durante la Ronda
Uruguay la industria farmacéutica presionó fuertemente para conseguir cobertura univer-
sal para las patentes. En la ronda de Doha se examinaron de nuevo los derechos de propie-
dad intelectual (DPI) para flexibilizarlos en caso de graves problemas de salud pública y se
aplazó al año 2016 la fecha límite para la adopción por parte de los países más pobres de un
sistema de patente.

Cuando en 1995 se fundó la Organización Mundial del Comercio (OMC) era casi
imposible pronosticar que el acceso de los países más pobres a los fármacos se iba a
convertir en el asunto más debatido. En diciembre del 2002, en Ginebra, EE.UU. bloqueó el
acuerdo al que habían llegado los 143 países restantes de la OMC. La mayoría de los
miembros de la OMC deberán respetar las patentes sobre los fármacos en el 2005 y los
países más pobres tienen de plazo, como se ha dicho, hasta el 2016 para adaptar los DPI.

El 30 de agosto del 2003, en Ginebra, los entonces 146 miembros de la OMC acorda-
ron que podrá utilizarse la licencia obligatoria (sin consentimiento del propietario de la
patente) para producir medicamentos destinados a la exportación dirigida hacia aquellos
países con graves problemas sanitarios pero sin capacidad para producir genéricos. Este
acuerdo supone la renuncia a la regla habitual de que la producción de genéricos sin
consentimiento del propietario de la patente debía limitarse al mercado doméstico. Las
condiciones impuestas por EE.UU. hicieron que el convenio pasara de 49 a 3 200 palabras
lo cual supone, en opinión de Médicins Sans Frontières y Consumer Project on Technology,
mayores dificultades, no menores, para acceder a los medicamentos que necesitan. La
industria argumenta que hay que prevenir la eventual inundación de los mercados de los
países ricos con genéricos baratos producidos mediante licencia obligatoria (The Lancet,
2003).

Queda por ver qué interpretación se efectuará del acuerdo de agosto del 2003:
literal, restringiendo la exención introducida, estrictamente a «sida, tuberculosis, paludis-
mo y otras epidemias», o amplia, extensible a todos los problemas de salud que crean
grandes problemas de salud pública en los países en desarrollo (enfermedades de «la
riqueza», como cardiovasculares y diabetes, incluidas). En cualquier caso la posibilidad de
obtener, a través de la licencia obligatoria, medicamentos esenciales a precios más bajos
dista de ser condición suficiente para resolver los problemas de salud de los países más
pobres. Los aranceles a la entrada (que continúan existiendo), la corrupción en compra y
distribución, y la inefectividad generalizada de algunos sistemas sanitarios pueden anular
rápidamente cualquier pequeña ventaja que la posibilidad de importar genéricos produci-
dos tras licencia obligatoria pueda otorgar a países con situación sanitaria catastrófica y
ausencia de capacidad productiva propia.

PATENTES, REGULACIÓN DE PRECIOS E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
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El colapso posterior de la conferencia de Cancún, en septiembre de 2003, abrió la
puerta a los acuerdos comerciales regionales y bilaterales como vía alternativa para la
generalización de los DPI. Cuando se trata de países sin DPI, como Nigeria (Wall Street
Journal, 2003), EE.UU. presiona para conseguir un régimen de protección intelectual que
excede con mucho al requerido por la OMC: complicado proceso judicial incluida sentencia
en lugar de procedimiento administrativo para otorgar la licencia obligatoria, cuatro años
de espera para emitir la licencia cuando las normas de la OMC no prevén período alguno de
espera, etcétera. Cuando se trata de países desarrollados, como Australia (el primer país del
mundo que en 1993, requirió valoración de eficiencia para financiar públicamente un medi-
camento, lo que habitualmente se conoce como cuarta valla, añadida a las tradicionales de
eficacia, seguridad y calidad), la presión se desplaza hacia la eliminación de los sistemas de
selección de medicamentos y control de precios que Australia tiene en vigor (The New
York Times, 2003); de hecho la legislación que introdujo una nueva prestación farmacéutica
en Medicare, noviembre 2003, prohíbe también los controles de precios de fármacos en
EE.UU. e insta al Gobierno Bush a que informe al Congreso sobre los progresos que se
registren para derribar los controles de precios en Australia en el seno de la negociación de
un nuevo acuerdo comercial. Finalmente, en acuerdos regionales, como el de EE.UU. con
México y Canadá, la presión se ejerce tanto sobre los controles de precios, como para
impedir que Canadá utilice la posibilidad introducida en Ginebra de licencia obligatoria para
exportar a países pobres medicamentos dirigidos a paliar catástrofes sanitarias.

3. LAS PATENTES FARMACÉUTICAS

El monopolista por patente, salvo por razones de imagen (descuentos en medica-
mentos a ancianos en EE.UU.) o para tratar de disuadir la entrada de un producto competi-
dor (un genérico, por ejemplo), establece unos precios que impiden el acceso de las pobla-
ciones pobres del mundo a los medicamentos.

La contradicción entre estímulo a la innovación y exclusión de consumidores po-
tenciales no se manifiesta únicamente en el sector farmacéutico. En los últimos años otros
sectores afectados por esa contradicción, como el discográfico o el de software, han sido
objeto de atención y debate público.

Medicamentos, música y software presentan, sin embargo, importantes diferencias
entre sí, diferencias que se tratarán de esquematizar a continuación. Napster, una de las
pioneras que facilitó el intercambio de archivos musicales, fue declarada ilegal y apenas
pudo convertir en suscriptores a sus antiguos usuarios. Kazaa, un software gratuito de
intercambio entre ordenadores, permite la transmisión de música a coste despreciable.  Los
incentivos a producir música no desaparecerán aunque las grandes estrellas ganen la
cuarta parte de lo que ganan (siempre podrían actuar en directo donde, a diferencia de en
red, sí hay rivalidad en el consumo). El tema de los medicamentos resulta algo más complejo
ya que la inversión para desarrollarlos es notoriamente mayor y la pérdida del incentivo a

VICENTE ORTÚN RUBIO
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innovar podría tener claras repercusiones sobre la salud de las poblaciones. El conocimien-
to, farmacológico o musical, no presenta rivalidad en el consumo: excluir a través de precios
implica una pérdida de bienestar, pero posiblemente muchas personas no valorarán de la
misma manera la pérdida de alguna canción «del verano» —en el improbable caso que se
produjera— que la no aparición de un fármaco eficaz en el bastante probable caso de que
ocurriera. Respecto a la industria del software, la principal diferencia estriba en cómo las
empresas de esta industria adquieren una ventaja competitiva que les permita obtener
beneficios extraordinarios sostenidos; con frecuencia las ventajas que otorga «moverse
primero» (conseguir externalidades de red, liderar la curva de aprendizaje, estimular la
lealtad a la marca, imponer costes de cambio al consumidor, crear el estándar del producto,
etcétera) resultan mucho más determinantes de los beneficios empresariales que la prohibi-
ción legal de imitar que introduce la patente. Esto no ocurre con la industria farmacéutica:
al estar casi ausente la curva de aprendizaje en fabricación, los $ 800 millones de inversión
que una nueva entidad química representa podrían ser copiados por una fracción ínfima de
ese coste (en la industria farmacéutica que hasta ahora se ha conocido; no así en la de base
biotecnológica donde los costes de copiar resultan mucho más elevados) y dejarían al
innovador farmacéutico expoliado y desprovisto de ventaja competitiva si no fuera por la
patente.

Un sistema riguroso para acceder a una patente también ha conferido ventajas de
competitividad a las empresas farmacéuticas de los países que lo implantaron. EE.UU. fue
pionero en adoptar el sistema más exigente para verificar la eficacia y seguridad de los
medicamentos, Reino Unido y Alemania siguieron el ejemplo. Thomas (1996) argumenta
que las agencias reguladoras de esas tres naciones forzaron a sus empresas farmacéuticas
a dirigir sus esfuerzos hacia medicamentos de clara eficacia terapéutica que, una vez conse-
guidos, se vendieron bien tanto en los mercados domésticos como, en los mercados inter-
nacionales. Cuanto más exigente fue el sistema regulador de un país, mayores fueron las
exportaciones farmacéuticas de sus empresas.

4. BIENESTAR DE PAÍSES POBRES Y BIENESTAR GLOBAL:  INEVITABLES JUICIOS DE VA-
LOR Y ALGUNOS DATOS

Los defensores de los DPI creen que lo que ha funcionado para los países ricos
también ha de funcionar para los países pobres: estímulo de la innovación y de la produc-
ción, atracción de inversiones y transferencia de tecnología, disponibilidad de medicamen-
tos más eficaces, etcétera. En ausencia, no obstante, de capacidad humana y técnica para
innovar los DPI impedirán el aprendizaje por imitación, fomentarán la substitución de in-
dustria doméstica por importaciones protegidas por patentes y aumentarán los costes de
los medicamentos (y otros inputs).

Obviamente no puede hablarse de países en desarrollo en general. Poco tienen que
ver China o India, dotadas de base institucional y tecnológica, con Burkina Fasso o Zambia,
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prácticamente carentes de ambas y, en consecuencia, el régimen más conveniente de pro-
piedad intelectual diferirá notablemente entre unos y otros países.

Los países pobres parecen estar mejor si se aprovechan de la innovación efectuada
por los países ricos (CIPR, 2000). Incluso aquellos con una potente industria farmacéutica,
India o Brasil, utilizarían el estímulo de un régimen más amplio de patentes para dirigir sus
actividades hacia donde está el mercado: los problemas de salud del mundo rico, no los de
sus poblaciones. La patente no resuelve el problema de la falta de demanda solvente que
respalde las necesidades sanitarias de los pobres: tanto la industria farmacéutica multina-
cional como la nacional tipo India o Brasil se enfrentan al mismo problema.

Más complicado resulta pronunciarse sobre el impacto en el bienestar global de la
extensión del régimen de patentes. Los modelos teóricos dependen sobremanera de las
hipótesis sobre las que se construyen: ¿cuánto bajaría el número de nuevas entidades
químicas que anualmente se patentan sin DPI reconocidos en los países pobres?, ¿consti-
tuyen realmente los beneficios de las empresas farmacéuticas un excedente del productor
o simplemente se disipan en una escalada de costes?, ¿deben ponderarse de igual manera
las utilidades marginales de pobres y ricos?. Scherer (2000) ya afirma en su capítulo sobre
la industria farmacéutica del Handbook of Health Economics que si los desembolsos en
I+D de la industria se capitalizan y amortizan, la rentabilidad ajustada por riesgo sobre
recursos propios del sector farmacéutico queda sólo uno o dos puntos por encima del
promedio del resto de sectores, lejos pues de los datos habituales que se manejan. Existen,
por otra parte, indicios de que cuando las oportunidades de beneficio se expanden, las
empresas farmacéuticas compiten para explotarlas aumentando gastos de I+D, y posible-
mente de promoción, hasta que los aumentos en costes disipan casi todos, si no todos, los
beneficios extraordinarios (Scherer, 2001). Cuando a las consideraciones anteriores se aña-
de una sobreponderación, aunque ligera, de la utilidad marginal de la renta en los países
más pobres, no debe extrañar que el modelo teórico indique que desde el punto de vista del
bienestar global lo más adecuado es que los países pobres se aprovechen de la innovación
de los países ricos (Scherer, 2002).

En un terreno más general un derecho a la propiedad intelectual, temporal, concedi-
do por un Estado con el argumento de contribuir al bien común, no debería prevalecer
sobre el derecho a la salud, un derecho humano universal (CIPR, 2002).

Desde la perspectiva empírica, se trata de valorar pérdidas y beneficios asociados a
los acuerdos TRIP de la Organización Mundial del Comercio. Hay que encontrar un equili-
brio entre lo bueno —estimular la eficiencia dinámica a través de la innovación y fomentar
la rápida comercialización de las novedades— y lo malo —pérdidas estáticas de bienestar
originadas por el monopolio que la patente otorga—, especialmente en unos momentos en
los que sólo un 1 por 100 de los enfermos de SIDA del África subsahariana están recibien-
do terapia antiretroviral y todos los países del mundo deben implantar un sistema de
patentes de medicamentos antes de 2016. Sólo el VIH/Sida afecta entre 34 y 46 millones de
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personas en el mundo; de 4,2 a 5,8 millones de personas contrajeron la enfermedad en 2003,
año en que se registraron por esta causa entre 2,5 y 3,5 millones de muertes. Tuberculosis
y malaria provocan otros cuatro-cinco millones más de muertes anuales en unos momentos
en que los países en vías de desarrollo empiezan a sufrir las enfermedades de los países más
avanzados, como diabetes y cardiovasculares. Mientras todo esto sucede, menos del 10
por 100 de los gastos de investigación se dedica a enfermedades que representan más del
90 por 100 de la carga mundial de enfermedad (OMS, 2002).

Borrell y Watal (2002) estiman los dos impactos contradictorios de las patentes en el
acceso a medicamentos antiretrovirales (los introducidos a partir de 1995, claramente efec-
tivos,  para el tratamiento del SIDA) en 35 países del mundo de rentas bajas y medias. Por
una parte, se dificulta el acceso de la población y, por otra, la garantía de las patentes
estimula los lanzamientos tempranos de las innovaciones. Entre 1995 y 1999, el resultado
neto —de los dos impactos contradictorios citados— derivado de la inexistencia de paten-
tes se hubiera traducido en un aumento del acceso a los antiretrovirales del 30 por 100. El
resultado pierde algo de espectacularidad cuando en lugar de en términos relativos se
expresa en términos absolutos: del 0,88 por 100 de quienes lo necesitan al 1,15 por 100; la
mayoría de los pacientes hubiera continuado sin acceso a los antiretrovirales, salvo que se
subsidiaran, aunque durante 1995-1999 se hubiera producido un cambio hacia un régimen
de ausencia de patentes.

5. ALTERNATIVAS PARA COMPAGINAR ACCESO A MEDICAMENTOS CON INNOVACIÓN

Las patentes son un buen sistema para fomentar la innovación aunque no necesa-
riamente el mejor. Diversas alternativas han sido propuestas, no excluyentes entre sí, para
compaginar acceso a medicamentos con estímulo a la innovación:

A. Que los gobiernos adquieran las patentes de sus creadores, en subasta, a valor
social y la transfieran al dominio público (Kremer, 1998). Ello resolvería el proble-
ma suscitado por las estimaciones que dan un valor social a la innovación mayor
en entornos competitivos (sin patentes) que en entornos monopolísticos. Su-
pondría, no obstante, una difícil coordinación entre gobiernos, y evitar pagar
precios excesivos que habría que financiar con subidas impositivas (Ibern, 2002).

B. Que los países más afectados, los países pobres con menor trama institucional,
pongan su casa en orden, fortalezcan la salud pública y garanticen, a través de
impuestos y algún esquema asegurador, el acceso a los medicamentos esencia-
les.

C. Que la ayuda, pública y privada, de los países ricos proporcione una demanda
solvente para aquellas eventuales innovaciones —tipo vacuna contra la mala-
ria— de forma que la inversión privada en I+D resulte atractiva. En la misma línea
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de garantizar una demanda solvente puede mencionarse el acuerdo de la Funda-
ción Clinton con cuatro laboratorios de la India (Cipla, Ranbaxy, Matrix y Hetero
Drugs) y uno de Sudáfrica (Aspen Pharmacare Holdings) para suministrar medi-
camentos contra el SIDA a cuatro países africanos y nueve del Caribe a un coste
de 37 centavos de dólar por paciente y día. Este acuerdo prevé que las cinco
empresas aumenten su producción, con una base clientelar garantizada, y sumi-
nistren a millón y medio de pacientes durante cinco años con unos precios de
materias primas previamente negociados. Las ventas se efectúan directamente a
la Fundación o a los gobiernos implicados, sin intermediarios, y con pago inme-
diato.

D.  Discriminación de precios: todo el mundo paga el coste variable de un fármaco
—el 30 por 100 del coste total según CMS (2003) con datos 2001 de Abbott,
Bristol- Myers Squibb, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, Pfizer, Pharmacia,
Schering-Plough y Wyeth— pero los costes fijos (I+D, marketing, administra-
ción) se reparten en proporción inversa a la riqueza de los países. La industria se
resiste a la discriminación de precios pese a haberla practicado extensamente:
Glaxo con Zantac y Bayer con la ciprofloxacina (para el carbunco), por ejemplo.
Para que la discriminación de precios sea útil hay que conseguir una segrega-
ción entre mercados de manera que se impida reexportar a los países con precios
más altos, lo cual es posible: Tanto EE.UU. como la Unión Europea restringen la
importación de productos patentados incluso cuando la primera venta del pro-
ducto al exterior la realiza el propietario de la patente, su licenciatario o alguna
subsidiaria. Parece que, pese a las nuevas dificultades que, por ejemplo, la venta
por Internet puede introducir, resulta factible segregar los mercados de los paí-
ses pobres de los mercados de los países ricos evitando reflujos arbitrales que
impedirían la discriminación de precios.

Mayores dificultades presenta combatir la percepción ciudadana —presente en la
actualidad en EE.UU. en relación a Canadá— de que los países con precios más altos están
subvencionando a países con precios más bajos.

Una discriminación de precios puede construirse sobre diferentes variantes de los
precios de Ramsey, utilizados en diversos países para tarifar servicios públicos regulados,
y que implican un precio más alto en los países con demanda más rígida. Si los precios en
cada país se ajustaran al coste marginal y se aumentara ese precio en un mismo porcentaje
para cubrir I+D, la pérdida global de bienestar resulta mayor que bajo un esquema de
precios de Ramsey donde a partir del óptimo determinado para cada país (precio=coste
marginal) se efectúa una reducción porcentualmente igual en las cantidades en todos los
países, lo que supone mayores aumentos de precios para los países con demandas más
elásticas (los países más ricos).
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Las diversas modalidades de discriminación de precios suponen alternativas
excluyentes entre las que un par merecen singularización: a/ La de Jack y Lanjouw (2003)
que introduce unos precios de Ramsey explícitamente preocupados por la equidad, y b/ la
de Danzon y Towse (2003) que opera a través de descuentos confidenciales.

a.- El  análisis estándar de los precios de Ramsey es distributivamente neutro es
decir: se excluyen las preocupaciones por la equidad y se considera que la
utilidad marginal de un dólar es la misma en Suiza que en Laos. Cuando se
eliminan las restricciones impuestas por la neutralidad redistributiva los re-
sultados cambian. Los precios Ramsey dejan de aproximarse a los que resul-
tarían del comportamiento de un monopolista maximizador de beneficios en
distintos países y disminuyen todavía más en los países más pobres en
comparación con los precios estándar de Ramsey, los redistributivamente
neutros (Jack y Lanjouw, 2003).

b.- Discriminación de precios a través de descuentos confidenciales. Danzon y
Towse (2003) creen conveniente la discriminación de precios y señalan que
las empresas farmacéuticas de manera racional se ajustarían a la elasticidad
precio de los distintos mercados, siempre que esos precios más bajos no se
«transmitieran» a los países más ricos tanto vía comercio paralelo como a
través del establecimiento de precios en países ricos tomando como referen-
cia los precios de los países más pobres (sistema utilizado formalmente por
Países Bajos, Canadá, Grecia e Italia e, informalmente, por bastantes países).
El arbitraje geográfico vía comercio paralelo (exportación de un producto
patentado a otro país donde ese producto tiene un precio mayor) está expre-
samente prohibido en la Asociación Norteamericana de Libre Comercio (North
American Free Trade Association o NAFTA), pero no en la Unión Europea,
donde se entiende que los derechos del propietario de la patente se agotan
cuando el producto se sitúa en cualquier lugar de la Unión Europea y que la
libre circulación posterior de mercancías no debe interferirse. Si la transpa-
rencia mundial de precios, recomendada desde varias instancias, es utilizada
por los países más ricos para negociar precios más bajos para los fármacos
que consumen, las empresas dejan de interesarse en la diferenciación de
precios. Para que esa diferenciación sea viable, prosiguen Danzon y Towse,
convendría acabar con la transparencia en precios e introducir descuentos
confidenciales ex-post: Los precios finales para los consumidores podrían
diferir sin que apenas variaran los precios ex-fábrica a distribuidores. Esta
propuesta tiene gran interés para la industria farmacéutica pues desarma el
poder negociador de los compradores tanto en los países desarrollados,
como en aquellos que están en vías de desarrollo.

E.- Que los propietarios de patentes útiles en enfermedades globales (tuberculosis,
SIDA, diabetes, etcétera) puedan elegir entre protección en países ricos o pro-
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tección en países pobres, pero no ambas (escogerían protección en los países
ricos y competencia en los países pobres). En cambio, los propietarios de paten-
tes farmacéuticas para enfermedades «regionales» la protección de la patente
sería global (Lanjouw, 2003). El que las patentes no fueran obligatorias —en
países pobres— para las enfermedades globales no afectaría a los incentivos a
la innovación ya que únicamente se pierde una ínfima parte del mercado mun-
dial.

F.   Reforma de la Ley de Medicamentos Huérfanos de EE.UU., pero también de las
de Japón, Australia o la Unión Europea. Estas leyes pretenden propiciar el abor-
daje de enfermedades raras, de escasa prevalencia (200.000 personas, por ejem-
plo, en el caso de EE.UU.) estimulando la inversión en I+D. La reforma ampliaría
el supuesto de orfandad a las enfermedades que afligen especialmente a los
países pobres de gran prevalencia demográfica pero poca «prevalencia» en
cuanto a capacidad adquisitiva, huérfanas igualmente de atención (Grabowski,
2002).

G.  Colaboración internacional y compensaciones entre países. Los problemas de
imagen con las patentes farmacéuticas pueden hacer que se extienda la insatis-
facción a todo el sistema de protección de la propiedad intelectual. La instaura-
ción y cumplimiento efectivo de un RPI no puede ser impuesto desde el exterior,
ha de contar con el apoyo local. Por otra parte hay que entender que el compor-
tamiento aprovechado (free-rider) resulta racional especialmente en países sin
industria farmacéutica doméstica importante. La colaboración internacional se
requiere también, pues, para evitar un comportamiento aprovechado excesivo
por parte de los países desarrollados sin industria propia innovadora que fuera
globalmente perjudicial.

6. REGULACIÓN DE PRECIOS: REALIDAD Y ARGUMENTOS TEÓRICOS

Los precios farmacéuticos son libres en un pequeño número de países de la OCDE:
Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. Países Bajos y el Reino Unido permiten bastante
flexibilidad en un sistema mixto de regulación. En la Tabla 1 se muestran los criterios em-
pleados para regular los precios en diferentes países de la OCDE.

En España, el sistema de intervención de precios fija administrativamente un precio
máximo calculado en función de su «coste». Los criterios restrictivos para revisar precios
han provocado una apariencia de precios relativamente bajos (en medicamentos que llevan
tiempo en el mercado) y un ritmo muy rápido de introducción (promoción, prescripción,
dispensación y consumo) de productos nuevos y mucho más caros.
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La política de regulación de precios nunca ha servido en España para controlar el
gasto sanitario (y mucho menos la efectividad y adecuación en la utilización de medicamen-
tos) y ahora está también dejando de servir para regular precios tanto por la convergencia
europea en precios, como por la creciente tendencia en la Unión Europea a separar las
decisiones de autorización y regulación, que afectan a todo un mercado, de las de financia-
ción pública de una autoridad preocupada por la efectividad y sostenibilidad de sus políti-
cas sanitarias.
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Asimismo, la regulación de precios puede ser utilizada especialmente por los países
en vías de desarrollo obligados a adoptar un sistema de patentes por la OMC, para diferen-
ciar el valor de esas patentes.

La finalidad de la regulación de precios en el sector farmacéutico debería ser mejorar
el bienestar social tomando en consideración el trade-off entre un moderado nivel de pre-
cios (mayor excedente del consumidor, menor excedente del productor) y una menor tasa
de innovación, dado que el I+D se financia privadamente, en gran parte.

El equilibrio entre los efectos beneficiosos y perjudiciales de la regulación de pre-
cios dependerá de las condiciones de cada país, especialmente de si la industria farmacéu-
tica localizada en el país compite internacionalmente a través de la innovación.

Tres tipos de consideraciones iluminan la posible conveniencia de liberalizar los
precios:

a.- Siempre que la competencia en precios sea suficiente, no existe fallo de mercado
que reclame una intervención del Estado. Una vez que la patente ha expirado no
debería existir barrera a la entrada y los productores de genéricos pueden com-
petir en precio. Incluso mientras dura la protección de la patente no está garan-
tizado el monopolio por parte del propietario de la patente: la competencia puede
irrumpir con novedades posteriores desde otros medicamentos dentro del mis-
mo grupo terapéutico, o que sirvan para lo mismo aunque pertenezca a otro
grupo terapéutico, y acortar el período durante el cual el productor protegido
por una patente no conoce rival alguno (Calfee, 2000).

     Claramente, no existe razón alguna para regular los precios de medicamentos
genéricos o de especialidades publicitarias (sin receta). Para las especialidades
farmacéuticas que requieren prescripción y que pertenezcan a un subgrupo
terapéutico con otros productos substitutivos, el principal fallo del mercado
pasará probablemente por la asimetría informativa entre proveedores y usua-
rios. La asimetría queda agravada por el hecho de que los consumidores apenas
soporten el coste de sus decisiones y que tampoco lo hagan sus agentes: los
prescriptores.

b.- La producción y diseminación de información válida y fiable sobre el coste-
efectividad de los medicamentos constituye, posiblemente, la forma más ade-
cuada de abordar la asimetría informativa; la información es un bien público. La
actuación sobre los incentivos a los que se enfrentan prescriptores y consumi-
dores puede, asimismo, mejorar la eficiencia en la utilización de medicamentos.
Por tanto, en lugar de dar por sentado la inexistencia de competencia puede ser
mejor estimular esa competencia con mejor información e incentivos congruen-
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tes. La mezcla de este tipo de políticas depende, obviamente, de las institucio-
nes de cada país.

c.- La regulación de precios tiene sus propios costes: de transacción, distorsión de
incentivos, búsqueda de rentas, corrupción, menor cuota de genéricos y hemo-
rragia de I+D. Esta hemorragia se ha acusado particularmente en Europa durante
la década de los años noventa y ha beneficiado a EE.UU. Hace una década,
Europa y EE.UU. gastaban $ 10 000 millones anuales cada uno en I+D farmacéu-
tica; ahora las cifras anuales son de $ 30 000 millones para EE.UU. y poco más de
$ 20 000 para Europa (The Economist, 2004).

7. EVIDENCIA SOBRE LA REGULACIÓN DE PRECIOS FARMACÉUTICOS

De entrada conviene recordar que precios más bajos no implican que el control de
costes sea efectivo y mucho menos que se utilice de forma eficiente el dinero gastado. Las
comparaciones internacionales de precios resultan delicadas por la dificultad de ajustar por
calidad. Danzon y Chao (2000) muestran cómo aquellos países con mayor regulación de
precios notan menos el impacto de los genéricos en los precios, precisamente porque la
cuota de mercado de los medicamentos genéricos tiende a ser menor en los países más
regulados: existe una correlación positiva entre regulación estricta de precios y mercado de
genéricos reducido, de forma que los países con precios más bajos —como España—
consumen más medicamentos novísimos —más caros que los anteriores— y menos medi-
camentos genéricos y antiguos (en muchas ocasiones con mejor coste-efectividad y menor
probabilidad de reacciones adversas que los novísimos).

Danzon y Chao (2000) no hallaron, contrariamente a lo esperado, precios más altos
en EE.UU. Otro reciente estudio de Danzon y Furukawa (2003) compara precios medios de
medicamentos en Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Méjico
y Reino Unido. Sólo cuando ajustan por paridad de poder adquisitivo midiendo una cesta
de bienes de salud aparece el resultado de que los precios en EE.UU. no son tan altos como
parecen, que las diferencias en precios —con la excepción de Chile y Méjico— reflejan las
diferencias en rentas. El resultado también puede interpretarse en el sentido de que otros
bienes sanitarios, los servicios profesionales médicos por ejemplo, son aún más baratos
que los medicamentos fuera de EE.UU.

En los EE.UU., prototipo de país con precios libres, los precios parecen haber subi-
do mucho menos cuando se ajusta adecuadamente por calidad. Y lo opuesto sucede en
países con precios fijos que incentivan la introducción de productos «me too» y de peque-
ñas modificaciones (en presentación, dosis, modo de administración, combinaciones, etcé-
tera) escasamente innovadoras pero con precios más altos (Jacobzone, 2000).
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¿Deben compararse precios de productos idénticos entre países o el gasto total? El
volumen, la q, disipa cualquier rigor en el control de precios. Los países considerados de
precios bajos, como Francia, presentan el mayor gasto farmacéutico per cápita. En cual-
quier caso, lo que importa no es el gasto total sino la efectividad de ese gasto, su adecua-
ción a las indicaciones que presente cada paciente. Los médicos de los países europeos
con precios más bajos (Portugal, Grecia, España) parecen prescribir menos cautamente y
ser menos conscientes de los costes que los médicos de los países europeos con precios
más altos.

Los problemas no se limitan, sin embargo, a una q genérica que pueda desbocarse.
Importa la composición de esa q, el grado de adecuación de su uso en función de la
indicación, la efectividad marginal y yatrogenia de los fármacos y muchos otros problemas
—de tremendo impacto en el bienestar social— relacionados con la utilización de medica-
mentos y que ofrecen un balance de lo que realmente importa: los beneficios marginales
netos de los medicamentos. La Tabla 2 ofrece una taxonomía de los citados problemas que
han de incorporarse al análisis en substitución de la fijación exclusiva de la atención polí-
tica y gestora en el precio o en la evolución del gasto farmacéutico. No deja de ser sintomá-
tico que el aumento del gasto farmacéutico sea la principal noticia «sanitaria» comparable
a la evolución del paro para Trabajo o el índice de precios al consumo para Economía.

En España la determinación de precios resulta de una decisión opaca, en la que se
establecen compensaciones encubiertas (de precios regulados ruinosos que sitúan a pro-
ductos —algunos de primera opción— fuera del mercado, de empresas que invierten en
España en grado diverso, de beneficios industriales previstos etcétera), con nula o escasa
actualización temporal posterior. Y en este contexto regulatorio, como analiza López-
Casasnovas (2004): «…el sector empresarial farmacéutico en nuestro país mantiene unos
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niveles de innovación prácticamente nulos, vive de las indicaciones aprobadas a veces
abusivamente, y con una financiación cada vez más extensiva con cargo al sector
público…Pese al señuelo de la importancia del sector (farmacéutico) para la I+D del país,
las sospechas sobre su contenido continúan.»

8. ALTERNATIVAS PARA COMPAGINAR REGULACIÓN DE PRECIOS CON INNOVACIÓN

a.- Entre los diferentes sistemas de regulación, parece que el basado en la tasa de
beneficios —Reino Unido— resulta el menos perjudicial al permitir una flexibilidad de
precios a cada empresa (Puig-Junoy, 2002). El Pharmaceutical Price Regulation Scheme,
PPRS, existente desde 1978, regula los beneficios de las empresas calculados como una
tasa α sobre un  capital. α oscila entre el 17 y el 21 por 100, con cierto margen de tolerancia,
y —para establecer beneficios— se admite que I+D pase a gastos (esto es que no se
capitalice para ser amortizado gradualmente) mientras no supere el 20 por 100 de la cifra de
ventas. La tasa α que se aplica a cada situación depende de cómo el Departamento de
Sanidad valore tanto el grado de innovación de una empresa, como su compromiso con el
Reino Unido.

b.- Organizaciones supranacionales, como la Unión Europea, pueden tratar de ar-
monizar las regulaciones de precios de forma que internalice el bienestar de los actores
implicados. Pueden necesitarse compensaciones supranacionales para conseguir acuer-
dos (Cabrales, 2003). Existe, sin embargo, poco espacio de maniobra para que la Comisión
Europea interfiera en las políticas de precios de los países miembros en virtud de dos
principios consagrados en la UE: subsidiariedad (el poder ha de ejercerse por la administra-
ción competente más próxima al ciudadano) y libre circulación de bienes, que posibilita el
comercio paralelo, bien que decreciente, dada la convergencia de precios entre países de la
UE.

c.- Reconsideración del papel del Estado y mejora de la gestión pública. Resulta
contradictorio quejarse de que gran parte de la investigación y la información sobre medi-
camentos esté en manos de la industria farmacéutica sin estar dispuesto a reforzar el rol del
Estado en este campo. Lo mismo puede decirse de la formación continuada, la difusión
científica e, incluso, de los ingresos de los profesionales. Conviene recordar los
condicionantes que afectan a los actores. Por un lado, políticos atentos a la urna, sensibles
—en ocasiones — a los intereses creados y a la posibilidad de una buena salida personal
en la propia industria. Por otro lado, profesionales sanitarios deseosos tanto de rentas más
elevadas, como de mayor autonomía decisoria. Una dura política de rentas, pero muy
tolerante con la falta de productividad, ha generado una situación en la que numerosos
aspectos de la práctica profesional —información, formación, difusión, investigación, equi-
pos— dependen de la industria farmacéutica.
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 Las compañías farmacéuticas se están enfrentando a importantes problemas de
imagen que han propiciado su preocupación por la responsabilidad social. Aunque se
deban a los accionistas, su comportamiento viene condicionado por la acción del resto de
stakeholders. No obstante, la Bolsa (cualquiera entre nosotros que procure maximizar la
rentabilidad/ riesgo de sus ahorros) valorará únicamente la responsabilidad social de las
empresas en la medida que las ayude a ser más rentables. Y con esta realidad, a la que casi
todos contribuimos, hay que contar con el respeto al medio ambiente, la preocupación por
la sostenibilidad, y el énfasis en resultados en términos de salud que se perseguirán si
ayudan a ganar dinero. La presión de los distintos grupos interesados en lo que suceda en
las empresas (ciudadanos, clientes, trabajadores…) pueden ayudar a que los exponentes
de conciencia social se valoren positivamente por el mercado. En cualquier caso, sin embar-
go, no constituye misión de las empresas trabajar por unas sociedades más justas. Esto es
tarea del Estado.

d.- No perder de vista la eficiencia asignativa (políticas de salud racionales). El
medicamento es un input del proceso de producción de salud; en ocasiones evita hospita-
lizaciones y bajas laborales, en otras ocasiones puede ser substituido por otros inputs
atendiendo a los precios relativos. La política de salud, a través de la regulación (también
de precios y subsidios), puede incentivar las estrategias más eficientes de actuación sobre
las enfermedades. Empieza a saberse que la tecnología médica —particularmente en enfer-
medades cardiovasculares— ha supuesto un aumento en cantidad y calidad de vida que,
según David Cutler, supone un rendimiento de 4 sobre 1, ratio muy apreciable que, no
obstante, palidece cuando se compara con el rendimiento de los cambios inducidos en el
comportamiento (menor tabaquismo, mayor actividad física, nutrición más equilibrada, re-
ducción del abuso del alcohol, etcétera) que ofrecen un rendimiento de 30 sobre 1.

e.- Separar las decisiones de autorización de las de financiación. La decisión de
autorizar un medicamento tras demostrar su eficacia, seguridad y calidad corresponderá
cada vez más a agencias como la Food and Drug Administration, de EE.UU., o a la European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Otra agencia diferente podría ser res-
ponsable de clasificar los medicamentos (y la tecnología sanitaria en general) según su
efectividad, de manera que los diferentes compradores de atención sanitaria tuvieran un
conocimiento sobre el impacto en la salud de los fármacos. En el caso particular de un
financiador público parece razonable que los precios a establecer reflejen la efectividad
relativa de los fármacos. Con ello se envían las señales correctas al esfuerzo investigador y
a la eficiencia dinámica, y se facilita la eficiencia asignativa en la política de salud de cada
país.

Una agencia evaluativa de la efectividad de la tecnología podría llegar a tener ámbi-
to europeo; en un futuro podría existir un EURICE (European Institute of Clinical Excellence)
que se beneficiaría de economías de escala y gama y podría ser más difícilmente capturable
por los regulados, aunque visto el desagrado con que la industria farmacéutica ha recibido
la descentralización de algunas competencias a las Comunidades autónomas en España no
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pueda establecerse a priori la superioridad de un monopsonio (de compra o de evaluación
de tecnologías sanitarias).

Esta agencia europea debería incorporar la consideración de beneficios/costes, la
cuarta valla que se añade a las tradicionales de eficacia, seguridad y calidad.

f.- La negociación de precios por parte de los financiadores públicos afectará a los
medicamentos que se integren en el paquete básico de prestaciones de cada país. Ese
paquete básico vendrá definido tanto por la efectividad mencionada en el punto preceden-
te, como por el umbral, implícito o explícito, de euros por año de vida ajustado por calidad
(una cifra del orden de 30 000 euros por año de vida ajustado por calidad para España).
Aunque la efectividad depende también de condiciones locales serán las diferencias en
renta entre países las que expliquen por qué un medicamento figura dentro del paquete
básico en un país y no en otro. Al fin y al cabo las preferencias, reveladas o declaradas,
confirman que «tanto tienes, tanto vales» (Pinto, 2003).

Muy posiblemente los informes de una agencia europea, la EURICE del punto ante-
rior, podrían orientar notablemente las decisiones sobre precios de los financiadores públi-
cos. Incluso cabe contemplar una negociación europea sobre precios aplicable, de entrada,
a aquellos países cuyos niveles de renta e instituciones sanitarias sean más parecidos;
nada impediría su extensión posterior a otros países de la UE en la medida que se fuera
convergiendo en instituciones, políticas, renta, y precios relativos.

Para aquellos medicamentos que no lleguen al umbral de eficiencia los precios
podrían ser libres y la intervención pública debería limitarse a garantizar la ausencia de
problemas relacionados con esos medicamentos y la explotación exagerada de la asimetría
informativa.

g.- Introducir las indulgencias necesarias para, en el caso de la Unión Europea,
detener la pérdida de competitividad de su industria farmacéutica y su consiguiente hemo-
rragia de I+D. Hay que reconocer el rol dual, y en ocasiones contradictorio, de los medica-
mentos; la perspectiva sanitaria atajaría, por ejemplo, un consumo innecesario y perjudicial
(como el de antibióticos que generan problemas de resistencias) cuando una perspectiva
industrial los propiciaría. Aunque primen las consideraciones de racionalidad en el estable-
cimiento de las políticas de salud en cada país, lo que incluye una combinación de inputs
eficiente desde el punto de vista asignativo, hay que incorporar las externalidades —
difusión de conocimiento, empleo cualificado— que una industria potente origina en un
territorio.

La Comisión Europea ya reaccionó al informe del G-10 (High Level Group on
Innovation and the Provision of Medicines), que confirmó diagnósticos previos de pérdi-
da de competitividad en Europa por su incapacidad para generar, organizar y sostener
procesos de innovación cada vez más caros y organizativamente complejos. La respuesta
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de la Comisión (2003), muy amplia, favorece la plena aplicación de la directiva de transpa-
rencia en las decisiones de fijación de precios y reembolso, la creación de redes virtuales
para la coordinación de la investigación clínica y fundamental, el acortamiento de los
procedimientos de autorización, el fortalecimiento de la competencia para los medicamen-
tos no intervenidos, mayores incentivos a la investigación, y una mejor información al
público (pero no publicidad directa a consumidores de medicamentos de prescripción),
entre otros.

9. CONCLUSIONES

Las siete vías presentadas para compaginar el acceso a medicamentos con innova-
ción y las siete modalidades de actuación que permiten encontrar el equilibrio más adecua-
do entre regulación de precios e innovación ofrecen el mejor resumen del artículo. En más
de una, como en la discriminación de precios, aparecen opciones diversas que dependen
fundamentalmente de valores personales (especialmente concepciones de equidad). To-
das han de ponderarse según el país del que se hable. Los países en vías de desarrollo,
especialmente, presentan una heterogeneidad impresionante: poco tienen que ver China o
India, dotadas de base institucional y tecnológica, con Burkina Fasso o Zambia, práctica-
mente carentes de ambas.

En el texto se han ilustrado algunas concreciones, tanto para la Unión Europa como
para España, dentro de la lógica general del artículo que aborda la dualidad, y en muchas
ocasiones contradicción, de las políticas sanitarias e industriales de los países, valorándo-
las según su contribución al bienestar social, el bienestar que proviene de una renta más
alta pero también de una mayor cantidad y calidad de vida para disfrutar de ella.

La política farmacéutica ha de guiarse por la comparación entre el coste-efectividad
de los fármacos y el resto de alternativas, sanitarias y sociales, de mejorar el bienestar de las
poblaciones. En estos últimos años están alboreando tanto los datos como los análisis que
desde la Economía y otras disciplinas permiten hacer esas comparaciones. Después, como
siempre, vendrán los problemas difíciles: los de la puesta en práctica y los de entender por
qué no se aplica aquello que vamos sabiendo.
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LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y  LA
TOMA DE DECISIONES EN IBEROAMÉRICA
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RESUMEN
EL  ARTÍCULO PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS

VINCULADOS A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD (EES) REALIZADA POR EL PROYECTO

NEVALAT1. PARA ELLO EXPLICA, PRIMERO, LA UTILIDAD QUE TIENEN LAS EES Y, LUEGO, LA RELACIÓN

QUE EXISTIRÍA ENTRE LOS ESTUDIOS Y LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

Y DE SALUD APLICADAS EN LATINOAMÉRICA.

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD - NEVALAT -
        POLÍTICAS DE SALUD - IBEROAMÉRICa.

I. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y SU UTILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES

Dos rasgos caracterizan el análisis económico en general: 1) Tiene que ver con los
inputs  como con los outputs; es decir, el análisis que se hace desde la economía, examina
los costos y las consecuencias de las acciones de los agentes. 2) Tiene que ver con la
elección; y es que dada la limitación de recursos, existe una incapacidad de producir todos
los outputs deseados, y la elección que efectúan las personas muchas veces se hace a
partir de criterios explícitos y, frecuentemente, de criterios implícitos. Por ello, el análisis
económico trata de hacer explícito este conjunto de criterios que sirve para tomar decisio-
nes sobre los usos que se pueden dar a los escasos recursos.

Así, entonces, la evaluación económica es el "análisis comparativo de las acciones
alternativas en términos de costes y consecuencias". Los componentes básicos de cual-
quier evaluación económica son identificar, cuantificar, valorar y comparar costos y conse-
cuencias de las alternativas consideradas. Estos componentes son básicos en toda evalua-
ción económica, incluida la aplicada a los servicios de salud2.
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La Evaluación Económica en Salud (EES) es el nombre genérico que se da a un
conjunto de procedimientos o técnicas de análisis dirigido a evaluar el impacto de opciones
o cursos de acción alternativos sobre el bienestar de la sociedad. Su objetivo último es
ayudar a decidir que las opciones asumidas sean racionales, es decir, que sean coherentes
con determinados objetivos y restricciones, y que contribuyan a la maximización del bien-
estar de la sociedad3.

Por tanto, la EES permite articular de una forma sistemática y explícita toda la infor-
mación disponible para realizar una determinada elección, incluidos los juicios de valor,
inevitables en cualquier proceso racional de toma de decisiones. Por ello, se señala que los
fundamentos teóricos de la EES se derivan de la economía del bienestar, que tiene un
carácter normativo, pues a partir de la determinación de la eficiencia se pretende establecer
relaciones de superioridad o preferencia entre distintas opciones.

Los cinco tipos de estudios más habituales son4 :

1) Estudios del coste o de la carga de la enfermedad (enfoque prevalencia)
2) Estudios del coste de la enfermedad (enfoque incidencia)
3) Análisis coste-efectividad
4) Análisis coste-utilidad
5) Análisis coste-beneficio

De hecho, los dos primeros no son propiamente análisis completos de evaluación
económica, pues no consideran más que una situación y, en esta situación, sólo los costes.
Una evaluación completa debe comparar como mínimo dos opciones y considerar tanto los
costes como los beneficios.

1. ESTUDIOS DEL COSTE O DE LA CARGA DE LA ENFERMEDAD

     (ENFOQUE PREVALENCIA)

Este término engloba todos los estudios que cuantifican los efectos de la enferme-
dad en un año determinado. Puede incluir todas las enfermedades agrupadas en categorías
agregadas o referirse a una enfermedad concreta. La metodología aplicada es similar a la de
las cuentas nacionales de salud.

Este tipo de estudios ha tenido constantes críticos y detractores, pues señalan que
al no ser una EES completa (que examine las alternativas, sus costos y consecuencias), no
encuentra criterios de eficiencia para ser válida en la toma de decisiones.

De hecho, si el objetivo perfectamente legítimo de un estudio del coste de la enfer-
medad es argumentar que la política sanitaria debería otorgar a un determinado problema
una mayor atención de la que le está prestando, lo adecuado sería dar datos comparables;
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es decir, hacer estudios del coste de la enfermedad en que se estudiasen todas las enferme-
dades -o por lo menos, las más importantes- para poder juzgar si los recursos que se
destinan a una de ellas está justificado por el impacto social que tiene.

Tanto los estudios de la carga de la enfermedad como los más tradicionales del
coste de la enfermedad pueden ser de utilidad como un primer paso en la evaluación
cuantificada de los problemas de salud de un país y para el consiguiente establecimiento de
prioridades a un nivel global.

2. ESTUDIOS DEL COSTE DE LA ENFERMEDAD (ENFOQUE INCIDENCIA)

Este tipo de estudios consiste en una descripción más o menos detallada de los
efectos económicos del curso de la enfermedad. Es decir, se trata de identificar los efectos
económicos, tales como la utilización de recursos sanitarios y no sanitarios, los efectos
sobre la capacidad productiva o incluso los costes de transferencia -efectos sobre los
impuestos, subsidios, pensiones, etc.- causados por un proceso patológico a lo largo del
tiempo.  Dado que los efectos económicos de las enfermedades no son iguales en todos los
casos, los estudios de los costes de la incidencia suelen considerar diversos cursos posi-
bles de la enfermedad y sus correspondientes costes o, en su caso, presentar los resulta-
dos en forma de costes medios por año para una cohorte o población.

La utilidad de los estudios del coste de la incidencia de la enfermedad abarca obje-
tivos tales como la identificación de ineficiencias y posibilidades de mejora de los proce-
sos, o el  desarrollo de análisis de gestión de patologías, o de criterios económicos para
incorporar a directrices clínicas.

3. ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD (ACE)

Esta modalidad de análisis se caracteriza por medir los efectos sobre la salud me-
diante variables o indicadores que se suponen asociados positivamente con la salud:
prevención de infecciones, reducción del nivel de colesterol, abandono del hábito tabaquista,
reducción de mortalidad o de la morbilidad, aumento de la supervivencia, etc.

Dentro de esta categoría pueden incluirse estudios denominados análisis coste-
eficacia, el análisis coste-consecuencia y el análisis de minimización de costes.

La utilidad genérica de los ACE es determinar la eficiencia técnica, es decir, identifi-
car la mejor opción  para alcanzar un fin que no se cuestiona. Las funciones de producción
y de costes en que se basa el estudio presuponen eficiencia técnica; sin embargo, dicha
función de costes no nos informa de la eficiencia asignativa, dicho de otro modo, de si debe
o no producirse dicho bien y, en caso afirmativo, cuántas unidades.
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 A menudo los ACE se utilizan para defender o justificar un determinado  precio o la
financiación pública de una tecnología, por comparación con opciones alternativas o simi-
lares; pero esta aplicación es a menudo poco concluyente, excepto en el  caso obvio de que
exista dominancia, es decir, si una de las opciones es menos costosa y más efectiva que las
alternativas disponibles.

4. ANÁLISIS COSTE-UTILIDAD (ACU)

El ACU es considerado por algunos autores y, en general, en el contexto norteame-
ricano, como una modalidad del ACE. La única diferencia entre ambos es que el indicador
de los efectos o beneficios de las opciones evaluadas es, en el caso del ACU, un índice que
supone una potencial medida global y genérica de la salud y, por extensión, de las ganan-
cias de salud derivadas de cualquier tecnología, tratamiento o programa.

La utilidad del ACU se extiende a todas las aplicaciones del ACE, pero ampliando la
comparación del análisis a cualquier programa o intervención de salud. Esto le proporciona
al ACU unas aplicaciones adicionales. Una de ellas es proveer de un criterio claro para la
financiación pública de nuevas tecnologías. Así, una forma de instrumentalizar esta aplica-
ción sería establecer un valor umbral, en términos de coste por Año de Vida Ajustado a
Calidad de Vida (AVAC), por debajo del cual se financiase (o por lo menos, se recomendase,
en base a criterios económicos la financiación) una tecnología. Por encima de dicho valor,
la financiación o recomendación de financiación sería negativa.

Otra aplicación del ACU es la ordenación de las prestaciones o intervenciones en el
establecimiento de un catálogo o paquete de prestaciones sanitarias eficiente. La aplica-
ción de la razón coste-efectividad -como criterio de priorización- permite, en teoría, obtener
el máximo de salud a partir de un volumen determinado de recursos.

5. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO (ACB)

Ha resurgido en los últimos años y basa la medida de los beneficios en salud en las
técnicas de la valoración contingente de la disposición a pagar. Este tipo de ACB es la
modalidad de evaluación económica original y, posiblemente, la única que tiene un funda-
mento teórico inequívoco, basado en la economía del bienestar, como medida de la eficien-
cia asignativa.

El actual énfasis de las recomendaciones de política sanitaria por una mayor sensi-
bilidad (responsiveness) de los sistemas sanitarios  hacia las preferencias y demandas de
los usuarios, y no sólo hacia la satisfacción de unas necesidades definidas con criterios
preponderantemente técnicos, sería un argumento adicional a favor del desarrollo de esta
modalidad de análisis de evaluación económica que está en el origen de esta disciplina.
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La valoración monetaria de la salud en base a la disposición a pagar no presenta las
objeciones éticas y teóricas que se achacan al método de la productividad (o del capital
humano, como algunos prefieren denominarlo). En definitiva, cabe considerar el ACB como
una modalidad analítica en auge, pero todavía en un estadio experimental. No cabría, por lo
tanto, recomendar en este momento su aplicación generalizada, pero sí promover la inves-
tigación y su desarrollo a nivel experimental y exploratorio.

II. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD EN IBEROAMÉRICA

La EES es de reciente data en los estudios de economía, va unida al desarrollo de la
economía de la salud en los países iberoamericanos, por tanto, tiene las características
propias de una subdisciplina en desarrollo. Queda clara la utilidad de estas evaluaciones en
el sentido de darle viabilidad a una gestión más eficiente y equitativa.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos por el Proyecto Nevalat, don-
de no se califica la calidad de los estudios, ya que su fin es mostrar cómo ha sido el
desarrollo y las características de los estudios de evaluación económica en salud realiza-
dos en Iberoamérica.

1. METODOLOGÍA DE LA RECOLECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

La revisión bibliográfica sobre estudios de EES ha tenido una metodología que  se
resume a continuación:

1. La búsqueda de literatura sobre estudios de investigación económica en
salud estaba centrada en estudios publicados y no publicados5.

2. En el proyecto se desarrollaron descriptores que permitieron incorporar to-
dos los estudios vinculados a la evaluación económica en salud.

3. Por tanto, se incluyeron estudios de evaluación económica en salud parcial
y completa6.

4. A partir de los descriptores se indagó de manera sistemática en bases de
datos, instituciones, revistas, otros impresos, trabajos publicados en me-
dios escritos y magnéticos.

5. La indagación fue realizada utilizando varias vías: a través del Internet, el
contacto directo con instituciones e informantes claves.

6. Los estudios que se incluyeron están principalmente en los idiomas castella-
no, inglés, y portugués.

7. La base de datos ha sido capturada en el programa EndNote, y la elaboración
de cuadros y gráficos ha estado a cargo del Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial (CESEPI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE EES

A) LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

El proyecto Nevalat hasta mayo de 2004  ha podido encontrar y registrar una base
de datos de estudios relacionados con la EES que alcanza a 299 estudios publicados y no
publicados. Hay que anotar también que en 22 de ellos no se registra fecha de elaboración,
por lo que el examen que se realiza en esta sección se centra en 277 estudios.

Si examinamos el Cuadro N.° 1 y Gráfico N.° 1, encontramos que los estudios vincu-
lados a la EES en Iberoamérica han tenido  un crecimiento enorme por décadas,  siendo el
mayor crecimiento la década comprendida entre los años 1981 y 1990, donde se registra un
crecimiento de 15 veces la producción de estudios respecto de la década anterior. Mientras
que en los años 1991 hasta el 2000, hay un crecimiento de tres veces respecto de la década
de los ochenta.

            

 

F uen te: P roy ecto  N evalat 

P E R IOD O % N º D E  IN V E S T IG .

1960-1970 0.4% 1
1971-1980 1.1% 3
1981-1990 17.7% 49
1991-2000 72.6% 201
2001-2003 8.3% 23

T O T A L 100.0% 277

Cu adr o  N °  1: IN V E S T IG A CIO N E S  
R E A L IZ A D A S  E N  IB E R O A M E R ICA  D E S D E  

1968 A L  2003

El desarrollo de investigaciones relacionadas a la EES tiene su inicio en agosto de
1968, en un estudio publicado en Cuba, en la Revista de Farmacia, un informe sobre el Sagú;
desde ese año hasta 1970 fue el único estudio vinculado a la evaluación económica.

Luego en 1972, 1976, 1977 y 1983, se registra un estudio en cada año vinculado a la
evaluación económica en salud. El número de producción anual se incrementa a partir de
1984 en un promedio de cinco estudios por año, y desde 1988 empieza la producción de un
promedio de diez estudios por año. El año 2000 es el que registra una mayor producción de
estudios que alcanza a 33. Como se aprecia, el desarrollo de estudios relacionados o vincu-
lados a la EES ha ido incrementándose de modo paulatino y creciente.
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Gráfico N° 1. INVESTIGACIONES REALIZADAS 
DESDE 1968 AL 2003

Es en la década comprendida entre 1991 y el año 2000 en la que se registra el mayor
número y porcentaje de estudios EES; el 72,6% de los estudios encontrados pertenece a
dicho período.

B) LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES

El mayor número de estudios relativos a la EES en Iberoamérica se encuentra en
Argentina  (21,4%), seguida de cerca por Cuba, Brasil y México, en ese orden. Ver Cuadro
N.° 2 y Gráfico N.° 2. Colombia, Perú, Uruguay y Nicaragua tienen una contribución menor
al número de estudios encontrados.

Respecto de la evolución de los estudios por países, examinamos el Cuadro N.° 3,
encontramos que  en los países latinoamericanos y del Caribe, el mayor número de estudios
relativos a la EES se ha dado entre los años 1991 y 2000; en cambio en España, el mayor
número de  estudios (20 estudios)  se han presentado entre 1981 y 1990.

Asimismo, Cuba, España y Uruguay, en la presente década, no registran estudios
de EES. También destaca México que entre 1991 y el 2000 había producido 45 estudios
relacionados con la EES; entre el 2000 y 2003 registra sólo un estudio.
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Fuente: Proyecto Nevalat  

PAIS % Nº DE  INVE S T IG.

Argentina 21.4% 64
B rasil 18.4% 55
Colombia 4.3% 13
Cuba 20.1% 60
E spaña 12.7% 38
Méx ico 16.1% 48
Nicaragua 2.3% 7
P erú 2.7% 8
U ruguay 2.0% 6
T OT AL 100.0% 299

Cuadro N° 2. E s tudios  relativos  a 
E valuación E conómica en S alud P or 

países
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En estos últimos años (2001-2003), Argentina es el que registra un mayor número de
estudios vinculados a la EES en Iberoamérica, con 10 estudios, representa el 16% del total
estudios encontrados en dicho país y el 42% del total de estudios de Iberoamérica.
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* Sin información del año de publicación o presentación.

Fuente: Proyecto Nevalat

Colombia, Nicaragua y Perú, que han tenido entre los años 1991 y 2000 una produc-
ción menor respecto de los países como Argentina, Brasil, Cuba, España, México, muestran
para la presente década una mayor actividad por estudios en EES, pues tienen en promedio
un estudio realizado por año.

C) LOS TIPOS DE ESTUDIO7

Se ha realizado una clasificación de los estudios relacionados con la EES, a partir de
sus características distintivas, las que se pueden apreciar en los títulos. Por ello se han
clasificado en estudios de costo beneficio, costo efectividad, costo utilidad. Asimismo, se
ha realizado una agrupación de todos los estudios sobre costos sanitarios (medicamentos,
programas, metodologías), también se agruparon bajo el concepto de estudios de costos
de servicios de salud ( vinculados a la atención). Otro tipo de agrupación correspondió al
de impacto económico, referido a estudios que analizan el costo de la enfermedad de
manera agregada, la minimización de costos, sólo estudio de efectos y estrategias de aten-
ción pública. Finalmente, en otros tipos de estudios que no corresponden a la clasificación
anterior y están vinculados a temas de salud pública o economía de la salud desde otra
perspectiva.

LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y LA TOMA DE DECISIONES EN IBEROAMÉRICA

PAIS 1960 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 s .i. * Nº DE  INVE S T IG.

Argentina 0 0 7 35 10 12 64
0% 0% 11% 55% 16% 19%

B rasil 0 0 7 41 5 2 55
0% 0% 13% 75% 9% 4%

Colombia 0 0 0 9 3 1 13
0% 0% 0% 69% 23% 8%

Cuba 1 3 12 40 0 4 60
2% 5% 20% 67% 0% 7%

E spaña 0 0 20 18 0 0 38
0% 0% 53% 47% 0% 0%

México 0 0 2 45 1 0 48
0% 0% 4% 94% 2% 0%

Nicaragua 0 0 0 4 2 1 7
0% 0% 0% 57% 29% 14%

P erú 0 0 0 5 3 0 8
0% 0% 0% 63% 38% 0%

U ruguay 0 0 1 5 0 0 6
0% 0% 17% 83% 0% 0%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 3 NUME R O DE  INVE S T IGACIONE S  P OR  P AIS E S  Y  AÑOS
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El mayor número de estudios relacionados con la EES en Iberoamérica está centrado
en evaluaciones parciales, pues según el Cuadro N.° 4,  el 63,5% son estudios de costos,
impacto económico y de costos de servicios de salud. Los que tienen el título identificado
como evaluaciones completas representan el 34,8% de los estudios encontrados.

Dentro de los estudios de evaluación económica completa, los de costo efectividad
son los más requeridos (14,7%), seguidos por los de costo beneficio (5,4%) y costo utilidad
(3,7%).

JOAN ROVIRA  / CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

Cuadro N.° 4. CLASIFICACION POR TIPO DE 
ESTUDIO 

   

TIPO DE ESTUDIO % Nº DE INVESTIG. 
Costo beneficio 5.4% 16 
Costo efectividad 14.7% 44 
Estudio de costos 30.8% 92 
Impacto económico 28.4% 85 
Costos de servicios de salud 4.3% 13 
Costo utilidad 3.7% 11 
Otros tipos 12.7% 38 
TOTAL 100.0% 299 

Fuente: Nevalat 

 

Fuente: Nevalat  

T IPO DE  E S T UDIO 1960 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 S IN AÑO Nº DE  
INVE S T IG.

Costo beneficio 0 0 4 11 1 0 16
0% 0% 25% 69% 6% 0%

Costo efectividad 0 0 9 28 5 2 44
0% 0% 20% 64% 11% 5%

E studio de costos 0 1 16 53 11 11 92
0% 1% 17% 58% 12% 12%

Impacto económico 0 0 11 62 7 5 85
0% 0% 13% 73% 8% 6%

Costos de servicios de salud 0 0 1 12 0 0 13
0% 0% 8% 92% 0% 0%

Costo utilidad 0 0 2 8 0 1 11
0% 0% 18% 73% 0% 9%

Otros tipos 1 2 6 28 0 1 38
3% 5% 16% 74% 0% 3%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 5 NUME RO DE  INVE S T IGACIONE S  P OR  T IP O DE  E S T U DIO Y  AÑO 
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Respecto de la evolución por tipo de estudio, encontramos que los estudios de
impacto económico han primado en los años 1991-2000, seguidos por los de costos. En la
presente década, aunque sigue siendo mayor el número de los estudios de evaluación
parcial, los de costo beneficio y costo efectividad representan un 25% del total en este
período.

D) LOS TEMAS QUE INVESTIGAN

La preocupación de los investigadores en Iberoamérica en relación a la EES está
vinculada a la atención de enfermedades; 137 estudios (46%) tienen como tema enfrentar a
la enfermedad; la atención primaria está en segundo lugar de atención, con un 18% de
estudios y el uso de medicamentos ocupa un tercer lugar (12% de estudios).

  Fuente: Nevalat 
 

T E MA % Nº DE  INVE S T IG.

Atención de enfermedades 46% 137

Atención primar ia 18% 54

Años de vidad pérdidos 4% 12

Desarrollo tecnológico 1% 3

Intervenciones quirúrgicas 9% 28

U so de medicamentos 12% 36

Otros temas 10% 29

T OT AL 100% 299

Cuadro N° 6. CL AS IF ICACION DE  E S T U DIOS  P OR  T E MA 
DE  INVE S T IGACION

En el Cuadro N.° 7 se muestra cómo ha sido la evolución de los estudios en relación
a los temas investigados, encontramos que la atención de las enfermedades ha sido un
tema permanente en los estudios relacionados con la EES, en todos los períodos, es el de
mayor presencia.

Asimismo, destacamos que en la última década, los temas de atención primaria han
disminuido en términos absolutos respecto del número de estudios en los años 1991-2000,
e incluso, también es menor al de la década 1981-1990. Lo mismo ocurre con estudios sobre
el tema de medicamentos.
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E) EL NÚMERO DE INVESTIGADORES POR ESTUDIO

Se plantea que los estudios de EES, dada la complejidad del análisis, por la conjun-
ción de profesionales de la salud y de las ciencias sociales,  encuentre a un grupo
pluridisciplinario realizando la investigación. Por ello, priman estudios en donde la partici-
pación de varios investigadores es importante, de dos y hasta siete investigadores por
estudio están presentes en el 70% del total. Ver Cuadro N.° 8.

La característica, que predomina en Iberoamérica, de realizar evaluaciones parciales
también nos lleva a encontrar que la participación del investigador individual es importante
(el 28,4% de estudios ha sido realizado por un investigador).

Encontramos también que como máximo han participado 13 investigadores en un
estudio relacionado con la EES.
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Fuente: Nevalat 

T E MA 1960 - 
1970

1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2003 S IN AÑO Nº DE  
INVE S T IG.

Atención de enfermedades 0 0 24 84 15 14 137
0% 0% 18% 61% 11% 10%

Atención primaria 0 2 14 33 4 1 54

0% 4% 26% 61% 7% 2%

Años de vidad pérdidos 0 0 2 10 0 0 12

0% 0% 17% 83% 0% 0%

Desarrollo tecnológico 0 0 0 2 0 1 3

0% 0% 0% 67% 0% 33%

Intervenciones quirúrgicas 0 0 3 22 1 2 28

0% 0% 11% 79% 4% 7%

U so de medicamentos 0 0 6 28 2 0 36
0% 0% 17% 78% 6% 0%

Otros temas 1 1 0 23 2 2 29

3% 3% 0% 79% 7% 7%

T OT AL 1 3 49 202 24 20 299

Cuadro N° 7. CL AS IF ICACION POR  T E MA DE  INVE S T IGACION Y  AÑO DE  E S T U DIO
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  Fuente: Nevalat 

NÚME R O DE  INVE S T IGADOR E S % Nº DE  INVE S T IG.

1 investigador 28.4% 85
2 investigadores 24.4% 73
3 investigadores 18.4% 55
4 investigadores 11.7% 35
5 investigadores 7.4% 22
6 investigadores 6.7% 20
7 investigadores 1.3% 4
8 investigadores 0.3% 1
9 investigadores 0.3% 1
10 investigadores 0.3% 1
13 investigadores 0.3% 1
S in información 0.3% 1
T OT AL 100.0% 299

Cuadro N° 8. CL AS IF ICACION POR  NUME R O DE  
INVE S T IGADOR E S  QUE  PAR T ICIPAN E N L OS  

E S T UDIOS

III. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD Y LA TOMA DE DECISIONES EN

IBEROAMÉRICA

Una publicación reciente8 parte de un componente específico del Proyecto Nevalat,
señala que es muy poca la evidencia para mencionar la relación que existe entre EES y la
toma de decisiones por parte de los sistemas de salud en Latinoamérica. Un elemento
importante para indicar esto es el escaso número de evaluaciones económicas completas
que existen, por lo que la asignación de recursos en salud en nuestros países está basada
en logros o rendimientos históricos, áreas geográficas, grupos específicos de población y
enfermedades.

Si examinamos el proceso económico y social, sobre todo latinoamericano,9  y lo
asociamos al campo de la salud, encontraremos que -desde la Declaración de Derechos
Humanos- nuestros países incorporan en sus Constituciones el Derecho  a la Vida y a la
Salud. Ello unido al rol que el Estado cumplía en ese entonces, de ser el "motor" de la
economía y sociedad; por tanto, se hacía responsable de la salud de la población, desple-
gando esfuerzos (recursos) hacia el sector salud, haciendo cargo de la provisión, regula-
ción y financiamiento de gran parte de los servicios.

A la par, la mayoría de países latinoamericanos -dentro de un marco intervencionista
del Estado- desarrollaba un proceso de industrialización por sustitución de importaciones,
que para los años 70 estaba llegando a fin, pues no había logrado construir un proceso
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autónomo de una sociedad industrializada. Con el mercado interno protegido, con muchos
límites en el crecimiento productivo, desarticulados sectorialmente, sin generación de em-
pleo y mucha dependencia de las divisas; se creaban "cuellos de botella" en la balanza de
pagos y, como consecuencia, la inflación; iniciándose -en términos de política económica-
los procesos de ajuste de balanza de pagos propuestos por el FMI.

Se inician entonces, en la década de los 70 y 80, procesos que cambiaron la estrate-
gia de la economía de los países, pues se plantea que el "exceso de demanda" debía
combatirse con reducción del gasto público, y se empieza a mirar nuevamente al exterior,
como fuente de financiamiento del crecimiento y destinatario de los bienes y servicios
producidos por nuestros países.

La década de los 80 es conocida como la "década perdida" en Latinoamérica; ello,
porque nuestras economías no lograron salir del proceso inflacionario con recesión y por
las limitaciones que marcaban las políticas de corte liberal aplicadas. Los resultados de esa
década fueron frustrantes, pues no había crecimiento, aumentó la pobreza y, por tanto,
aumentaron las necesidades que atender. Todo esto ante un Estado que cada día tenía
menos recursos.

En este ámbito, obviamente, las necesidades de salud se incrementaron y las limita-
ciones del Estado para hacer frente a éstas se hacían más evidentes; pues ante la inflación,
la recaudación era menor (efecto Olivera-Tanzi) y a la par se daban políticas de corte liberal,
que indicaban la reducción del gasto público como mecanismo para frenar los procesos
inflacionarios. Así se limitaba aún más su actuación, no sólo para enfrentar el problema de
salud de la población, sino a otras necesidades de la sociedad.

En ese marco de crisis económica, el desarrollo de la economía de la salud no era
muy extendido, como actualmente se puede comprobar, estaba más limitado a los países
desarrollados. Ello se refleja en el número de estudios que se encontraron en la década de
los 70 en Latinoamérica, los tres estudios encontrados se realizaron en Cuba (cuya realidad
era y es distinta a los demás países latinoamericanos). En los otros países no encontramos
evidencia de avance en cuanto a la EES.

En los ochenta, ante las limitaciones descritas, en muchos de los países se empieza
a producir una serie de estudios, 29 estudios (49 en total, pero 20 fueron realizados en
España). Los temas que se investigaban en ese entonces eran prioritariamente atención de
enfermedades y atención primaria; 16 de los estudios investigaban los costos, lo cual
señalaba una primera preocupación y acercamiento por los costos de la atención de la
salud; los estudios encontrados de EES corresponde a Argentina (siete estudios), Brasil
(siete estudios) y Cuba (doce).

En la década de los 90, en nuestros países, se plantea -a instancias de los organis-
mos multilaterales- la necesidad de aplicar políticas acordes al Consenso de Washington,
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donde priman las propuestas de reformas estructurales en las economías. En ellas se afir-
maba la propuesta de política liberal, liberalizando sectores como el trabajo, la agricultura,
el comercio, la educación y la salud, entre otros. Confirmando el paso de un Estado bene-
factor a uno subsidiario (de apoyo a la iniciativa privada), que privilegie el mercado y
reduzca su participación en la economía, vía privatizaciones, facilidades a la inversión
privada y control del gasto público.

En el sector salud, se proponen reformas de salud, a través de políticas y cambios
estructurales, con los mismos criterios de la reforma económica, pero con características
propias. Se señala la reasignación de recursos y el desarrollo del mercado (involucrando al
sector privado), esto se ve reforzado por el Informe del Banco Mundial de 1993 (Invertir en
Salud), que plantea -entre otros aspectos- mejorar el gasto público en salud y promover la
diversidad y competencia.

Así señalaba "Si los gobiernos intervienen (en el sector salud), deben hacerlo en
forma inteligente; de lo contrario, corren el riesgo de exacerbar los problemas mismos que
tratan de resolver. Cuando los gobiernos participan directamente en el sector salud -ofre-
ciendo programas de salud pública o financiando servicios clínicos esenciales para los
pobres-, los responsables de formular tales políticas confrontan decisiones difíciles relati-
vas a la asignación de los recursos públicos. Los contribuyentes y algunos países donan-
tes quieren ver el máximo beneficio posible de salud por un monto dado cualquiera de gasto
total. Una fuente importante de orientación, para sacar el mayor partido posible a los
fondos gastados, es medir la eficacia en función de los costos de las diferentes intervencio-
nes en este campo y de los distintos procedimientos médicos; es decir, la relación entre los
costos y los beneficios en materia de salud (AVAD ganados)"10 .

Este mismo informe precisa que el análisis de la eficacia, en función de los costos, ha
empezado a aplicarse en la esfera de la salud sólo recientemente (1993). Asimismo, resalta
la dificultad por la deficiencia de datos de los costos y de la eficacia de las intervenciones,
y la utilidad de la EES como instrumento para elegir entre posibles intervenciones sanita-
rias, y para contribuir a que los actores -consumidores, los prestadores de servicios y
aseguradores- adopten decisiones más apropiadas11.

Se planteaba en todos los procesos de reforma de salud en los países latinoamerica-
nos el principio y objetivo de la eficiencia, y un instrumento para lograrlo era el análisis
económico y en ella la EES.  Los organismos multilaterales, asimismo, impulsan el desarrollo
de la economía de la salud, fortaleciendo organizaciones o propendiendo a formar grupos
en los países latinoamericanos que impulsen y desarrollen la economía de la salud y, por
tanto, la Red Interamericana de Economía y Financiamiento de la Salud (REDEFS)12. Por su
parte, los grupos nacionales, que en varios países tenían una existencia previa, venían
impulsando el estudio de la economía de la salud con el apoyo de profesionales y organi-
zaciones de países desarrollados13; creándose maestrías de economía de la salud14; inclu-
yendo, en maestrías de salud pública, cursos de economía y de evaluación económica en
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salud, gestión, gerencia y administración de la salud; fortaleciendo así las capacidades
profesionales y nacionales.

El resultado de estas reformas en salud y el desarrollo de las capacidades naciona-
les son un crecimiento de los estudios vinculados a la EES en la década de los 90, en
Latinoamérica y el Caribe. Como señalamos antes, se encontraron 202 estudios vinculados
a la EES (184 sin contar con España), un número cuatro veces superior a la década anterior.
Los tipos de estudio más abordados son los de impacto económico (30% del total), de
costos y costos de servicios (32% del total de estudios de la década). Lo que muestra: 1) La
necesidad de conocer los costos de los servicios, la atención o la enfermedad, como un
primer acercamiento a la realidad económica sanitaria. 2) Muchos gestores o profesionales
vinculados a las decisiones en salud tenían entendido que la eficiencia tenía que ver con
los costos. Un segundo aspecto que demuestran estas cifras es que hay un avance impor-
tante en las técnicas y modos de medición del uso de los recursos y, en ella, los primeros
pasos sólidos de la EES en nuestros países.

Otro aspecto importante a reseñar es que, en esta década de los 90, los estudios en
un 58% estaban enfocados a la atención de enfermedades y la atención primaria, retomando
mucho de lo señalado por el Informe del Banco Mundial antes citado, en el sentido de
enfocar los esfuerzos hacia las intervenciones que sean más eficaces en relación a los
costos. Pero ello era intuitivo, pues se plantea que la atención primaria es más eficaz que la
atención recuperativa o rehabilitadora; por tanto, lo primero es conocer sus costos15 para
luego hacer una EES completa.

En este marco, las políticas sanitarias han ido cambiando y mejorando sus perfiles
de actuación; pues, a pesar de los vaivenes económicos, algunos indicadores de salud han
ido descendiendo, como la tasa de mortalidad infantil16. Asimismo, ello se debería a un
ligero incremento del gasto en salud que, como porcentaje del PBI, pasó de 6,09% en el año
1980 a 7,30% en el año 200017.

De manera desagregada se observa que el gasto público aumentó, como porcentaje
del PBI, de 2,89% en 1980 a 3,37% en el año 2000; pero el gasto privado aumentó en mayor
proporción, de una participación en el PBI de 3,20%, en el año 1980, se pasa a 3,93% en el
año 2000. Estos cambios se encuentran sustentados en el incremento de los gastos en
seguros privados.

Hay que anotar que entre los años 1995 y 2000, en términos generales, se observa
una disminución en la participación porcentual del gasto en salud (pasó de 7,49% a 7,30%
del PBI), lo mismo sucedió a nivel de gasto público y gasto privado. Ello evidenciaría de
alguna manera el agotamiento de las reformas a finales del 2000.

En los últimos años (2001 e inicios del 2003), los países latinoamericanos, en su
mayoría, registraban estabilidad económica; continuaban -y continúan- las políticas de
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corte liberal, con resultados macroeconómicos de crecimiento moderado, pero de escasa
redistribución; altos índices de desempleo y subempleo; desigualdad aumentada y con
poblaciones en condición de pobreza y extrema pobreza aumentadas18.  Se evidencia en el
campo sanitario cambios en la conducción de las políticas, desarrollándose en algunos
países los seguros nacionales para atención de las poblaciones más pobres, financiados
con recursos públicos. Asimismo, resaltan las limitaciones de las reformas en el sentido de
no haberse integrado con otras políticas sociales, así como el descenso de la integración
del sector privado al campo sanitario19.

Los estudios vinculados a la EES hallados en dos años, 2001 y 2002, 24 en total
señalan que hay una aparente disminución en el promedio anual respecto de la década de
los 90 (18,4 estudios por año en la década de los 90 frente a 12 estudios por año), los temas
de investigación siguen siendo la atención primaria y la atención de enfermedades (19 en
total). Hay  en este período una mayor participación de países en los estudios (mejor
redistribución de estudios) y los estudios de costos siguen siendo los más frecuentes,
seguidos de estudios de impacto económico; pero también hay una mayor proporción de
estudios de EES completa (el 25% señalan ser ACE o ACB).

IV. A MODO DE BALANCE

El Proyecto Nevalat ha podido encontrar algunos resultados:

•    La evolución de estudios relacionados con la EES nos muestra un crecimiento
enorme en la década de 1991 al 2000, luego se aprecia que en los dos últimos
años sólo se ha realizado el 11% de estudios de la década anterior.

• Los países que más aportan con estudios relativos a la EES son Argentina,
Brasil, Cuba y México.

• Por tipo de estudio, resaltan los estudios de evaluación económica parcial; en
ella, los estudios de costos son los de mayor número, realizados en  Iberoamérica.
Los estudios de evaluación económica completa tienen mejor participación rela-
tiva en los últimos tres años respecto de los años anteriores.

• En lo que concierne al tipo de estudio, hay que anotar que pueden haber sesgos
en la búsqueda, pues se ha encontrado un 13% que no encaja en la clasificación
de estudios de EES que se ha realizado. Están más vinculados a otros tópicos de
salud pública y de economía de la salud lo que no invalida lo mencionado
anteriormente, pues el resto de estudios sí están relacionados con la EES.

• Respecto de la participación de investigadores por estudio, la información obte-
nida confirma y resalta la importancia de un trabajo en equipo y la necesidad de
realizarse de manera pluridisciplinaria.
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Las crisis económicas habidas en Latinoamérica han desembocado en políticas
liberales para la economía, y ambas han puesto en evidencia la necesidad de priorización
del gasto y más, aún, en salud. Se ha evidenciado que las reformas de salud aplicadas en
Latinoamérica han contribuido al incremento de los estudios vinculados a la EES, las mira-
das primero han sido intuitivas en el sentido de conocer los costos sanitarios como primer
paso hacia el desarrollo de evaluaciones completas. Éstas son todavía escasas  en
Latinoamérica, pero en términos relativos se muestra un incremento de este tipo de estu-
dios.

Un importante aspecto de estas reformas ha sido el Informe del Banco Mundial de
1993, "Invertir en Salud", que prácticamente ha definido el derrotero de las políticas aplica-
das. Asimismo, la REDEFS, impulsado por el Banco Mundial y la Organización Panamerica-
na de la Salud, reforzó el desarrollo de la economía de la salud y de la EES. A pesar de la
cortedad del tiempo de apoyo que recibió la Red y su posterior desarticulación, los grupos
de profesionales, apoyo de docentes, asociaciones similares, embajadas de los países
desarrollados y de las sinergias entre profesionales y organizaciones latinoamericanas han
logrado continuar con el desarrollo de la economía de la salud y de la EES, lo que se ha
plasmado en una cantidad apreciable de estudios, dictado de cursos y creación de maes-
trías vinculadas a dichos temas.

Finalmente, queremos resaltar la creación de la Base de Datos de Nevalat y de
estudios vinculados a la Evaluación Económica en Salud, que nos da un índice de cómo
estamos en torno al desarrollo de la EES, además de convertirse en un aporte para investi-
gaciones futuras y, sobre todo, para una mejora en la toma de decisiones en los países de
Iberoamérica.

NOTAS

1 Red Temática sobre Evaluación Económica de Programas de Salud y sus Aplicaciones a la Toma de
Decisiones en Países Latinoamericanos  (NEVALAT) fue un proyecto financiado por el Programa
INCO (DGXII) del Programa de Investigación Marco de la Unión Europea. Comenzó en octubre
del 2000 y finalizó en septiembre del 2003. Su objetivo general fue desarrollar y aplicar instrumen-
tos y sistemas de información estandarizados para facilitar la realización de estudios de evaluación
económica y su aplicación a la toma de decisiones en salud en América Latina. Este proyecto se
llevó a cabo con la participación 11 centros de investigación de diez países: siete instituciones
latinoamericanas de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, y cuatro insti-
tuciones europeas de España, Portugal, Reino Unido. Ver más información en www.nevalat.org

2 Drummond M., O´Brien B., Stoddart G. y Torrance G.: Métodos para la Evaluación de los
Programas de Asistencia Sanitaria. Segunda Edición. Ediciones Díaz de Santos S.A., 2001

3 Badía Xavier y Rovira Joan: “Evaluación económica de medicamentos, un instrumento para la
toma de decisiones en la práctica clínica y la política sanitaria”, Du Pont Pharma, 1994.
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4 Un estudio mayor se examina en Rovira Joan: “La utilidad de los análisis de evaluación económica
en la toma de decisiones sanitarias”, IRS.doc. 2000.

5 “Literatura gris”: estudios no publicados, productos de tesis, monografías, consultorías entre
otros.

6 Sólo en España se incluyeron estudios de evaluación económica completa.
7 La clasificación realizada está en función al título del estudio.
8 Iglesias, C.; Drummond, M. y Rovira J.: “Health-care decision-making processes in Latin America:

Problems and prospects for the use of economic evaluation”. International Journal of Technology
Assessment in Health Care, 21:1 (2005), 1–14, Copyright © 2005, Cambridge University Press,
Printed in the U.S.A.

9 Excluimos en este análisis lo ocurrido en España, habida cuenta que su proceso de desarrollo es
distinto a lo ocurrido en Latinoamérica y el Caribe. Además, en el Capítulo 11 del libro citado de
Drummond y otros (Métodos para la Evaluación de los Programas de Asistencia Sanitaria, Segun-
da Edición. Ediciones Díaz de Santos S.A.: 2001), se hace un análisis de 20 años de EES en España.

10 Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud, pág. 6.
11 Ibídem. Pág. 6.
12 La Red Interamericana sobre Economía y Financiamiento de la Salud (REDEFS) fue creada el 16

de marzo de 1994, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por medio de la firma de un acuerdo de
colaboración entre el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial (IDE/BM), la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
Social (CIESS).  Esta Red tuvo un impulso inicial con el financiamiento del BM, que muy pronto la
abandonó, pues  terminó el financiamiento y la red se extinguió.

13 Además de los organismos multilaterales, hubo apoyo de embajadas y gobiernos, como los de
Inglaterra y Canadá, profesionales de Universidades y organizaciones como la Asociación de
Economía de la Salud de España.

14 Entre ellas la Maestría de Economía y Gestión de la Salud en Argentina, organizada por ISALUD;
la Maestría en Economía de la Salud en México, organizada por el CIDE y la ENSP; la Maestría en
Economía de la Salud en Perú, organizada por la UNMSM.

15 Por ejemplo, en el Perú, se hacen estudios de impacto económico de la malaria, del Mal de Carrión
(Bartonelosis) y la tuberculosis.

16 Al año 2000, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en un 30 por ciento durante los últimos 20
años en Latinoamérica y en América Central, según el Informe Mundial de la Salud 2003, de la
OMS. Asimismo, este informe señala que entre 1980 y 2000 las mayores reducciones en la morta-
lidad infantil ocurrieron en la región andina, en Brasil, en América Central y en el Caribe, con
caídas de entre el 30 y el 45 por ciento.

17 Ver André Medici: “Financiamento Público e privado em saúde na América Latina e Caribe: uma
breve análise dos anos noventa”. Nota Técnica de Saúde No. 3/2005 Julho de 2005. BID.

18 La pobreza en América Latina alcanza a un 44 por ciento de la población y el 40 por ciento de éstos
son indigentes que viven con menos de un dólar por día. Según Enrique Iglesias, Presidente del
BID, en el Perú, el 53% de la población es pobre y 20% pobre extrema.

19 Inicialmente el gasto privado creció, así el gasto de las familias creció hasta el año 1995, pero
creció más el gasto en seguros privados, entre 1990 y 1995 casi se duplicó —pasó de 0,07% en
1990 a 1,13% del PBI en 1995—; pero para el año 2000, respecto de 1995, el gasto privado
muestra un descenso que comprueba el agotamiento de la propuesta de incorporar al sector
privado al campo sanitario.
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LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA
Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES

JORGE CABREJOS POLOJORGE CABREJOS POLOJORGE CABREJOS POLOJORGE CABREJOS POLOJORGE CABREJOS POLO

RESUMEN

EL PRESENTE ARTÍCULO ESTÁ DIRIGIDO A ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DE PROMOVER LA RESISTENCIA

INTRÍNSECA QUE POSEEN LOS SERES HUMANOS ANTE SITUACIONES ADVERSAS –LA RESILENCIA- COMO

BASE DE UNA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA DESARROLLAR POLÍTICAS SOCIALES

FAVORABLES. EL ARTÍCULO SOSTIENE QUE LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA NO ES INCOMPATIBLE

CON LA APLICACIÓN DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE POLÍTICA CONDUCENTES A LA SUPERACIÓN DEL

ATRASO Y A LA CONSECUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO. PARTICULARMENTE

NOS CONCENTRAMOS EN LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO FACTIBLES Y
DESEABLES, SIN DEJAR DE PONER DE RELIEVE QUE LOS ASPECTOS DE APOYO DE LA RESILENCIA EN LA

EDUCACIÓN ESCOLAR Y QUE LA PROYECCIÓN DE ACCIONES RESISTENTES SON PARTICULARMENTE

IMPORTANTES ANTE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES MASIVAS Y DESASTRES NATURALES, Y EN LA

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA,
 QUE DE MANERA SECULAR VIVE NUESTRO PAÍS.

PALABRAS CLAVE: SALUD - RESILENCIA - RIESGO - AMENAZA - VULNERABILIDAD.

 INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de que la salud de la población es una condición indispensa-
ble para el éxito de las sociedades y, además, se constituye en un resultado esperado del
desarrollo económico, los gobiernos se encuentran diseñando permanentemente políticas
para alcanzar el objetivo de mantener sana a la población.

En el particular campo sanitario, el diseño de políticas de salud pretende, a través de
cuatro etapas (promoción, prevención, atención directa y recuperación de la salud), alcan-
zar el objetivo de mantener a la población en condiciones óptimas de realizar el trabajo
social.

La atención directa y la recuperación con relación a enfermedades se atiende a
través de una compleja red de servicios de salud (hospitales y centros de salud), la misma
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que, conjuntamente con la atención ex post en centros especiales y los hogares, contribu-
ye a la necesidad de recuperar a los enfermos de diversos tipos de dolencias con el menor
daño posible en términos de vida adecuada y conservación de facultades.

Por otro lado, muchos analistas consideran que tan importante como las fases que
se acaban de mencionar es el proceso de promoción de una vida sana, informando a la
comunidad de diversos medios para evitar los riesgos relacionados con las enfermedades
y sus secuelas.

Sin embargo, la fase de la prevención, en el diseño de las políticas relacionadas con
la protección a las sociedades del riesgo de contraer enfermedades, requiere de nuevos
análisis que permitan proyectarla con la finalidad de proceder al diseño de modelos que
sean eficientes en términos de costo y beneficio para las sociedades. Dentro de esta misma
categoría cabe la posibilidad de fomentar la capacidad de las personas de recuperarse más
rápidamente de los estragos de enfermedades.  El real riesgo de pérdida de salud de los
grupos sociales integra, además de las diversas enfermedades que pueden ser contraídas,
las posibilidades de que desastres naturales contribuyan a agravar las precarias condicio-
nes de salud en países como el nuestro.

El enfoque que utilizaremos para enfatizar el diseño de políticas sanitarias de pre-
vención —sobre todo en medios de recursos limitados, como los países en desarrollo— es
el de la promoción de la resilencia, concepto que definiremos más adelante. Estamos con-
vencidos de que este enfoque —la promoción de la resilencia— debe ser particularmente
considerado, tanto en las políticas sanitarias como en el diseño de las políticas educativas,
desde la primera edad en el país. Por ello, en el presente documento profundizamos en
dicho concepto, su naturaleza y las posibilidades de estimularla. Sin embargo, los porme-
nores de tal política la dejaremos para un próximo análisis.

Debemos señalar que gran parte de la literatura sobre riesgo, amenaza y vulnerabi-
lidad usada en el presente documento procede de la revisión de información de fuentes
diferentes a las existentes en salud. Del mismo modo, el concepto de resilencia, propiamen-
te hablando, es extraído de conceptos de ingeniería metalúrgica adaptado por investigado-
res de sicología infantil y educación; nosotros importaremos dichas concepciones al enfo-
que del diseño de políticas sanitarias y educativas.

Revisaremos, a continuación, a través de algunas definiciones, conceptos que se-
rán útiles para el presente análisis.
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DEFINICIONES

RIESGO

El riesgo, técnicamente y desde la óptica sanitaria, se conceptúa como la probabili-
dad de pérdida de la salud, a consecuencia de enfermedades, o por la ocurrencia de un
desastre natural o causado por los seres humanos. El riesgo es el resultado de la coexisten-
cia de la amenaza (factor externo) y la vulnerabilidad (factor interno) en un momento dado
y en un espacio determinado. Por ello, los modelos que sirven de base para el presente
análisis plantean que el riesgo es función de la amenaza y la vulnerabilidad, dos conceptos
que desarrollaremos más adelante.

El riesgo es una condición permanente, latente y oculta. El riesgo implica una situa-
ción de crisis potencial. Cuando se manifiesta —en los casos de presencia de una enferme-
dad o de la ocurrencia de un desastre—, lo hace bajo la forma de daños y pérdidas de tipo
humano, económico, social y ecológico. Los análisis modernos consideran que el riesgo
puede trabajarse en un modelo probabilístico en el cual se integra como una variable
endógena.  Esto es así porque se considera que es posible identificar sus causas, factores
y agentes.  En modelos de riesgo financiero es muy usada esta concepción.

En economía social, hay diferencias en la medición individual y social del riesgo;
ello depende de las percepciones, motivaciones y actitudes individuales y colectivas.
Dicha medición varía en el tiempo, de un lugar a otro y de una cultura a otra.

Desde la perspectiva de este documento, es posible relacionar la eficiencia en el
manejo de políticas sociales mediante una gestión adecuada del riesgo.

AMENAZA

La amenaza se constituye en un factor externo que implica riesgo para alguna socie-
dad.  Las epidemias y los contagios masivos son enfrentados con acciones de salud por los
gobiernos. Las posibilidades de contraer enfermedades para las personas, individualmente
hablando, son infinitas (desde enfermedades adquiridas o congénitas, físicas o mentales,
cortas o crónicas, etc.).

Del mismo modo, los desastres naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.)
constituyen amenazas flagrantes contra la salud y la vida de las personas.

La amenaza está en función inversa a las posibilidades que tienen las personas o las
sociedades de protegerse frente a las enfermedades o los desastres. De esta manera, la
amenaza es mayor cuando las personas o poblaciones cuentan con menores recursos para
enfrentar el riesgo.
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VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad puede ser definida como la protección o la indefensión ante las
diversas amenazas, por lo tanto, ante el riesgo, por las cuales las personas y las sociedades
se ven afectadas sensiblemente (a causa de enfermedades, desastres u otros) con impacto
más o menos profundo en el aspecto social, personal, productivo, patrimonial, etc.

Mientras la amenaza, como constituyente del riesgo al que está expuesto en todo
momento una persona o una sociedad, es un factor externo; la vulnerabilidad es un aspecto
intrínseco a esas personas o sociedades. No todos los miembros de la sociedad tienen el
mismo nivel de vulnerabilidad ante la enfermedad o frente a un evento catastrófico. Algu-
nos son menos vulnerables, sin embargo, desde nuestra visión, consideramos que no hay
grupos sociales totalmente invulnerables.

LA VULNERABILIDAD Y EL DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES

Desde la perspectiva sanitaria, es prudente manejar la vulnerabilidad como un fenó-
meno perceptible en el cual un cierto nivel de estrés —entendido como un desajuste ante
situaciones de tensión, como las producidas por enfermedades o desastres— deviene en
conductas desadaptativas de los afectados.

El concepto de vulnerabilidad alude a una dimensión continua del comportamiento
que se mueve desde una adaptación más exitosa al estrés a una menos exitosa.

Esta adaptación ante el estrés —entendido éste como tensión— es importante para
el propósito del presente artículo. Es la base del concepto de resilencia. Por ello, incidire-
mos en que es posible desarrollar factores protectores. Estos factores protectores están
generalmente asociados a las personas; sin embargo, desde la perspectiva social se puede
apoyar su estímulo para las colectividades, a través de políticas explícitas.

La afirmación del concepto positivo de la resistencia humana —la resilencia— se
relaciona con el hecho de que el significado que adquiere para distintas personas un
determinado acontecimiento estresante es dependiente de las capacidades cognoscitivas
y emocionales, es decir, personales, de cada una de ellas. Quizá sea necesario considerar
las características de las personas para lograr una adecuada comprensión de los factores y/
o procesos que las protegen o bien aumentan su vulnerabilidad.

Gran parte de la bibliografía sanitaria usada para documentar el presente trabajo
corresponde a aportes realizados por las investigadoras chilenas María Angélica Kotliarenco,
Irma Cáceres y Catalina Álvarez1 sobre  las obras del médico inglés Michael Rutter2 referi-
das a aspectos relacionados con la resilencia.

JORGE CABREJOS POLO
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LA NATURALEZA DE LOS FACTORES PROTECTORES

El concepto de factor protector alude a las “...influencias que modifican, mejoran o
alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no
adaptativo”3.

Algunas precisiones deben ser alcanzadas con relación a factor protector:

• Un factor protector puede no constituir un suceso agradable. En ciertas cir-
cunstancias se ha percibido que eventos no placenteros y potencialmente
peligrosos pueden fortalecer a los individuos frente a eventos similares suce-
sivos; es decir, se “aprende” a vivir y reaccionar bajo tensión. También  puede
darse el efecto contrario, eventos estresantes actúan como factores de inten-
sificación de la vulnerabilidad y el riesgo.

• Los factores protectores proceden de experiencias sociales e incluyen un
componente de interacción. Las experiencias positivas actúan en general de
manera directa, predisponiendo a un resultado adaptativo. Este proceso ha
sido observado, por ejemplo, en el efecto que han tenido varios programas
preventivos de preparación de los niños y sus familias para enfrentar los
eventos de pérdida de salud, disminuyendo significativamente las tasas de
perturbación emocional en el hospital4.

• Lo que es importante para conceptuar los factores protectores es que pueden
no provenir de experiencias propias, sino que constituyen una cualidad o una
característica individual de las personas. Las niñas, por ejemplo, parecen me-
nos vulnerables que los niños ante diferentes riesgos psicosociales5. Aquí
aparece uno de los conceptos más analizados por los expertos en resilencia,
desde la visión psicológica.

LA RESILENCIA

LA RESILENCIA, UN FACTOR PROTECTOR A TENER EN CUENTA

 EN SITUACIONES DE RIESGO

El vocablo resilencia procede del latín, en el cual el término resilio significa volver
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Resilencia constituye, técnicamente hablando, la
habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida signifi-
cativa y productiva6. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a
aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sanos y exitosos.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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En la Enciclopedia Hispánica se define resilencia como la resistencia de un cuerpo a
la rotura por golpe. La fragilidad de un cuerpo decrece al aumentar la resilencia. En español
y francés resilencia se emplea en el  campo de la ingeniería civil, únicamente, para describir
la capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a una
presión deformadora. La significación en el idioma inglés de la palabra resilience es la
tendencia a volver a un estado original o poseer poder de recuperación (to rebound / recoil
/ to spring back).

También se acostumbra a definir resilencia como la propiedad que tiene una pieza
mecánica para doblarse bajo una carga y volver a su posición original cuando ésta ya no
actúa7.

En política social, el enfoque de las posibilidades que ofrece la resilencia como un
factor atenuador del estrés y la desadaptación ante factores riesgosos debe ser promovido
en las sociedades preferiblemente desde la niñez8.

El fenómeno observado fue denominado resilence o resiliency (resilencia) por
Michael Rutter en 19789, cuyo significado es resistencia de los cuerpos a los choques:
recuperar; ajustar. Rutter sostiene, como ya se expresó, que la resilencia alude a las diferen-
cias individuales que suelen mostrar las personas cuando están expuestas a diversos
grados de riesgo.

El concepto de resilencia (o facultad de recuperación) implica dos componentes: la
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad
ante las presiones deformantes y la capacidad para construir conductas vitales positivas.

La resilencia funciona para las personas que la desarrollan, pese a colocarse frente
a las circunstancias más difíciles. Las investigaciones han revelado que cerca de un tercio
de los niños que crecen en medios con múltiples agentes estresantes y escasas oportuni-
dades se constituyen en niños bien adaptados y crecerán normalmente.

La asociación religiosa Cáritas en Argentina, apoyándose en estudios como los
señalados, ha ido identificando diversos factores asociados al desarrollo de resilencia en
condiciones de pobreza, que tienen relación con aspectos individuales y ambientales. La
investigación no estaría completa si paralelamente no se proponen políticas sociales (entre
ellas, de salud) que, amparadas en el concepto, procuren el bienestar de nuestras poblacio-
nes.

DIVERSAS PERSPECTIVAS EN EL ENFOQUE DE LA RESILENCIA

A continuación se exponen algunas de las concepciones que, desde el campo de las
políticas sociales, han desarrollado diversos autores en torno a este concepto.

JORGE CABREJOS POLO
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• La resilencia ha sido documentada como una historia de adaptaciones exitosas
en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo,
catástrofes o eventos de vida bajo tensión y estresantes10.

• La resilencia ha sido investigada como un modelo de enfrentamiento efectivo
de las poblaciones ante eventos y circunstancias de la vida severamente
estresantes como fenómenos naturales y epidemias11.

• Es un desarrollo de la capacidad humana, alcanzable por todos los grupos
sociales, para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e, incluso,
ser transformado por ellas. La resilencia es parte del proceso evolutivo del ser
humano, que puede ser comprendido en el desarrollo social.

La resilencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto
es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otro lado, es la capacidad
para construir una conducta vital positiva, pese a las circunstancias difíciles. Según este
criterio, el concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de
enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable.

En términos generales, la resilencia se ha caracterizado como un conjunto de proce-
sos sociales y personales que posibilitan tener una vida sana a pesar de vivir en un entorno
no sano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combina-
ciones entre atributos de las personas y su ambiente familiar, social y cultural. De este
modo, la resilencia puede ser pensada como un atributo con el que los seres humanos
nacen o adquieren durante su desarrollo. Además, se trata de un proceso interactivo entre
las personas y su medio y, sobre todo, es susceptible de ser promovida.  La recomendación
es que esta promoción debe investigarse y estimularse desde la niñez.

FUENTES DE LA RESILENCIA

Para lograr que alguien sea resilente es necesario que cuente con algunas caracte-
rísticas que surgen de distintas fuentes. Como fuente de la resilencia se entenderá el
“lugar” donde radican las características de los seres humanos  que son resilentes. Cono-
cer estas fuentes es muy importante, ya que indican dónde hay que trabajar para lograr que
surja esta característica en las personas.

Existen cuatro fuentes de resilencia en los seres humanos; cada una de éstas,
involucra cierto número de características. Para que un niño sea resilente no es necesario
que cuente con todas las características que se mencionarán, pero sí es necesario que se
presente más de una para lograr esta cualidad en los niños.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Primera fuente: Yo tengo. Se encuentran clasificados los siguientes factores:

• Relaciones confiables
• Acceso a la salud, educación, servicios sociales
• Soporte emocional fuera de la familia
• Un hogar estructurado y con reglas
• Padres que fomentan la autonomía
• Ambiente escolar estable
• Ambiente familiar estable
• Modelos a seguir
• Organizaciones sociales a mi disposición
• Personas que me van a ayudar ante cualquier circunstancia

Segunda fuente: Yo soy. Se encuentran las siguientes características:

• Alguien a quien los otros aprecian y quieren
• Alguien al que le gusta ayudar y demostrar afecto
• Respetuoso
• Autónomo
• Buen temperamento
• Orientado al logro
• Autoestima
• Esperanza y fe en el futuro
• Creyente en principios morales
• Empatía
• Altruismo

Tercera fuente: Yo puedo. Se encuentran los siguientes factores:

• Ser creativo
• Ser persistente
• Tener buen humor
• Comunicarme adecuadamente
• Resolver problemas de manera efectiva
• Controlar mis impulsos
• Buscar relaciones confiables
• Hablar cuando sea apropiado
• Encontrar a alguien que me ayude

Cuarta fuente: Yo estoy. Se encuentran las siguientes características:

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos
• Seguro de que todo va a salir bien12

JORGE CABREJOS POLO
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA RESILENCIA

DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE RESILENCIA E INVULNERABILIDAD

Durante la década del 70 ganó popularidad el concepto de niño invulnerable, con el
que se aludía a algunos niños que parecían constitucionalmente tan fuertes, que no cedían
frente a las presiones del estrés y la adversidad. No obstante, este concepto resultaba
confuso y equivocado al menos por tres razones: la resistencia al estrés es relativa, no
absoluta, en tanto no es estable en el tiempo y varía de acuerdo a la etapa del desarrollo de
los niños y de la calidad del estímulo. Las raíces de la resistencia provienen tanto del
ambiente como de lo constitucional; el grado de resistencia no es estable, sino que varía a
lo largo del tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Por estos motivos, en la actualidad se
utiliza preferentemente el concepto de resilencia.

Si bien, en las primeras publicaciones alusivas a la resilencia, se tendió a utilizar este
concepto como equivalente al de invulnerabilidad, más tardíamente se han establecido
claras distinciones entre ambos, quedando el concepto invulnerabilidad más bien en el
campo de la sicopatología.

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

Es frecuente que los estudios sobre resilencia se focalicen en  la capacidad de
competencia social, bajo el supuesto de que ésta refleja buenas habilidades de enfrenta-
miento subyacentes. Sin embargo, estudios recientes muestran personas que si bien se
comportan en forma competente en situaciones de alto riesgo, pueden a la vez ser vulnera-
bles frente a problemas físicos o mentales.

Los modelos conceptuales que están a la base de la competencia intentan, a diferen-
cia de aquellos basados en la enfermedad, explicar la naturaleza y las causas de los desarro-
llos exitosos. Se señala que los modelos conceptuales utilizados tienden a ser de naturaleza
conductual, a la vez que enfatizan escasamente en los procesos biológicos subyacentes. El
enfoque señalado está cobrando cada vez mayor interés, particularmente en las investiga-
ciones que estudian los procesos que están a la base del desarrollo; por ejemplo, en las
áreas en las que se trabaja en torno a la capacidad de resolución de problemas.

El aspecto recién mencionado resulta de especial interés, en tanto muestra que los
estudios que se basan en el modelo de la competencia están bien articulados, dado que
analizan cuáles son las características que identifican las influencias recíprocas que ocu-
rren entre los sistemas sociales e individuales, que son las que promueven un desarrollo
adecuado en los niños y niñas.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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EL CONCEPTO DE ROBUSTEZ

El concepto de robustez, que según Levav13 podría ser considerado afìn al de
resilencia, ha sido definido como una característica de la personalidad que en algunas
personas actúa como reforzadora de la resistencia al estrés. La robustez ha sido definida
como una combinación de rasgos personales que tienen carácter adaptativo, y que incluye
el sentido del compromiso, del desafío y la oportunidad, y que se manifestaría en ocasiones
difíciles.

Incluye además la sensación que tienen algunas personas de ser capaces de ejercer
control sobre las propias circunstancias. Existen evidencias respecto de personas que han
mostrado escasos síntomas de enfermedad, pese a haber estado sometidas a situaciones
provocadoras de estrés. Señalan que éstas muestran mayor cantidad de comportamientos
comprometidos, mayor capacidad de control interno y de desafío, al ser comparados con
sus pares que se estresan con frecuencia y que se enferman, como consecuencia de ello,
más repetidamente.

Finalmente, se sostiene que las diferencias individuales que se observan en la
capacidad de reacción a estímulos o situaciones estresantes son significativas, y que éstas
son una demostración de las influencias que ejercen los factores constitucionales, tanto
como los ambientales, y la interacción entre ellos.

FACTORES QUE PROMUEVEN LA RESILENCIA

GÉNERO

El pertenecer al género femenino es considerado como una variable protectora,
según lo indican estudios que han observado una mayor vulnerabilidad al riesgo en los
hombres, por mecanismos que se exponen más adelante.

DESARROLLO DE INTERESES Y VÍNCULOS AFECTIVOS EXTERNOS

La presencia de intereses y personas significativas fuera de la familia favorece la
manifestación de comportamientos resilentes en circunstancias familiares adversas.

APEGO PARENTAL

Estudios longitudinales han destacado que la presencia de una relación cálida,
nutritiva y apoyadora, aunque no necesariamente presente en todo momento, con al menos
uno de los padres, protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso.
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TEMPERAMENTO Y CONDUCTA

Investigaciones con adolescentes han observado que aquellos que actualmente
presentaban características resilentes habían sido catalogados como niños fáciles y de
buen temperamento durante su infancia.

Desde la perspectiva del comportamiento resilente:

• Los varones estarían más expuestos que las mujeres a experimentar situacio-
nes de riesgo en forma directa.

• En situación de quiebre familiar, los niños tienen más probabilidad que las
niñas de ser reubicados en alguna institución.

• Los niños tienden a reaccionar a través de conductas oposicionistas con
mayor frecuencia que las niñas, lo cual a su vez genera respuestas negativas
de parte de los padres.

• En general, las personas tienden a interpretar de modo distinto las conductas
agresivas de los niños que las de las niñas y, a su vez, a castigar más severa-
mente estos comportamientos en los varones.

En un  estudio realizado, la inteligencia mostró no ser capaz por sí sola de actuar
como mecanismo protector, a menos que lo hiciera actuando conjuntamente con la  presen-
cia de profesores o amigos, que alentaran a los niños a examinar maneras alternativas de
enfrentar y sobrellevar adversidades; a desarrollar la habilidad de obtener ayuda cuando la
necesita; además,  de identificar y compartir sentimientos de temor, ansiedad, enojo o
placer.

La literatura hasta la fecha sostenía que la capacidad intelectual era requisito nece-
sario  para los comportamiento resilentes. Al analizar este aspecto, Grotberg (1995) realizó
un estudio en el que se analizó la competencia intelectual de personas de distintos grupos
sociales, de diferentes países, con escaso nivel de escolaridad, o bien otro tipo de indicadores
que dieran cuenta de un bajo nivel intelectual. Los resultados obtenidos por la autora
fueron distintos a los estudios anteriores e indicaron que, a pesar de la aparente limitación
intelectual, estas personas estaban realizando acciones que promovían comportamientos
resilentes.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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POLÍTICAS SOCIALES BASADAS EN LA PROMOCIÓN DE LA RESISTENCIA

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA VULNERABILIDAD

La presente sección indaga acerca de las posibilidades que tienen los diseñadores
de política de hacer más efectiva la fase de prevención de la salud (y, también, desde luego,
la de recuperación) desde la perspectiva de reducir la vulnerabilidad de los grupos sociales
con relación a enfermedades o desastres naturales.

Desde la visión de este documento, la mayor o menor vulnerabilidad depende, en
gran parte, del esfuerzo social dirigido a mejorar las condiciones (infraestructura, capacita-
ción, vacunación; es decir, de la inversión que se realice), con las cuales los grupos socia-
les se enfrentan al riesgo de contraer enfermedades.

Sin embargo, hay algunas características inherentes a los propios seres humanos
conformantes de una sociedad, los cuales, por condiciones propias, pueden enfrentar con
mejores posibilidades de éxito a las enfermedades. Éste es el concepto que estamos desa-
rrollando y que ha sido definido como resilencia.  En lo sucesivo identificaremos las formas
en que  el diseño de políticas sociales en salud pueden relievar este aspecto —que reduce
la vulnerabilidad y, por lo tanto, el riesgo—, con el fin de hacer más costo-efectivas14 las
acciones sanitarias a implementar.

La lógica acción posterior al descubrimiento señalado es buscar y trabajar por el
desarrollo humano de nuestra infancia y juventud. Si fortalecemos la resilencia establecien-
do políticas que enfaticen una mayor educación, mejores servicios de salud, más y mejores
empleos, más paz social y más afecto, fortaleceremos la resilencia en los más vulnerables.

El tema de la resilencia, entendida como “la capacidad de una persona para hacer las
cosas bien, pese a condiciones adversas” ha surgido como una alternativa que permite
vislumbrar la esperanza en situaciones que comúnmente asociamos a sólo un cúmulo de
carencias.

RESILENCIA EN EL SENTIDO SANITARIO

Se entiende la resilencia como la capacidad de un sistema para absorber y recuperar-
se de cambios traumáticos o perturbaciones poderosas. En el caso de enfermedades (por
ejemplo, a consecuencia de un desastre natural), se refiere a las características de una
persona, grupo o región y a su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse
del impacto provocado por las mismas.

Algunos conceptos específicos sobre resilencia los presentamos en recuadros
adjuntos.
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LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES

 
RESILENCIA: La esencia humana de la transformación frente a la adversidad 

 
La resilencia constituye un concepto positivo (lo negativo es la vulnerabilidad) que es 
indispensable potenciar para ganar eficiencia social. 
 
Gloria Laengle define la resilencia como la capacidad del ser humano de sobreponerse a sus 
dificultades y al mismo tiempo aprender de sus errores. 
 
Usemos un texto de Eduardo Galeano, el conocido científico social uruguayo, famoso por su 
compromiso con los más pobres,  para definir el concepto de resilencia. 
 
Un hombre de la costa de Colombia pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó que había 
contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo: somos un mar de fueguitos un montón 
de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No 
hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay 
gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende".   
 
Por este texto disponemos de una definición filosófica de la resilencia dado que ésta se entiende 
básicamente a partir de conceptos como son "luminosidad" y "diversidad".  
 
Desde esta perspectiva, todos los seres humanos tendríamos un potencial para desarrollarnos 
(luminosidad); al desarrollarlo contaríamos con fortalezas en nuestro interior que nos 
permitirían superar situaciones adversas en los distintos grados y momentos en que éstas se van 
presentando a lo largo de la vida. Sin embargo, no todos hacemos uso de dicha facultad, razón 
por la cual existirían diferencias entre las personas en cuanto a las formas de reaccionar ante las 
situaciones problemáticas; unos flaquean ante éstas, experimentando desequilibrio o diversos 
trastornos, y otros se desarrollan exitosamente a pesar de las dificultades. 
 
Por lo tanto, resilencia es, según Bernard (médico), "la capacidad de un individuo de reaccionar 
y recuperarse ante la adversidad, lo que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 
proceso de adaptación exitosa y de transformación, a pesar de los riesgos y de la propia 
adversidad ".  
 
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la resilencia corresponde a "la capacidad 
universal, que permite a una persona, grupo o comunidad, minimizar o sobreponerse a los 
efectos nocivos de la adversidad, la resilencia puede transformar o fortalecer la vida de las 
personas" 15.  
 
Básicamente, entonces, la resilencia sería una capacidad esencialmente humana y universal que 
involucra al ser humano por completo; es decir, su espiritualidad, sus sentimientos, sus 
experiencias y conocimiento, siendo determinante en el desarrollo de las personas y pudiendo 
ser promovida desde etapas tempranas.  
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Origen del concepto de resilencia 
 
El concepto no es nuevo en la historia, corresponde a un término que surge en la metalurgia y se 
refiere a la capacidad de los metales de resistir su impacto y recuperar su estructura más o 
menos rápida y eficientemente.  
 
El término fue adoptado por las ciencias médicas, en la que la osteología acuña el concepto para 
expresar la capacidad de los huesos de crecer en el sentido correcto después de una fractura16. 
 
Para las ciencias sociales, el término corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido, incluso, transformado17. Esta 
capacidad es sometida a prueba, se activa frente a situaciones de tensión severa y prolongada, 
generando una serie de condiciones que provocan mayor resistencia o invulnerabilidad.  
 
Esta capacidad sería dinámica, por lo que se está más que se es resilente.  Procede de la propia  
persona, que lo lleva a negarse a renunciar y, por otro lado, a reunir energía para salir adelante.  
Es un espíritu que emerge al enfrentar situaciones límite que parecen insuperables.  
 
El efecto resilente surge, entonces, por la interacción de factores personales y sociales y se 
manifiesta de manera específica en cada individuo. Estas diferencias individuales para enfrentar 
la adversidad serían producto del procesamiento interno del ambiente18 . 
 
De este modo, frente a circunstancias de mayor vulnerabilidad, amenaza y riesgo,  surgen ideas, 
habilidades, intuiciones, conocimientos e impulsos que reconectan con la vida (resistencia) aún 
en situaciones difíciles. Los factores de riesgo —situaciones  estresantes desde la perspectiva 
médica: la interacción del individuo con el ambiente— aumentan la vulnerabilidad de una 
persona (la predisposición al desequilibrio).  
 
La resilencia es ahora muy investigada por profesionales de las ciencias médicas y psicológicas 
en la identificación de los factores de riesgo y la resistencia en la población infantil, a la cual le 
afecta factores como la carga de responsabilidad en el hogar, el maltrato físico y psicológico, la 
falta de atención médica, problemas de escolaridad; en general, situaciones que impiden o 
limitan el desarrollo del niño.  Desde la participación económica  en la investigación, se incluye 
la situación de extrema pobreza y su impacto sobre las variables que acabamos de describir.  
 
Diversos autores, desde la década de los 70, han publicado investigaciones señalando la 
variabilidad de niveles de desarrollo psicosocial de niños y niñas expuestos a experiencias 
adversas de diversa índole, tanto individuales, familiares o comunitarias. Dichos trabajos 
observaron regularmente que un cierto grupo de niños y adolescentes logran sobreponerse a esas 
situaciones adversas, sin sufrir secuelas graves, y se refirieron a ellos como ïnvulnerables .̈  
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POSIBILIDADES PARA PROCESOS DE INTERVENCIÓN

La intervención se refiere a las políticas que pueden (deben) desarrollar los gobier-
nos con el fin de contribuir a fomentar una situación de bienestar o, cuando menos, paliar
el efecto de enfermedades o catástrofes.

La investigación desde aspectos positivos como los relacionados a la resilencia y el
fomento de la invulnerabilidad, muestra la necesidad de centrar la intervención en aspectos
centrales como la salud y educación, más que en la enfermedad o carencia.

En este documento sostenemos que en la medida en que seamos capaces de cono-
cer con mayor profundidad las condiciones bajo las cuales se desarrollan los comporta-
mientos resilentes será posible generar intervenciones que vayan en la línea de prevenir,
promoviendo y apoyando estas prácticas. Además, este enfoque implica que, por ejemplo,
en el diseño de las prácticas educativas será indispensable no sólo contar con un mensaje
adecuado, sino también con un mensajero que los transmita con respeto y cariño a los
estudiantes. Tal mensaje educativo debe basarse en la posibilidad de que el menor desarro-
lle la capacidad de ser activo frente a los adultos y su medio, generando así una adecuada
autoconfianza y autoimagen.

Es imposible no estar de acuerdo con Löesel19, quien relieva la importancia que se
debe otorgar al uso de los aportes que entrega el enfoque de la resilencia para desarrollar
políticas de intervención social, pero que no debieran reemplazar los esfuerzos que sean
posibles por reducir tanto los riesgos como los déficit del desarrollo.

La promoción de la resilencia resulta interesante para el enfoque preventivo en el
aspecto sanitario dado que:

• Los factores protectores pueden compensar, al menos parcialmente, a aque-
llos factores de riesgo que se hacen presentes en un momento determinado.

• El enfrentamiento exitoso con el estrés puede contribuir al desarrollo de una
personalidad positiva y ello, a su vez, puede generar una cultura de autoestima.

La prevención primaria de riesgos sanitarios puede ser posible sin grandes inter-
venciones externas en los contextos naturales ni la inversión de gran cantidad de recursos.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Aportes de la investigación de la resilencia al diseño de políticas sociales 
 
En este apartado señalaremos algunos resultados de investigaciones recientes que sugieren 
líneas preventivas concretas en salud. 
 
El hecho de que la madre trabaje y que los niños permanezcan frecuentemente al cuidado de los 
hermanos mayores ha demostrado que contribuye en estos últimos a conductas de autonomía y 
responsabilidad. En general, desarrollan comportamientos resilentes20. 
 
La estructura y las reglas del hogar, como también los quehaceres domésticos asignados, 
capacitan a muchos niños a presentar comportamientos resilentes y a reaccionar adecuadamente 
frente a situaciones provocadas por la pobreza, ya sea que vivan en medios rurales o urbanos21. 
 
Los niños que se comportan como resilentes encuentran importantes fuentes de apoyo 
emocional, incluso fuera de su familia inmediata, tienden a ser muy queridos por sus 
compañeros de curso y tienen, usualmente, varios amigos cercanos y confidentes. Además, 
participan en redes sociales informales de vecinos, pares y/o adultos, de quienes reciben 
consejos frente a situaciones críticas y a cambios que ocurren durante la vida. 
 
Frecuentemente, los niños resilentes hacen de la escuela su hogar, fuera de su casa. A modo de 
ejemplo, un profesor favorito puede llegar a ser un modelo de identificación para un niño 
resilente. 
 
La participación en actividades extracurriculares o clubes sociales puede constituirse en una 
fuente informal que apunta a desarrollar conductas resilentes. No es suficiente identificar los 
factores protectores, es importante también crearlos o reforzarlos, siendo éste uno de los 
objetivos necesarios de mantener presente en el diseño de las estrategias de intervención 
preventiva. 
 
En este sentido, Werner, en su obra citada, indica que existe una necesidad especial de fortalecer 
el apoyo informal hacia los niños vulnerables y sus familias, debido a que éstos carecen de 
algunos vínculos sociales esenciales que han mostrado mitigar el estrés. 
 
Lo que se puede proporcionar a los niños, ya sea en la sala de clases, en el lugar de juegos, en el 
vecindario y/o en la familia, siempre que estén presente personas que se preocupen y les den 
atención, será forjador de un comportamiento resilente. 
 
“Desde mi experiencia laboral —como Consultora Senior, especializada en Coaching Ejecutivo 
y Outplacement— he podido comprobar las diferentes reacciones que los seres humanos tienen 
frente al desempleo o frente a cambios profundos que tienen que hacer en su vida. Y la 
resilencia ha sido un importantísimo valor agregado para afrontar los procesos adversos. Desde 
mi rol de sostén y apoyo, intento promover algunos aspectos que tienen que ver con la 
resilencia. Uno de ellos es la autoestima, pilar, base de la misma. Podríamos mencionar también 
la creatividad, el humor y la introspección, los cuales voy trabajando palmo a palmo con la 
persona”22. 
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LA POBREZA Y LA RESILENCIA

¿POR QUÉ PREOCUPARSE POR DESARROLLAR RESILENCIA?

Preocuparse por la resilencia es observar aquellas condiciones que posibilitan el
abrirse a un desarrollo más sano y positivo para las personas y las sociedades.

Desde la década del ochenta en adelante, ha existido un interés creciente por cono-
cer a aquellas personas que desarrollan competencia, a pesar de haber sido criadas en
condiciones adversas, o bien en circunstancias que aumentan el riesgo de presentar
psicopatologías.

Por su parte, Werner (1989) plantea que el tema de la resilencia resulta importante, en
tanto que a partir de su conocimiento es posible diseñar políticas de intervención. Según
esta autora, la intervención, desde un punto de vista clínico, puede ser concebida como un
intento de alterar el balance presente en las personas, que oscila desde la vulnerabilidad a
la resilencia.

LA POBREZA COMO SITUACIÓN DE ESTRÉS Y PRIVACIÓN

LA POBREZA Y LA RESILENCIA.

La pobreza ha sido descrita como una condición especialmente generadora de dolor
y estrés. En estudios de salud, las cifras de incidencia y prevalencia de distintos aspectos
de la salud y el desarrollo integral tienden a subestimar el impacto de la pobreza, especial-
mente cuando ésta ocurre en combinación con otros factores de riesgo. De esta manera, en
la medida en que exista equilibrio entre los eventos de vida estresante y los factores
protectores, las personas podrán enfrentar adecuadamente su realidad. Se sostiene que en
una situación muy estresante puede ocurrir que ésta disminuya el efecto de los factores
protectores, pudiendo incluso los resistentes verse enfrentados a situaciones o sensacio-
nes difíciles. De allí que una intervención preventiva no puede excluir a los resilentes.

Los niños pobres y sus familias están expuestos, a menudo, a condiciones precarias
que atentan contra su salud mental y física. Como es, por ejemplo, el hecho de que estas
personas frecuentemente deben habitar en lugares de alta densidad poblacional; lejos de
los centros urbanos; con mayor contaminación ambiental, dada la falta de lugares adecua-
dos donde depositar la basura y la escasez de áreas verdes. Además, el vivir en lugares
húmedos y sucios, el hacinamiento, la falta de espacio, la preocupación de que los niños
jueguen en lugares inseguros, el riesgo de salir de noche con calles mal iluminadas y la
irregularidad del transporte público. Lo mencionado señala Blackburn, deriva en conduc-
tas de aislamiento, incertidumbre y sensación de vulnerabilidad.
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Esta condición puede afectar la estabilidad y buen desarrollo de las relaciones
familiares. Algunos autores señalan que, en muchas ocasiones, las reacciones de los pa-
dres que viven en pobreza condicionan en forma importante la calidad de vida de sus hijos.
Si estas reacciones son punitivas, las relaciones padre-hijo se deterioran aumentado la
probabilidad de que los niños desarrollen problemas socioemocionales, síntomas
psicosomáticos; además, de reducir sus aspiraciones y expectativas.

De acuerdo a Fergusson23, existe creciente evidencia en torno a la asociación que se
presenta entre problemas conductuales y de salud mental en la adolescencia y las caracte-
rísticas de la infancia, la familia y el estilo parental. A su vez, señala que se ha podido
observar que los niños que están en mayor situación de riesgo son aquellos que se ven
enfrentados a una acumulación de circunstancias adversas, tales como dificultades econó-
micas, situación de pobreza, enfermedad mental de alguno de los padres, prácticas de
crianza inconducentes a su desarrollo, o bien, abuso y conflictos familiares.

En este mismo estudio, los autores mencionados constataron que aquellos niños y
niñas, que se encontraban dentro del 5% más pobre de la población, tenían una probabili-
dad cien veces mayor de llegar a ser adolescentes con problemas múltiples, al ser compara-
dos con los que se ubicaban en el 50% más aventajado del grupo.

La literatura muestra evidencias empíricas respecto de los efectos deterioradores de
la pobreza. Conjuntamente con esta afirmación, aparece recurrentemente la pregunta:  ¿qué
es aquello que caracteriza a las personas que, a pesar de la experiencia vivida, muestran
competencia funcional en su vida cotidiana, sea temporalmente en su desarrollo o durante
todo éste? (Garmezy). Según este autor, el objetivo de los estudios en este plano radica
tanto en la búsqueda de los atributos personales como en los procesos que lo subyacen y
que posibilitan una  adaptación positiva a la deprivación, así como a circunstancias amena-
zadoras.

Cuando los “recursos ambientales” no son suficientes, estas personas los buscan
de forma de suplir sus necesidades.

Esta visión resulta interesante en tanto sostiene que los niños son más capaces
intelectualmente y rinden, en términos generales, mejor en el plano académico; pero que si
bien estas características son necesarias, no son suficientes para un desarrollo sano. Esto
en tanto que se requieren habilidades para resaltar la capacidad intelectual.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE UNA PERSONA RESILENTE EN EL CONTEXTO DE LA

POBREZA

En el año 1997, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile realizó un
estudio de donde surgen los datos que a continuación se presentan:
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• La mayoría de las personas resilentes presenta una buena autoimagen y una
alta valoración de sí mismos; presentan, además, sentimientos de autoeficacia;
una actitud cooperadora y segura; son imaginativos y exitosos, poseen bue-
nas relaciones interpersonales y al interior de su familia.

• Alta disposición al trabajo.
• Alta motivación de logro.
• Gran capacidad para resolver problemas, persistencia y esfuerzo.
• Actitud esperanzadora.
• La gran mayoría tiene un objetivo, sentido de plan que guíe sus vidas.
• Por último, se perciben con importantes recursos psicológicos para enfrentar

y mejorar sus condiciones de vida.

De esta forma se puede apreciar, a la luz de estos antecedentes, que la pobreza no es
sinónimo de limitación personal, dado que las personas que sufren de la indigencia, serían
capaces de desarrollar la resilencia. Considerando que todo ser humano cuenta con poten-
cial de recursos latentes y/o manifiestos para vivir y desarrollarse, aún en la adversidad. El
problema, por lo tanto, estaría a nivel de:

• Falta de oportunidades.
• Falta de redes de apoyo, más allá de su vínculo cercano.

Lo anterior es congruente con el diseño de políticas de Estado intervencionistas
que favorezcan el desarrollo de factores de apoyo a la resistencia (resilencia), aún en
condiciones de limitaciones materiales. En este sentido, se puede mencionar a Carl Rogers
cuando enfatiza que el hombre posee una tendencia innata e inconsciente a la
autorrealización, que puede ser obstaculizada pero no destruida.

De esta forma, las estrategias psicosociales destinadas al desarrollo del individuo,
la familia y la comunidad deben ir en paralelo y simultáneamente a los cambios culturales y
socioeconómicos, con el objeto de facilitar el contexto en el cual se sitúan las personas que
viven en la pobreza. Por lo tanto, es necesario trabajar a dos niveles; por un lado, concen-
trando esfuerzos por ayudar a los niños y las familias y, por otro, para eliminar la pobreza24.
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Autoestima y autoconcepto 

 
La autoestima acostumbra a definirse como la apreciación que los seres humanos van haciendo 
de sí mismos, que con el crecimiento tiende a mantenerse en forma más o menos constante y 
que debería integrar una autopercepción realista que incluye los aspectos potentes y más débiles 
que se posee. Estas percepciones que los seres humanos van haciendo desde la infancia 
provienen de la retroalimentación entregada de forma constante por el medio y las experiencias, 
los cuales son vínculos afectivos significativos para ellos.  
 
Se ha comprobado que niños que tienen un alto grado de resilencia se vinculan a una elevada 
autoestima y buen autoconcepto; por ello presentan características particulares, tales como:  
 

. Motivación de logro  

. Mayor actitudes de acercamiento a situaciones y personas nuevas  

. Autosuficiencia  

. Actitud dirigida a la resolución de problemas 

. Menor fatalismo frente a situaciones difíciles 

. En cuanto a temperamento, muestran un humor básico positivo  

. Coeficiente intelectual verbal y matemático normal  
 
“Un niño que posee una autoestima positiva se siente querible, valioso, capaz, se acepta a sí 
mismo, es confiado y gusta de la proximidad afectiva, entre otras cosas. Por otro lado, puede 
adquirir e ir utilizando habilidades y estrategias para enfrentar situaciones difíciles”25.  
El autoconcepto (conformado por percepciones de sí mismo) y la autoestima determinan la 
forma cómo el ser humano se va sobreponiendo y probando en el momento de enfrentar las 
dificultades y las crisis.  
 
Un niño, que se encuentra en una situación crítica o conflictiva, presenta un grado de 
vulnerabilidad alto, dado que aún no tiene una identidad integrada a su núcleo interno. 
 
La ayuda que proviene del adulto no debe menospreciar las acciones ejercidas por el niño(a), ya 
que en una próxima situación éste aprenderá a quedarse pasivo y no pedirá ayuda. Es el caso, de 
niños que frente a una adversidad constante y reaccionan de manera desafiante y agresiva, 
sumada a la inseguridad y ánimo depresivo. Ésta es la razón por la cual se requiere de un adulto, 
con el cual logre una relación interaccional significativa y establezca un vínculo sólido y 
confiable.  
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Creatividad, humor y resilencia 

 
"Crear implica un proceso dinámico que lleva en sí su origen y meta, que es análogo al proceso 
que sigue a la solución de problemas"26.  Este proceso se caracteriza por tener varias fases.  
 

. Fase preparatoria.  

. Fase de incubación.  

. Fase de visión o iluminación.  

. Fase de elaboración y verificación.   
 
El juego, según Bettelheim (en Bertrán, Noemí, Romero, nota anterior), cumple un papel muy 
importante sobre todo en el niño, ya que le permite a éste probar experiencias una y otra vez, 
aprendiendo a dominarlas por exhaustivas que éstas sean. En el fondo, le permite ensayar 
posibles soluciones frente a diversas situaciones.  
 
Por otro lado, el humor es un recurso que permite disminuir niveles de ansiedad, angustia y 
temor. A través de la ironía, de la ridiculización y el absurdo, las personas pueden suavizar las 
asperezas, el dolor que provocan los conflictos de una manera socialmente aceptable.  
 
Frente a la adversidad, el humor baja la tensión y permite resistir situaciones, que de otra forma 
no se podría alcanzar. 

 
Red social y de pertenencia 

 
La red social se define como un grupo de personas, miembros, vecinos, amigos y otros que 
aportan ayuda y apoyo reales y duraderos, tanto a la familia como al individuo.  
 
Actualmente, existe una tendencia a la desintegración de las redes sociales, provocando una 
sensación de desamparo y sentido de pertenencia. Junto a esto, se suma la tendencia existente en 
muchos países subdesarrollados de adoptar patrones de otros países, disminuyendo el sentido de 
identidad particular.  
 
La sicología y la educación, así como otras disciplinas sociales, debieran tener como objetivos 
el anclar personas a su propio territorio, fomentando sus costumbres y tradiciones, entre otros, 
sin que por esto se tenga que negar la modernidad y el progreso.  
 
Ideología personal y voluntad de sentido  
 
Trascender a las circunstancias y darle sentido al dolor y al sufrimiento son factores que hacen 
resilentes, tanto a niños como adultos que se encuentran frente a una situación de pérdida 
significativas u otros conflictos tales como guerra, pobreza, dictaduras, divorcio.  
 
Este sentido puede encontrarse unido a una ideología o escala de valores o, bien, a un amor 
profundo hacia una persona significativa.  
 
Los niños muestran esta capacidad de darle sentido a las cosas de forma natural. El niño 
pequeño asimila experiencias de cohesión familiar por medio de un ambiente cálido que le da 
seguridad, enriqueciéndose de ese momento y de esas personas que lo acompañan.  
 
Aún en una familia de extrema pobreza, se puede hacer un día especial. Se requiere, más que de 
bienes materiales, de un ambiente cargado de afectividad y de sentido. Por ejemplo, la 
celebración de un día de cumpleaños puede comenzar con un gran abrazo y acompañarse de pan 
hecho junto a la mamá.  
 
Las reuniones familiares también proporcionan un espacio en el cual se puede dar sentido a 
ciertos hechos y personas, ya que proporciona al niño de un medio que no sólo está compuesto 
por los padres sino también de parientes y/o vecinos que pueden otorgar una ayuda si éste la 
requiere alguna vez .  
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LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE

TRES AÑOS EN LOCALIDADES DE
LA SIERRA Y SELVA DEL PERÚ*

JOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERAJOSÉ CARLOS ARCA VERA

RESUMEN
LA ENFERMEDAD DIARREICA CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA

PARA LA NIÑEZ EN EL PERÚ. APARTE DE LOS COSTOS HUMANOS, QUE SON LOS MÁS IMPORTANTES

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD, LA ENFERMEDAD DIARREICA GENERA UNA SIGNIFICATIVA

CARGA ECONÓMICA. EL PRESENTE ESTUDIO CUANTIFICA LA CARGA ECONÓMICA DE LA ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA (EDA) EN APROXIMADAMENTE US$ 935 MIL DÓLARES PARA EL AÑO 2002, CASI

UN MILLÓN DE DÓLARES, MONTO PARA NADA DESPRECIABLE SI SE CONSIDERA EL ALCANCE ESPECÍFICO

DE LA INVESTIGACIÓN: LA MITIGACIÓN DE LA EDA EN NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS DE EDAD EN

CUATRO DISTRITOS DE LA SIERRA Y SELVA DEL PAÍS.

PALABRAS CLAVE: SALUD PÚBLICA - ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA -  CARGA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica constituye un importante problema de salud pública a nivel
mundial, no sólo es una de las principales causas de muerte en la niñez, está reconocida
como la enfermedad infecciosa de mayores efectos nutricionales a temprana edad. Estadís-
ticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2000, la han catalogado
como la tercera causa más importante de muerte en niños menores de cinco años de edad,
siendo su registro en los países en desarrollo, de 2,2 millones de muertes por deshidrata-
ción diarreica (Figura N.º1)1 . De no tener desenlace mortal, la enfermedad diarreica se
convierte en una de las más importantes fuentes tempranas de malnutrición, ya que su
efecto nutricional es doble: además de generar pérdidas de nutrientes, como cualquier otro
proceso infeccioso, genera pérdidas directas a través de los intestinos2 , 3 . Sus vínculos
con la desnutrición infantil la hace una de las enfermedades más perjudiciales para las
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sociedades que la padecen profusamente, y es que la desnutrición contraída a temprana
edad no sólo debilita la salud y las potencialidades físicas y cognoscitivas de manera
permanente, sino también obstaculiza la acumulación de capital humano, que ha demostra-
do ser, como ha sido el caso de los países del sudeste asiático hace ya cuarenta años atrás,
uno de los principales medios para lograr la industrialización y el desarrollo económico.

Fuente: OMS; elaboración propia

Figura N°1: Princ ipales causas de muerte en niños < 5 años de edad a nivel 
m undial, año 2000.
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Para la niñez en el Perú, la enfermedad diarreica continúa siendo un problema de
salud pública importante, pero ha dejado de ser un problema de vida o muerte para conver-
tirse en un problema de consecuencias nutricionales. Aunque todavía ocupa un lugar
significativo como causa de muerte (Tabla N.°1), su elevada incidencia en localidades
pobres periurbanas del país4  (diez o más episodios/diarrea/año en niños menores de dos
años de edad) y el hecho que su manifestación más frecuente, la enfermedad diarreica
aguda (EDA)5 , esté sufriendo en los últimos años una transición epidemiológica
marcadamente a favor de los episodios de EDA sin deshidratación (EDA S/D), dan cuenta
de su peligrosidad como fuente de desnutrición, dejando a la muerte por deshidratación
diarreica como complicación de segundo orden. (Figura N.°2)6 .
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Fuente: Registro Nacional de muertes del Ministerio de Salud, año 2000.

Tabla N°1: P rincipales causas de muerte en niños < 5 años. Perú, año 2000.

C a u s a s  d e  m u e r t e  %

N e u m o n ía 1 4 . 4

S in d r o m e  d e  d i f i c u l ta d  r e s p i r a t o r ia  y  a s f ix ia  d e l  R N 1 0 . 8

S e p s i s  b a c t e r ia n a  d e l r e c i é n  n a c i d o 5 . 1

E n f e r m e d a d e s  d ia r r e ic a s 4 . 5

S e p t ic e m i a 4 . 4

D e s n u t r i c ió n 4 . 4

O t r o s  R N  p r e t é r m i n o 4 . 0

in h a la c ió n  q u e  o b s t r u y e  v ia s  r e s p i r a t o r ia s 3 . 8

M a l f o r m a c ió n  c o n g e n i t a  d e l c o r a z ó n 3 . 4

S in d r o m e  d e  a s p i r a c i o n  n e o n a t a l 2 . 3

C a u s a s  n o  c o n o c id a s 5 . 7

O t r a s  c a u s a s 4 1 . 8

T o ta l 1 0 0 . 0

 

*EDA S /D: eda sin deshidratación, EDA C/D: eda con deshidratación
Fuente: MINSA; elaboración: propia

Figura N°2: Evolución relativa de los tipos de EDA en niños <5a en 
establecimientos de salud. Perú, año 2000.*  
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Ahora bien, aparte de la morbi-mortalidad mencionada, la enfermedad diarreica ge-
nera una importante carga económica. No sólo deteriora la calidad de vida y contribuye con
la muerte prematura, se transforma en un serio riesgo para el desarrollo sostenible, ya que
conlleva a pérdidas presentes y futuras de productividad y a una considerable utilización
de recursos materiales en su control.

“La carga económica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños menores de
tres años en localidades de la sierra y selva del Perú” es un intento por contribuir con el
conocimiento de las repercusiones económicas que esta enfermedad prevenible le infringe
a la sociedad peruana, que de combatirse con más agresividad, redundaría en bienestar y
progreso de los sectores más vulnerables de nuestro país.

2. MARCO TEÓRICO

Las repercusiones económicas de una enfermedad se capturan mediante estudios
de carga económica de enfermedades (CEE), los que identifican, valoran y suman los cos-
tos asociados a un problema de salud particular durante un periodo determinado, usual-
mente un año. Este tipo de estudios se realiza a partir de dos etapas7 . La primera etapa
comprende la identificación de todos los casos de la enfermedad en cuestión, la que usual-
mente se consigue en base a estadísticas nacionales, o extrapolando los resultados de una
pequeña encuesta a toda la población de interés. La segunda etapa identifica los costos
asociados, los que en el caso de una enfermedad provienen de los cambios en tres esferas:
en la utilización de recursos, en la merma de productividad o producción y en el estado de
salud per se8.

Tradicionalmente, los estudios CEE han examinado la enfermedad en términos de
costos directos e indirectos. Los costos directos hacen referencia a los recursos utilizados
en la lucha contra la enfermedad y se expresan en un sinnúmero de actividades como las
consultas médicas, las estadías hospitalarias o los costos de transporte. Los costos indi-
rectos, de otro lado, hacen referencia a la menor capacidad para el trabajo atribuible a la
mortalidad y morbilidad asociadas. A esta clasificación, algunos autores añaden la catego-
ría de costos intangibles para incorporar los costos síquicos relacionados al dolor, preocu-
pación y sufrimiento, así como la pérdida de tiempo libre y el costo de la vida en caso de
muerte9 .

Lo típico, a decir de M. Drummond, es clasificar los costos según el agente que los
soporta, así los costos son soportados por el sistema sanitario, las familias o los agentes
externos al sector salud (Figura N.°3)10 . Los costos del sistema sanitario provienen de la
organización y operación del sistema de salud, y se expresan en la utilización del tiempo de
los profesionales sanitarios, de los suministros, equipos médicos y demás recursos que
posibilitan la producción de intervenciones desde el sistema sanitario. Los costos de las
familias provienen del consumo de recursos no financiados por el Estado, del tiempo
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distraído de actividades productivas o de esparcimiento, y de los denominados costos
síquicos atribuibles al dolor, preocupación y sufrimiento. Los costos externos se originan
en las externalidades negativas que las enfermedades imponen, en términos de una menor
inversión o creación de riqueza, a otros sectores de la economía, como podría ser el sector
agropecuario o turístico.

Cabe señalar que los estudios CEE consideran como concepción relevante de costo
al costo de oportunidad, motivo por el cual se piensa en términos de los potenciales
beneficios que los individuos y las sociedades sacrifican en la presencia de enfermedades.
Esta concepción del costo para fines prácticos deriva en tomar al precio de mercado como
referente de valuación, el que puede ser ajustado o imputado en caso de que el mercado
presente imperfecciones o esté ausente.

3. METODOLOGÍA

La carga económica de la EDA fue estimada para el año 2002 y derivada a partir de
estimados de la carga mórbida y del costo por episodio de la EDA. La carga mórbida,

I. C os tos  de organizac ión y fu ncionam iento 
dent ro del s ec tor sanitario
 - Tiem po de tr ab aj o del pers onal s an itario
 - Sum inis t ros
 - Equipamiento    Cos tos direc tos

 - Ser vic ios adm inist rat ivos , entre ot ros

II. C os tos  suf ragados por los pac ientes  y sus  
fam iliares.                                                    
 - Pag os  (Gas tos  de b ols illo)
 - O tr os  recursos  en el t ratam iento

 - Pérdida d e horas  d e t rabajo    C os tos  in dir ec tos

 - Cos tos  s íquicos

III. C os tos  externos  al s ec tor sanitario, 
pac ientes  y  su s familiares
 - Pérdida d e oportunidades  de in vers ión
 - Im puestos , ent re ot ros

Fuente:  Drummond M. y otros: Métodos para la evaluac ión de program as de salud. 
Edic iones Díaz de Santos. Madrid. 1991.pp.27. Elaborac ión propia.

Figura N°3: Tipos de costo en los estudios de carga económica de enf ermedades
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expresada por el número de episodios en la población menor de tres años, se estimó en base
a la identificación de la tasa de incidencia anual de la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (ENDES 2000). El costo por episodio se estimó de fuente primaria en base a una
encuesta estructurada a hogares y, complementariamente, de una entrevista a profundidad
a los encargados del Programa Nacional de Control de Enfermedades Diarreicas y el Cólera
(PRONACEDCO), en establecimientos de primer y segundo nivel de atención del Ministe-
rio de Salud.

La encuesta estructurada identificó las estrategias de mitigación (obtención de
cura) desplegadas por las familias de la muestra y, a través de ellas, el costo por episodio
asociado a la utilización de recursos materiales y el desvío de horas de trabajo. Las entre-
vistas a los encargados del PRONACEDCO sirvieron para estimar la proporción del costo
por episodio que los hogares trasladaron al sistema sanitario, vía atención ambulatoria.

La encuesta estructurada fue de tipo recordatorio y tuvo como informante clave al
familiar a cargo del cuidado del niño durante el episodio de EDA. El contenido más impor-
tante de la encuesta fue el siguiente:

• Características físicas inadecuadas de la vivienda, disponibilidad de desagüe
y presencia de hacinamiento.

• Número de acciones realizadas al enfrentar la EDA, una vez contraída por el
niño, considerando un número de tres acciones como máximo.

• Costo y uso de medicina casera y/o convencional, consultas, exámenes de
laboratorio, alimentación especial y estadía hospitalaria.

• Tiempo y costo de desplazamiento.
• Duración de la atención en los destinos a los que se acudió (establecimientos

de salud, farmacias, bodegas, entre otros).
• Actividad económica principal del acompañante.
• Tiempo que el acompañante dedicó al cuidado del niño enfermo en casa y si

ello impidió la realización de actividades productivas.

El formato de entrevista se empleó en la identificación y cuantificación de los recur-
sos utilizados en la producción de una consulta por EDA. El informante clave fue el encar-
gado del PRONACEDCO. El contenido del formulario fue el siguiente:

• Personal contactado, tarea y tiempo invertido.
• Tipo y cantidad utilizada de suministros y materiales médicos.
• Tiempo utilizado de mobiliario y equipo médico.

La muestra de hogares y establecimientos fue seleccionada a partir de un proceso
no probabilístico. La información fue recogida de cuatro distritos de la sierra y selva del
país: Chaglla en Huánuco, Huariaca en Pasco, Callería y Yarinacocha en Ucayali. Estos
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distritos fueron seleccionados tomándose en cuenta restricciones de tipo logístico-finan-
ciero y criterios de índole geográfico y socioeconómico, pues se buscaba conocer el impac-
to económico de la enfermedad en áreas pobres de las regiones naturales de mayor preva-
lencia de diarrea (Tabla N.°2 y N.°3). Las áreas de estudio al interior de cada distrito se
seleccionaron en coordinación con las sedes de la ONG PRISMA, para identificar las zonas
de mayor pobreza.

Distri to Dpto Región NBI* LP **
(N°  Hog) (N° Personas)

Chaglla Huánuco Sierra 91% 67%

Huariaca Pasco Sierra 76% 36%

Yarinacocha Ucayali Selva 71% 41%

Callería Ucayali Selva 58% 38%

* NBI: necesidad básica insatisfecha; IX Censo de Población y Vivienda 1993
**LP : línea de la pobreza; Mapa de la pobreza FO NCODES 2000
Elaborac ión propia

Tabla N°2: Características geográf icas y socioeconómicas de los distritos 
seleccionados para el estudio

RE GION NA TURA L 1992 1996 2000

Lima metropoli tana 10.9 12.1 10

Resto costa 14.1 14.2 11.8

Sierra 22.5 20.6 16.8

Selva 23.9 25.6 15

PERÚ 18.4 17.9 15.4

Fuente: INEI - ENDES 1992, 1996, 2000; elaboración propia

Tabla N°3: Prevalencia de diarrea de todo tipo en niños menores  de c inco años de edad, según 
región natural. Perú
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Los hogares de la muestra fueron elegidos en dos etapas: a) peinando las áreas de
interés en busca de niños menores de tres años de edad, b) aplicando una encuesta
estructurada, en caso de que el niño hubiera presentado EDA en los últimos 15 días previos
a la recolección de los datos. Los establecimientos de salud se eligieron según su ubica-
ción geográfica.

El trabajo de campo fue realizado entre el 16 de setiembre y el 2 de octubre del 2002.
Dado que se eligió un niño por hogar, la muestra de hogares constó de 77 elementos. Por su
parte, la muestra de establecimientos de salud se compuso de ocho elementos.

Se realizó una serie de acciones para asegurar la validez de los datos recolectados.
Entre las medidas tomadas destacaron el desarrollo de una prueba piloto, la selección y
capacitación de los encuestadores, la doble digitación y cruce de la base de datos, etc.

Se consideró como episodio de EDA la presencia de un periodo en el cual el niño
menor de tres años presentó tres o más deposiciones de heces líquidas o semilíquidas en el
lapso de 24 horas11 . No se diferenciaron los episodios por etiología ni grado de deshidra-
tación, sólo se consideraron los episodios agudos, cuya duración no excedía los 14 días.

El costo por caso de EDA se calculó como el costo promedio asociado al consumo
de alimentos, medicamentos, consultas, exámenes de laboratorio, servicios de transporte y
tiempo distraído de actividades productivas.

El Estado incurrió en costos siempre que sus establecimientos de salud subsidiaron
o suministraron de manera gratuita consultas, medicamentos o exámenes de laboratorio. En
el caso de las familias, se consideraron los pagos en medicamentos convencionales y
caseros, en consultas, en análisis de laboratorio, así como los pagos por viajes y alimenta-
ción del paciente y su acompañante. En el caso especial de las medicinas de elaboración
casera se valorizaron los insumos en términos de su precio en el mercado local.

Al ser el paciente un niño, el costo indirecto de las familias fue estimado únicamente
a partir del tiempo que los caretakers12  se distrajeron de sus actividades productivas
diarias (tiempo perdido). Los costos por mortalidad prematura no fueron contabilizados,
debido a que no se identificaron episodios con desenlace fatal. Cabe destacar que a los
costos indirectos también se les conoce como “costos por pérdidas de productividad”, por
ser una medición del tiempo que se deja de producir a causa de la enfermedad.

La valorización del tiempo perdido se realizó en función de la actividad económica
principal y del salario de mercado, pero ante la inexistencia de adecuados precios sombra,
se optó por imputar el ingreso mensual per cápita atribuible a hogares pobres registrado
por la Encuesta Nacional de Hogares – IV trimestre 2001. A los caretakers con actividades
productivas valorizadas en el mercado se les imputó la totalidad del ingreso per cápita
familiar, mientras que a los caretakers dedicados a actividades productivas no valorizadas
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en el mercado, como fue el caso de las amas de casa, solamente se les imputó el 50 por
ciento del mismo.

4. RESULTADOS

El resultado más importante del estudio fue la cuantificación del efecto económico
de la enfermedad diarreica aguda en aproximadamente 935 mil dólares para el año 2002, casi
un millón de dólares, suma nada despreciable si se considera el alcance específico de la
investigación (Tabla N.°4)13 .

Estado 1,045,453 298,701 32%
          Costos por mitigac ión 1,045,453 298,701 32%

Familias 2,226,685 636,196 68%
          Costos por mitigac ión 1,227,808 350,802 38%

          P érdidas de produc tividad 998,877 285,393 31%

Total en los 4 distritos 3,272,138 934,897 100%

* TC= 3.5 nuevos soles; elaborac ión propia

Tabla N°  4: La carga económica de la EDA en cuatro distritos  del P erú, nivel y distribución, año 2002.

Agente, tipo de costo S/. US$* %

Para ser un resultado circunscrito al ámbito de sólo cuatro distritos del interior del
país, la carga económica estimada fue bastante elevada, sobre todo si se le compara con los
escasos antecedentes bibliográficos que se conocen sobre el tema. Al respecto, el único
antecedente medianamente cercano para el Perú lo constituye un estudio del 2001 en el que
se estima la carga económica a nivel nacional de la diarrea por rotavirus en niños menores
de cinco años de edad14 . Este estudio estimó los costos asociados a la atención médica en
US$ 2,6 millones de dólares, pero sin considerar los costos indirectos ni las muertes por
rotavirus. La otra experiencia de alcance nacional, se realizó en Argentina en el año 1991, y
llegó a involucrar, a la usanza del presente estudio, los costos indirectos y de transporte.
Esta vez, la carga económica de la diarrea por rotavirus en niños menores de dos años de
edad fue estimada en algo más de US$ 27 millones de dólares.15

El estudio también llegó a identificar una distribución desigual de la carga económi-
ca de la EDA entre Estado y familias. El costo para el aparato sanitario del Estado fue
estimado en casi US$ 300 mil dólares, un 32 por ciento del costo total. La mayor parte del
costo, sin embargo, provino de las familias, quienes soportaron aproximadamente US$ 637
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mil dólares, el 68 por ciento del total. Esta distribución desigual del costo, en una propor-
ción de dos a uno, puso de manifiesto una debilidad institucional del sistema sanitario
estatal a nivel de las poblaciones rurales y urbano-marginales de la sierra y selva, y es que,
son familias en condición de pobreza las que soportan el grueso del costo de la lucha
contra la enfermedad. A este respecto, barreras de índole geográfica y cultural podrían
estar explicando esta baja participación del Estado encontrada en el estudio, dado que sólo
el 42 por ciento de los episodios fueron canalizados hacia establecimientos de salud del
sector público.

El costo por episodio se estimó en 17,8 nuevos soles, de los cuales, el 37,5 por
ciento provino de la utilización de recursos materiales por parte de las familias. Un dato
interesante del estudio fue la cuantificación de los ingresos perdidos a causa de la enferme-
dad, estimados en dos nuevos soles por episodio. El impacto del episodio de EDA para el
Estado alcanzó los 5,7 nuevos soles (Tabla N.°5).

Estado 5.7 32.0%
Por medicinas 3.0 17.0%
Por consultas 2.0 11.1%
Por exámenes de laboratorio 0.7 3.8%

Famil ia 5.4 30.5%
3.5 19.5%
2.0 11.0%

6.7 37.5%
4.2 23.3%
1.0 5.6%
0.8 4.3%
0.6 3.3%
0.2 0.9%

Total 17.8 100.0%

* En el caso de la medicina casera los insumos util izados se valorizaron a precio de mercado.
Elaborac ión propia

Costo por mitigación

Tabla N°  5: E l costo por episodio atribuible a la mitigac ión de la EDA en cuatro distritos del Perú, nivel y 
distribución, año 2002

Agente S /. %Tipo de cos to

Pagos en dietas especiales
Pagos en exámenes de laborator io

Costos por mitigación
Pagos en medic inas*
Pagos en pasajes

Pérdidas de productividad
Por tiem po perdido no remunerado
Por ingreso perdido

Pagos en consultas
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Otro resultado importante fue la cuantificación del impacto del episodio de EDA
sobre las finanzas mensuales del hogar, el cual se estimó en 8,7 nuevos soles o el equivalen-
te al 7,4 por ciento del gasto per cápita mensual.16  (Tabla N.°6). Lo interesante de este
estimado es el efecto redistributivo nocivo que el episodio de EDA podría estar generando
sobre la alimentación de los miembros más jóvenes del hogar, y que correspondería a un
efecto nutricional adicional e indirecto del episodio de diarrea en contextos de pobreza.
Dos son las razones que llevan a pensar en esta dirección: de un lado, el hecho de que los
hogares pobres destinen la mayor parte de sus presupuestos a la alimentación y, de otro,
un fenómeno conocido como “dilución intrafamiliar”, a través del cual se posterga a los
más jóvenes en la distribución intrafamiliar de alimentos17, 18.

8.6 7.4%
2.0 1.7%
6.7 5.7%

116.7
*Fuente: ENA HO-IV trimestre del 2001; elaborac ión propia.

          sacrif icio en el uso de recursos

Componente afectado S/.

Tabla N°6: Impacto del episodio de EDA sobre el gasto per-cápita de 
hogares pobres en las áreas de estudio

Impacto total por episodio de EDA

Porcentaje del 
gasto per-cápita *

          sacrif icio de ingresos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La enfermedad diarreica es un problema de salud pública para la niñez, pero no
sólo por su impacto sobre la morbi-mortalidad asociada, sino también por sus
considerables efectos económicos. Como se ha podido mostrar en el presente
estudio, sólo la mitigación (la obtención de cura) de la enfermedad diarreica
aguda en cuatro distritos de la sierra y selva del país, llegó a representar una
carga económica superior a los US$ 937 mil dólares para el año 2002.

2. La desigual repartición del costo de mitigación de la EDA entre Estado y fami-
lias,  en una proporción de dos a uno, pone de manifiesto una debilidad
institucional del aparato sanitario del Estado a nivel de las poblaciones rurales y
urbano-marginales de la sierra y selva. Y es que las familias pobres son las que
soportan el grueso del costo de la lucha contra la enfermedad.
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3. Que el costo por episodio de EDA represente alrededor de un 7,4 por ciento del
gasto per cápita de las familias de la sierra y selva visitadas, deja entrever que el
episodio de EDA podría estar generando una redistribución intrafamiliar de
recursos que afecta negativamente la ingesta de alimentos de los miembros más
jóvenes del hogar, y de esta manera, estar potenciando sus efectos nocivos
sobre la desnutrición infantil.

4. Para reducir las secuelas físico-cognoscitivas y económicas de la enfermedad,
se recomienda emprender campañas de control preventivo más agresivas. A
diferencia de las intervenciones de mitigación, que se centran en reducir los
efectos adversos de la enfermedad una vez que ha sido contraída, las interven-
ciones preventivas reducen la aparición de la enfermedad, generando ahorro de
recursos para el hogar y el Estado,  contribuyendo a mermar la incidencia de la
desnutrición infantil. De no darse prioridad a las medidas de tipo preventivo-
promocional, se pone en riesgo cualquier inversión dirigida a la generación de
capacidades productivas en la futura fuerza laboral del país.  Es que las elevadas
tasas de incidencia de diarrea en nuestro país, sobre todo en las regiones de
sierra y selva, constituyen un freno en los esfuerzos de acumulación de capital
humano.

5. Se recomienda el empleo del cálculo del costo por episodio en estudios de
evaluación económica completa, ya que su conocimiento constituye una crucial
pieza de información para la comparación e identificación de las intervenciones
de tipo preventivo más costo-efectivas.

6. En caso de buscar un estimado más preciso de la carga económica de la EDA,
recomendamos incluir, entre otros, los siguientes rubros de costo que no fueron
considerados en el presente estudio:

• Costos de actividades de prevención
• Costos de actividades de investigación
• Costos de actividades de vigilancia epidemiológica
• Costos asociados a la mortalidad prematura
• Costos síquicos
• Costos externos
• Costos de hospitalización
• Costos de lavandería
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NOTAS

* Este trabajo presenta una versión resumida del estudio del mismo nombre que realizara como tesis
de postgrado para obtener el grado de Magíster en Economía de la Salud en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM.
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11 Ésta es la definición operativa manejada por la Organización Mundial de la Salud.
12 Los caretakers son las personas que se encargan de dar cuidado y atención al paciente.
13 La carga económica de la EDA para el presente estudio se sostiene en un estimado de 183,647
episodios de EDA en niños menores de cinco años de edad atribuibles a los cuatro distritos de
interés durante el año 2002.
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16 El gasto per cápita mensual de los hogares en situación de pobreza se calculó en 116,7 nuevos
soles, el que fue obtenido como promedio simple del gasto per cápita mensual registrado en
ENAHO-IV trimestre del 2001 atribuible a los departamentos de Huánuco, Pasco y Ucayali.

17 La Ley de Engel establece que cuanto más bajo es el ingreso familiar, mayor es la proporción de
éste que se dedica a los alimentos.

18 La dilución intrafamiliar es un fenómeno identificado en los programas de distribución de alimen-
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MERCADO DE SANGRE HUMANA EN EL PERÚ
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RESUMEN
ESTUDIO  REALIZADO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL MERCADO DE SANGRE

HUMANA EN EL PERÚ, PARA LO CUAL SE CONSIDERARON LOS BANCOS DE SANGRE DEL MINISTERIO DE

SALUD (MINSA), SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD), FUERZAS ARMADAS, POLICÍA NACIONAL Y

ENTIDADES PRIVADAS, DURANTE EL AÑO 2000; SE EVALUÓ EL GRADO DE EFICIENCIA

Y COBERTURA DE ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD.

PALABRAS CLAVE: MERCADO - BANCOS DE SANGRE - ECONOMÍA  DE LA SALUD

Se realizó una revisión aplicativa de los criterios por los cuales la sangre debería ser
considerada como un bien público. Dicha investigación se realizó en función de la brecha
entre la oferta y la demanda existente, puesto que el Perú presenta una demanda insatisfe-
cha de sangre en forma permanente y progresiva, determinada básicamente por el creci-
miento poblacional, el aumento de las necesidades hospitalarias y por la modificación
epidemiológica del país, que ha virado de enfermedades infecto-contagiosas hacia acci-
dentes de tránsito, cánceres, enfermedades cardiovasculares, generando un incremento de
las necesidades existentes y, por ende, una elevación del índice de mortalidad. La incapaci-
dad para atender oportunamente con sangre genera de por sí fatales consecuencias, como
alta mortalidad por hemorragias y contaminación por transfusión, agravándose más esta
situación al no haberse desarrollado un sistema nacional de bancos de sangre.

La hipótesis planteada fue considerar el mercado de sangre asimétrico y monopólico,
lo que determinaría una brecha entre oferta y demanda, es decir un exceso en la demanda.
Condicionada, además, por la ausencia de regulación de este mercado y un sistema nacio-
nal de bancos de sangre que proyecte un marco de abastecimiento continuo y regular,
buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda  integrado con otros actores del siste-
ma, como es el caso de la población usuaria.

El método de investigación usado fue la deducción de tipo aplicada, analítica y
estadística, complementada con las técnicas señaladas. Se utilizó información correspon-
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diente al año 2000 y una serie de tiempos o series históricas, las cuales se obtuvieron de
instituciones como los archivos del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de san-
gre (PRONAHEBAS), archivos del MINSA, archivos del Programa Materno Perinatal y de
encuestas de usuarios directos (pacientes) e indirectos (médicos tratantes), personal de
salud y público en general.

Los resultados obtenidos fueron por el lado de la demanda: es perfectamente
inelástica para los bancos de sangre del sector privado y perfectamente elástica para los
bancos del sector público. Por el lado de la oferta: los bancos de sangre de Lima y Callao
ofertan el 46% de la sangre de todo el país con aproximadamente un tercio de la población
de la siguiente manera: bancos del Ministerio de Salud: 88, Essalud: 33, Fuerzas Armadas y
Policía Nacional: 6 y privados: 32, con un total de 159. El precio de las unidades de sangre
oscila entre 172 y 388 nuevos soles; el movimiento económico anual de sangre en el país
fue de 33 040 000 nuevos soles, siendo los bancos de sangre del MINSA los que captan
más del 50%; los intermediarios tienen un movimiento estimado de 7 030 588 nuevos soles;
el 61% de los bancos de sangre se encuentran en la Costa, mientras que el 11% se encuen-
tra en la Selva.

El mercado presenta las siguientes características: 11 856 donaciones por cada
millón de habitantes, con una cobertura de solo 29,64 por ciento de la demanda media de
sangre, con capacidad de atención de solo 59% de la población nacional. La relación entre
la oferta y la demanda de sangre en la población peruana presenta una desigualdad marca-
da; por ejemplo, en las zonas de alta pobreza Ayacucho (0,86%), Cajamarca (0,44%),
Huancavelica (0,09%), Huánuco (0,70%), San Martín (0,64%), Amazonas (0,54%); presen-
tan un nivel de sangre captada menor al 1%, comparado con Lima ciudad (6,9%), siendo 3%
el estándar propuesto por la Organización Panamericana de la Salud.

Las conclusiones fueron: la sangre en el Perú no es un bien público porque no
cumple con los criterios de imposibilidad de exclusión; la curva de demanda puede ser
perfectamente elástica o inelástica dependiendo del estrato social y de la institución que la
oferte. Los bancos de sangre no son monopólicos, ya que se comportan con características
similares a empresas que siguen el modelo de competencia.

Existe en el país una gran brecha entre la oferta y la demanda de sangre; ya que se
oferta 311 550 unidades y se demandan 798 414, siendo la brecha de 486 864 unidades,
favorable para la demanda. Esta brecha está focalizada en zonas de mayor pobreza como
Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas; lo que estaría condicionando muertes
maternas por desabastecimiento de sangre. Sin embargo, en Lima existe una brecha favora-
ble para la oferta de 54 511 unidades, puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demanda
41 453, sólo logra una cobertura del 59% de la población nacional, existiendo una mayor
concentración de oferta de sangre en Lima y Callao (46% de toda la oferta de sangre de todo
el país).
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 Los bancos de sangre no consideran los conceptos de la economía de mercado
tales como eficiencia, costo-efectividad, calidad incuestionable y lealtad total para el clien-
te-consumidor; las leyes y reglamentos establecen normas restrictivas en forma unilateral
en contra de los usuarios. Existe libre competencia en este mercado porque los bancos de
sangre son servicios que ofertan sangre a todos los estratos poblacionales; sin embargo,
existen barreras de entrada que condicionan un marco de desabastecimiento propiciando
una brecha entre la oferta y la demanda. Los bancos de sangre del país presentan un déficit
en la oferta ocasionando una incapacidad para la atención en situaciones críticas.

El movimiento económico anual de los bancos de sangre durante el año 2000 fue de
33 040 000 nuevos soles, correspondiendo a los intermediarios aproximadamente un 20%
del total. El país no cuenta con un sistema nacional de bancos de sangre (centros
hemodadores nacionales y regionales) que regule las actividades del mercado de sangre, lo
que ocasiona una mayor brecha entre la oferta y la demanda.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El Perú presenta un desabastecimiento continuo de sangre y problemas de seguri-
dad, ya que algunas veces ésta es procesada en condiciones poco apropiadas (tamizaje
incompleto de agentes infecciosos), sin cumplir con los parámetros internacionales de
procesos y abastecimiento, especialmente en los lugares que más lo necesitan (ejemplo:
muertes maternas prevenibles del trapecio andino, muertes por accidentes de tránsito en el
interior del país, etc.).

Cabe mencionar que en los últimos años la predominancia epidemiología del país ha
virado de las enfermedades infecto-contagiosa a los accidentes de tránsito, cánceres, en-
fermedades cardiovasculares; lo que ocasiona un mayor índice de mortalidad por hemorra-
gia y el incremento progresivo de la necesidad de sangre. Esto podría controlarse de existir
establecimientos con capacidad de respuesta a esta demanda, que puedan proporcionar
los hemocomponentes necesarios para la atención de muertes prevenibles por hemorra-
gias.

2. MARCO TEÓRICO

La economía aporta un conjunto de instrumentos que permite alcanzar en alguna
medida el objetivo de bienestar general; mediante ciertas acciones el Estado establece el
marco de una determinada política de salud. La falta de salud de un individuo puede ser
causa de exclusión social, por lo que un objetivo de la política de salud debe ser más que
extender la vida, mejorar la calidad de ésta.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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La dimensión económica de la salud no sólo abarca el uso de los recursos sino
también los efectos que tienen éstos en la salud de las personas. Así, las decisiones del
Estado en la búsqueda del bienestar general exige la utilización de recursos en diferentes
sectores de la economía: salud, educación, transportes, justicia, etc.; lo que implica un
efecto sobre el mercado de la salud y sobre los agentes de este mercado, comprometiendo
recursos actuales y futuros, sobre la base de una propuesta política y de uso de los
recursos. Es decir, que ciertos objetivos de salud — que desde el punto de vista económico
exigen la optimización de los recursos— son dirigidos donde tienen más efecto en el
bienestar de las personas, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a los grupos
objetivo (pobres, pobres extremos y grupos en riesgo), integrándose, de esta manera,
conceptos algo contrapuestos como son eficiencia y equidad.

Por ello, una política de salud adecuada debe establecer un punto de equilibrio,
pues al lograrse eficiencia se liberan recursos para mejorar la equidad, es decir redistribuir
los recursos entre los que más los necesitan. Los procesos de reforma de los bancos de
sangre, emprendidos en diversos países del mundo, se iniciaron buscando mejorar la situa-
ción de salud de sus habitantes (oportunidad y seguridad de la sangre), mediante la implan-
tación de políticas de salud y sistemas de salud que, en términos generales, pretenden
limitar la expansión de los costos, mejorar la eficiencia e incrementar la equidad. Sin embar-
go, es notable que en los diferentes países, donde se pretende aplicar estos procesos de
reforma, existe renuencia para definir y jerarquizar los objetivos de esta política de salud, ya
que los bancos de sangre resultan ser pequeños feudos a los que no les interesa establecer
mejores criterios. Es más, en muchos casos, quienes toman decisiones restan importancia
al establecimiento de incentivos, controles y regulación, como medios para lograr las metas
establecidas.

Precisamente uno de los elementos que permite establecer estos medios es la Eco-
nomía de la Salud y sus métodos de evaluación que actualmente se aplican. Debemos
precisar que los médicos que manejan los bancos de sangre se comportan como si conocie-
ran el efecto de sus intervenciones; cuando, de hecho, la mayor parte de la atención médica
aún no ha sido puesta a prueba en términos de eficiencia y efectividad.

3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:

“El mercado de la sangre en el Perú es asimétrico y monopólico, lo que determina
una brecha entre la oferta y la demanda, generando un exceso de demanda, condicionada,
además, por la ausencia de regulación en el mercado de sangre y un sistema nacional de
bancos de sangre, lo que proyectaría un marco de abastecimiento continuo y regular,
generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda de sangre como bien público; y la
poca integración con los otros actores del sistema, como es el caso de la población usua-
ria”.
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4. OBJETIVOS:

Identificar y analizar el mercado de la sangre humana en el Perú, a fin de evaluar el
grado de eficiencia y equidad de los bancos de sangre.

5.-EVOLUCIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE EN EL PERÚ

Luego de la fundación de los bancos de sangre por la Cruz Roja Peruana (siendo el
primero el del Hospital Dos de Mayo), en los años siguientes se fueron incrementando en
número a través del sector público y del sector privado (cuatro). Los años 60 se caracteri-
zaron por la generalización de la terapéutica con componentes sanguíneos, alcanzando las
áreas de fraccionamiento y transfusión un alto nivel de desarrollo. Los procedimientos de
aféresis y transplante de médula ósea que tuvieron un gran impacto en el banco de sangre
alcanzaron su cenit en los años 70.

 La década siguiente se caracterizó por la aparición de las pruebas para la detección
y cribado del VIH, HTLV y VHC, que dieron como resultado una gran sensibilización social
respecto a las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea. Las leyes que regu-
lan la práctica de transfusión sanguínea, hasta 1995, aún no habían sido promulgadas.

Hasta 1997 cada uno de los bancos trabajaba de acuerdo al entusiasmo y capacidad
técnica de sus jefes, por lo que su desarrollo no fue homogéneo; algunos contaban con
tecnología sofisticada y otros con carencia de equipamiento e infraestructura, lo que con-
dicionaba el uso de sangre en condiciones no idóneas para el paciente, con el riesgo latente
de transmitirle alguna enfermedad mediante una transfusión sanguínea. Esta situación se
vio reflejada en un estudio sobre la realidad de los bancos de sangre, observándose que la
mayoría de  ellos realizaban sólo dos a tres pruebas para la detección de agentes infeccio-
sos —siendo siete las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—,
desabastecimiento de sangre que ocasionaba falta de este elemento para atender a pacien-
tes que los necesitaban, sobre todo madres gestantes y niños, encontrándose una morbi
mortalidad alta por hemorragias.

La sangre colectada provenía totalmente de donación por reposición; los familiares
de los pacientes debían buscar a los donantes de reposición y con frecuencia recurrían a
pagar a individuos desconocidos para llenar el requisito de dos donantes por paciente
requerido por los hospitales, lo que disminuía la posibilidad de contar con sangre segura.
El equipamiento inadecuado de los bancos de sangre, ya que  algunos de ellos almacena-
ban las unidades de sangre en refrigeradoras domésticas, pues carecían de congeladores
para plasma, así como de centrífuga refrigerada para el fraccionamiento sanguíneo, etc.
Asimismo, tenían infraestructura inadecuada, en muchos de ellos el área era reducida con
relación a los parámetros internacionales.
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Del año 1997 al 2000, la situación de la seguridad, oportunidad y calidad de la sangre
mejoró notablemente: eliminación de la transmisión de VIH por vía transfusional, erradica-
ción en la transmisión de Enfermedad de Chagas transfusional, erradicación en la transmi-
sión por vía transfusional de enfermedades emergentes y reemergentes como HTLV y
Hepatitis C. También, la donación voluntaria en 13,7% del total de donaciones de sangre,
80 930 casos evitados de infección por sangre contaminada al realizar las siete pruebas de
tamizaje en forma obligatoria, considerando sólo como sangre total y para el usuario, tamizaje
de sangre en el 100% de unidades recolectadas en todo el país, fraccionamiento sanguíneo
hasta en un 70% del total de sangre obtenida, lo que permite que una unidad de sangre sea
útil como mínimo a dos personas. Además, la promulgación de leyes y normas reguladoras:
Ley 27282 (fomento de la donación de órganos y tejidos humanos), Decreto Supremo 002-
99-SA (registro y autorización sanitaria), RM 136-98-SA/DM (Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre), RM 237-98-SA/DM (doctrina, normas y procedimientos en bancos
de sangre), RM 307-99 SA/DM (normas técnicas para proyecto de arquitectura y
equipamiento de centros hemodadores), RM 540-99 SA/DM (requisitos para obtener auto-
rización sanitaria), RM 200-2000 SA/DM (desarrollo de un centro de referencia de atención
del hemofílico, implementación del control de calidad en inmunoserología, control de cali-
dad en inmunohematología, registro de bancos de sangre, uso del sello nacional de calidad,
implementación de redes departamentales de bancos de sangre, capacitación de 1000 tra-
bajadores de bancos de sangre, desarrollo de diplomatura universitaria en banco de san-
gre, formación de 300 promotores en donación voluntaria, realización de 120 campañas de
donación voluntaria, creación del Club de RH negativo, supervisión permanente de los
bancos de sangre.
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El número de donaciones voluntarias experimentó un incremento notable en los dos
últimos años, desde 60 en 1997 hasta 24 697 en 1999.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE SANGRE HUMANA EN EL PERÚ

1. GENERALIDADES

El presente estudio toma como una de sus premisas a la planificación estratégica,
puesto que esta metodologia participa en gran parte de la administración sanitaria. Ésta
varía según  el tipo de sistema:   liberal  (privado) o administrado por el Estado  (público).
Esta  diferencia se observa claramente  en la matriz  presentada, ello mismo sucede con los
bancos de sangre,  puesto que en su totalidad se encuentran ubicados dentro del sistema
nacional de salud (entiendase sector salud).

       

TABLA N.° 1 
COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE SALUD 

 
  

SISTEMA PÚBLICO 
 

SISTEMA PRIVADO 
 

Relación oferta/demanda   Mercado cautivo y planificado       Libertad de elección 
Modelo de organización    Máxima centralización             Descentralización 
Efectos deseados          Rigidez, burocratización Poco equitativo 
Tipo de planificación      Basada en normas administrativas  Basada en planificación 

estratégica de empresa 
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2. DEMANDA

La demanda de sangre presenta características verdaderamente particulares. Basa-
do en problemas de información asimétrica el mercado se presenta así : Los demandantes
(pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca de las características de los servi-
cios que ofrecen los bancos de sangre y los oferentes (médicos y otros prestadores).
Ciertas acciones que influyen en el resultado final de la prestación no son observadas
directamente por algunas de las partes (por ejemplo, el acatamiento de las pautas de pre-
vención de enfermedades al realizar el tamizaje, control de calidad y tratamiento con
hemoderivados, el modo en que se efectúan algunas de las prácticas médicas, etc.). Mu-
chas veces, éstas son difíciles de inferir a través de elementos que sí son observables en el
ámbito de salud, sabiendo que la asignación de recursos es escasa, representa las preferen-
cias de los individuos, la forma de su disposición a pagar a cambio de recibir servicios
sanitarios y satisfacer así su utilidad individual a través del sistema de mercado (8).

Según lo hallado, la demanda de sangre depende de: la percepción que las perso-
nas tengan de sus necesidades de sangre, esto es evidente cuando no existe grado de
enfermedad o emergencia; por lo tanto, no existe una clara necesidad. La seguridad que
tiene el usuario que el gasto en salud que realizará le brindará beneficios proporcional-
mente mayores a la «inversión» o «gasto» (percepción subjetiva) que efectuará. Cuando
una persona realiza un depósito de sangre como donación voluntaria no lo considera como
inversión, puesto que considera que no se encuentra sujeta a esta necesidad. “La demanda
de productos de primera necesidad —para niveles muy bajos de renta— crece cuando
aumenta su precio, conocido como Efecto Giffen, es evidenciado cuando los costos de la
unidad de sangre se incrementan debido al número de pruebas de tamizaje de las unidades
de sangre, generando un incremento de la demanda.

2.1 MORTALIDAD MATERNA PARA EL PAÍS Y NECESIDAD DE SANGRE

Si este nivel de mortalidad se expresa en función de nacimientos, la estimación
resultante es de 185 muertes maternas por cada 100 000 nacimientos para los siete años
anteriores de la encuesta. ENDES 1996 permitió realizar una estimación de mortalidad mater-
na de 265 defunciones por 100 000 nacidos vivos para el período 1990-1996.

De acuerdo a informes del MINSA el 48 % de las muertes maternas son por hemorra-
gia y el 50% de ellas ocurre en establecimientos de salud, lo que implica el riesgo de no
contar con sangre oportunamente y que permita atender estas necesidades críticas.

2.2 TIPOS DE DEMANDA

Si analizamos los tipos de demanda, la sangre cumple algunos de ellos como:

JOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDO



93

Demanda total no existe porque los bancos de sangre no se encuentran complaci-
dos con la cantidad de trabajo que tienen en relación a la capacidad productiva, nivel de
instalaciones y resultados económicos deseados y obtenidos.

Demanda potencial o latente (18) porque la demanda ante la cual un significativo
número de pacientes puede desear algo que no puede satisfacer por ninguna oferta exis-
tente, siendo esto observado en el caso de los pacientes con espera preoperatoria, en las
que el depósito de sangre se hace necesario y no es satisfecho por ningún banco.

Demanda de naturaleza sanitaria (19) que es percibida y no expresada por un
individuo, y que algún experto diferente de él considera necesaria (médicos de bancos de
sangre). Resultado: la diferencia existente entre las necesidades justificadas y percibidas
por los propios pacientes y las explícitamente manifestadas ante los bancos de sangre.

Demanda irregular de sangre, aquella que varía en relación a turnos de atención,
causando problemas de capacidad productiva inutilizada o de exceso de trabajo según su
fluctuación, es el caso de las guardias nocturnas o de fiestas en que sucede un mayor
número de accidentes de tránsito.

Demanda aleatoria o imprevisible de sangre (19). Demanda impredecible en cuanto
a su volumen, lugar y tiempo en que será formulada. Vinculada a la incertidumbre por su
carácter en el proceso de enfermar y necesitar de sangre, lo que dificulta la planeación
individual de gasto y ahorro de los individuos y favorece la constitución de sistemas de
aseguramiento para cubrir esta contingencia.

Demanda imprevista, inesperada o desplazada de sangre (20). Aquella originada
por determinados grupos humanos o segmentos de clientes que no se habían previsto o
deseado captar con la oferta presentada, es el caso de los hemofílicos.

Demanda excesiva de sangre (21). Situaciones de mortalidad materna son aquellas
que se presentan cuando son mayores a las que las organizaciones pueden o quieren
manejar. El exceso de demanda puede llevar al deterioro de la calidad del trabajo desempe-
ñado.

Demanda expresada de sangre es aquella demanda que se ejercita de forma explícita
por parte de la población. Puede ser superior al volumen de utilización a causa de la existen-
cia de listas de espera (situaciones de cirugía que requieren depósito por la limitación de los
recursos disponibles o a causa de diferencias entre las percepciones de los pacientes y las
necesidades definidas por los profesionales).

Demanda inducida por la oferta de sangre es aquella producida como consecuencia
del desconocimiento completo de las características del producto o servicio por parte de
los agentes del proceso. Es provocada o conducida por el proveedor del servicio y se sitúa
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por encima de la que el consumidor habría realizado de haber dispuesto de suficiente
información. En consecuencia, la oferta y la demanda dejan de ser independientes. Es
motivo de ineficiencia por exceso de demanda innecesaria Se le podría definir como «la
sobredemanda inducida por oferta con información indebida o insuficiente».

Demanda justificada de sangre es aquella demanda para la que tanto la sociedad
como los expertos médicos (además del propio individuo) están de acuerdo con su existen-
cia, dado que responde a razones apreciadas como objetivas por todos ellos. Se opone a la
demanda sanitaria injustificada que es aquella expresada por los individuos en contra de la
opinión de la sociedad o los expertos.

Demanda opcional de sangre es la situación peculiar que se produce en el mercado
de los servicios sanitarios cuando éste se comporta como si la demanda fuera superior a la
realmente producida, al objeto de «reservar» parte de la oferta para que no existan proble-
mas de utilización de los servicios ante la eventualidad de tener que hacer uso de las
mismos en cualquier momento o lugar, dando de esta forma, respuesta al deseo individual
de tener garantizado el acceso en casos de emergencias.

Demanda desalentada de sangre es la situación creada cuando los bancos de san-
gre privados desean disminuir la demanda de sus servicios de manera temporal o definitiva,
a través de actividades denominadas como «descremado» (cuando reorientan sus accio-
nes de venta a solamente algunos segmentos de la población dejando de lado a grupos de
actuales clientes) o de «obsolescencia planificada» (cuando dejan de ofrecer ciertos pro-
ductos o servicios buscando lograr una especialización prefijada).

2.3 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

Los datos obtenidos provienen del Catálogo Nacional de Bancos de sangre (24) y
de los usuarios que acudieron a las clínicas (personas que iban a ser intervenidas
quirúrgicamente y eran atendidas en emergencia), se obtuvieron en forma anónima y se
orientaron a identificar el máximo precio dispuesto a pagar por la unidad de sangre a ser
usada. Cabe mencionar que los precios de la institución que procesa la muestra oscilan
entre 380 670 y 1 500 nuevos soles por los siguientes procesos: recolección de la sangre
(personal), análisis de enfermedades (insumos y reactivos), bolsa colectora y análisis de
compatibilidad (para evitar que se produzcan reacciones secundarias). Las cifras brindadas
por los entrevistados coincidieron con los precios propuestos por el entrevistador y las
entidades privadas. Es importante considerar que los usuarios de estas instituciones tie-
nen mayor capacidad adquisitiva y pueden pagar cualquier incremento posible.

En Lima Metropolitana existen hospitales que tienen bancos de sangre cuyas carac-
terísticas corresponden a necesidades permanentes por llevar a cabo cirugías reparadoras
(neoplasias), atendiendo dos tipos de público: pacientes de atención hospitalaria regular y
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pacientes de atención hospitalaria por clínica interna. Otros establecimientos de salud, que
producen los mismos bienes, presentan pacientes de establecimientos públicos y pacien-
tes de establecimientos privados. Aplicando los criterios de elasticidad de la demanda, se
obtendrá el comportamiento de la elasticidad de la demanda para la sangre en dos bancos
de sangre, uno dependiente del sector público (hospital nacional) y otro dependiente del
sector privado (clínica). Se han tomado las dos entidades, toda vez que las demandas son
similares y los precios son diferentes. No se han considerado los nombres de las institucio-
nes por motivaciones éticas y de información reservada.

Dependencia pública (hospital nacional), cuya demanda es de 100, 200 y 300 unida-
des de sangre mensual, a la que llamaremos cantidad demandada (Q), con un precio de
proceso de la sangre que paga el usuario de 186 nuevos soles, que se denominará (P),
precio máximo dispuesto que está dispuesto a pagar el usuario por una unidad de sangre.
Los datos obtenidos se encuentran reflejados en información proveniente de los bancos
de sangre públicos (24). La información de usuarios que acuden al hospital nacional (per-
sonas que van a ser intervenidas quirúrgicamente y son atendidas en emergencia) se
obtuvo en forma anónima y se orientó a identificar el máximo precio dispuesto a pagar por
la unidad de sangre a ser usada. Cabe mencionar que la institución que procesa la muestra
cobra 186 nuevos soles por los siguientes procesos: recolección de la sangre (personal),
análisis de enfermedades (insumos y reactivos), bolsa colectora y análisis de compatibili-
dad (para evitar que produzca reacciones secundarias). Las cifras brindadas por los entre-
vistados coincidieron con el precio propuesto por las autoridades del hospital. Es impor-
tante considerar que no existe subvención para el procesamiento de la sangre

GRÁFICO N.° 3 
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Si sabemos que la elasticidad de la demanda (E.d) es:

Ed  =  ∆ % Q
      ∆ % P

Si ∆ % P es igual a cero entonces

Ed. será igual a cero por lo que la elasticidad de la demanda para el banco de sangre
del hospital nacional es perfectamente elástica. Realizando el análisis del comportamiento
de la curva de la demanda del banco de sangre del hospital nacional, se puede observar
claramente que la curva de la demanda es perfectamente elástica, ya que por menores y
mayores demandas el usuario sólo podrá pagar hasta 186 nuevos soles.

Si los precios aumentan, el usuario no podrá pagar estos mayores precios, siendo
entonces el hospital quien deberá asumirlos a fin de atender a la población (exoneraciones
o descuentos).

Dependencia privada (clínica), cuya demanda es de 200 unidades de sangre men-
sual, a la que llamaremos cantidad demandada (Q), con un precio de proceso de la sangre
que paga el usuario 388 760 y 1 500 nuevos soles, que se denominará (P), precio máximo
que esta dispuesto a pagar el usuario por una unidad de sangre.

GRÁFICO N.° 4 
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Aplicando la fórmula de la elasticidad de la demanda (E.d) siguiente:

Ed  =  ∆ % Q
     ∆ % P

Si ∆ % Q es igual a cero entonces E.d se hará infinita y por tanto la curva será
perfectamente inelástica.

3. OFERTA

3.1 LA SANGRE: ANÁLISIS DE BIEN PÚBLICO

La sangre humana no puede ser considerada como un bien público porque no
cumple con los criterios de no rivalidad e imposibilidad de exclusión por las siguientes
consideraciones:

No rivalidad.- Porque el suministro de sangre varía por el hecho de que una o
muchas personas la consumen, pudiendo existir pérdida de calidad de la misma. Esto suce-
de generalmente en zonas que no cuentan con bancos de sangre y tiene que transfundirse
sin pruebas completas de tamizaje, para así poder atender las emergencias.

No exclusión.- Porque en el uso de la sangre humana es posible que se pueda
impedir que ciertos estratos poblacionales la reciban por los altos costos, y con ello se
estaría excluyendo.

Además la sangre como producto puede ser: Opcional.- Puesto que existe la posibi-
lidad de poder decidir si se acepta o no la transfusión de sangre, ello sucede en las situacio-
nes de cirugía programada, específicamente en el caso de los pacientes de la religión
Testigos de Jehová (1) No opcional.- Porque en estados de emergencia se proporciona
inevitablemente la misma cantidad de ella a todos los ciudadanos del país, sea cual fuere su
interés o credo según el artículo 4 de la Ley 26842, sobre intervenciones de emergencia que
señala: “Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su
consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiera o
estuviera impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emer-
gencia” (1), entendiéndose que la transfusión es un acto médico (2).

Algunas veces la sangre se porta como bien impuro, porque el hecho de que un
paciente reciba la sangre no provoca que la cantidad de ella,  percibida por los demás,
disminuya por lo que no parece que haya rivalidad en el consumo; pero lo cierto es que para
un sólo individuo no se cumple para un número más elevado sí; una necesidad masificada
y abarrotada implica una disminución evidente de la calidad de la producción.
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Otra característica del uso de la sangre es que, aunque toda la sociedad se beneficia
de las mejoras en el sistema de distribución y del aumento de la calificación de los profesio-
nales del país, algunos individuos se benefician más que otros: los propios receptores de
la sangre, sus familiares, toda vez que las donaciones en Perú son por reposición. Desde el
punto de vista normativo no se deja exclusivamente a la iniciativa privada, porque se
considera que la provisión de este producto podría ser ofrecido en una cantidad muy
inferior a lo socialmente eficiente. Además, la producción de este bien tiene un costo, pero
no puede excluirse a nadie de su uso aunque no haya pagado por ello, lo que es común en
los servicios de emergencia hospitalarios (1).

La iniciativa privada no podría percibir los ingresos necesarios para compensar la
producción. Es por ello que la intervención del Estado se hizo necesaria, a través de la ley
26454, a fin de garantizar el suministro suficiente de este bien público. Pero esa interven-
ción plantea dos problemas: determinar cuál es la provisión óptima, en qué cantidad debe
ser suministrada y determinar sobre quién debe repercutir los costos y en qué cuantía —
la misma que se describe en la obtención de la materia prima— (3), situación que por la
información obtenida del PRONAHEBAS no se cumple (4).

 Cuando se intenta captar sangre y se establece que los costos sean asumidos por
los beneficiarios y en proporción al beneficio que van a obtener, aparecen muchos parási-
tos o gorrones (free-riders) que no reconocerán estar interesados en la captación para
eludir el pago, confiando en que las aportaciones de los demás sean suficientes y poder así
disfrutar del servicio sin tener que costearlo. Ello conlleva a reforzar el concepto de que la
sangre en nuestro país no es un bien público, por lo que no se conocen las verdaderas
preferencias de los consumidores para poder estimar la cantidad óptima de sangre que
debe suministrarse.

3.2  OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

En el banco de sangre, la materia fundamental son las donaciones de sangre y,
consecuentemente, los proveedores son los donantes. Por las características actuales de la
donación sanguínea, que es individual, no voluntaria y no altruista, desde el punto de vista
empresarial los donantes pueden ser considerados como proveedores atípicos, ya que se
caracterizan por dar algo sin recibir nada material a cambio.

En el diagnóstico situacional del año 1997 llevado a cabo en el informe memoria (4),
se señala “la sangre colectada provenía totalmente de donación por reposición, los familia-
res debían buscar a los donantes de reposición y, con frecuencia, recurrían al pago de
individuos desconocidos para llenar el requisitos de dos donantes por paciente, requerido
por los hospitales”. El mismo informe menciona que para el año 2000 esta situación se
revirtió de alguna manera, puesto que se realizaron 120 campañas de donación en todo el
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país, obteniéndose un 13,7 de donación voluntaria; pero que, sin embargo, todavía es
mayoritaria la captación por donación obligada (87,3%).

 Solo 1 000 trabajadores de salud (4) fueron capacitados en promoción de donación
sanguínea. Considerando que (23) la fuente de suministro son los donantes voluntarios y
altruistas, los bancos de sangre hospitalarios deberían reclutar donantes a partir de las
personas que visitan el hospital (sin recurrir al entorno del enfermo y personalizar la dona-
ción como una necesidad específica), situación no observada en ningún banco de sangre
del Perú. La utilización de sangre proveniente de donantes voluntarios genera mayor efi-
ciencia de los servicios de bancos de sangre en la encuesta Sobre el Perfil del Donante
Voluntario en el Perú, realizada con 20 bancos de sangre participantes para conocer los
beneficios e inconvenientes de la captación gratuita de sangre.

Los resultados son los siguientes: en general el personal tiene conocimiento técni-
co y experiencia laboral, pero necesita conocer mejor las etapas del proceso de donación,
pues muchas veces éstas no tienen la calidad necesaria para garantizar la seguridad del
donante y el receptor. El personal muchas veces no se muestra cordial con el donante, no
lo saluda y no siempre es atento con él.

 La población tiene conocimientos generales sobre la sangre, transfusión y dona-
ción; pero tiene una comprensión limitada de algunos aspectos. Conoce que la sangre se
repone, cierto conocimiento de las funciones de la sangre, su propio tipo de sangre, que
una transfusión es necesaria, así como algunos requisitos para ella. En cambio, desconoce
las limitaciones para donar sangre y la cantidad que se extrae; no sabe cómo se reproduce
la sangre ni cuánto  tiene el cuerpo humano; conoce poco sobre el uso de la sangre donada,
el proceso de transfusión y la necesidad de sangre; dónde y con qué frecuencia se puede
donar; las enfermedades transmisibles y los beneficios y riesgo de donar sangre.

Aún persisten tabúes y mitos sobre la sangre y la donación, que probablemente
influyen negativamente en las prácticas de donación. La sangre muestra diferencias que
radican en su color, consistencia y en las enfermedades de cada persona; se piensa que
donar sangre engorda, da hambre, adelgaza, convulsiones u otras enfermedades. La mayor
parte de las personas que han donado durante el último año observan ciertas prácticas de
donación que son comunes a la mayoría. Han donado en bancos de sangre de hospitales
públicos, del Seguro Social y ha variado el tiempo transcurrido entre una donación y otra.
La mayoría de los donantes dieron su sangre porque alguien se lo pidió y volvería a donar
si alguien se lo pidiera. Los voluntarios lo harían para ayudar a cualquier persona que lo
necesitara.

La carencia de una política basada en asignación de responsabilidades y transpa-
rencia operacional ha creado escepticismo y una falta justificada de confianza hacia los
bancos de sangre por parte de los pacientes, médicos, enfermeras y público en general, de
los cuales depende la provisión de la materia prima. Los encargados de los bancos de
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sangre asumen conceptos equivocados como que éstos realizan actividades sin posibili-
dad de autofinanciación y rentabilidad, sabiendo que los clientes consumidores lo saben y
se dan cuenta de que no se habla en forma sincera.

Los bancos de sangre no consideran los conceptos empresariales modernos de
corte competitivo, involucrados en el ámbito de la economía de mercado, a pesar de que
éstos son aplicables a este tipo de establecimientos, tales como eficiencia, costo-efectivi-
dad, calidad incuestionable y lealtad total para el cliente-consumidor. A pesar de las consi-
deraciones anteriores, el banco de sangre resulta una organización empresarial, esencial-
mente compleja, entramado de acciones entre varios elementos con  ciertas características.

Definiendo este conjunto de elementos interdependientes; el banco está ubicado
en un hospital del que se diferencia, recibe material del entorno y donaciones que procesa
y transforma y, finalmente, transfunde los productos sanguíneos consiguiendo unos resul-
tados específicos. Si se comparan estos elementos con la de una empresa, podremos ase-
mejar la captación de donantes con el departamento de promoción, el procesamiento con la
producción y la transfusión con las ventas. Éstos son los elementos que conducen a
considerar, desde el punto de vista de organización, al banco de sangre como una empresa.

3.3  NÚMERO DE BANCOS DE SANGRE Y TIPO DE PROPIEDAD

   

TABLA N.° 2 
NÚMERO DE BANCOS DE SANGRE A NIVEL NACIONAL 

MINSA ESSALUD FF.AA.-PNP PRIVADOS TOTAL 

88 33 6 32 159 

Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-Minsa y Catálogo 
Nacional de Bancos de Sangre. 

4. PRECIOS

En cuanto al Perú, se obtuvieron los siguientes datos: El costo de procesamiento
de una unidad de sangre oscila, en promedio, entre 70 a 178,05 nuevos soles, siendo
menor en aquellos bancos de sangre que procesan una mayor cantidad.
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Los establecimientos privados cobran entre 250 a 1 500 nuevos soles por cada
transfusión de sangre o componente sanguíneo; el suministro de dicho elemento proviene
totalmente de donantes por reposición.

COSTOS DE LA UNIDAD DE SANGRE EN EL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
 LIMA-PERÚ

• El costo de producción general de una unidad de sangre es S/. 178,05
• El costo de producción compuesto por actividades de una unidad de

sangre es S/. 142,15.
• El porcentaje de exoneraciones de lo que debe ser recaudado es 21,78%.
• Lo recuperable en forma bruta por el  banco de sangre es el 69,54%.

Fuente: Estudio de costos del Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA

GRÁFICO N.° 5 

Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de sangre-MINSA  
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Los bancos de sangre obtienen sus donantes, principalmente, a través de los do-
nantes por reposición (76,1 %); algunos de ellos remunerados encubiertos (referidos sólo
el 1,5% del total de donantes).
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5. INGRESOS ECONÓMICOS POR TRANSFUSIONES

Otro indicador comúnmente empleado para detectar el grado de competitividad en
un mercado es el referente a los beneficios, lo que se toma con cierta cautela, ya que no
existe relación directa y necesaria entre éstos y el grado de competencia. Debe tomarse en
cuenta que los beneficios existen aún en situación de competencia, aunque como se expli-
có, éste es un fenómeno de corto plazo.

INGRESOS ECONÓMICOS POR SECTORES  
(en nuevos soles) 

 
TABLA N.° 3 

INGRESO TOTAL EN NUEVOS POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE 
 
 MINSA ESSALUD FF.AA.-PNP PRIVADOS 
OFERTA 177 637 107 289 15 609 11 015 
INGRESOS 33 040 482 21 457 800 2 684 748 4 273 820 
 
INGRESOS TOTALES:            61 456 850 nuevos soles   
 
Fuente: MINSA-PRONAHEBAS 
 

ESTIMADO DE UNIDADES DE SANGRE SUJETAS A  
VENTAS EN LIMA  / año 

 
UNIDADES VENDIDAS ( por entidades privadas) 
5 976 000 nuevos soles 
 
DONACIONES REMUNERADAS (vendedores hospitalarios) 
1 054 588 nuevos soles. 
 
TOTAL: 7 030 588  nuevos soles 
Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-MINSA 
 
 
UNIDADES DE SANGRE CAPTADAS POR DONACION REMUNERADA (1,5%) EN 
PROVINCIAS /año 
 
10 500 UNIDADES CAPTADAS POR AÑO A UN COSTO UNITARIO PROMEDIO DE 100 
NUEVOS SOLES SE OBTIENE: 
 
UN INGRESO ESTIMADO DE   1 054 588 
Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre-MINSA 
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6. EL MERCADO

6.1 LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO

En una empresa, el proceso de manufacturación del producto (6) no es más que el
proceso de fabricación del mismo, de manera que el paralelismo se da con el banco de
sangre por la siguiente matriz:

    

TABLA N.° 4 
PARALELISMO ENTRE LA EMPRESA Y LOS BANCOS DE SANGRE 

 
Empresa Proveedores Obtención de la 

materia prima 
Transformación de 
la misma 

Productos 
terminados 

Clientes 

Banco de 
sangre 

Donantes Extracción de 
unidades 

Procesamiento Paquete 
globular 
,plasma ,etc 

Enfermos 

Fuente: Gestión en el Banco de sangre.-Grifols J. 

Se beneficia en gran manera de las economías de escala.

La organización de los mercados de sangre humana, con toda su red de institucio-
nes (Minsa, Essalud, FFAA-PNP, privados) y entidades intermedias (centros de hemoterapia
tipo I), responde indudablemente a una serie compleja de causas, cuyos orígenes históri-
cos y legales sólo pueden ser explicados parcialmente por la teoría económica. En el caso
de la demanda de sangre tiene características verdaderamente particulares, basadas en los
ya mencionados problemas de información asimétrica que el mercado presenta. Dichos
problemas pueden en esencia resumirse en las siguientes afirmaciones: Los demandantes
(pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca de las características de los servi-
cios que los oferentes (médicos y otros prestadores). El proveedor (sectores de salud y
proveedores de sangre) tiene un conocimiento mas reducido aún, ya que en principio
desconoce tanto la condición exacta del servicio demandado como las alternativas dispo-
nibles del lado de la oferta.

Ciertas acciones que influyen en el resultado final de la prestación (aplicación de la
sangre) no son observadas directamente por algunas de las partes (por ejemplo, el acata-
miento de las pautas de prevención y tratamiento; el modo en que se efectúan algunas de
las prácticas médicas, como las transfusiones) y muchas veces son difíciles de inferir a
través de elementos que sí son observables. El volumen de las prestaciones comerciadas
de unidades de sangre y de los riesgos es difícilmente ajustable por intermedio de los
precios, ya que los pagos de cada paciente tienen, generalmente, una relación muy indirec-
ta con los servicios que demanda.
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El ejercicio del poder de mercado por parte de los proveedores de sangre puede ser
particularmente fuerte en los casos de sectores asegurados porque tienen un «mercado
cautivo» dado por disposiciones legales (Essalud). Por ese mismo hecho, las mismas dis-
posiciones que les otorga dicho mercado suelen establecer mecanismos reguladores de la
actividad de la obra social, los cuales disponen de niveles mínimos de cobertura y montos
o porcentajes máximos de aporte por afiliado.

El papel del Seguro Social (Essalud), como nucleador de la oferta de sangre, presen-
ta también problemas desde el punto de vista de la competencia en varios puntos importan-
tes. Por un lado, puede servir como vehículo para llevar a cabo prácticas anticompetitivas
concertadas, tales como fijación de precios y reparto de mercados, cuyo objetivo es incre-
mentar los beneficios de los prestadores a costa del interés de los demandantes finales del
servicio (que terminan pagando más por los mismos servicios o teniendo acceso a un
espectro menos amplio de prestaciones). Por otro lado, y a veces como instrumento para
mantener en vigencia las prácticas mencionadas, son capaces de utilizar su poder de mer-
cado para excluir a sus asociados de ciertos beneficios que las mismas otorgan (por ejem-
plo, de su padrón de prestadores), en general como «castigo», porque dichos asociados no
han devuelto las unidades de sangre transferidas, ya que se han apartado de algún modo
de la práctica concertada que la asociación propugna.

 Una circunstancia en la cual el ejercicio del poder de mercado por parte de los
proveedores y las asociaciones de donantes voluntarios puede no tener efectos
anticompetitivos indeseables es cuando dichas entidades entablan negociaciones entre
ellas. Al encararse estas contrataciones, se establece una suerte de monopolio bilateral
entre las partes que negocian, y la capacidad negociadora que cada una de las entidades
tiene suele servir para contrarrestar los efectos negativos del poder de mercado de la otra.
Los convenios entre los proveedores de sangre y las asociaciones de voluntarios, sin
embargo, pueden generar indirectamente algunos problemas de abuso de posición domi-
nante en las relaciones entre las entidades involucradas y sus afiliados, dando origen a
prácticas anticompetitivas, tales como la prohibición de que los proveedores contraten con
instituciones por fuera de su asociación.

7. EVALUACIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE POR INDICADORES O RATIOS

En la evaluación de los bancos de sangre desde el punto de vista de gestión de
servicios de salud (30) se utiliza en forma habitual los siguientes ratios:

Índice de donación por 1 000 habitantes y año de la región o zona en la cual organi-
zamos colectas de donación. Nos informa acerca del número relativo de donaciones de una
determinada colecta.
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Número de colecta por 1 000 habitantes y año. Nos indica la presión de colectas
sobre una determinada colectividad.

Rendimiento de donaciones por colecta. Es una manera indirecta de observar la
eficiencia de las colectas.

De acuerdo a los ratios planteados se realizarán los siguientes cálculos:

Estimaciones necesarias de sangre para el Perú en el año 2 000 (4)
Población: 26 613 804 habitantes

Se realiza el cálculo del 3% y se obtiene 798 414 unidades de sangre; sin embargo, el
ingreso de sangre por captación es de 315 550 unidades (39,5%); es decir, se tiene un déficit
de un 60,5 por ciento en relación al mínimo necesario.

Durante el año 2000 se donó 11 856 donaciones por cada millón de habitantes, por
lo que se deduce que solamente se cubrieron el 29,64 por ciento de la demanda de sangre
media anual (40 mil donaciones por millón de habitantes).

El número mínimo de uso de sangre en situaciones críticas es del 2% es decir:
532  276.

Rendimiento de donaciones por sesión (entendemos por sesión una jornada de
siete horas de mañana o tarde). Es un índice con las mismas características que el anterior,
pero más informativo, ya que una colecta puede estar formada por más de una sesión. Las
horas trabajadas por unidad extraída es otra medida de eficiencia que nos informa de las
horas de trabajo de un determinado colectivo.

Un cálculo de las necesidades de personal (27) puede fundamentarse en simples
predicciones de plantilla en centros concretos, tomado como ejemplo empresas pioneras.
Este método es poco preciso en el cálculo de las necesidades.

En el mundo empresarial, otro método de estimación sería el resultante de aplicar la
siguiente fórmula:

PP = producción prevista / anual
PH = producción / hora
HA = número de horas / año
N.° personas = ( PP x PH ) / HA

Esta propuesta permite establecer el número de personas que laboran en el banco
de sangre, en el presente ejercicio se tomarán los datos de un servicio que capta aproxima-
damente 4 000 unidades de sangre por año:
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PP  : 4 000 unidades
PH :  4 unidades/hora
HA : 1 800 horas/año

Aplicando la fórmula N.° personas = (PP x PH ) / HA, se obtiene el número de
personas que es equivalente a 9.

Obteniéndose la relación del personal por captación de sangre por año.

Indicadores de Cobertura

N.° de personas que reciben transfusión
N° Total de personas que necesitan este servicio

N.° de personas que reciben transfusión (4) = 315 550
N.° Total de personas que necesitan este servicio (4) =513 240
Aplicando la fórmula tenemos: 315 550/ 532 276 = 0, 59

Lo que nos indica que en el Perú los bancos de sangre tienen una cobertura del 59%.

Indicadores de eficacia

                  N.° de pacientes transfundidos
                  N.° de pacientes programados por año

Se tiene un hospital nacional de 700 camas, con 350 transfusiones al mes, el mismo
que realiza esta actividad en tres niveles: emergencia, hospitalizados y sala de operaciones.

Para el nivel de emergencia, la sangre es directamente entregada al paciente sin
deposito previo, ya que por la situación de emergencia ésta debe ser atendida inmediata-
mente. En el nivel de hospitalizados, los familiares tienen que realizar obligatoriamente el
depósito previo de sangre y los respectivos pagos (tamizaje, separación, análisis de com-
patibilidad) para que puedan ser transfundidos, sin este requisito no son atendidos. En el
tercer nivel, de sala de operaciones, son los pacientes que días, semanas o meses se
encuentran en proceso de conseguir sangre para poder ser intervenidos quirúrgicamente.

Si aplicamos este indicador para los tres niveles, tendríamos lo siguiente:

Información no obtenida, puesto que, para las cirugías programadas, no se hospita-
liza al paciente si previamente no ha depositado sangre.

 N.° de pacientes transfundidos = 350
 N.° de pacientes que solicitaron transfusión = 350
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Indicadores de eficacia = N° de pacientes transfundidos
 N° de pacientes que solicitaron transfusión

Sin embargo, este valor no es real, toda vez que el abastecimiento de sangre está
dirigido solamente a usuarios que han depositado previamente, más no para situaciones
imprevistas, como es el caso de los pacientes que son RH negativos (grupo sanguíneo
Rhesus), que en nuestra población es menos del 2% y los bancos de sangre no cuentan
con este grupo.

Indicadores de evaluación

 N.° de unidades tamizada para marcadores obligatorios
                                           N.° Total de unidades recolectadas por año

N.° de unidades tamizada para marcadores obligatorios = 315 550
N.° Total de unidades recolectadas = 315 550
Aplicando la fórmula tenemos: 315 550 / 315 550= 1

Con lo que se logra cumplir en un 100% con este indicador de evaluación para los
marcadores serológicos.

Índice de donación  N.° de donantes
Población total

N.° de donantes = 315 550                                 Población total = 25662 000
Aplicando la fórmula tenemos 12 274 donaciones por 1 000 000 de habitantes
Siendo los estándares internacionales de 40 000 por 1 000 000 de habitantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la formulación de un
Programa Nacional de Sangre establece que la sangre para la transfusión es un recurso
nacional y, por tanto, las autoridades sanitarias deben garantizar su disponibilidad, seguri-
dad, calidad y uso eficiente, para así alcanzar estas metas.

Cada país debe tener una oferta de sangre a través de donantes en la población de
un 3 al 5% (siendo el grado de equidad de acceso mínimo el 3%); por ello, debe establecer
un marco jurídico reglamentario para los centros donde se extraen, procesan y transfunden
sangre.

Grado de equidad de acceso de la sangre a la población = 3% de donantes de la
población total por departamentos del país, según lo establece la Organización Mundial de
la Salud, ya que el acceso a la sangre es una forma de equidad.

 =350 /350 =1
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TABLA N.º 14 

      BRECHA ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA POTENCIAL  
EN EL PERÚ 

 

Direcciones de Salud POBLACION 
Unidades 
ofertadas 

Demanda 
potencial 

Exceso de 
demanda 

Amazonas 157.224 855 4717 3862 
Ancash 1.098.178 12.995 32945 19950 
Apurimac(I -II) 437.906 1.221 13137 11916 
Arequipa 1.129.574 18.460 33887 15427 
Ayacucho 524.741 4.490 15742 11252 
Cajamarca (I-II-III-IV) 1.388.547 6.109 41656 35547 
Cusco 1.199.549 12.357 35986 23629 
Huancavelica 442.084 412 13263 12851 
Huanuco 821.219 5.789 24637 18848 
Ica 680.565 14.608 20417 5809 
Junín 1.233.149 16.584 36994 20410 
La Libertad 1.541.427 16.935 46243 29308 
Lambayeque 1.156.998 11.376 34710 23334 
Loreto 942.243 3.571 28267 24696 
Madre de Dios 92.179 823 2765 1942 
Moquegua 154.606 2.466 4638 2172 
Pasco 251.960 3.712 7559 3847 
Piura (I-II) 1.603.178 14.745 48095 33350 
Puno 1.242.376 8.253 37271 29018 
San Martín 821.400 5.268 24642 19374 
Tacna 301.200 4.787 9036 4249 
Tumbes 209.513 1.108 6285 5177 
Ucayali 468.785 1.864 14064 12200 
Callao 830.728 17.029 24922 7893 
Lima-Ciudad 1.381.766 95.964 41453 -54511 
Lima-Norte 3.369.878 10.945 101096 90151 
Lima-Sur 2.012.634 9.829 60379 50550 
Lima-Este 1.120.197 8.995 33606 24611 
Total 26.613.804 311550 798414 486864 

Fuente: Programa Nacional de Hemoterapia y bancos de sangre – MINSA. 
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En el presente gráfico, se observa la brecha entre la oferta y la demanda y el grado
de equidad de sangre para la atención de pacientes, tanto críticos como los de cirugía
electiva en todo el país, obteniéndose cifras menores al propuesto por la OMS.

Cabe mencionar que en Lima existe un exceso de la oferta (54 511 unidades de
sangre), debido probablemente a la obligatoriedad del depósito de sangre para ser interve-
nido quirúrgicamente.

El 97% de las direcciones de salud tienen menos del mínimo propuesto por la OMS
(3% de la población). El 3% corresponde a la Dirección de Salud de Lima-Ciudad  con
6,95%, es decir dos veces más del mínimo propuesto por la OMS.

Las direcciones de salud de pobreza y extrema pobreza como: Amazonas,
Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, presentan me-
nos de la tercera parte de las cifras propuestas por la OMS (menos del 1%).

Esta situación de inequidad  justifica las altas demandas de sangre no atendidas, en
las zonas menores al 1% de donantes de sangre y, por ende, el incremento de la mortalidad
por hemorragia resultaría un hecho evidente.

5.8 LOS INTERMEDIARIOS

Por lo expuesto, respecto de las relaciones entre los proveedores y los usuarios,
existen intermediarios entre dichas organizaciones. Esto es así porque tales intermediarios
no son en realidad otra cosa que agentes que operan en nombre de una necesidad no
cubierta o por falta de información de los usuarios, con el objetivo de obtener ciertos
costos de transacción o de obtener una posición de mayor fuerza en las negociaciones. En
el mundo actual, el tráfico de sangre es una práctica comparada con el tipo de oro (llámese
oro negro: petróleo, oro blanco: drogas); así es llamado el oro rojo por las altas ganancias
que genera su comercialización.

Se opta por soluciones que no implican gran esfuerzo para los bancos de sangre
(como cirugías condicionadas a depósitos previos y altas hospitalarias retenidas por deu-
das de sangre), mas sí es esfuerzo para los pacientes que acuden a estos establecimientos.
Toda aquella persona que va a someterse a un procedimiento (quirúrgico) y que requiera
eventual o necesariamente sangre para su tratamiento deberá hacer un depósito previo,
trayendo personas que donen, en tanto que si es atendida de emergencia y se le aplica una
transfusión, posterior a ella, deberá devolver lo utilizado trayendo donantes. Si esto no lo
realiza, no será sometido al procedimiento que requería o será impedido de salir del hospital,
aún si hubiese fallecido (se retiene el cuerpo hasta la completa devolución de las unidades),
hasta que el mismo paciente o un responsable por él (familiar o allegado) devuelve lo
utilizado.

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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A ello se agregaron conceptos erróneos tales como “media unidad de sangre”
(¿existe?), “traer dos ó tres donantes por cada unidad de sangre solicitada”, “las muje-
res no deben donar porque tienen bajo peso”, “las unidades de sangre son del hospital”,
“la atención de donantes sólo se realiza en las mañanas”, “los domingos no se atiende
a donantes”, “sólo deben donar los familiares”, “deben acudir en ayunas para donar”,
etc.; frases que han originado y fomentado la comercialización de la sangre en el Perú. Esta
práctica coercitiva e inhumana, practicada por los bancos de sangre, generó los donantes
por reposición: aquellos que iban a devolver o depositar la sangre para determinado pa-
ciente.

Dentro de este grupo de personas, algunos observaron el beneficio que podía
reportar si pedían ganancias económicas para donar por determinada persona (vampiros).
Es cuando la donación se vuelve una práctica lucrativa, no sólo para los que donaban
sangre, sino también para aquellos que se encargaban de conseguir a estos “donantes”
para ofertarlos a los familiares o pacientes que necesitaban sangre. Algunos de estos
personajes fueron los mismos jefes de bancos de sangre, quienes obtuvieron un beneficio
mayor, al conocer las necesidades de los pacientes que ellos mismos atendían.

 Este tipo de donante, denominado remunerado o, también, “vampiro”, es peligroso,
debido a que omite deliberadamente información al momento de la entrevista (acción previa
a la donación, que puede inducir a pensar que existen factores de riesgo). Si estos factores
eran descubiertos antes de la donación, descartaban al postulante y la posibilidad de
donar; agregado al hecho de que iba a obtener un beneficio económico, las respuestas
siempre serían negativas para las enfermedades hemotransmisibles. Cuando se descubre el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sabedores de su transmisión a través de sangre,
se da una mayor importancia a la selección apropiada del donante, el cual deber ser volun-
tario y habitual (libre de factores de riesgo y que dona por solidaridad con su prójimo). Se
toma conocimiento de que otras enfermedades, como las hepatitis virales B y C, y Enferme-
dad de Chagas, entre otras, se transmitían a través de transfusiones con sangre contamina-
da. Las pruebas para la detección de estos agentes infecciosos se fueron haciendo cada
vez más sensibles, mas no otorgaban una seguridad absoluta, la cual sí se tenía si el
donante era voluntario. Un factor adicional era el “periodo de ventana”, lapso de tiempo en
el cual las pruebas de laboratorio no detectaban la presencia del agente infeccioso en la
sangre de los donantes y, por tanto, a pesar de tener las pruebas negativas, podía transmitir
enfermedades a través de su sangre. Por ello, los organismos internacionales, como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cruz Roja Internacional, entre otros, promue-
ven en forma decidida la donación voluntaria de sangre con dos objetivos: garantizar una
sangre segura y eliminar el tráfico o comercialización de sangre.

JOSÉ FUENTES RIVERA SALCEDO
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6. RESULTADOS

• La curva de la demanda de la sangre humana demuestra que es perfectamente
inelástica cuando la sangre es ofertada por el sector privado, mientras que es
perfectamente elástica cuando se oferta por hospitales del sector público. De
incrementarse el precio ésta seguiría ofertándose, ya que es un bien necesario.

La sangre no es un bien público porque no cumple los criterios de imposibilidad
de exclusión y no rivalidad.

Los usuarios se encuentran condicionados a la asimetría de la información,
porque los demandantes (pacientes) tienen un conocimiento mucho menor acerca
de las características de los servicios que ofrecen los bancos de sangre y los
oferentes (médicos y otros prestadores).

Las entidades que ofertan sangre en el país son los bancos de sangre del Minis-
terio de Salud (88), Essalud (33) Fuerzas Armadas, Policía Nacional (6) y priva-
dos (32) con un total de 159 establecimientos.

• En el año 2000 hubo 11 856 donaciones por cada millón de habitantes, cubrién-
dose solo el 29,64 por ciento de la demanda media de sangre anual (40 000
donaciones por millón de habitantes).

• La oferta de sangre por los servicios de salud tiene una cobertura sólo del 59%
de la población nacional. Existe en el país una gran una brecha entre la oferta y
la demanda de sangre; ya que se oferta 311 550 unidades y se demandan 798 414,
siendo la brecha de 486 864 unidades favorables para la demanda. Ello está
focalizado en zonas de mayor pobreza como Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca,
Amazonas; lo que estaría condicionado muertes maternas por desabastecimiento
de sangre. Sin embargo, en Lima existe una brecha favorable para la oferta de
54 511 unidades, puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demanda 41 453,
probablemente por la exigencia de los bancos de sangre de solicitar por media
unidad de sangre (¿existe?) dos o tres donantes por cada unidad de sangre
solicitada. Las direcciones de salud ofertan menos del mínimo (entre 0,28 y
2,05%) propuesto por la OMS (3%).

• Las direcciones de salud de pobreza y extrema pobreza como: Amazonas,
Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios pre-
sentan menos de la tercera parte de las cifras propuestas por la OMS (menos del
1%).

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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• Los bancos de sangre de Lima y Callao concentran el 46% de la oferta de sangre
de todo el país, siendo el costo unitario por unidad de sangre entre 172 y 388
nuevos soles.

• El movimiento económico de sangre de los bancos de sangre en todo el país es
de 33040,000 nuevos soles, siendo las instituciones dependientes del Ministe-
rio de Salud las que participan en más del 50%. Los intermediarios tienen un
movimiento estimado de 7´030,588 nuevos soles.

• El 61% de los bancos que ofertan sangre se encuentran en la Costa, mientras
que el 11% se encuentra en la Selva.

CONCLUSIONES

• La sangre en el Perú no es un bien público porque no cumple con los criterios de
imposibilidad de exclusión, y la curva de demanda puede ser perfectamente
elástica o inelástica al precio. Ello debido a la existencia de dos mercados dife-
renciados, el sector público y el sector privado.

• Los bancos de sangre no son monopólicos, ya que se comportan con caracterís-
ticas similares a las empresas que siguen el modelo de competencia.

• Existe en el país una gran una brecha entre la oferta y la demanda de sangre, ya
que se ofertan 311 550 unidades de sangre y no alcanza a la demanda potencial
que es 798 414, siendo la brecha de 486 864 unidades favorables para la deman-
da. Esta brecha en términos relativos es mayor en zonas de más pobreza, como
Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas; lo que estaría condicionando
muertes maternas por desabastecimiento de sangre. Sin embargo, en Lima existe
una brecha distinta, pues se observa un exceso de oferta de 54 511 unidades,
puesto que se ofertan 95 964 unidades y se demandan 41 453.

• La oferta de sangre sólo logra una cobertura del 59 % de la población nacional
existiendo una mayor concentración de oferta de sangre en Lima y Callao (46%
de toda la oferta de sangre de todo el país). Este déficit en la oferta podría
ocasionar una incapacidad en la atención de situaciones críticas como catástro-
fes o desastres.

• Los bancos de sangre no consideran los conceptos de economía de mercado,
tales como eficiencia-costo-efectividad, calidad incuestionable y lealtad total
para el cliente-consumidor; las leyes y reglamentos establecen normas restricti-
vas en forma unilateral en contra de los usuarios.
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• Hay libre competencia en este mercado, ya que los bancos de sangre son servi-
cios que ofertan sangre a todos estratos poblacionales; sin embargo, existen
barreras de entrada que condicionan un marco de desabastecimiento propician-
do una mayor brecha entre la oferta y la demanda.

• El movimiento económico anual de los bancos de sangre durante el año 2000 fue
de 33 040 000 nuevos soles, correspondiendo a los intermediarios aproximada-
mente un 20% del total.

• El Perú no cuenta con un sistema nacional de bancos de sangre (centros
hemodadores nacionales y regionales) que regule las actividades del mercado
de sangre lo que estaría ocasionando esta brecha entre la oferta y la demanda.

RECOMENDACIONES

• La sangre humana debería ser considerada como un bien público, el Estado
debería considerarlo como un bien de uso y necesidad nacional, para así promo-
ver su captación y acceso a la población en general y, especialmente, en las
situaciones de emergencia y catástrofe nacional.

• Se debe desarrollar un sistema nacional de sangre que rompa las barreras de
entrada y permita el ingreso de centros hemodadores nacionales y regionales, a
fin impedir el monopolio de los bancos de sangre existentes. Debería considerar-
se como criterio de prioridad la producción en escala y la mayor eficiencia del
proceso de la sangre a través de los grandes bancos de sangre (centros
hemodadores), lo que permitiría disminuir la brecha existente entre la oferta y la
demanda de sangre, buscando obtener cifras propuestas por la Organización
Mundial de la Salud. Los bancos de sangre deberían ser sujetos a implementación
de conceptos empresariales modernos de corte competitivo involucrados en el
ámbito de la economía de mercado para buscar eficiencia, efectividad, calidad
incuestionable y lealtad para los clientes consumidores.

• Deberían establecerse normas modernas orientadas a estimular la donación vo-
luntaria de sangre y al mejor uso de ella, a fin de atender las demandas existen-
tes. Además, debería estimularse el acceso al capital, tanto público como priva-
do, ya que los altos costos restringen las inversiones (altos costos en la
implementación de centros hemodadores). El Ministerio de Salud, a través de las
autoridades competentes, debería cumplir su rol y sancionar las directivas que
se opongan a la captación de sangre, tales como cirugías condicionadas a depó-
sito previos, altas hospitalarias retenidas por deudas de sangre, etc. El alto
movimiento económico anual que generan los bancos de sangre deberían ser

PERÚ: EL MERCADO DE LA SANGRE HUMANA
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considerados como datos financieros fundamentales para establecer las bases
de un sistema nacional de sangre.
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VALUE-ORIENTED GROWTH
IN GLOBAL MARKETS

THROUGH TRANSFORMATION MANAGEMENT
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NO END IN SIGHT FOR MULTINATIONAL MANUFACTURING

The MP3-Player iPod – “designed by APPLE in California and assembled in China”,
colour pigments from DYSTAR – “developed in Germany and widely used in the textile
industry in India”, or VOLKSWAGEN’S “FOX” – “developed and produced in Brazil and on
sale in Europe” are all examples of global knowledge/production networks and goods/
information flows. Services are also becoming increasingly global: “a German insurance
group plans to cut approx. 1,000 jobs in the next two years – some of these jobs will be
transferred to India and Latvia”. LUFTHANSA provides another example of how services can
be provided globally, 24 hours a day, 365 days a year, to the same quality and at the best
possible service costs – the LUFTHANSA call centre for German-speaking customers operates
from Cape Town instead of Kassel on Sundays, at night, and on public holidays (the

RESUMEN
SE EXPLICA CÓMO SOBREVIVEN LAS EMPRESAS EN UNA COMPETENCIA GLOBAL. ¿CUÁLES SON LAS

FUENTES DE ÉXITO QUE REQUIEREN PARA CONSEGUIR UN LIDERAZGO DE ESCALA, DE CALIDAD Y DE

INNOVACIÓN, COMPITIENDO CON LOS MEJORES RECURSOS DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS Y HABILIDADES

DE RECURSOS HUMANOS EN UNA VISIÓN MUNDIAL?
LA SOBREVIVENCIA NECESITA EL MEJORAMIENTO Y SUPERACIÓN CONSTANTE DE RECURSOS

APROPIADAMENTE ADMINISTRADOS COMO CONTRAATAQUE AL PROCESO

 DE HOMOGENIZACIÓN MUNDIAL DE MARCAS, PRECIOS Y TECNOLOGÍAS.
EL DR. PAULUS VIENE TRABAJANDO EN LA ÚLTIMA  DÉCADA EN PROYECTOS DE CONSULTORÍA TANTO

CON EMPRESAS DE GRAN TAMAÑO DE  LIDERAZGO MUNDIAL, ASÍ COMO CON PEQUEÑAS EMPRESAS

«ESTRELLAS  EMERGENTES» DE PAISES EN DESARROLLO, SOBRE TODO EN EL TEMA DE LA

INTERNACIONALIZACIÓN  Y SUS IMPLICANCIAS ESTRUCTURALES

EN LAS RESPECTIVAS ORGANIZACIONES  EMPRESARIALES.
SE DEFINEN LAS PIEZAS CLAVE DEL ÉXITO DEL CRECIMIENTO SUSTENTADO COMO «MÁXIMA PARA UN

EQUILIBRIO DE METAS DE CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE VALORES PARA TODOS LOS ACCIONISTAS».
ESTE ARTÍCULO DESCRIBE ESTA FUENTE CENTRAL DE  ÉXITO DENTRO DEL CONTEXTO DE LA

COMPETENCIA GLOBAL POR LA SOBREVIVENCIA A TRAVÉS DE LA «RUEDA DE TRANSFORMACIÓN» CON

SUS RESPECTIVOS SEIS ELEMENTOS COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSEGUIR ASEGURAR EL

ÉXITO DE LAS EMPRESAS EN LOS MERCADOS GLOBALES.
SE EXPLICAN CON EJEMPLOS  PRÁCTICOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES.
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employees even speak German). Even local garages are beginning to organise themselves
into European networks (e.g. CARAT GROUP/AD INTERNATIONAL) or reorient themselves
according to the profit and volume targets of foreign investors (e.g. AUTO TEILE UNGER).

Figure 1: International trade increased yearly by 7.4% from 1999 to 2003.

These developments show just how important it is to permanently search for
opportunities to reduce the production and service costs within global service and
competence centres and simultaneously exploit additional market opportunities. Volume
brings cost advantages, thus, expanding the service and quality networks brings price/
performance advantages for the customers.
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According to the OECD, world trade grew almost 6 times faster than world production
between 1950 and 2000 – an indication of the level of opening up and integration of the
national economies. World trade in goods and services increased by 7.4% yearly between
1999 and 2003 and reached over 9,000 bio. USD in 2003 according to the WTO (see Fig. 1).
Between 1999 and 2003 exports from Asia (CAGR: +18%), Eastern Europe (CAGR: +16%)
and Western Europe (CAGR: +8%), in particular, increased significantly.

A trend towards increasing foreign investment can be identified alongside the
growing export volume in Germany. Cost savings and market entry using existing sales
networks are the main motivating factors. In a recent survey of over 7,500 corporate replies
from spring 2005, the DIHK (Deutsche Industrie und Handelskammer – Association of
German Chambers of Industry and Commerce) confirmed these trends. 43% of the indus-
trial companies with foreign activities stated their interest in investing in the new EU
Member States, 37% in China, and 35% in the EU15-countries.

        

       Figure 2: Target countries for investment by industrial companies.
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GLOBALISATION AND REGIONAL DIFFERENTIATION

International economic integration has evolved in step with the foundation of
nations. The decisive structural and qualitative difference between now and the past lies in
the integration of increasingly highly-developed and more strongly differentiated flows of
goods, capital, people, technologies, and knowledge. The overall growth in the volume of
direct investments and world trade speaks for itself. On the one hand, globalisation brings
alignment of brands, prices, technologies, and corporate organisations. On the other hand,
however, it increases the emphasis on local and regional consumption and production
differences.

HOW TO SURVIVE AND BE SUCCESSFUL IN GLOBAL MARKETS

Whether on their own initiative or as a reaction to the competitive environment in
which they find themselves, companies are increasingly becoming globally active and thus
involved in trans-national production, service, research networks and capital markets. There
are a number of key questions which must be addressed: (a) How far can companies
specialise themselves and yet still achieve both volume and innovation leadership? (b)
Which success factors must be taken into consideration in this process? (c) If the
organisation is to be active in global competence, production and service networks, to
which principles must it adhere in order to survive in the markets on the long term?

Based on studies and a huge set of case studies on successful corporate leadership
in global markets, Prof. Dr. Paulus has identified two key principles for successful strategic
action:

• “Value-oriented Growth” – a maxim for balancing growth objectives and
generating value for all stakeholders.

• Management by transformation with the “Transformation Wheel” – a strategic
vehicle with six elements, which can help to master successful corporate
transformation in global markets.

THE MAXIM “VALUE-ORIENTED GROWTH”

Long-term success in the global arena is not just a matter of intelligent management
of the value added for investors. Above all, customers and employees must be included –
the increasing pressure to shorten product, service, and process innovation cycles, and
the growing burden of complexity placed on employees demand it. Social issues are gaining
importance in the balancing act of managing corporate values, e.g. the EU directives in
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relation to fine particulate matter or society’s increasing awareness and willingness to
express discontent in relation to environmental and social issues. The environmental, so-
cial, and sustainability balances of companies such as HENKEL, BAYER, DAIMLERCHRYSLER,
MAN, ROCHE, and ABB reflect this new social consciousness.

VALUE-ORIENTED GROWTH IN GLOBAL MARKETS TRANSFORMATION MANAGEMENT

Figure 3: Value-oriented growth perspectives.

The concept of Return on Capital Employed (ROCE) – originally from the USA – has
established itself alongside traditional performance indicators such as Return on Equity
(ROE) and Return on Sales (ROS) and takes more detailed account of how value develops.
Other examples of value-oriented indicators are Discounted Cash Flow (DCF), Shareholder
Value Added (SVA), Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Cash
Value Added (CVA) and Cash Flow Return on Investment (CFROI). Globally active companies
often use several different indicators, e.g. the well-known EBITDA, amongst others. Figure
4 shows an ROI-model similar to DUPONT’s original model which can be seen in many
companies today.



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
122

    

   Figure 4: Generalised ROI-model based on the DUPONT model.

DAIMLERCHRYSLER can be used as a current example of the use of this approach. An
efficiency and value enhancement programme called CORE (Cost Down, Revenue Up) for
the MERCEDES CAR GROUP (MCG) will be completed by the end of 2007 and targets a Return
on Sales of 7% (ROS 2004: 3.3%). Individual drivers of costs, returns, and working capital
will be consequently analysed and redefined/optimised according to global criteria.

MANAGEMENT BY TRANSFORMATION – THE  “TRANSFORMATION WHEEL”

Six interlinked factors help to lead companies to successful global growth: Speed,
Scale, Synergy, Superiority, Governance, and Change. Isolated leadership in one element,
e.g. Scale (cost leadership through size), does not guarantee sustainable value enhancement
for the company. The “Transformation Wheel” helps place the main success factors in an
holistic, integrated structure.

The four inner components – Speed, Scale, Synergy, and Superiority – form the
core of the 4S-G-C-model. Cultural Change and Governance make up the frame which
holds the four components together. This outer frame is, for example, of particular importance
for the success factor “continual organisational renewal”.
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             Figure 5: The “Transformation Wheel” and its six elements.

1. SPEED (INNOVATION AND MARKET LEADERSHIP)

Successful companies in innovation-driven global markets can be characterised by
three main attributes: (a) Knowledge of the market and customer needs, (b) A company-
wide culture of innovation, and (c) Swiftness in execution – from the generation of product
ideas to production start (Time-to-Market). Professionalisation of the innovation process
is of utmost importance. Average product launch costs have almost doubled in the last
decade and the failure rate for new product innovations lies at over 50% in some cases.

“Launch Effectiveness”, strict budget management, and consequent priorisation of
projects are the factors which determine “Speed Leadership”. The launch of the Opel Astra
(March 2004) compared with that of the VW Golf V (October 2003) shows how consumer
surplus can be skimmed with an early launch. Unfortunately, experienced “Launch Mana-
gers” are somewhat few in the European automotive industry. Cross-functional F&E
taskforces, the involvement of suppliers, integrated knowledge management, and appropriate
R&D capacities, in particular, are further success factors for Speed.

VALUE-ORIENTED GROWTH IN GLOBAL MARKETS TRANSFORMATION MANAGEMENT
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In spite of the fact that MICROSOFT, for example, is
seldom the first to launch a product innovation, the company
still successfully manages to bind customers and set de-
facto standards via interdisciplinary research, strategic
alliances, solid licensing strategies, and concentrated mar-
keting. MICROSOFT achieved a turnover of 37 bio. USD in the
2004 business year with 9 bio. USD profit (ROS: 27%).

2. SCALE (COST LEADERSHIP VIA ECONOMIES OF SCALE)

The rising costs of product development,
manufacturing, production sites, and simultaneous product
differentiation in ever-decreasing time intervals can be
amortised through worldwide marketing of the products
(decrease in the cost per unit). The success factor Scale
encompasses three levers for optimisation: (a) Cost/benefit
advantages resulting from globally/regionally standardised
processes such as manufacturing, logistics, purchasing,
sales, and knowledge management (e.g. utilisation
management and factor cost optimisation), (b) Cost/benefit
advantages resulting from globally/regionally standardised
product design and branding (e.g. parts/module/platform
commonality), and (c) Cost/benefit advantages resulting
from globally/regionally standardised markets and partners.
RENAULT-NISSAN and KLM-AIR FRANCE provide interesting
examples of global Scale cooperations between operatively
independent business units.

DELL is another success story in terms of global
cost leadership. In the 2004 business year, DELL achieved a
profit of 3.5 bio. USD and a turnover of 41.4 bio. USD (ROS:
8%) through the direct sale of information technology and
tailored services for private and business customers. DELL’s
business model is based around slim logistics processes
(3-day warehousing), a make-to-order concept with tailored
customer solutions, and the expansion of the product
portfolio into neighbouring segments. A tightly integrated
network of supplier, production, and distribution partners
makes it all possible. The figures used in the DELL success
model to measure performance are characterised by their
long-term nature. The earnings per share have increased by
36% per year in the last decade.

Figure 6a: The  "Transformation
Wheel” in detail.
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3. SYNERGY (FOCUS ON CORE COMPETENCIES)

For successful companies, “Going global” has two
main implications. Firstly, securing the innovation and scale
advantages of the company’s own value chain means
attaining competitive advantage for the customers.
Secondly, “Going global” also means securing future
differentiation via a network of first class partners, who
bring in future market competencies and stimulate the
company in its permanent self-renewal.

The automotive industry, in particular, shows that
manufacturers can only generate real customer benefits
by integrating important suppliers into their processes. In
future, preventative and problem-solving management of
quality problems in highly complex auto-electronic modu-
les will take place along joint cross-company channels
between manufacturers and suppliers (1.Tier-2.Tier-n.Tier).

In the airline industry, for example, the integration
of partner companies into alliances is indispensable if a
consistent global transport and service network – at the
best possible price/performance ratio per seat – is to be
secured. A host of possible synergies is available to the
airline companies to achieve this goal, e.g. joint scheduling,
code-sharing and route-sharing, or coordinated sales, han-
dling, and purchasing activities.

In any case, the intensity and degree of openness
of any possible strategic cooperations and networks must
be verified according to the elements Speed, Scale and
Superiority.

4. SUPERIORITY (FOCUS ON QUALITY AND RISK)

Customers with high potential ROS must receive
superior service and product quality. As in the success
factor Synergy, preventative quality management across
all core value chain steps together with cooperation
partners is indispensable. Key levers for guaranteeing “su-
perior” quality are: brand, customer relationship, and
loyalty management; innovation and quality leadership;

VALUE-ORIENTED GROWTH IN GLOBAL MARKETS TRANSFORMATION MANAGEMENT
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customer value management, and an intelligent segmentation process which continually
adapts itself to changing circumstances. Optimisation of the cumulative customer margin
can be furthered by synchronising the customer life cycle with the product life cycle and
simultaneously exploiting market intelligence.

HYUNDAI provides an excellent example of a complete turnaround in product and
sales quality. The situation in 1998 was particularly difficult – HYUNDAI’s image was one of
the worst in the industry, the dealer network had lost the trust of the customers, and there
was no price/performance advantage over the competition. By implementing a consequent,
long-term quality and customer relationship programme, HYUNDAI had already managed to
climb to the fifth place in the Asian quality ranking by 2002. The yearly improvement rate
was twice the industry average. The HYUNDAI Accent, Elantra, Santa Fe, Sonata, and Tiburon
gained the title “Best Bet” in “The Car Book 2005” – a much respected prize for safety and
performance in the USA.

5. GOVERNANCE (FOCUS ON THE WHOLE)

Continual adaptation to the competitive environment makes it necessary to introdu-
ce a unifying element into the “Transformation Wheel” – the element of Governance.
Governance is the pivot on which the individual companies, profit units, cost centres,
shared services centres, alliance partners, and also employees, management, and teams
balance. Governance provides a sense of identity and focus on the higher-ranking objectives
of the shareholders and stakeholders. “Focus what you can do best and network or cooperate
the rest”.

The following levers must be taken into account in the element Governance:

• The Company’s Leading Thought: The leading thought provides the bridge
between the desire and the ability. For example, at DEGUSSA the leading thought
“Consequent orientation on profitable speciality chemicals” formed the basis
of the company’s strategy for the future and was used to derive a profitable
growth strategy for the global competitive arena.

• Management of Value Added: a drop in the market capitalisation of the company
as a whole in comparison with the sum of the capital values of the individual
parts must be avoided at all costs – maximum value added is the objective.
This can be achieved in a number of ways: (a) Adjustment and optimisation of
the corporate portfolio, and also the business units’ profit pools, (b)
Consequent management of value added and cash flow of the remaining entities
as well as mid-term to long-term cash management for the company as a whole,
and (c) Exploitation of all bundling effects between the individual business
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sectors (e.g. joint utilisation of research facilities, distribution channels, IT,
purchasing, etc.).

• Early Warning System: early warning can identify faint signals, which –
under certain circumstances – could lead to a drift away from current trends
and/or sudden strategic reorientation by the competition. Conscientious
observation of steel and energy prices, lines of credit, and exchange rate risks,
as well as political developments all belong here. Take for example the loosening
up of textiles restrictions for China – this is currently causing a shift in capital
resources and production sites to Eastern Asia and India.

• Drivers of Organic-cultural Change: traditional functions such as examination
of investments, research and technology management, purchasing and finance
must all be questioned in relation to their control function and feasibility in an
ever-changing corporate environment. A dominant “Leadership Logic” must
be consequently implemented and anchored in all corporate hierarchies using
optimisation methods such as “Six Sigma”, “CORE”, “TPS” (“Toyota
Production System”), and “Breakthrough Planning” (e.g. Bank One).

GENERAL ELECTRIC (GE) is a classical example of Governance. GE has a very broad
product and service offering ranging from light bulbs and white goods, aircraft turbines,
power stations, and medical technology to credit cards and TV transmitters. In 2004, GE
had a turnover of 152 bio. USD (ROS: 11%). GE’s best known Governance initiative – “Fix,
Sell, or Close” (1981-1990) for achieving global leadership in product quality – led to 370
acquisitions and 200 sell-offs. Alongside turnover and profit, GENERAL ELECTRIC also uses
another key performance indicator – the ROTC (Return on Total Capital). GE’s current
ROTC-target is 20%+.   At the beginning of 2005, GE was given the highest “Corporate
Governance” rating of 10.0 by the “GOVERNANCE METRICS INTERNATIONAL” organisation.

6. CULTURAL CHANGE (FOCUS ON CHANGE)

Companies must develop a culture of transformation in order to master the necessary
Cultural Change. The objective of change approaches is to optimise the value-performan-
ce-fit of the employees to the implementation of the strategic goals set in the “Transformation
Wheel” from the element Speed through to Governance. The permanent quest for excellence
and self-renewal must be anchored within the organisation. The role of individual employees
is no longer restricted to the fulfilment of their job descriptions, but instead follows a
performance and service agreement which the employees have closed with the organisation
and their team – this can take place either during the formation of a new organisational unit
(e.g. a “Six-Sigma quality project”) or in the course of organisational restructuring (e.g.
“Toyota Production System”).

VALUE-ORIENTED GROWTH IN GLOBAL MARKETS TRANSFORMATION MANAGEMENT
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Change Management is a paradox. On the one hand, old, out-dated values must
give way to new values and rituals so that new decisions and future strategic decisions can
be implemented by the organisation and employees. On the other hand, it is necessary to
preserve traditional, historic values – in the sense of cultural fix points within the organisation
– amidst the sea of dynamic organisational and role changes. Thus, change management is
a balancing act between preserving values and creating new ones. The levers for influencing
culture and change are manifold:

• Vision, leading thought, strategic imperative,
• Performance targets, incentives, and evaluation of employees and groups for

the permanent ability to perform and renew,
• Recruiting, selection, and further training processes,
• Communication processes,
• Knowledge transfer between individual corporate units, and
• Coaching and mentoring.

Three situations must be clearly differentiated when translating the leading thoughts
and values into concrete changes in roles and behaviour: (a) Change programmes in the
sense of continual improvement, (b) Change programmes in the sense of a principle change
in direction, profile, and identity (also known as: paradigm shift according to KUHN), and (c)
Change programmes in the sense of an immediate change in behaviour.

APPLE provides a good example of how permanent ability to change, coupled with
an instinct for innovations can help set market standards. Since 1976, APPLE has been
setting market standards for the pioneer and hightech-user segments by introducing a
number of innovations (e.g. graphical interface for the mass computer market in 1983, the
Macintosh Powerbook in 1991, the Newton Handheld in 1993) and user-oriented, functional
device design. However, this success was traded against a minute share in the PC market
(Macintosh Computer: 2.8%), thus putting the existence of the company in question. The
turning point came with the introduction of the iPod and the online music platform iTunes
Music Store in the year 2001. In the 2004 business year, APPLE sold 4.4 mio. iPods worldwide
– an increase of 370% in comparison to 2003. APPLE currently holds a market share of 65%
in the booming MP3 player market and 70% in the fees-based music download market.

CONCLUSIONS

Transformation management based on the “Transformation Wheel” can provide a
solid basis for generating value-oriented growth in global markets under the following
circumstances:
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• Concurrent exploitation of all six success factors in the “Transformation
Wheel”,

• Priorisation of the six success factors in the “Transformation Wheel” according
to maturity and degree of saturation of the industry, and the individual
company’s situation,

• Radical approach in implementation and drive for excellence along global
competitive criteria within the individual success factors, and

• Recognition of transformation as a process of evolution with many paradoxes
along the way.

VALUE-ORIENTED GROWTH IN GLOBAL MARKETS TRANSFORMATION MANAGEMENT
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EL  PRECIO  MEDIOAMBIENTAL
DE  LA  PRODUCCIÓN  DE  ALIMENTOS
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RESUMEN
SE EXPONEN LOS EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA FORMA

COMO DEBEN MODIFICARSE LAS PAUTAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÒN PARA ALCANZAR OBJETIVOS

QUE MITIGUEN LAS CONSECUENCIAS NOCIVAS Y SE LOGRE UNA UTILIZACIÓN

 DE RECURSOS DE MANERA SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA.

PALABRAS CLAVE: ALIMENTACIÓN - MEDIO AMBIENTE - AGRICULTURA

Durante los primeros cien milenios de la existencia de nuestra especie, el alimento de
una persona dependía de los frutos que caían de los árboles al sacudirlos o de los animales
salvajes que se podían cazar a garrotazos. Sin embargo, en algún sitio, alrededor de 8000 a.
C., el hombre del neolítico —en realidad algunos estudiosos piensan que probablemente
fue la mujer del neolítico—  empezó a cultivar la tierra. Las  mujeres suponían que si
guardaban algunos de los granos que recogían, los dispersaban sobre la tierra y esperaban
unos cuantos meses, nacían más granos. Los primeros cultivos agrícolas significativos
fueron cereales: cebada, trigo, arroz, entre otros, los cuales rápidamente se convirtieron en
el soporte de la vida.

Alrededor del año 3000 a. C., la invención del arado incrementó enormemente la
producción de una porción determinada de la tierra; pero, a su vez, hizo al suelo vulnerable
a la erosión. La revolución industrial le permitió a un agricultor cultivar más tierra por su
cuenta, lo cual derivo en un aumento proporcional en el consumo de energía y la contami-
nación del aire.

Hace aproximadamente 200 años, cuando la población del mundo era aproximada-
mente de mil millones de personas, el economista inglés Thomas Malthus hizo la declara-
ción más famosa en torno al dilema fundamental. “La población debe incrementarse porque
la pasión entre los sexos es necesaria y permanecerá”. No obstante, el abastecimiento de
alimentos no podría crecer tan rápido, ya que  “el poder  de la  población es infinitamente
mayor al poder de la tierra para producir los medios de subsistencia del hombre”. R
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Según las famosas predicciones de Malthus, la  población hambrienta debería ir
aumentando en el mundo. Malthus pensaba que mientras la población creciera espontá-
neamente, los alimentos y los recursos aumentarían en mucha menor proporción y, por
tanto, cada vez más habría diferencia entre la calidad de alimento y la población.

Cada diez segundos la población aumenta en 27 o más (según el Buró de Referen-
cias sobre Población). Con suerte esos humanos tendrán suficiente alimento, labrarán la
tierra y otras bondades de la madre tierra.

Muchos de esos recién llegados obtendrán su alimento del seno materno aproxima-
damente durante un año; pero, después, le corresponderá a la madre tierra proveerles de
alimento y bebida. Nuestro frágil y muy extenuado planeta y su población trabajadora
tendrán que alimentar diariamente a las 230 mil personas hambrientas durante los siguien-
tes 60 años; y eso sin mencionar el cuarto de millón que está por llegar mañana, pasado
mañana y el día después de pasado mañana. A partir de estas preocupantes cifras surgen
dos preguntas cruciales: ¿Podrá el planeta producir  suficiente alimento para los 5,9 mil
millones de seres humanos vivos y para los miles de millones de seres humanos que
nacerán en las próximas décadas? Y, en caso de lograrlo, ¿Podremos distribuir la generosi-
dad de la Tierra entre quienes la necesitan?

El crecimiento de la población ha hecho que se intensifique el uso de la tierra y
aumente su productividad en zonas ya preparadas para el cultivo. En otros casos, dicho
crecimiento no se ha correspondido con los incrementos de la productividad, lo que ha
llevado a aumentar las tierras destinadas a producir alimentos.

La forma en que se utilizan los recursos naturales para la producción de alimentos
depende mucho de factores humanos, económicos, culturales y sociales. Esto se evidencia
en la gran variedad de cambios realizados en la naturaleza, mediante la modificación de
paisajes, el uso y la exclusión de plantas, especies y variedades de animales, así como en la
manipulación de las aguas y los suelos.

Algunos seguidores modernos de las ideas de Malthus se han mostrado incluso
más categóricos. Hace 30 años, Paúl Ehrlich, científico estadounidense y líder del movi-
miento ambiental mundial, advirtió que nuestro mundo se encontraba al borde de una
“hambruna de proporciones imaginables”. La población ascendía a mas de 3,5 mil millones,
cosa ésta que Ehrlich consideraba el límite. En 1976 escribió: “Alimentar a seis mil millones
de personas es totalmente imposible en la práctica”.

Hace 35 años, de acuerdo con las Naciones Unidas, el abastecimiento mundial de
alimento representaba 2 360 calorías diarias por persona. Según este organismo internacio-
nal, dicho abastecimiento seguirá aumentando más rápido que la población, cuando menos
hasta el 2010.
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El grande y repentino incremento de la población en la segunda mitad del siglo
pasado incrementó la demanda de alimentos. No obstante, el abastecimiento ha aumentado
incluso más rápido que la demanda, y el precio de los alimentos básicos se ha desplomado
drásticamente. Durante los últimos 40 años, el precio del trigo, en dólares, ha caído 61% y
el de maíz, 58%.

La revolución agrícola estuvo acompañada por otro cambio fundamental en el pa-
trón de la vida: La tasa de natalidad excedió la de mortalidad y la población del mundo
comenzó a crecer en forma ininterrumpida. Por necesidad, la agricultura se convirtió en el
esfuerzo humano dominante y todavía emplea cerca del 50% de la fuerza laboral del mundo.

Por eso, es difícil pensar que alguna vez el mundo se va a quedar sin alimento.
Siempre habrá alguien que esté buscando la manera de producir más para inundar el merca-
do. Y el resto de nosotros tendrá que ponerse a la altura, y así sucesivamente

A fin de producir más alimento, los seres humanos expandieron la cantidad de tierra
de cultivo y encontraron formas para incrementar el rendimiento de los campos existentes.
En general, esta situación ha tenido éxito, pero cada adelanto ha traído consigo efectos
secundarios indeseables, como son:

• Los modelos climáticos de circulación general indican que el incremento del
nivel de los GHG (Gases del Efecto Invernadero) puede hacer subir la temperatu-
ra media entre 1,5 a 4,5º C, durante los próximos 100 años; lo que se traducirá en
la elevación del nivel del mar, con inundaciones de tierras cultivables y la
salinización de la capa freática costera. Se producirán incrementos de tormentas,
calor, desplazamientos de zonas climáticas hacia los polos y reducción de la
humedad del suelo.

• El aumento de concentraciones de CO2 (Dióxido de Carbono) puede incrementar
la fotosíntesis de ciertas plantas en 30 a 100 %, esto suprimirá la fotorespiración,
lo cual eleva su eficiencia hídrica (trigo, arroz y soya), por lo que crecen más y
más rápidamente, esto se ha corroborado por las experiencias realizadas en los
laboratorios.

• Otro grupo de plantas, denominadas como C4 (que poseen cuatro átomos de
carbono en su fotosíntesis), no es apreciable su crecimiento, en este caso se
incluyen: el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, el mijo, los pastos y las plantas
forrajeras.

• El movimiento hacia zonas subárticas del  Canadá, por ejemplo, sería inadecua-
do para los cultivos, por ser esa zona de terrenos irregulares y poco fértiles. El

EL PRECIO MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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rendimiento de las cosechas en las latitudes medias (45-60° de latitud) puede
reducirse en 10-30 % por el aumento de la sequía estival.

• En las bajas latitudes no se puede predecir las consecuencias, pero se cree que
las lluvias monzónicas se desplazarán hacia los polos con reducción de las
precipitaciones. En unas zonas se podrá incrementar la producción, pero en
otras  descenderá, es difícil prever en qué magnitud ocurrirá todo lo planteado.

El precio medioambiental de la producción de alimentos consiste generalmente en la
pérdida de vegetación natural y de diversidad biológica, la erosión del suelo y el agota-
miento del agua superficial y freática. Inevitablemente, hay distintos pareceres sobre la
mejor manera de utilizar la tierra: para cultivos industriales, alimentación, conservación de
la naturaleza o industria. Estos conflictos existen para zonas costeras e interiores y recur-
sos comunales (p.e. bosques, pastizales, océanos, y mares). Se precisan procedimientos
claros para resolver las diferencias en cuanto a las necesidades y los intereses de la socie-
dad, no sólo en las generaciones presentes sino, también, teniendo en cuenta las necesida-
des futuras. Hay que hacer participar a los interesados (agricultores, poseedores de tierra,
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, consumidores, etc.) y evaluar los
costos medioambientales de las diversas opciones del uso de la tierra.

En los años 60 del siglo pasado, las nuevas variedades de plantas y agroquímicos
que resultaron de la revolución verde produjeron grandes incrementos en la producción
por hectáreas, pero muchos fertilizantes y pesticidas dejaron tras de sí residuos tóxicos. A
pesar de las innovaciones —y en ocasiones a causa de ellas— la degradación del suelo y
el agua amenaza la producción agrícola a nivel mundial.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
apunta que África subsahariana presenta hoy día una situación alimentaria peor que la de
hace 30 años, y que la hambruna y la desnutrición imperan por todas partes.

La mayoría de los agricultores africanos no puede comprar variedades de semillas
mejoradas, agroquímicos o maquinarias. Sus herramientas son un machete para limpiar la
maleza y, en ocasiones, un azadón para toda la familia.

En otros lugares del mundo, los gobiernos proporcionan las semillas y las herra-
mientas, así como la conservación del suelo que los agricultores requieren; pero su priori-
dad es ofrecer estabilidad política. En medio de la interminable rivalidad civil que ha rodea-
do a África ecuatorial, las necesidades de los agricultores están cada vez más lejos de ser
satisfechas.

En 1994, una multitud de refugiados de la guerra civil de Ruanda, se congregó en las
playas del lago Kivu. Asustados y hambrientos, se lanzaron sobre el campo Nzulu devo-
rando su maíz y otros vegetales, y dejando a la gente sin alimentos y sin semillas para la
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siguiente cosecha. A la aldea le tomó dos años de inanición y de trabajo duro lograr una
nueva cosecha, la cual, en 1996, le fue robada por los soldados de la guerra civil en Zaire.
Luego, algunos pelotones de ambos bandos de esa guerra invadieron los campos a punta
de pistola; sin embargo, la gente de allí —que son buenos agricultores y trabajan la tierra—
imagina que algún ejército vendrá a robar su cosecha.

Hace diez años, el desarrollo acabó con gran parte de la tierra cultivable de China,
pero la demanda de cultivos para alimentar más gente y engordar más ganado se ha
incrementado.

La relación entre la política y el abastecimiento de alimento se puso de manifiesto, a
finales del siglo XX, con los altibajos que tuvo China, cuya población excede la de cual-
quier otra nación de la tierra. Durante el Gran Salto Adelante de Mao Zedong, a finales de
los años cincuenta, China estaba devastada por hambrunas que aniquilaron decenas de
millones de personas y que redujeron el consumo promedio de calorías por debajo del nivel
recomendado.  Actualmente, con una economía de mercado que ha producido las tasas de
crecimiento más elevadas a nivel mundial, los chinos se enfrentan a un problema distinto de
alimentación.

“Es sorprendente que ahora nuestro problema sea la sobre alimentación”, comentó
un experto en nutrición de la organización gubernamental China sobre alimento. En China
la obesidad se ha convertido en una característica común, hay más personas diabéticas en
China que en Estados Unidos y, por otra parte, el cáncer de pecho se está multiplicando. Lo
que está relacionado con el consumo de grasa animal —huevos, carne, mantequilla, etc.—
como parte natural de la dieta diaria.

Hoy día, los chinos consumen la misma cantidad de carne de puerco per cápita que
en muchos países occidentales, y el consumo de pollo y carne de res también está aumen-
tando rápidamente. Este cambio en la dieta ha implicado grandes modificaciones en la
agricultura China. Con el fin de cubrir las necesidades de 1,2 mil millones de consumidores,
la nación está sustituyendo los tradicionales campos de cultivo comunales por empresa
agrícolas al estilo occidental. Por poner un solo ejemplo, la compañía Shanghai Dajiang, la
principal granja avícola de China, ubicada en Songjiang, un pueblo situado a una hora al
sur de Shanghai, vende un millón de pollos a la semana, la mayoría se destina a los nuevos
supermercados de China, pero un porcentaje cada vez mayor se transporta a la distribuidora
de menudeo, la cual compite directamente con la franquicia más popular en el país.

¿Puede China producir suficientes granos para alimentar el ganado necesario con
vistas a satisfacer a mil millones de personas que consumen carne? Si China llegara a
comprar más de lo que vende, que de hecho ya se encuentra entre los principales importadores
de granos del mundo, ello podría redundar en un incremento de los precios en los países
que sufren hambre.

EL PRECIO MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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Los chinos insisten en que el país más poblado del mundo puede alimentarse a sí
mismo. Además, apuntan orgullosamente que ha triplicado la producción doméstica de
granos en la última mitad del siglo pasado.

Estamos convencidos de que China encontró la voluntad política para asegurar el
alimento de su gente, un compromiso que no ha podido encontrar  África.

En el decenio de 1970, al aumentar el uso de plaguicidas en Asia, creció paralela-
mente la contaminación ambiental nociva para el hombre, a causa de un control insuficiente
de las fórmulas y al mal manejo de los productos.

Hay también cada vez más agricultores que reducen el uso de plaguicidas y fertili-
zantes y orientan su producción hacia consumidores dispuestos a pagar una pequeña
prima por productos ecológicos, pero esta producción es limitada en relación con la pro-
ducción total de alimentos. Muchos países en desarrollo tienen mercados especiales de
alimentos para consumidores que desean comprar artículos cultivados con prácticas res-
petuosas del medio ambiente.

No se trata de un problema de producción, sino de distribución. El abastecimiento
local de alimentos normalmente poco tiene que ver con las condiciones naturales. Algunas
de las personas mejor alimentadas viven en países, como por ejemplo Japón, que no cuen-
tan con suficiente tierra para cultivar su propio alimento. Algunas personas que viven en
verdes praderas, bañadas por lluvias regulares, sufren hambre. La principal razón de la
disparidad entre el tener y no tener es política. La mayoría de los gobiernos del mundo
tienen voluntad política para asegurar a la gente los elementos básicos para el abasteci-
miento seguro de comida, aunque también existen otros que no la tienen.

En la jerarquía mundial de la riqueza agrícola, tener significa principalmente las
fértiles naciones de América del Norte, donde una pequeña porción de la población, casi el
3% en Canadá, incluso menos que en Estados Unidos, produce más alimentos que lo que
todos sus compatriotas podrían ingerir. Por ejemplo, para que un cerdo criado en Estados
Unidos alcance 110 kilos (lo que debe pesar al morir), éste debe consumir 45 kilos de soya
y 275 kilos de maíz, con lo cual el alimento obtenido de este animal proporcionará a un
individuo casi 49 días las 2 200 calorías mínimas diarias recomendadas por las Naciones
Unidas. No obstante, el consumo directo de maíz y soya por el mismo individuo represen-
taría suficiente alimento por más de 500 días.

La producción de alimentos está aumentando desde la década de los 50 del siglo
pasado, especialmente en los últimos 30 años, a un ritmo tan rápido que ha superado el
crecimiento de la población. A comienzo de los 60 la producción de alimentos para el
consumo humano era sólo de 2 300 calorías por persona y día, cantidad que estaba distri-
buida de forma muy desigual. En 1994 había pasado a ser 2 710 calorías por persona y día,
suficiente para permitir la correcta nutrición de toda la población humana, aunque al persis-
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tir todavía graves problemas de distribución, de hecho siguen habiendo millones de perso-
nas que pasan hambre o están mal nutridas. Más de 800 millones de personas en el mundo
desarrollado sufren de desnutrición crónica. Entre ellos la falta de energía y proteínas
esenciales resta fuerzas al cuerpo y a la mente, y disminuye la esperanza de vida de unos
200 millones de niños.

En una sociedad agrícola, cada cultivador produce alimentos suficientes no sólo
para él mismo, sino para otras personas y esto hizo posible que algunas personas se
puedan dedicar a las artes, la religión o el comercio, y que la organización social se fuera
haciendo más y más compleja.

Sin embargo, cientos de millones no consumen las 2 200 calorías diarias general-
mente aceptadas como limite alimenticio mínimo. Alrededor del 20% de la población de los
países en desarrollo está crónicamente desnutrida. Hace 30 años el porcentaje era dos
veces más elevado, de modo que estamos progresando. Pero, ¿por qué existe en el mundo
gente con hambre?

Muchas zonas en las que se cultiva hoy son tierras marginales, que padecen con
más intensidad la presión demográfica, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Estas zonas
suelen ser difícilmente accesibles y carecen de infraestructura y de capital  de inversión, así
como de conocimientos técnicos. No suelen estar dotadas de los recursos necesarios para
la producción de productos comerciales básicos, por lo que se ven a menudo excluidas de
las iniciativas de producción de alimentos.

El mensaje importante que deben recibir todos los países es que la participación, la
equidad, el diálogo, los mecanismos adecuados, la capacitación  y los incentivos serán los
caminos conducentes a la agricultura respetuosa del medio ambiente y a la seguridad
alimentaria. Sin ellos, los importantes medios tecnológicos y políticos de que disponemos
no tendrán efectos duraderos.

No obstante, la introducción de una agricultura más sostenible y ecológica no
progresará de manera uniforme; la producción de alimentos tendrá todavía efectos ambien-
tales negativos en un futuro previsible. Las estrategias futuras deberán tener, pues, un
doble objetivo: facilitar la transformación a largo plazo de la producción alimentaria, utili-
zando los recursos de manera sostenible y ecológica, y mitigar los posibles efectos noci-
vos a corto plazo.

La producción de alimentos ha tenido varios efectos importantes —aunque opues-
tos— sobre la diversidad biológica: reduce el ámbito de las áreas naturales y la diversidad
de los ecosistemas, y de las especies silvestres que contienen. Los sistemas sostenibles de
producción de alimentos deben tener tres objetivos:

EL PRECIO MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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• elevar la producción y la productividad
• reducir los efectos de la contaminación y la degradación de los recursos, y
• viabilidad social y económica.

Por lo que, para alcanzar estos objetivos, hay que modificar las pautas tradicionales
de la producción de alimentos.

El marco político y administrativo en el cual puede aumentar la producción de ali-
mentos sin ocasionar grandes daños en el medio ambiente debe constar por lo menos de
cuatro elementos principales:

• iniciación de procesos dinámicos y participativos de planificación territorial
para identificar y mitigar los riesgos de degradación de los recursos naturales y
otros efectos sobre el medio ambiente;

• políticas sociales y económicas cuidadosamente trazadas para que los produc-
tores de alimentos en las zonas más pobres aprendan mejor los sistemas globales
de gestión eficiente de la fertilidad y la humedad del suelo, defensa contra
plagas y diversidad biológica. En muchos casos, el éxito dependerá de la solu-
ción previa de importantes problemas económicos y sociales, como distribución
equitativa de recursos productivos, acceso al capital o desempleo;

• más inversiones en capital humano e infraestructuras rurales, incluidos un mejor
uso de la tecnología de información y comunicación y la formación y capacita-
ción de asesores agrícolas para ayudar a los agricultores a aplicar métodos
ecológicos de producción y promover el desarrollo del sector privado;

• previsión, vigilancia y evaluación constantes de los impactos ambientales en
todos los eslabones de la cadena de producción de alimentos mediante sistemas
de información y asesoramiento, indicadores de sostenibilidad y referencia geo-
gráfica de la información (especialmente vinculando las características de las
zonas agroecológicas a las unidades de planificación nacionales y de distrito).

En lo que se refiere a la mitigación de la pobreza y a la seguridad alimentaria, la
incapacidad para alcanzar una producción de alimentos sin daños ambientales y sostenibles
se debe básicamente a la inacción y la indiferencia humana, más bien que a factores natu-
rales o sociales. A los problemas más inmediatos de los daños causado al suelo, el agua, los
bosques, y la pesca se añaden perspectivas a más largo plazo de cambio climático, pérdida
de la diversidad biológica y presión de una población humana creciente

Se equivocaría el lector de este documento si se quedase con la impresión de que
los problemas ambientales y las dificultades que se nos presentan en la agricultura son
insolubles. Desde el punto de vista del potencial biológico y de la tecnología hay capaci-
dad sobrada para producir alimentos suficientes para responder a la demanda; pero quie-
nes padecen una inseguridad alimentaria crónica tienen evidentemente unas necesidades
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inmediatas a las que hay que atender. Sería igualmente erróneo pensar que los problemas
pueden resolverse con los mismos métodos utilizados en los últimos 40 años: la naturaleza
del desarrollo debe cambiar.

La pobreza, la inseguridad alimentaría y el impacto ambiental coexisten a menudo
formando un círculo vicioso. Es preciso distinguir entre diferentes tipos de pobreza rural y
su vinculación a los impactos ambientales.

Viviendo ya el 45 por ciento de la población mundial en zonas urbanas, muchas
miles de hectáreas de las tierras agrícolas más productivas se pierden cada año al extender-
se las ciudades, construirse carreteras y aeropuertos y crearse nuevas zonas comerciales e
industriales. Los núcleos de población urbanos y rurales cubren actualmente unos cuatro
millones de km2.

Al finalizar solo cabe una pregunta ¿Puede la Tierra alimentar a toda su gente? Me
temo que esto es una cuestión estrictamente política.

EL PRECIO MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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EL PRODUCTO PERUANO
Y EL CONCEPTO DE VALOR

PEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPAAAAA

RESUMEN
LA IDEA DE APOYAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS PERUANOS ES UN DESAFÍO QUE TIENEN LAS

EMPRESAS LOCALES, LAS QUE CUENTAN —INCLUSO— CON UN IMPORTANTE APOYO DE LOS

ORGANISMOS DEL ESTADO. SIN EMBARGO, LA RESPONSABILIDAD DEL MAYOR CONSUMO NO ESTARÁ EN

MANOS DE LOS CLIENTES, SINO DE LOS FABRICANTES. PARA QUE SE PRODUZCA TAL HECHO, DEBERÁN

SER SUPERIORES A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS, QUE MUCHAS VECES IDENTIFICAN LO QUE COMPRA

EL CONSUMIDOR. EL CONCEPTO DE VALOR COBRA IMPORTANCIA EN ESTOS CASOS, EL CUAL DEBERÁ

SER IDENTIFICADO PARA IMPONER EL PRODUCTO PERUANO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ARTÍCULO, EL

AUTOR EXPONE LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA

POSICIONAR EL PRODUCTO Y ASÍ TENER ÉXITO.

PALABRAS CLAVE: PRODUCTO PERUANO - VALOR - MERCADO

Una de las propuestas más interesantes para el desarrollo de la producción nacional
es la que corresponde a la campaña “Cómprale al Perú”, la cual sustituye aquella de la
década de los sesenta de “Consuma lo que el Perú produce”. Es una buena idea que se
apoye la producción local a través de estos programas, pero es aún más importante que el
consumidor participe en este proceso. Los tiempos han cambiado, el consumidor de hoy
sabe mucho más que el consumidor de los años setenta u ochenta.

El programa promovido por el Ministerio de la Producción1  tiene por objetivos:
• En el consumidor: fomentar el consumo de productos elaborados en el Perú.
• En el empresario: elaborar productos bajo estándares de normas técnicas

establecidas (internacionales, nacionales o propias) que sean productos com-
petitivos similares a los importados.

El establecimiento de este programa está directamente relacionado a la tarea que
tiene el Ministerio de la Producción2 , quien “formula, aprueba, ejecuta y supervisa las R
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políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de
transformación en los sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el
incremento de la producción, así como el uso racional de los recursos y la protección del
medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimien-
to”.

Entonces, el programa le permite cumplir el objetivo que tiene el Ministerio, que es
incentivar la producción nacional, sea ésta dada por productores nacionales o por produc-
tores extranjeros, o sea el uso de marcas locales o marcas del exterior. Lo que interesa es que
los productos sean elaborados en nuestro país. En todo caso es una acción directa contra
los importadores, pues en esa lógica no son hechos en el Perú y, por lo tanto, no son
meritorios de participar en el programa.

La razón de la presentación de este documento se origina porque el programa gene-
ra una duda, sobre la cual merece hacerse una investigación y encontrar ciertas explicacio-
nes. En este caso estamos influenciados por las actividades de marketing, de ahí parte la
duda, ¿cuándo un producto es peruano? ¿basta que se produzca en el Perú? ¿interesan los
insumos, las remesas al exterior o sólo la producción? No es un juicio al programa sino al
concepto de entender qué es un producto. Porque esto puede generar una confusión y
hacer sentir mal al consumidor, incluso a costa de su propio riesgo, toda vez que alguien se
puede aprovechar de sus productos. En este caso la tarea y el compromiso de los empresa-
rios peruanos es alta, pues será una demostración de que no sólo le preocupa la venta de
su producto, sino (y lo más importante) le preocupa su consumidor.

La idea que tenemos es que el producto sólo se define desde el punto del productor
local y que está relacionado al proceso de manufactura; a la capacidad de darle un mayor
valor agregado (que es distinto de valor) a los insumos hasta convertirlos en un producto
apto para el consumo. ¿Los productos importados no dan valor agregado? ¿Sólo entregan
valor? No estamos a favor de los productos importados ni en contra, pero deberá conside-
rarse que son un buen referente para nuestros productores locales, para que nos ofrezcan
mejores productos y mejore la calidad industrial del mismo. ¿Habría ahora la preocupación
por el consumo de productos peruanos si no existiera importación? Los consumidores en
algunas ocasiones hemos sido burlados por productos importados y esto genera malestar
entre nosotros. La campaña es una buena ocasión para poder brindarle mejores productos
a los consumidores peruanos, a los cuales la misma empresa debe convertirlos en personas
exigentes.

Los productos importados dan valor desde el punto de vista del cliente. Porque el
producto no sólo es la suma de procesos, sino que también es la suma de satisfacciones
que percibe el cliente. Y quizá esta parte sea la más importante. Al final, nos vamos a dar
cuenta que todos los productos tienen un valor, poco o mucho, y que por lo tanto al
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comprarlos le estamos comprando a los productores o importadores que tienen algo de
peruano (que es parte del valor de un producto); en algunos mucho en otros poco, pero
hay un algo peruano. Hay establecimientos locales que venden productos importados y
usan el sello que distingue al programa. Entonces, puede quedar la duda de qué es un
producto peruano.

LOS PRODUCTOS PERUANOS

Nuestra idea principal es que al consumidor que no le basta que el producto sea
peruano, sino que tiene que haber otras variables que inciten al consumidor a demandar un
producto. Los consumidores adquirirán aquel producto que les retribuya un mayor valor,
en donde lo peruano puede o no incluirse; dependerá siempre del consumidor. Aunque nos
queda la duda siempre de hasta dónde un producto es peruano o cuándo un producto es
peruano, siempre desde el punto de vista del consumidor. Porque de eso trata el marketing.

Entonces, lo expresado inicialmente significa un concepto limitado de lo que es
producto; para el consumidor es un concepto mucho más amplio y es en los planificadores
del marketing de la empresa en quienes recae esta responsabilidad. Entender qué significa
un producto para el cliente. Para darnos una idea mejor, debemos partir de determinados
conceptos que nos ayudarán a entender lo que es valor. Usted, amigo lector, ¿compra el
producto porqué simplemente es peruano o reclama y exige otros atributos? Si nos detuvié-
ramos un momento y reflexionáramos sobre todo lo que hacemos para ir a la bodega y
comprar detergente de lavar ropa (BOLIVAR es la marca líder del mercado, es peruana y
tiene insumos importados), nos daríamos cuenta de que cuando compramos tomamos en
cuenta una serie de factores para decidir la compra.

Habrá que considerar tres niveles mínimos por los cuales optamos por el producto,
toda vez que pueden haber niveles adicionales y que en este momento no estamos consi-
derando. El nivel más importante es el que denominamos nivel fundamental, el cual da
respuesta a la siguiente pregunta: verdaderamente, ¿qué es lo que está comprando el
cliente? Por ejemplo, qué es lo que está comprando el cliente cuando va a la tienda y pide
que le vendan una cerveza. En esta parte está el beneficio que el cliente recibe y no lo que
la empresa considera que vende. En verdad, ocurre que está comprando diversión en
compañía o amistad en una reunión, aunque hay cervezas que no venden este concepto.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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Figura Nº 1: Los niveles mínimos del producto 
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El responsable del marketing deberá construir un producto real alrededor del pro-
ducto fundamental. Los productos reales pueden tener hasta cinco características: nivel de
calidad, funciones, diseño, marca y presentación. Al desarrollar un producto, la empresa
debe escoger primero un nivel de calidad que apoye la posición del producto en el merca-
do meta. Aquí, la calidad del producto significa calidad de desempeño: la capacidad de un
producto para desempeñar sus funciones. No nos imaginamos una pasta de dientes que no
nos proteja de las caries o nos mejore el aliento. Kotler y Armstrong3  (2001) mencionan que
más allá del nivel de calidad, la alta calidad también puede implicar niveles elevados de
consistencia de calidad. Aquí, la calidad del producto significa calidad de cumplimiento:
ausencia de defectos y consistencia en la  entrega de un nivel de desempeño meta. Todas
las empresas deben esforzarse por alcanzar niveles altos de calidad de cumplimiento.

De otro lado, un producto se puede ofrecer con funciones variables. El punto de
partida es un modelo simple, en el que no haya nada más allá de lo esperado. La empresa
debe tener la suficiente capacidad para crear modelos de más alto nivel si añade más
funciones. Las funciones son una herramienta competitiva que permitirá a la empresa dife-
renciarse de los competidores y sacar ventajas sobre ellos. Ser un productor innovador en
introducir una nueva función, que es apreciada y necesaria para el mercado objetivo, es la
mejor forma de competir para ganar.
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El diseño del producto también es importante para distinguirlo. Por ejemplo, WONG
ha realizado un buen diseño del producto que incluso muchos tratan de copiar y adaptar a
sus organizaciones. Si una empresa cualquiera tuviera una caja de herramientas, su diseño
es una de las principales tareas. Un buen diseño atrae la atención, mejora el desempeño del
producto, incluso puede llevar a reducir los costos del producto (que no implique bajar la
calidad) y, por supuesto, otorgar una importante ventaja sobre los pares.

También hay que considerar las marcas Ries y Ries4  se hacen la siguiente pregunta:
¿Cuál es el objetivo más importante del marketing? ¿Cuál es actividad que mantiene unida
su amplia gama de funciones en un bloque único? Los autores mencionan que es el proce-
so de creación y desarrollo de la marca. Marketing es construir una marca en la mente del
consumidor potencial. Si se puede construir una marca fuerte, se dispondrá de un sistema
de marketing potente. Si no se puede, toda la publicidad, todas las presentaciones de
productos, todas las promociones de ventas y todas las relaciones públicas no serán
suficientes para alcanzar el objetivo.

¿Basta con lo que percibe el consumidor? ¿Basta con lo que fabrica la empresa? La
empresa tiene que crear adicionales que mantengan atractivo el producto, que le llamen la
atención al consumidor, que lo tengan permanentemente concurriendo a sus productos. Es
así que las empresas crean sistemas de crédito, los cuales no sólo los realizan las tiendas de
departamentos, sino incluso la bodegas del barrio (el fiado es toda una tradición, que para
algunas bodegas se convierte en la ventaja competitiva). Otras empresas añaden capacita-
ción para mejorar el uso del producto. También incluyen instalación en el domicilio. Hay
una variedad de añadidos que puede realizar la empresa. Esto es el producto aumentado.

Estos tres conceptos son básicos para desarrollar un producto. Muchos productos
importados cumplen con estas tres ideas, aprovechando la experiencia que han logrado en
la comercialización internacional, lo cual muchas veces no ocurre con los productos o
productos-marca que se fabrican en el Perú. Es importante la fabricación, los procedimien-
tos; pero hay otros factores que son necesarios para que un producto sea aceptado y logre
una aceptación permanente del mercado. Porque ésa es la idea, perdurar en el tiempo.

¿Y EL CONCEPTO DE VALOR?

El concepto de valor, que nos ayuda a entender lo que es un producto, sea peruano
o no, lo podemos ilustrar a través de un ejemplo. Para tal ocasión, exponemos el caso del
pollo a la brasa, un producto tan nuestro y que lo extrañamos cuando salimos al extranjero.
Además, es una industria que en los últimos años ha sido transformada con ideas renova-
doras en su concepto a través de ROKY´S y NORKY´S (marcas peruanas), quienes aprove-
charon o sacaron provecho de los nuevos mercados y las nuevas necesidades de los
consumidores.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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Veamos el caso de José que desea comprar un pollo a la brasa para comerlo en
compañía de su esposa y de sus hijos, en la casa, de modo que le permita pasar un momento
grato con ellos, dialogando en la mesa. Él ya tiene información de la pollería en la cual va a
comprar su producto, pues continuamente le llegan volantes o catálogos de los productos
que ofrecen las firmas dedicadas a este negocio, incluso ha comido en el lugar. Es decir, ya
realizó su evaluación en la cual consideró el precio, la rapidez de entrega, el sabor, la
confiabilidad, entre otros. En la actualidad, este negocio se ha convertido en altamente
competitivo, de modo que ha generado barreras de entrada; hoy se necesita bastante
innovación para enfrentarse a los nuevos líderes.

José, además, observa también los productos complementarios como es el caso de
las papas fritas, ensaladas, las salsas (mayonesa, ají, ketchup, entre otros), pero también ve
si por el precio que paga recibe alguna bebida gaseosa. Incluimos el servicio a domicilio y
la pronta entrega. En la figura N.º 2 vemos algunos indicadores de evaluación que toma
José, el consumidor, para decidirse por la compra del pollo a la brasa, en donde lo peruano
es un indicador más. No es un solo factor que toma el consumidor para decidirse por la
compra del producto, sino que toma en cuenta sus puntos a favor y sus puntos en contra,
lo cual incluye —en este caso— el efecto en su salud.

Figura N.º 2: Determinantes de valor en la compra de un pollo a la brasa1 
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Estamos muy orgullosos del pollo a la brasa, es muy peruano, incluso hubo la
iniciativa de convertirlo en producto bandera e instituir un día del año para celebrarlo. La
idea es que el consumidor toma lo peruano como un factor más, que puede tener un mayor
relativo que los otros factores, pero deberá tener una diferencia sumamente grande para
que su decisión de compra se base sólo en un factor. En todo caso, la pregunta que se le
hace al consumidor teniendo en cuenta lo expuesto: ¿Qué lo lleva a comprar un pollo a la
brasa? Lo cual también podríamos aplicar a otro producto de origen peruano o fabricado en
el Perú.

La empresa debe hacer que los beneficios (B) del producto aumenten y que los
costos (C) disminuyan, de manera que la brecha que existe entre ellos sea mayor. Para tal
caso puede tomar uno de los factores positivos y aprovecharse de él para aumentar la
diferencia, que la llevará a la preferencia por un producto determinado, lo cual no significa
que deje a los otros de lado; funcionan como un soporte para el factor principal, que
llamaremos el factor competitivo. Pero éste se genera desde fuera de la empresa y dentro de
ella. Por lo tanto, lo que hace el Estado es sólo un apoyo para la empresa, pero no es un
elemento definitivo que influya en las decisiones del consumidor. El aumento de la brecha
puede ser explicada a través de la siguiente ilustración.

Figura N.º 3: Aumento de la brecha para mayor valor 

Momento Inicial B1 > C1 

Los beneficios que el consumidor obtiene por la compra del 
pollo a la brasa son mayores a los costos del mismo, 
incluyendo las grasas que perjudican su salud (tal vez él piense 
que sólo lo come de vez en cuando) 

Momento siguiente 

B2 > C2 
De donde  
B2 > B1 y 
C2 < C1 

En este caso la brecha aumenta. La empresa aumenta los 
beneficios al consumidor: identifica la ventaja competitiva, 
como pueden ser los momentos gratos con la familia, o puede 
ocurrir que la brecha aumenta porque los costos disminuyan: 
el precio pagado no sólo incluye diversos añadidos, sino 
también ofertas lo cual hace más tractivo el producto; el 
consumidor deja de lado las grasas, disminuye su valor 
relativo en su decisión de compra. 

Es necesario considerar el concepto de valor en la toma de decisiones del consumi-
dor. Así como se conoce en el marketing, encontraremos el significado de producto para el
consumidor. Lo menciona Kotler6 , identificar el valor está en estrecha relación con la satis-
facción que el cliente recibe del producto. Si hubiera una preocupación por querer propor-
cionar mayor valor a los productos para mantener una relación exitosa con los clientes, hay
que considerar a Porter7  ( 1987)  quien expone a través de la cadena de valor las activida-
des que debería realizar una empresa para crear más valor para sus clientes.
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LAS ESTRATEGIAS DE VALOR

En ocasiones la empresa no encuentra un rumbo inicial de cómo realizar una estra-
tegia que le dé valor definido a sus productos, motivo por el cual abandona la idea de
hacerlo y deja que el consumidor lo decida todo, creando así la posibilidad de que los
competidores sí lo realicen; el final es que la empresa desaparece o en todo caso muy pocos
la consideran. Revisar a Zeithaml y Bitner8  es un gran paso inicial para comprender el
concepto de valor; las autoras exponen que los clientes definen valor de cuatro maneras: 1)
valor es precio bajo, 2) valor es lo que se desea de un producto, 3) valor es la calidad que
obtengo por el precio que se paga y 4) valor es lo que se obtiene a cambio de lo que se da.

• Valor es precio bajo. Algunos clientes identifican el valor con el precio bajo;
esto indica que lo que deben dar en términos de dinero tiene más importancia
que sus percepciones del valor, según se tipifica en estos comentarios repre-
sentativos de los clientes:

• Para las gaseosas: “Valor significa el precio más bajo”.
• Para los supermercados: “Valor es precio: este supermercado tiene

los precios más bajos”.

• Valor es lo que se desea en un producto. En lugar de enfocarse en el dinero
que se gasta, algunos clientes hacen énfasis en los beneficios que obtienen
de un servicio o producto como el componente más importante del valor. En
esta definición de valor el precio es mucho menos importante que la calidad o
las características que igualen lo que desea el cliente.

• Para los colegios: “Valor es la mejor herencia que le puedo dejar a mis
hijos”.

• Para un club social: “Valor es lo que me hace ver bien ante mis ami-
gos”.

• Valor es la calidad que se obtiene por el precio que se paga. Otros clientes
consideran que el valor es un intercambio entre el dinero que dan y la calidad
que reciben.

• Para un hotel: “Valor es precio, en primer lugar, luego sigue la calidad
del servicio”.

• Para un bus interprovincial: “Valor es el precio más bajo por un servi-
cio de calidad”.
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• Valor es lo que se obtiene a cambio del dinero que se da. Ciertos clientes
consideran todos los beneficios que reciben al igual que todos los sacrifi-
cios (dinero, tiempo, esfuerzo) cuando describen el valor.

• Para un restaurante: “Valor es la cantidad de platos que puedo servir
me a cambio del precio”.

• Para un peluquero: “Valor es lo que pago en costo y tiempo para la
apariencia que obtengo”.

Las cuatro expresiones del cliente acerca del valor se pueden reunir en una defini-
ción general congruente con el concepto de utilidad en la economía: El valor percibido es
la evaluación general del consumidor sobre la utilidad de un servicio con base en las
percepciones de lo que se recibe y lo que se da. De ahí la pregunta que nos hacemos
¿cuándo un producto es peruano? Es cuestión de percepción, desde el punto de vista del
investigador. Y ésta debe ser la preocupación de las empresas.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión a la que llegamos es que la intención es promover la pro-
ducción nacional, la cual como sabemos permitirá tener una mayor cantidad de gente
laborando. Porque es evidente que los consumidores están sujetos o influenciados por
una diversidad de factores para tomar una decisión de compra. Puede persistir la idea del
producto peruano, pero no será el único factor que se tome en cuenta. Por supuesto que
esto es aplicado para la venta de bienes o de servicios, incluso de ideas. En todo caso debe
añadirse que:

• La empresa debe entender qué es lo que el consumidor entiende por valor,
porque si no, la competencia lo hará. El competidor también busca la ganan-
cia.

• La empresa debe estar en la continua búsqueda de cómo aumentar la brecha
que hay entre los beneficios y costos del consumidor para aumentarla.

Una segunda conclusión, como consecuencia del análisis, es que para que un
producto se considere peruano no basta que se fabrique en nuestro país, sino que también
es importante la percepción que el consumidor tiene del producto, el valor que espera del
mismo. Entonces, las empresas deberán investigar al respecto y a partir de ahí deberán
diseñar sus estrategias pudiendo sacar ventaja de lo peruano, caso contrario sólo se que-
dará en producto.

EL PRODUCTO PERUANO Y EL CONCEPTO DE VALOR
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NOTAS

1 www.produce.gob.pe/compralealperu/index.htrm  Portal “Cómprale al Perú”.
2 www.produce.gob.pe Ministerio de la Producción.
3 Kotler, Philip y Armstrong, Gary “Marketing” Octava Edición. Pearson educación México de
México S.A. de C.V. 2001.
4 Ries, Al y Ries,  Laura: Las 22 leyes inmutables de la marca, McGraw Hill Interamericana de
España S.A.U. 2000.
5 Asumimos este producto por considerar que tiene características en cuanto a sabor muy nuestras,
incluso aquellos que lo promocionan “con sabor oriental.”.
6 Kotler, Philip: Dirección de Mercadotecnia. Análisis, Planeación, implementación y control, octava
Edición. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México, 1996.
7 Porter, Michael: Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, Déci-
ma Segunda Reimpresión. C.E.C.S.A. México, 1996.
8 Zeithaml, Valerie y Bitner, Mary Jo: Marketing de Servicios. Un enfoque del cliente a la empresa,
McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V., México 2002.
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TEORÍAS DEL CRECIMIENTO
Tres generaciones de modelos de crecimiento

VÍCTOR GIUDICE BACAVÍCTOR GIUDICE BACAVÍCTOR GIUDICE BACAVÍCTOR GIUDICE BACAVÍCTOR GIUDICE BACA

RESUMEN
SE CONSIDERA QUE PAUL ROMER CONTRIBUYÓ EN 1991 CON EL RETORNO DE LA CIENCIA

ECONÓMICA A SU TEMA PRINCIPAL: ESTUDIAR LOS FACTORES Y LA POLÍTICA ESTATAL CENTRAL DE

LOGRAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. ROMER CONSIDERÓ QUE UNA POBLACIÓN CON EDUCACIÓN

ADECUADA NO TIENE “RENDIMIENTOS DECRECIENTES”. ESTIMÓ EL NUEVO FACTOR DEL CRECIMIENTO

EN LA ÉPOCA DE LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. LOS ECONOMISTAS (EN ESPECIAL LOS

MACROECONOMISTAS) SE OCUPARON EN LOS PASADOS VEINTE AÑOS (1980–2000) DE REFORMAS,
LIBERALIZACIÓN, COMERCIO Y CONTROL DE LA INFLACIÓN, PERDIENDO EL NORTE DE LA PROFESIÓN:

PLANEAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL AUMENTO DEL PRODUCTO

POR HABITANTE Y EL EMPLEO PRODUCTIVO.

PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO -  MODELOS

El estudio considera que en los pasados sesenta años se han desarrollado tres
generaciones de modelos de crecimiento. Los modelos Keynesianos de Harrod y Domar
(1942-1948), los modelos neoclásicos de crecimiento de Solow y Lewis (1954-1958) y los
modelos de Tercera Generación de Paul Romer y Edward Denison (1987-1991), que ponen el
énfasis del crecimiento económico en el trabajo humano y la educación de la fuerza de
trabajo (conocimiento tecnológico).

LABS Y MODELOS DE CRECIMIENTO

En la presente investigación se considera que la potencia de los centros de cómpu-
to permitió la prueba experimental de numerosos modelos de crecimiento. La Universidad
de Harvard ha creado los laboratorios de Simulación Económica y éstos se han generaliza-
do en la Universidad de California, el MIT y Chicago. Los premios Nobel recientes son
directores de “Labs” (Laboratorios de Simulación Económica). Los economistas tratan hoy
los modelos de crecimiento con mayores experimentos que las generaciones anteriores. R
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Robert Solow, Premio Nobel por su descubrimiento temprano del Factor Tecnológi-
co en el Crecimiento, agradeció a Wassily Leontieff por su asesoría en el modelo econométrico
de su hallazgo fundamental (1954), las Cuentas Nacionales  (1948) fueron diseñadas por
Richard Stone, también Premio Nobel por su creación de las Cuentas Nacionales que la
ONU generalizó a todos los países miembros.

Las Cuentas Nacionales han acumulado una vigorosa información para los experi-
mentos y pruebas de hipótesis en los modelos de crecimiento.

Las investigaciones de Summers y Henston (1991) iniciaron exámenes de largo
plazo  y del llamado “Corte Transversal” con una longitud de datos de 40 y 50 años. En  el
Perú recién se tiene cifras macro de un siglo a partir de la publicación de Bruno Seminario y
Arlette Beltrán (1995).

La información macroeconómica a principios del siglo XXI es largamente superior a
los años cumbre de Solow (1954), Leontieff (1951), Oscar Lewis (1956) y Albert Hirshman
(1957). Los citados investigadores trabajaron sus teorías de crecimiento con información
escasa e intuición genial en sus predicciones. Las generaciones actuales de economistas
encuentran en los modelos de Solow, Hirshman, Lewis y Leontieff  los fundamentos de la
Teoría del Crecimiento y se estudian en pregrado.

Los estudios del crecimiento en el postgrado se basan en grandes modelos
econométricos computarizados como: MIT-Penn (Pensilvania), el Modelo Mellon, el Mo-
delo Link, etc.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) posee un modelo de crecimiento deno-
minado “Modegran”. En el periodo 1960-1980 se propuso crear el “Modelo Econométrico
Mundial Link”, que sería un modelo agregado luego de construir un modelo econométrico
para cada país de la ONU. En los pasados veinte años (1985-2005) han aparecido nuevas
bases de datos. El Banco Mundial, el Informe Estadístico Anual de la ONU; los datos macro
de la OCDE y la Unión Europea, así como la Información del MERCOSUR y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) permiten experimentar los modelos de crecimiento y probar
grandes presunciones que en los años 1950-1960 descansaban en tan sólo probabilidades
de crecimiento.

TRES GENERACIONES DE MODELOS DE CRECIMIENTO

Los modelos de crecimiento neoclásicos (Solow, Lewis, Barro) han sido puestos a
prueba por el Modelo de Paul Romer: el recurso humano (“capital humano”) es el portador
de la tecnología, del conocimiento. Con este aporte de Romer nace una Tercera Genera-
ción de Modelos de Crecimiento (1991).
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La Primera Generación de modelos es atribuible a Harrod (1942) y Domar (1948).
La Segunda Generación de modelos de crecimiento presenta al Modelo de Solow (1954); el
Modelo de Lewis (1954) y el Modelo de Lucas-Barro con las expectativas como novedad.

Los modelos de Tercera Generación  se originan con los Estudios del Crecimiento de
Denison (Tendencias en el Crecimiento  Económico de los EE.UU., 1985).

Denison examinó el crecimiento de EE. UU. entre 1929 y 1982 (53 años). Encontró
que en medio siglo el crecimiento promedio del PBI había sido 2,92%. A esta tasa el capital
contribuyó con 0,56 y el trabajo con 1,34%. Este hallazgo fue la génesis de los Modelos de
Tercera Generación. He aquí el cuadro de resumen de Denison.

USA: Las Fuentes del Crecimiento de la Renta Nacional  
1929-1982 

 
 

Fuente de Crecimiento 

 Tasa de Crecimiento 

(%) 

Anual 

1. Cantidad total de factores    

2. Trabajo 

3. Capital 

4. Producción por unidad de factor 

5. Conocimientos 

6. Asignación de recursos  

7. Economías de escala 

8. Otros 

9. Renta nacional 

 

 

1.34 

0.56 

 

0.66 

0.23 

0.26 

0.03 

 

1.90 

 

 

1.02 

 

 

 

 

2.92 

Fuente: Denison, E. Ob. Citada. Edición y Presentación de Rudiger Dornbush. 

En el horizonte teórico se está levantando una cuarta generación de modelos de
crecimiento: los Modelos de Crecimiento de Base Institucional. Las instituciones fueron
traídas a la economía por Douglass North, Premio Nobel 1993. North considera que la
instituciones económicas (basadas en la confianza) son el dinero, la letra de cambio, la
credibilidad del cambio del dinero, el mercado, etc. Cuando el sistema de instituciones
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indicadas funciona bien el costo de negociar (transacciones) es cero y la economía funcio-
na al óptimo. La institución principal de North es la confianza. Los modelos de “Cuarta
Generación “ tendrán muchas variables cualitativas, pero ya hay investigaciones de Knack
y Squire (1996). Las instituciones más difíciles de cuantificar en los modelos de crecimiento
son: el derecho de propiedad, políticas de competencia, apertura de mercados, estabilidad
del sistema legal, etc.

Las tres generaciones de modelos de crecimiento sugieren las siguientes
preconclusiones.

1.- No existe un determinante del crecimiento.- En China la mano de obra abun-
dante puede ser el factor principal del crecimiento en la agricultura y el sector
textil, mientras en la industria electrónica de Corea es la calidad educativa de
los ingenieros.

2.- El nivel inicial del PBI.- Es una condición comparativa para orientar la con-
vergencia de un país hacía un país de tamaño similar en población. Alemania
es el país líder de Europa, en tanto que España, Portugal y Grecia aspiran a
tener un ingreso per-cápita, inflación anual y recaudación tributaria propor-
cional a Alemania (convergencia hacia el país líder).

3.- Tamaño del gobierno: Es poco importante el volumen de presupuesto, lo que
realmente importa es la “calidad” del gobierno para educar, realizar proyec-
tos estratégicos y estabilizar las instituciones (mercado, monedas, educa-
ción de alto nivel, estabilidad fiscal, etc.).

4.- Las instituciones: Libre mercado, competencia, derecho de propiedad e in-
ventos y patentes, así como la estabilidad nacional son instituciones que
forman el “marco cultural” del crecimiento.

5.- Economías abiertas:  Las economías con un fuerte sector exportador compe-
titivo (nuevos productos) tenderán a crecer con mayor rapidez.

TECNOLOGÍA Y CRECIMIENTO

La tecnología experimenta diferente velocidad de difusión entre los sectores
de la economía. Las tecnologías industriales se propagan  con mayor velocidad entre los
países por la vía de las patentes. La Industria de la construcción se ha intensificado en
tecnologías de viviendas y edificios inteligentes.

La  propagación de la tecnología en la agricultura se encuentra orientada a
semillas transgénicas e innovaciones de riego. Asímismo, el mejoramiento de especies de
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ganado. La avicultura concentra grandes innovaciones en alimentos balanceados e incu-
badoras electrónicas. El período de inventos fáciles y de bajo costo ha terminado al apare-
cer la alta tecnología: biología, electrónica, ingeniería de robots, semillas transgénicas,
ganado de carnes por diseños y cruce de razas, etc. , todo ello  ha elevado el costo de la
tecnología e innovación.

CONCLUSIONES

1.- Se ha constatado que en los pasados sesenta años (1942-2002) se formaron
tres generaciones de modelos o teorías del crecimiento.

2.- La primera generación de modelos se inicia con el modelo de Sir Roy Harrod
(1942) y completado con Evsey Domar (1948). El modelo considera que el
crecimiento depende de la inversión intensiva de capital.

3.- La segunda generación de modelos de crecimiento aparece con los modelos
de Solow (1954) y Sir Oscar Lewis (1957). El primero destaca ya la tecnología
como principal factor de crecimiento, en tanto Lewis considera que la mano
de obra intensiva es más apropiada en el crecimiento de países en desarrollo.

4.- La Tercera Generación de modelos de crecimiento se origina con Edward
Denison (1987) y alcanza su diferenciación con la obra de Paul Romer (1991).

En los modelos de Denison y Romer se acentúa el factor tecnológico en el
crecimiento, con aporte innovativo de Romer: La educación tecnológica de
los trabajadores es la clave del crecimiento.

5.- Solow consideraba a la tecnología “adherida” a los equipos y procesos
productivos. Denison la considera en las patentes, inventos e innovación
organizacional y economías de escala. Denison (ver cuadro) también consi-
dera que la habilidad gerencial para asignar recursos es tecnología o cono-
cimiento gerencial. Romer va más al fondo del problema: la educación tecno-
lógica de los trabajadores, ingenieros y científicos es el motor del crecimien-
to para el siglo XXI.

 6.- Se considera en las investigaciones experimentales que un 15 a 20% de re-
inversión del PBI se asocia  bien al crecimiento, también el logro educativo
de la población se correlaciona con vigor al crecimiento económico.

7.- Guerras, golpes de Estado, rebeliones civiles, desórdenes monetarios y fis-
cales se asocian negativamente al crecimiento (prueba de hipótesis del siste-
ma institucional). Los países con un poderoso y moderno sector exportador,
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competitivo también en el mercado interno poseen una “canasta de produc-
tos” que también compite con éxito en mercado externos de consumidores
exigentes. Tales economías abiertas crecen más rápido que las economías de
países con tarifas de alta protección interna.

RECOMENDACIONES

1. El Modelo de Solow superó a los modelos Keynesianos de Harrod y Domar.
Solow  descubrió el factor tecnológico en el crecimiento y avanzó más que
los modelos keynesianos de Harrod-Domar, que consideraban la causa prio-
ritaria del crecimiento a la acumulación de capital. Hoy, el crecimiento se
mide por la cantidad de ingenieros, científicos y técnicos que poseen los
países por cada “millón” de habitantes.

2. Es recomendable en el Perú formar aceleradamente una generación de cien-
tíficos e ingenieros con doctorado, becados por el gobierno en países espe-
cializados y desarrollados: ingenieros genetistas en EEUU; ingenieros agrí-
colas en Chile e Israel, en la especialidad de Ingeniería del Desierto (Uni-
versidad de Prats Arica); ingenieros petroquímicos en Japón; ingenieros
textiles en China; gerentes, administradores y economistas en  la Escuela de
Negocios de Harvard.

3. En 1976 China se planteó poseer cincuenta millones de gerentes el año 2000
(25 años adelante). El recurso humano (gerentes, ingenieros, científicos y
obreros técnicos) ilustra muy bien el Modelo de Romer, según el cual los
recursos humanos (capital humano) son los principales factores del creci-
miento para el siglo XXI.

4. El Perú puede acortar el tiempo para formar selectivamente en diez años una
generación de ingenieros y científicos para sus principales ventajas compe-
titivas: petróleo, gas, minerales, textilería, agricultura irrigada y habilitación
de espacios desérticos a través de la ultima ingeniería en Chile: Ingeniería del
Desierto que ha convertido en centros agrícolas los desiertos de Atacama y
Tarapacá.
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MICROFINANZAS, FONDOS DE INVERSIÓN Y
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA:

ROLES PARA LA BANCA DE DESARROLLO

MARCO CASTILLO TORRESMARCO CASTILLO TORRESMARCO CASTILLO TORRESMARCO CASTILLO TORRESMARCO CASTILLO TORRES

RESUMEN
SE ABORDA LA NECESIDAD DE QUE LA BANCA DE DESARROLLO REDEFINA SUS FOCOS DE ATENCIÓN

PARA QUE SE UTILICEN MEJOR SUS CAPACIDADES Y, DE FORMA COMPLEMENTARIA, PARA QUE LOS

ESFUERZOS DEL SECTOR PRIVADO CUMPLAN UN PAPEL MÁS TRASCENDENTE EN EL IMPULSO DE LA

INVERSIÓN HACIA SECTORES Y REGIONES DEFICITARIOS.

PALABRAS CLAVE:  SECTOR FINANCIERO - FONDOS DE INVERSIÓN -  INFRAESTRUCTURA

RECUERDOS DEL FUTURO

Las políticas económicas que se vienen aplicando durante los últimos años en
nuestro país han posibilitado un notorio crecimiento de los principales agregados econó-
micos, asimismo han mantenido una sostenida estabilidad de los precios básicos de la
economía. Tales políticas,  bajo un entorno de liberalización,  fomento de la competencia y
sujeción a las leyes del mercado se han mantenido y profundizado. Eso nos ha permitido
alcanzar resultados positivos en algunas áreas, un crecimiento sostenido del producto por
encima del 4,5% anual y una recuperación de la inversión privada.

Siendo positivos estos resultados se hace necesario alcanzar mayores tasas de
crecimiento para lograr una mejora en la calidad de vida de la población, pues los problemas
estructurales del país persisten: alta informalidad, desigualdad distributiva de la riqueza y
de los ingresos, el centralismo, la pobreza, la marcada heterogeneidad tecnológica, el atraso
de la agricultura en la sierra, la insuficiente red logística del transporte y las comunicacio-
nes que generan sobrecostos al sector productivo, entre otros. Éstos son aspectos que
nos dicen a las claras de la necesidad de focalizar en los próximos años nuestra atención en
políticas y reglas de juego estables que fomenten de manera sostenida importantes niveles
de inversión.
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En ese contexto, la modernización y reforma del estado constituyen un importante
foco de atención, pues es inadmisible seguir utilizando los escasos recursos públicos en
un aparato del Estado notoriamente burocrático y poco promotor. En esa misma línea, se
requiere generar por parte del Ejecutivo una mayor confianza en todos los agentes econó-
micos y en las familias; así como también se hace más que urgente cambios realmente
sustantivos en los otros poderes del estado: Congreso y Poder Judicial, pues todo lo que
la ciudadanía ha apreciado durante estos últimos años nos ha llenado de asombro e indig-
nación.

.
La economía peruana tiene un déficit considerable de inversión, tanto por el lado del

ahorro interno como por el externo. La inversión como porcentaje del PBI (19% del PBI a
fines del 2003) continúa decreciendo desde fines de la década pasada, aunque últimamente
debido al impulso del proceso de concesiones este nivel podría incrementarse en  los
próximos años.  Según la publicación del Instituto Peruano de Economía-IPE, se estima que
existe una brecha en infraestructura por encima de los USD 22 mil millones de dólares,
principalmente en provincias. En particular, en la red de carreteras se estarían necesitando
más de USD 7 mil millones de dólares para mejorar la red vial. A estas necesidades hay que
agregarle las referidas a la modernización de puertos y aeropuertos, los cuales son adminis-
trados principalmente por dos empresas públicas que han venido degradando cada vez
más la calidad y costos de estos servicios, en dirección inversa a la necesidad de hacernos
más competitivos.

Inversión, competitividad, salud, educación y compensación social son ejes temá-
ticos en los cuales se requiere la definición y concertación de políticas públicas de largo
aliento. De esta manera, la institucionalidad pública y privada podrá contar con una carta
de navegación inteligente y dentro de algunos quinquenios ser capaces de dar un salto
cualitativo importante en los diversos aspectos económicos, sociales y, sobre todo, éticos.

Considerando lo señalado anteriormente, vamos a referirnos en esta oportunidad a
la necesidad de que la banca de desarrollo redefina sus focos de atención para que se
utilicen mejor sus capacidades y, de forma complementaria, para que los esfuerzos del
sector privado cumplan un papel más trascendente en el impulso de la inversión hacia
sectores y regiones deficitarios.

MICROFINANZAS: ¿ESPEJISMO O REALIDAD?

En primer lugar, es aconsejable que el banco de desarrollo retome el apoyo que
hasta hace poco proporcionaba a las entidades financieras reguladas, especializadas en
microfinanzas (IMF).  El impulso dado por COFIDE al desarrollo de las microfinanzas en el
Perú fue sumamente importante, pues diseñó y concertó importantes recursos financieros
que le permitió contar con una oferta de productos para las instituciones de microfinanzas
(cajas municipales, cajas rurales y Edpymes). Para ello contó con atributos apropiados para
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el desarrollo de las unidades económicas de muy pequeña escala (micro y pequeña empre-
sa) y, complementariamente, desarrolló programas de asistencia técnica para el fortaleci-
miento y gobernabilidad de estas instituciones, así como también para los sectores empre-
sariales de microempresa.

Como se sabe, atender a estos segmentos económicos constituye la mejor forma de
atacar la pobreza con esquemas de desarrollo empresarial.

El portafolio de los principales productos financieros para estos segmentos empre-
sariales que el banco de desarrollo peruano puso a disposición del mercado se menciona a
continuación:

a.   Microglobal: para financiar necesidades de capital de trabajo y de activo fijo
a un plazo de repago de cuatro años con uno de gracia. Financia hasta el
100% del requerimiento y el monto máximo por subprestatario es de USD 10
mil dólares, aunque en la práctica el tamaño promedio por operación ha sido
de menos de USD 1 mil dólares. Fuente de recursos: Banco Interamericano
de Desarrollo.

b.  Microcrédito hábitat productivo: con características similares al anterior,
pero con un atributo adicional: la adquisición, construcción, ampliación y
mejoras de locales de negocios y vivienda. Es decir, este producto además
de proporcionar capital de trabajo le posibilita al emprendedor, a aquellos
empresarios que realizaban sus actividades en su propio hogar (artesanía,
servicios y comercio, por ejemplo), una mejora de su hábitat de vivienda y de
negocio-taller. Fuente de recursos: Instituto de Crédito Oficial de España-
ICO.

c.   Créditos subordinados: para fortalecer el tamaño patrimonial de las institu-
ciones financieras elegibles, especializadas en microcréditos (cajas munici-
pales, cajas rurales y Edpymes), con programas de repago de hasta diez
años. Fuente de recursos: KFW de Alemania.

d.  Microcrédito habitacional: para mejoras, adecuación y refacción de vivien-
das a un plazo máximo de cinco años y uno de gracia, y como monto máximo
por subprestatario  de cinco mil dólares. Fuente: recursos propios de COFIDE.

Estos productos tuvieron una demanda importante por parte de las instituciones no
bancarias especializadas en microcréditos. Los desembolsos de tales productos fueron
significativos, para disminuir de manera notoria durante los dos últimos años. Esta caída en
la demanda se explica porque los depósitos del público en las cajas municipales y rurales
crecieron de manera importante, lo que constituye una saludable tendencia; pero también
porque la institución cambió los parámetros de apoyo a la red de microfinanzas. Asimismo,
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se redujeron los programas de asistencia técnica,  al punto que el programa FOMIN para las
cajas rurales fue suspendido, cuando lo lógico era modificar sus alcances y no dejar de
utilizar una importante donación cuyo objetivo era mejorar el acceso de la población de
bajos ingresos a los servicios financieros.

A pesar de lo señalado anteriormente, es claro que la orientación del apoyo de
COFIDE, aunado a un mayor desarrollo relativo por parte de las IMF (cajas municipales,
rurales y Edpymes), ha permitido que la experiencia peruana sea considerada como una de
las más exitosas en el contexto latinoamericano.

En la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre cómo debe-
rían financiarse las instituciones de microfinanzas, se señala que en América Latina existen
61 entidades especializadas que son reguladas por las respectivas superintendencias de
cada país. De esas 61 entidades, 42 de ellas se encuentran en el Perú, aquí no se considera
a Brasil, en donde al menos existen mas de veinte IMF. Existen otras entidades como ONG
que proveen de crédito a la microempresa en distintos países, pero que no están sujetas a
toda la normatividad y regulación aplicable a las entidades del sistema financiero.

        

Cuadro N.° 1 
        IMF reguladas en América Latina al 2003 
 

PAÍS NÚMERO IMF 
Bolivia 05 Bancosol, Prodem, Caja Los Andes, FIE, Ecofuturo 

Colombia 02 Fínamérica, Compartir 

Ecuador 02 Banco Solidario, Financiera Ecuatorial 

El Salvador 01 Financiera Calpía 

Honduras 01 Finsol 

México 02 Compartamos, Fincomun 

Nicaragua 02 Findesa, Procredit (Confía) 

Paraguay 04 Visión, Financiera Familiar, Interfisa, El Comercio 
Financiera 

Perú 42 Bco. del Trabajo, Mibanco, 14 Cajas Municipales, 
12 Cajas Rurales y 14 Edpymes. 

Fuente: ¿Cómo deberían financiarse las instituciones de microfinanzas? Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Tomando como base la información de la mencionada publicación, se ha elaborado
el cuadro N.° 2, que aparece líneas abajo.

Como se aprecia entre el año 2000 y el 2003, el volumen de depósitos en estas
instituciones creció de manera importante, señal inequívoca de una mayor madurez
institucional de estas IMF, que se ve reflejada en mejores estrategias de captación de
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depósitos, pero al mismo tiempo en una  mayor confianza en estas instituciones financie-
ras. Nótese la importancia de Perú en este crecimiento.

           

   Cuadro N.° 2 
      Crecimiento de los depósitos en entidades reguladas de microfinanzas  
   (Cifras en millones de dólares) 
 

Año Total de Depósitos Perú Resto de América 
Latina 

2000    520 280 240 
2003 1,200 760 440 

Crecimiento  2.3 veces 2.7 veces 1.8 veces 
Fuente: Elaboración propia tomando datos de la publicación del BID. 
 

Un aspecto destacable de las IMF es que atraen a segmentos de población de
menores recursos hacia el sistema financiero  propiciando de esta manera el ahorro popular
y ciertos niveles de formalización de las unidades económicas de micro y pequeña empresa.

Al observar distintos indicadores de las IMF peruanas, notamos un saludable y
vigoroso crecimiento, el que ha sido acompañado por una mejora en la gobernabilidad y
mayor eficiencia operativa de las mismas.

 

Cuadro N.º 3 
 Colocaciones de  las instituciones financieras de microfinanzas 
   Diciembre 2000-Octubre 2005 

(Millones de soles corrientes)    
 

IMF Diciembre  2000 Octubre 2005 Crecimiento 
Cajas Municipales 617 2,659 4.3 veces 
Cajas Rurales 223    500 2.2 veces 
Edpymes  94    483 5.0 veces 

Total 934 3,642 3.9 veces 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de la SBS. 
 

Las cifras son más que elocuentes y no necesitan mayor comentario. Durante dicho
periodo el crecimiento de las colocaciones de las IMF fue de 3,9 veces mientras que las del
sistema bancario registraron un crecimiento nulo-negativo más bien, pues las colocaciones
pasaron de S/. 41,3 millones de soles en diciembre del 2000 a S/. 40,9 millones de soles en
octubre del 2005.
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En octubre del presente año, las cajas municipales de Piura, Arequipa y Trujillo
explican el 50% del saldo de colocaciones de este subsistema. La Caja Municipal de Piura
(S/. 452 millones de soles) y la de Arequipa (S/. 445 millones de soles) tienen, cada una de
ellas, una cartera de créditos directos muy cercana a la que posee el conjunto del subsistema
de cajas rurales.

En el análisis no se ha incluido información de Mibanco y el Banco del Trabajo que
actúan en los segmentos de la micro y pequeña empresa, quienes —al igual que las IMF—
han tenido durante ese periodo crecimientos bastante significativos, a diferencia de lo que
ocurrió con las otras entidades del sistema bancario y financiero.

Así como se dio un fuerte crecimiento de las colocaciones en las IMF, igual tenden-
cia se dio  en los depósitos en estas entidades, pues —como ya se dijo— constituye un
aspecto muy favorable de fondeo, determinando una mejor estructura en las cuentas del
pasivo, pero sobre todo porque denota una mayor confianza del pequeño ahorrista en
estas entidades.

Cuadro N.° 4 
 Depósitos de  las instituciones financieras de microfinanzas.   
   Diciembre 2000-Octubre 2005. 

 (Millones de soles corrientes)  
 

IMF Diciembre 2000 Octubre 2005 Crecimiento 
Cajas Municipales 554 2,492 4.5 veces 
Cajas Rurales 124    447 3.6 veces 

Total 678 2,939 4.3 veces 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de la SBS. 
Nota: No se incluye a la Edpymes, puesto que por regulaciones de la Ley de Banca y Seguros no captan 
depósitos del público. 

En el boletín mensual de estadísticas de la SBS encontramos que el número de
depósitos (de ahorro, a plazos y de CTS) se incrementó de 217 mil a 645 mil cuentas, en el
caso de las cajas municipales, y de 112 mil a 138 mil, en el caso de las cajas rurales. Obvia-
mente, el modelo municipal presenta una mayor madurez institucional y una mayor
profundización de mercado, encontrándose algunas cajas municipales con licencia para
atender el mercado de Lima, lo que les ha permitido una fuerte expansión favoreciendo lo
que ha favorecido el micro ahorro, pues el tamaño promedio de depósitos en estas institu-
ciones se encuentra por debajo de los mil dólares.

Otro aspecto que merece ser atendido está referido al tema de estructurar esquemas
de cobertura para impulsar el desarrollo de pequeñas empresas. Obviamente, ningún siste-
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ma de garantía convierte en buen prestatario a quien no lo es, sin embargo, sí parece
razonable la promoción de estos fondos de garantía para que operen en territorios regiona-
les  y sectores muy bien definidos, pero sin interferir en la gestión ni administración de
estas sociedades o fondos para que se mantengan incentivos compatibles con su
sostenibilidad. De igual manera, tampoco debieran diseñarse esquemas o productos de
garantía que sustituyan íntegramente el riesgo, trasladando éste exclusivamente hacia
fondos públicos, pues desalinea por completo los incentivos de eficiencia y competitividad.

Actualmente existe el Fondo de Garantía denominado Fogapi, que otorga fianzas
directamente a las pequeñas unidades empresariales que participan en los programas de
compras estatales. En forma adicional, otorga cobertura de cartera a las entidades financie-
ras especializadas en microfinanzas, no bajo su riesgo patrimonial, sino como operador de
un Fondo Público de Respaldo administrado por COFIDE. Resultará muy aconsejable que
COFIDE interactué con más operadores de dicho Fondo, para lo cual podría impulsar la
constitución de operadores regionales del tipo Fogapi, para acercar el beneficio a los
clientes que no operan en Lima.

Finalmente, considerar la incorporación de algunas cooperativas de ahorro y crédi-
to, especialmente de aquellas que proporcionen apoyo a sus asociados en emprendimientos
empresariales, pues en el portafolio de clientes de COFIDE prácticamente están ausentes,
a pesar de la importancia relativa de estas instituciones. La vinculación de estas entidades
con COFIDE les significaría mejores prácticas de gestión y de administración de riesgos.

Por lo expuesto hasta esta parte parece razonable que COFIDE profundice su rol de
apoyo y fomento a la industria de microfinanzas, aunque en una nueva etapa: la de conso-
lidación de las IMF; fomentando procesos de fusiones, diversificando riesgos de cartera y
propiciando de manera más activa esquemas de garantía regionales.

FONDOS DE INVERSIÓN: UNA INDUSTRIA INCIPIENTE

Otra de las áreas en la cual el banco de desarrollo podría proporcionar un apoyo
importante está referido a impulsar la constitución de fondos de inversión, que en el caso
del Perú tiene escasa significación y que requiere de un impulso sostenido y de largo
aliento. Este esfuerzo permitirá profundizar el mercado de capitales, e inducirá a que las
regiones, según sus capacidades y potencialidades, puedan estructurar diversos tipos y
esquemas de fondos que dinamicen el proceso de inversión en nuestro país. Como se sabe,
muchas regiones reciben importantes recursos por diversos conceptos (canon, por ejem-
plo), pero que no son convenientemente utilizados por falta de vehículos e instrumentos
apropiados que impulsen la inversión. COFIDE tiene allí un rol orientador que cumplir, pero
para ello requiere acercarse a ese mercado.
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Como se sabe, la profundización de los mercados financieros significa  mayor acce-
so al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. En el mercado se
encuentran actualmente algunos productos que buscan facilitar ese acceso a través de
mecanismos novedosos y que implican esquemas distintos de asignación del riesgo credi-
ticio. Uno de ellos es el Fondo de Inversión para PYMES, estructurado y administrado por
COMPASS Group. Este Fondo busca financiar a pequeñas y medianas empresas provee-
doras de grandes compradores corporativos mediante un mecanismo de factoraje o des-
cuento de facturas. A cada comprador que ingresa al sistema se le asigna una línea de
crédito para que se descuenten facturas de sus proveedores, las mismas que han sido
calificadas por estos mismos compradores, por lo que el riesgo asumido está relacionado al
riesgo del comprador corporativo. Esto implica que el descuento considera este riesgo por
lo que el costo del financiamiento para el proveedor es menor que el que pueda encontrar
en el sistema financiero.

Considerando que el Estado es un gran comprador en la economía, y que alrededor
de él se encuentran un gran número de proveedores —normalmente pequeñas empresas—
, es conveniente estructurar un esquema similar con inversionistas institucionales locales,
tarea que puede ser asumida por la banca de desarrollo.
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En esa línea de pensamiento, hay que considerar la posibilidad de constituir fondos
de inversión de capital de riesgo, a pesar que en el caso del Perú el FAPE (Fondo de
Inversión de capital de riesgo) ingresó al mercado hacia 1997, se encuentra actualmente en
liquidación, pero debido a que el administrador original del Fondo no contaba con la
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expertisse necesaria para realizar una gestión diligente sobre las inversiones realizadas.
Actualmente no existen administradores especializados de esta industria y es imprescindi-
ble esta especialización, puesto que la lógica funcional de un fondo de inversión de capital
de riesgo tiene sus peculiaridades de ingreso, gestión y salida. Con políticas apropiadas de
límites y riesgo específicas, COFIDE estaría en condiciones de impulsar el desarrollo de
esta industria, pues parece un nicho en donde la banca de desarrollo puede tener un rol, en
el cual participe  impulsando inversiones en actividades y sectores deseables con mercado
probado.

EL RETO DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Otro esfuerzo de largo plazo para la banca de desarrollo estará vinculado con su
participación y apoyo en determinadas tareas relacionadas con el proceso de moderniza-
ción de la infraestructura de servicios, para hacer más competitivo al país. Ya se señaló que
según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), existe un déficit de inversión en el
Perú por encima de los 22 mil millones de dólares, señalándose además que el sector
transporte es el que presenta la mayor brecha con necesidades de inversión que superan
los 7 mil millones de dólares y que a nivel regional las redes viales constituyen el compo-
nente mayor de esta brecha.

Veamos el siguiente cuadro:

          

Cuadro N.° 5 
   Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal   
 

Descripción Red Nacional Red Departamental Red Vecinal TOTAL Km 
Asfaltado 9,299 1,105           939 11,343 
Afirmado 6,601 6,064 5,893 18,558 
Sin afirmar-trocha 1,258 7,082 40,077 48,417 
TOTAL            17,158            14,251 46,909 78,318 

    Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2004 
 

La información es bastante explícita y no necesita mayor comentario, a pesar de los
avances que se han registrado en este campo, pues resulta clara la necesidad de mejorar la
red vial; lo que no quiere decir obviamente que acá se esté planteando que la vía asfaltada
es la única alternativa de mejora, pues existen opciones intermedias utilizando soluciones
locales que, como en el caso de Chile, han permitido disminuir los costos y contar con
mejores vías. Pero para eso se requiere de una inteligente articulación entre los distintos
niveles de gobierno central y regional, investigación para utilizar nuevos compuestos
locales, asociaciones público-privadas, concesiones, etc.

MICROFINANZAS, FONDOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA...
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Igualmente, se requiere plantearse como un objetivo permanente la asignación de
recursos presupuéstales consistente con un objetivo de mejora de la infraestructura logís-
tica, pues contradictoriamente estos montos en proporción al PBI se han venido reducien-
do de manera significativa, lo que afecta obviamente los niveles de competitividad del país.
De allí, la necesidad de mejorar la asignación y la calidad del gasto público.

Si bien es cierto que las necesidades de inversión para modernizar y hacer más
eficiente y competitiva esta red logística va a implicar recursos financieros más que impor-
tantes, el banco de desarrollo (COFIDE) no debiera estar al margen de este proceso. Debe-
ría más bien encontrar y precisar su rol, tomando instrumentos relacionados con este
proceso y  participando para mejorar las emisiones de operadores de redes de menor
importancia relativa (aeropuertos, puertos regionales y redes viales secundarias), incluso
en encargos fiduciarios. Ya se mencionó anteriormente la necesaria orientación que requie-
ren los gobiernos regionales para constituir fondos que mejoren la calidad de uso de los
recursos disponibles, tales como el canon, por ejemplo. Resulta dramático, por decir lo
menos, que existiendo tantas necesidades de inversión descentralizada  se escuche decir a
las autoridades regionales que no disponen de proyectos de inversión (!!??), o lo que es
peor que se decida asignar recursos a proyectos de poco impacto y bajo retorno.
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TRATADOS DE  LIBRE COMERCIO.
RIESGOS  Y OPORTUNIDADES:

EL CASO PERUANO

RAÚL LIZÁRRAGA BOBBIORAÚL LIZÁRRAGA BOBBIORAÚL LIZÁRRAGA BOBBIORAÚL LIZÁRRAGA BOBBIORAÚL LIZÁRRAGA BOBBIO

RESUMEN
SE ESTUDIAN LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

CON USA, SOSTENIENDO QUE SE TENDRÍA QUE GARANTIZAR LA REAL VOCACIÓN DE NUESTROS

NEGOCIADORES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PAÍS EN SU CONJUNTO EN FUNCIÓN DE NUESTRAS

FORTALEZAS Y POTENCIALIDADES, CONSIDERANDO DOS SITUACIONES OBJETIVAS. PRIMERAMENTE, LA

OBVIA VENTAJA  ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y PROPAGANDÍSTICA DE USA, FRENTE A UN APARATO

PRODUCTIVO TODAVÍA LLENO DE DEBILIDADES. EN SEGUNDO TÉRMINO, EL HECHO DE QUE EL

INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – USA TIENE PARA ESTE ÚLTIMO PAÍS UN VALOR MARGINAL.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO INTERNACIONAL - TRATADOS DE LIBRE COMERCIO -  PERÚ

DEFINICIONES Y CONTEXTOS

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un contrato entre dos o más países, entre un
país y otro o de un país y un bloque de países, con la finalidad fundamental, pero no
exclusiva, de eliminar obstáculos al intercambio comercial y propiciar la inversión privada
para competir irrestrictamente en una economía globalizada. Tiene un carácter “vinculante”
(obligatorio). Sus principales herramientas se han diseñado para  propiciar la reducción o
eliminación de cuotas de importación, subsidios otorgados a los productores, aranceles
impuestos a los importadores, sobreprecios a los servicios de aduanaje o las prácticas de
“dumping”. ¿Cómo competir en términos simétricos o equitativos en un TLC con USA, por
ejemplo, si ese país subsidió a sus productores agrícolas, en el 2003, con alrededor de 94 mil
millones de US dólares (1,5 veces el PIB del Perú en ese año)?

El debate  en torno a los TLC generalmente se centra en la evaluación de los bene-
ficios y perjuicios que un intercambio de bienes y servicios liberalizado traería para cada
una de las partes. Los conflictos aparecen cuando los cálculos de este balance indican con

R
ev

. F
ac

. C
ie

n.
 E

có
n.

 U
ni

v.
 N

ac
. M

ay
or

 d
e 

Sa
n 

M
ar

co
s 

10
(2

8)
, 2

00
5:

 1
69

-1
76



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
170

cierta  certeza que determinadas ramas o actividades productivas podrían ser desmantela-
das, perjudicando a porciones importantes de la población (productora y/o consumidora).
Ese  tipo de eventuales ocurrencias se hacen más visibles cuando una de las partes dispo-
ne de bases tecnológicas o económicas comparativamente más precarias frente a su socio
potencial, particularmente en  algunos sectores calificados como “muy sensibles” o de
“riesgo”. En el caso peruano se trata de algunas confecciones para vestuario, del algodón
y del arroz, de carnes procesadas, de la  propiedad intelectual sobre las patentes o certifica-
dos “de origen” para determinados bienes asociados a nuestra biodiversidad y a los cono-
cimientos acumulados por poblaciones indígenas (tanto de la sierra como de la selva) en
materia de plantas medicinales y nutritivas (tubérculos andinos, frutos tropicales) o a
medicamentos de uso masivo. Así mismo, de productos agropecuarios con bajos rendi-
mientos ligados a grupos campesinos empobrecidos y minifundiarios que tienen un patrón
de producción fuertemente enlazado con el autoconsumo de subsistencia.

Frente a este cuadro, el Gobierno y algunos gremios están negociando el estableci-
miento de un Fondo de Compensaciones para amortiguar las pérdidas generadas por un
intercambio no equitativo. Voceros del Gobierno han expresado a principios del 2006 que el
Fondo se nutriría al inicio con unos US$ 200 millones anuales solamente para algunos
productos agrícolas (maíz, algodón, trigo azúcar). No incluyen compensaciones para pro-
ductores de medicamentos ni de carnes.  Este alcance ha sido calificado como extremada-
mente frágil por algunos gremios asociados al agro, por dos motivos. Primero: porque el
régimen tributario es fuertemente regresivo (representa no más del 13% del PIB y se sopor-
ta fuertemente por impuestos generales al consumo); lo cual  ha desembocado en una
recurrente carencia de recursos presupuestarios aún para solventar los gastos básicos
(educación, salud, planillas, vías de acceso) comprometidos para los próximos años1. Se-
gundo: porque no existe un análisis riguroso y sostenible sobre el volumen de “pérdidas”
internas, directas e indirectas, que tendrían que subsanarse con tales fondos
compensatorios2, ni cuales serían los mecanismos prácticos para su recepción por las
empresas y personas afectadas.

MÁS ALLÁ DEL INTERCAMBIO COMERCIAL

El modelo de TLC que se ha venido negociando con USA, además de perseguir una
ampliación de los intercambios comerciales, así como de discutir los alcances de los subsi-
dios, incorpora otras consideraciones que implican ajustes en el comportamiento de las
empresas y en las políticas macro económicas y macro sociales gubernamentales en curso:

a) resolución oficial de reclamos tributarios de empresas USA; lo cual podría ser
calificado como una interferencia a los regímenes de libre mercado o a la división
de poderes del Estado (particularmente con el Poder Judicial);
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b) cumplimiento de regulaciones para resguardar el medio ambiente; en un contex-
to en el cual la degradación de los terrenos y acuíferos por la contaminación
minera es grave; lo cual genera conflictos con las comunidades aledañas; no
obstante la aplicación parcial de Planes de Manejo, Estudios de Impacto Am-
biental y la constitución de Fondos Especiales o Fideicomisos para inversiones
en algunas localidades afectadas;

c) respeto a elementales derechos laborales, como son la dotación de salarios y
empleos decentes; así como la aceptación de regímenes efectivos de seguridad
social. También la eliminación del trabajo infantil abusivo;

d) aplicación de rígidos programas de sustitución o erradicación forzada de culti-
vos de coca3, que involucran a unos 35 000 productores cuyas posibilidades de
sustituir sus cocales o de industrializar la hoja de coca no parecen muy cerca-
nas. Nuevos enfoques económicos, técnicos, sociales e institucionales son
necesarios para abordar el tema cocalero, partiendo de que la actual producción
de hojas de coca supera el consumo tradicional (masticación o “chaccheo”, en
idioma quechua) en poblaciones campesinas de la sierra y es negativamente
derivada hacia la fabricación  de pasta básica de cocaína.

e) acceso de empresas residentes en USA para concursar en contratos de  abaste-
cimiento de bienes o servicios requeridos por el Estado4. Se argumenta que esta
posibilidad haría poco posible el acceso de empresas nacionales (particularmen-
te de nivel regional o local) por sus menores competitividades y escalas de
producción.

En torno a estos otros espacios asimilados al TLC con USA, y fuera de la forma a
través de las cuales se aprobaría, incluyendo la opción de un referéndum en reemplazo de
una resolución del Congreso, surgen varias cuestiones que tendrían que ser resueltas para
su funcionamiento transparente. Quizá la más importante estriba en el papel que le toca
desempeñar al Gobierno no solamente como tutor del proceso, sino que también como
defensor de los intereses mayoritarios, arbitro para dirimir conflictos y vigilante del cumpli-
miento de las obligaciones aceptadas. Una segunda cuestión se refiere a la conformación
de una instancia de coordinación permanente para el seguimiento del TLC  entre los dife-
rentes actores involucrados: Asociaciones de Consumidores, Gremios Empresariales, Cen-
tros de Investigación Aplicada para impulsar la competitividad de las cadenas productivas,
entidades que operan como palancas para la exportación (PROMPEX, PROMPERÚ).

En principio, el TLC con USA permitiría incrementar fuertemente los negocios en
ambos lados.. Este argumento parte de un todavía reducido intercambio entre ambos paí-
ses. En el 2003 las exportaciones peruanas a USA fueron de 2 348 millones de US % FOB
(apenas un 0,2 % del total de exportaciones recibidas en USA), mientras que importábamos
de ese país por US$ 1  473 millones. Por esa ventana se argumenta la existencia de un mayor
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potencial de intercambio supuestamente beneficioso para ambos lados. Es preciso señalar
el hecho de que, en general, los productos peruanos exportados tienen aún escasos “valo-
res agregados”, porque el modelo económico se mantiene en un cubículo esencialmente
primario. De otro lado, debe considerarse que la producción nacional tiene ciertas desven-
tajas  respecto a competidores que han establecido sólidas conexiones con USA: bananos
ecuatorianos o africanos; frutas chilenas; café colombiano;  plásticos, ropa y electrodo-
mésticos de Malasia, Corea, China o Centro América. En resumen, un fuerte contingente de
las exportaciones peruanas corresponde a minerales metálicos en bruto (oro, plata, cobre)
cuyos precios han escalado significativamente desde el 2002 – 2003, a determinados culti-
vos emergentes de la costa (uvas, espárragos, mangos) y a la depredadora industria de
harina de pescado. La dinámica exportadora ha sido  influida por una tasa de cambio que
estimula las importaciones.

QUIENES GANAN, QUIENES PIERDEN

Los promotores oficiosos del Tratado le asignan poderes importantes para animar
las economías locales y mencionan el surgimiento de más de 100 000 empleos directos en
sus primeras fases de maduración. Sin embargo, si las condiciones del TLC se mantuviesen
poco favorables para el Perú, el impacto en el sector agropecuario sería previsiblemente
negativo: desprotección interna a la producción nacional que carece de los ingredientes
para incentivar la formación de empresas o productos sustentables, al menos temporalmen-
te, en varios rubros. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)5 expresa
que las desgravaciones tendrían un efecto positivo en el sector agropecuario por unos
US$ 400 millones anuales; pero al mismo tiempo reconoce pérdidas anuales del orden de los
US$ 100 millones en agravio fundamentalmente de campesinos de la sierra y de la selva
cuyos  aparatos productivos, mercados accesibles y tecnologías son extremadamente pre-
carios; con lo cual las aspiraciones descentralistas y de disminución de la pobreza se
encogen6. Por lo tanto, se requieren cambios importantes en el modelo económico si se
quiere acceder a tratados comerciales que nos sean ventajosos.

El Fondo de Compensación anteriormente aludido es un signo evidente de un esce-
nario donde las carencias y pérdidas podrían superar a las ganancias. En el caso concreto
del azúcar tal reconocimiento aparece en la disposición del Ministerio de Agricultura (Ene-
ro del 2006) que mantendrá por varios meses más una coraza arancelaria protectora a la
industria azucarera nacional.

Un elemento clave en este debate radica en relativizar la imagen mística de la
“globalización” como un esquema de interrelaciones indiscutiblemente positivo. El mito
explota al menos parcialmente con la evidencia histórica de un comercio entre países “sub-
desarrollados” y países “desarrollados” o corporaciones transnacionales, por el cual estos
últimos siempre son los ganadores  dadas las capacidades técnicas e informáticas que han
acumulado y que son difíciles de superar en el corto plazo. ¿Esta situación tendría que
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conducirnos irremediablemente al aislamiento de algunas oportunidades abiertas por la
“globalización”, tales como las mejores comunicaciones, la generación de algunas tecnolo-
gías “adecuadas” y el mayor espacio para fortalecer determinados intercambios? La res-
puesta es no. En rigor, se trataría de aprovechar aquellos elementos capaces de potenciar
nuestros recursos y elevar solidariamente los ingresos generados; paralelamente a recha-
zar o rediseñar aquellos elementos que nos perjudiquen en grados insoportables para las
mayorías de consumidores y productores nacionales. Por lo tanto, el panorama final de un
balance “adecuado” y relativamente equitativo se dibujará si los negociadores peruanos
son transparentes y están convencidos por sus representados reales (productores y con-
sumidores más importantes) de hasta donde se puede perder, para ganar puntos y para
evitar desastres.

En el mediano y largo plazos, mayores opciones de ganar sin perder tanto implica
provocar crecientes competitividades en las empresas específicas y cadenas productoras;
fundamentalmente en el sector campesino que es el más desvalido. La competitividad
madura cuando aparecen fuerzas articuladoras de los “factores de la producción”(recursos
financieros, humanos, institucionales, naturales), tales como la empresarialidad, el liderazgo,
la creatividad, la propensión a invertir y un ambiente institucional propicio para materializar
negocios. Recorrer este tipo de caminos sugiere la fijación de comportamientos y estrate-
gias que estimulen el crecimiento económico nacional y local, a partir de la existencia de
determinadas ventajas comparativas, vocaciones y potencialidades en el ámbito de la pro-
ducción. Estas surgen por la existencia de ventajas comparativas y vocaciones propias del
país; tales como la perseverancia de un caudal humano que históricamente ha sido creativo
e innovador, así como la biodiversidad que nos permite disponer de un amplio menú de
bienes exóticos o casi irrepetibles (artesanías, turismo ecológico - vivencial, tubérculos o
granos alto andinos, frutos y cultivos costeros de alto rendimiento como la uva, el mango
y los espárragos). Ambos elementos configuran una plataforma exitosa para ampliar nues-
tras exportaciones, paralelamente a incrementar las ofertas y demandas regionales o loca-
les7.

Cuando en el análisis se incorporan elementos relacionados con la irracional orga-
nización económica del territorio (distorsiones de precios y barreras geográficas entre
mercados locales, infraestructuras viales y portuarias insuficientes, red irracional de
asentamientos humanos) y una concentración de las rentas y activos en pocos centros
urbanos costeros dominantes, las posibilidades de enfrentarse exitosamente a la compe-
tencia externa se hacen más lejanas. Por lo tanto, la modificación fundamental de esas
restricciones y un replanteo del modelo económico que las acuna deben ser asumidos para
entrar a esquemas de intercambio que finalmente nos resulten ventajosos comercialmente.
Mejor aún cuando se asume como enfoques orientadores el modelo del desarrollo humano
y estrategias dirigidas a lograr la descentralización económica y político – administrativa
del país.
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¿EL TRIUNFO ES SOLO DE LOS EXPORTADORES?

Una política pro exportadora no debe ensombrecer la necesidad de auspiciar pro-
ducciones competitivas orientadas al mercado nacional. En consecuencia,  tendrían que
combinarse políticas macro económicas aptas para elevar las exportaciones y atender tam-
bién las demandas internas. En esta línea, tendrían una ubicación privilegiada los progra-
mas orientados a proporcionarnos seguridad alimentaria y a estimular la realización de
cadenas productivas que impulsen el desarrollo regional o local. Estrategias descentralistas
(económicas y político – administrativas) serán el caldo de cultivo de estas iniciativas. Tal
opción debe considerar los actuales patrones tecnológicos y las escalas (reducidas) de
producción de la mayoría de las unidades empresariales. Más del 70% de estas se clasifican
en la orbita de las  “Pequeñas y Microempresas”, las que difícilmente pueden colocar sus
productos en los exigentes mercados externos, por razones de calidad y uniformidad, opor-
tunidad y constancia en los envíos, volúmenes significativos, regulaciones comerciales
(estipuladas en el marco de la Organización Mundial del Comercio  - OMC) y sanitarias,
garantías bancarias, registros administrativos o facilidades portuarias.

Este escenario limitativo se agudiza por la existencia de un sistema vial todavía muy
endeble, que dificulta la articulación de zonas de oferta con mercados demandantes o
centros urbanos industrializados. En efecto, la red vial peruana dispone de 78 218 kilóme-
tros, de los cuales solo el 14,1 % corresponde a carreteras asfaltadas (predominantemente
en la Costa); mientras que el 24,2 % son solo afirmadas y el 61,7 % son carreteras sin afirmar
o trochas carrozables que se inhabilitan en gran parte durante los periodos de lluvia. Solo
se cuenta con ocho puertos de atraque directo, de los cuales el de El Callao (en Lima, capital
del país) concentra más del 70 % de la carga. La red ferroviaria apenas sobrepasa los 2 000
kilómetros8 y moviliza una carga de apenas  unos 7 millones de toneladas métricas, inclu-
yendo minerales.

En el sector agropecuario, las exportaciones a USA han sido relativamente peque-
ñas. En el 2003 el valor FOB de las exportaciones fue de 255 millones de US$; particularmen-
te en los rubros de espárragos (94 millones), café (55 millones), madera aserrada (39 millo-
nes) azúcar de caña (14 millones) y frutas (27 millones).

En este tipo de digresiones debe evaluarse, en sus respectivos contextos, las expe-
riencias de otros países como México, Canadá, Chile y República Dominicana que ya están
caminando la ruta TLC. En el caso de México, algunos analistas señalan que luego de mas
de nueve años, el Tratado no ha podido satisfacer las previsiones en términos de empleo:
solo habría creado 500 000 puestos de trabajo en el sector industrial, mientras que habría
perdido 1,3 millones de empleo en el sector agropecuario. Un tema colateral aquí es la
previsible posición antagónica de USA con respecto a otros esquemas de integración o
intercambio regional como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el APTDEA, en los
cuales las perspectivas de arreglos comerciales equitativos se muestran con mayores posi-
bilidades frente a países económicamente poderosos. Al respecto, en un reciente panel
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auspiciado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL)9, su Secreta-
rio Ejecutivo destacó la importancia de un “regionalismo abierto” que se inserte, bajo
determinadas condiciones o características de cada región y país, en una apertura de
dimensión mundial que rebasa los aspectos puramente comerciales.

En nuestro caso se tendría que garantizar la real vocación de nuestros negociadores
para impulsar el desarrollo del país en su junto en función de nuestras fortalezas y poten-
cialidades, considerando dos situaciones objetivas. Primeramente, la obvia ventaja  econó-
mica, tecnológica y propagandística de USA, frente a un aparato productivo todavía lleno
de debilidades. En segundo término, el hecho de que el intercambio comercial Perú – USA
tiene para este último país, como ya se ha dicho, un valor marginal.

NOTAS

1 Aún si, como se ha proyectado por algunas entidades oficiales, el PIB pudiera crecer por arriba del
5% anual al menos en el próximo trienio.

2 No es difícil presumir que la magnitud de las reposiciones a los sectores o ramas de producción y
grupos sociales afectados es mucho más grande que los propuestos por el Gobierno. Productos
alimenticios importados provenientes de países que subsidian a sus agricultores desplazarían
dramáticamente  varios componentes de la canasta alimentaria, incluso en las comunidades  cam-
pesinas serranas. En estos espacios hace buen rato que el arroz, los fideos y otros bienes están
reemplazando los patrones alimentarios tradicionalmente ocupados por tubérculos andinos (mashua,
papas de altura, oca). Para los productores de carnes se presumen también desventajas semejan-
tes; al igual que para algunos medicamentos genéricos que precisamente son requeridos por las
poblaciones pobres.

3 Focalizadas en algunas cuencas de la selva baja y media (Marañón, Huánuco, Valle del Río
Apurimac y Ene). No existen datos certeros sobre áreas cultivadas y en descanso de esta hoja.
Tampoco del número exacto de productores directos establecidos. La mayoría de los cultivadores
son migrantes serranos  empobrecidos.

4 En el 2004 las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Gobierno, con cargo al Presupuesto
Público, ascendieron a más de 4 830 millones de soles (unos 1 300 millones de US $).

5 Información tomada de varias notas y artículos publicados en el diario La República, en Diciembre
del 2005.

6 Es precisamente en el sector rural donde se concentra la pobreza. En promedio, más del 50% de los
peruanos son calificados como “pobres” y cerca del 20 % como “pobres extremos”; pero en esa
categoría, los pobres rurales son más del 70 %. De otro lado, es un sector significativo y por lo
tanto merecedor de la mayor atención posible en la fijación de las políticas de desarrollo humano:
proporciona más del 20 % de los puestos de trabajo, representa el 8% del PIB, involucra a más de
4 millones de personas y utiliza mas de 2,5 millones de hectáreas.  En este sector operan más de
5 900 Comunidades Campesinas (serranas) y más de 1 800 Comunidades Nativas (amazónicas).
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7 Los dos Informes anteriores sobre Desarrollo Humano formulados por el PNUD (2002 y 2005)
abordan con bastante rigor los temas de las potencialidades y de las competitividades. Puede
accederse a estos documentos en la pagina web: www.pnud.org.pe.

8 Cifra estimada para el 2003. El contorno costero peruano tiene más de 3 000 kilómetros.
9 Realizado en Santiago de Chile el 17 de Junio del 2004.
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CONSTRUCCIÓN DE MODELOS

 LUIS MEJÍA MARCATINCO LUIS MEJÍA MARCATINCO LUIS MEJÍA MARCATINCO LUIS MEJÍA MARCATINCO LUIS MEJÍA MARCATINCO
 JAVIER ESPINOZA LARA JAVIER ESPINOZA LARA JAVIER ESPINOZA LARA JAVIER ESPINOZA LARA JAVIER ESPINOZA LARA

RESUMEN
EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO ES EXPONER LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LOS

MODELOS ECONÓMICOS PARA EVALUAR LA POLÍTICA ECONÓMICA, TANTO EX ANTE COMO EX POST, ES

DECIR, EN CUANTO A SU CAPACIDAD PARA RESPONDER DOS PREGUNTAS BÁSICAS: ¿QUÉ HABRÍA

SUCEDIDO SI SE HUBIESEN TOMADO MEDIDAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PASADO?
Y ¿QUÉ PODRÍA SUCEDER CON DIFERENTES ESCENARIOS SI EN EL FUTURO

SE APLICARAN ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA?

PALABRAS CLAVE: MODELOS ECONÓMICOS - POLÍTICA ECONÓMICA

Partimos de la consideración fundamental de que la economía no es una ciencia
experimental. En ella no existe la posibilidad de diseñar y ejecutar experimentos controla-
dos. El objetivo de los economistas es interpretar y explicar fenómenos sobre los cuales, a
lo más, se cuenta con datos generales en forma pasiva, no reproducibles. Esto reduce su
labor a un proceso de estudio de los fenómenos en el que  se construye, implícita o
explícitamente, un modelo sobre su comportamiento o funcionamiento. El modelo es una
versión simplificada de la  realidad  —no  una correspondencia, sino a uno—, por lo tanto,
es irreal por definición. Al construir el modelo se busca una explicación lógica y coherente
de los fenómenos económicos pertinentes.

Cuando se combina el conjunto de proposiciones teóricas —el modelo analítico—
con los datos que supuestamente miden los conceptos teóricos mediante una teoría esta-
dística, se construye un análogo estadístico: el modelo econométrico.

Para comprender el papel de los modelos en la explicación, la predicción y el control
científicos es necesario entender algunos de los límites de su aplicabilidad. En cualquier
ciencia siempre hay un vivo deseo de formular modelos de carácter general. Por ejemplo, el
economista está mucho más interesado en un modelo que él cree  aplicable a todas las
empresas de la economía, que en un modelo que sólo tiene que ver con una empresa dada.
Al mismo tiempo, debe comprenderse que cuanto más general sea un modelo, menos
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detalladas serán sus implicaciones acerca de un aspecto particular. Dicho de otra manera,
un modelo general ha de ser el resultado de una abstracción a partir de muchas variables
que explican la diferenciación en unidades para llegar a  conclusiones aplicables a todas las
unidades dadas. Así, para responder a las muchas interrogantes que se plantean en cual-
quier ciencia es necesario desarrollar cierto número de modelos de diferente generalidad.

La determinación de la mayor o menor generalidad de un modelo puede realizarse
únicamente mediante el examen de la generalidad de las preguntas formuladas al modelo
dado. El movimiento en procura de generalidad se  origina en dos puntos: la ciencia y la
estática.

Desde el punto de vista científico, nos interesa la generalidad porque queremos
conocer todas las características comunes de las unidades estudiadas. Así, desearíamos
contar con una teoría de la empresa que respondiera a las interrogantes acerca de todas las
empresas, sea cual fuere la magnitud o la estructura del mercado. Desde el punto de vista
estático, se observa un impulso hacia la generalidad simplemente porque desde el punto de
vista intelectual  es satisfactorio estar en condiciones de decir mucho acerca del mundo
con economía de esfuerzo. En este sentido, es probable que los cinéticos sociales hayan
sufrido la influencia de los matemáticos, quienes siempre procuran obtener una ecuación
única que resuma todo lo que vale la pena saber acerca del mundo.

PASOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

En muchos sentidos es difícil ofrecer afirmaciones definitivas acerca de este tema
porque cada individuo puede actuar de distinto modo. La selección de problemas y la forma
específica en que cada individuo los aborda son en cierto sentido la parte “artística” de la
ciencia. Sin embargo, pueden enunciarse algunas ideas generales. Los pasos fundamenta-
les que caracterizan a la construcción de un modelo son:

I. Definición del problema. Este paso abarca tres fases:

Fase 1. Se relaciona con el aislamiento de los fenómenos interesantes obser-
vables en el mundo y se examinan sus elementos reguladores de comporta-
miento. El hombre de ciencia tendrá interés en aclararlos. Con frecuencia,
este interés está estimulado por la necesidad de controlar ciertos fenómenos
en beneficio de la sociedad.

Fase 2. Se refiere a la formulación de interrogantes que uno desea resolver
mediante el modelo. Los problemas más obvios y corrientes se relacionan
con las causas de los fenómenos y el modo en que se manifiestan.

Fase 3. El hombre de ciencia, después de definir cierto marco para iniciar su
investigación, intenta identificar las principales variables que le interesan.

LUIS MEJÍA MARCATINCO  / JAVIER ESPINOZA LARA
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II. Formulación del modelo preliminar. Una vez que se tiene una  cierta idea de
las principales variables implicadas, el hombre de ciencia intenta desarrollar
un modelo. Construye un conjunto de supuestos que parecen necesarios
para explicar los fenómenos observados. Las conclusiones preliminares de-
ducidas suelen referirse a la naturaleza de las relaciones entre las variables.

III. Recolección de datos empíricos. Cuando ya se han establecido algunas
relaciones provisionales entre las variables, el problema consiste en recopi-
lar los datos pertinentes para estimar las constantes y los parámetros de las
formas funcionales deducidas. No es posible recopilar datos antes de haber
elaborado un modelo, pues se necesita cierto marco teórico para determinar
los datos que son indispensables obtener.

IV. Cálculo de los parámetros. Una vez recopilados los datos, se calculan los
parámetros del modelo. Se dispone de diversas técnicas cuantitativas para la
realización de estos cálculos, pero también es posible utilizar métodos no
cuantitativos.

V. Pruebas preliminares del modelo. Los mismos datos utilizados para el cálculo
de las formas funcionales  se emplean generalmente para practicar una prue-
ba general del modelo, por lo tanto, no debe asignársele el carácter de una
prueba final. Por otra parte, si no se confirma el modelo en estas circunstan-
cias relativamente favorables, puede ahorrarse tiempo modificándolo inme-
diatamente.

VI. Nuevas pruebas del modelo. Sobre la base del modelo se formulan prediccio-
nes acerca de los fenómenos estudiados. Es necesario recopilar nuevos
datos para probar estas predicciones. Los datos no deben incluir ninguna de
las observaciones utilizadas en la preparación de los cálculos originales o en
las primeras modificaciones del modelo.

VII.Se acepta o modifica el modelo. Si las predicciones del modelo concuerdan
con la evidencia empírica disponible, no es posible rechazarlo. Esto último
significa que el modelo se convierte en parte del conocimiento de la discipli-
na, hasta el momento en que se disponga de nuevas pruebas que demues-
tren que no es apto. Si se rechaza el modelo sobre la base de la prueba del
paso I o en un momento ulterior, se comienza nuevamente el ciclo con el paso
II.

Veamos cómo funciona todo lo que acabamos de exponer:

Cualquier libro de economía revela rápidamente que ésta tiene mucha relación con
problemas importantes de la vida diaria, tales como la inflación, los salarios, el desempleo,

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS
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la balanza de pagos, tributación, contaminación y otros temas. Dicho de otra manera, es
tarea interesante y desafiante para la economía el estudio de tales fenómenos con un
criterio de comprensión y para suministrar una explicación de ellos. Sin embargo, aunque
tal tarea es estimulante y a la vez vale la pena, la vasta complejidad de la economía industrial
moderna hace hasta cierto punto esta tarea desalentadora. Por ejemplo, no es posible tratar
de estudiar a un mismo tiempo todos los fenómenos económicos puesto que esto sería
complicar la tentativa de manejar simultáneamente un gran número de interrelaciones eco-
nómicas. Esto quiere decir que debemos decidirnos por alguno de los métodos más simples
de operar. A este respecto, el método más obvio de procedimiento es  seleccionar o aislar
algún fenómeno económico particular y detallar el estudio sobre el particular.

Una vez que hayamos seleccionado el tema, por ejemplo “el comportamiento de los
consumidores”, no podemos en ese momento ir al supermercado más cercano  para “obser-
var” a los consumidores; el simple sentido común nos dice que además  necesitamos saber
qué es lo que observamos. Esto implica que, con el fin de continuar, debemos plantear
alguna hipótesis acerca del comportamiento del consumidor, esto guiará nuestra observa-
ción. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis de que la demanda del consumidor (por
período de tiempo) para un bien será influenciada por el precio del mercado de ese bien. En
particular, podemos plantear la hipótesis de que a mayor precio del bien corresponde menor
número de cantidades demandadas por el consumidor. En “esencia”, lo que hasta ahora
hemos obtenido es una simple teoría  del comportamiento de la demanda del consumidor, la
cual pronostica que la demanda del consumidor para un bien decrecerá si el precio del bien
aumenta. Esta teoría elemental se puede probar, entonces, mediante observaciones de la
cantidad demandada del bien para cada precio, lo que permitirá ver dónde proporciona y
dónde no una buena explicación de la realidad.

Tal como lo hemos planteado, nuestra teoría de demanda del consumidor es una
abstracción muy simplificada de la realidad. Por ejemplo, hemos excluido deliberadamente
la influencia del ingreso del consumidor, el gusto y los precios de los otros bienes sobre la
demanda del bien que se está considerando. La razón importante por la cual adoptamos
prudentemente tal teoría simplificada es porque inicialmente nos permite concentrar nues-
tra atención en la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Después del
análisis de esta teoría elemental, podemos proceder al análisis de una teoría un poco más
compleja de la demanda del consumidor. Se observará, sin embargo, que ésta será también
una abstracción de la realidad. De este modo, aunque una teoría más compleja puede
incorporar la influencia del ingreso del consumidor, el gusto, y los precios de los otros
bienes, excluye tanto la presencia de bienes de gastos duraderos como la posibilidad de
reacción del consumidor con alguna demora en los cambios de los precios y el ingreso.
Dicho de otra manera, la teoría más compleja es aún una estructura analítica simplificada en
comparación con el mundo real, cualquier teoría debe necesariamente ser una abstracción
de la realidad.
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Las otras dos teorías de demanda del consumidor —a las cuales hicimos referencia
anteriormente— proporcionan las estructuras teóricas para el análisis de ciertos aspectos
de la conducta del consumidor. Tal estructura analítica o teórica que se concentra única-
mente en las relaciones económicas seleccionadas (tales como la relación entre la cantidad
demandada de un bien y el precio del mismo) se conoce con el nombre de modelo económi-
co. Es de notar que mientras hemos presentado los dos modelos económicos anteriores en
forma verbal, éstos también se pueden presentar en forma diagramática (como en casi
todos los libros de economía) o en forma algebraica.

Nuestro interés será examinar la representación matemática de las relaciones econó-
micas, tales como la relación entre la cantidad demandada y el precio de un bien. Para ello
necesitamos examinar hasta qué punto las relaciones entre entidades en general son mane-
jables en matemática. Para hacer esto debemos, primero que todo, observar que el número
de consumidores de un bien y el precio por unidad del bien pueden tomar valores diferen-
tes. Por consiguiente, las cantidades demandadas y los precios son variables y como tales
se pueden representar por Qd y P, respectivamente, donde Qd se medirá en alguna unidad
física (tal como Kg. o número de naranjas) y P se medirá en alguna unidad monetaria (tal
como dólares o nuevos soles).

El modelo anterior, constituido por la relación entre Qd y P1, se puede ahora repre-
sentar matemáticamente por medio de la función:

Qd = f(p)

Donde P está determinada externamente a nuestro modelo. Es por esta razón que se
hace mención a P como una variable exógena.

Debido a que Qd está determinada dentro de nuestro modelo, se dice que Qd es una
variable endógena como tal, Qd es dependiente y sus valores se hallan dentro del modelo.

Se puede suponer que la función de demanda del mercado para un bien tiene la
forma:

 
 
Qd1 = Qd1     demanda,  Yp, P1, P2, Producción,   Gustos y, otras, consumo; etc. 

     autónoma    preferencias  anterior 
 
 

Codificando:

Y12 = Xi2, Xi3, Xi4, Xi5, Xi6, Xi7, etc. U
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Y ponderando (los coeficientes)1

Existe un término constante, entonces, el modelo sería:

Yi = B1 + B2 Xi2 + B3Xi3 + B4Xi4 + B5Xi5 + B6Xi6 + B7Xi7,

Donde:

i = 1, 2, 3, …n
K = número de parámetros = 7
K-1 = número de variables = 6

Con n > k n, cantidad de datos

En forma general será:

Yi = B1 +  B2 Xi2 +….. + BkXik + µi

Para la población o universo.

Un modelo con perturbación. La perturbación es una variable explicativa de escasa
relevancia.

Si tuviéramos todos los datos de la zona, el modelo se transforma:

Yi = b1 +  b2 Xi2 +….. + b3Xi3 +…. bkXik + ei

Antes de aplicar el modelo se deflacta para lo cual se divide por un índice.

La correspondiente formulación matricial del modelo es:
 
yi    1 X12   Xi3 ….. + X1k  b1   ei 
 
y2    =1X22   X23 ….. + X2k  b2     e2 + 
.  .    . . 
.  .    . .  
.  .    . . 
yn    1 Xn2   Xn3 ….. + Xnk  bk   en 

Y en notación matricial condensada

y = Xb + e

Donde X é Y son conocidos, b y e desconocidos.
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Los economistas utilizan cuatro tipos de lenguaje para obtener las conclusiones de
un modelo a partir de sus supuestos: la prosa corriente, la geometría-gráfica, las matemáti-
cas y los programas de las computadoras. La elección del lenguaje que se utilizará depende
de la complejidad del modelo y de las inclinaciones de los hombres de ciencia. La generali-
dad de un modelo depende de los tipos de problemas que se pretenden resolver.

En economía, los modelos pueden utilizarse con fines de explicación, predicción o
control.

La construcción de modelos econométricos no puede hacerse en forma mecánica.
Las combinaciones realidad-teoría y realidad-datos no permiten interpretar, sin introducir
elementos de juicio, los resultados del proceso estadístico. La econometría no es la ciencia
de la verdad. Sin embargo, permite incorporar en forma explícita y reproducible tanto las
consideraciones teóricas como la información empírica y los juicios generales en el proce-
dimiento. Con esto, un modelo econométrico es una forma válida de plantear conocimiento
que ayuda a entender la realidad, proveyendo una base explícita para la discusión. Este
conocimiento, ciertamente, no puede ser considerado como fuente única al  evaluar propor-
ciones de política económica: los elementos de juicio y los aspectos históricos deben ser
considerados. Pero todos estos puntos deben considerarse en forma complementaria y
como generadoras de nuevas reflexiones que permitan avanzar en el conocimiento. El
espíritu del método econométrico lo resumimos: “En el arte de razonar acerca de las cosas
a partir de los datos, en principio, proporcionar un bosquejo y modelo burdo e imperfecto
que, al obtener mayor experiencia y mejor información, puede ser corregido”.

NOTAS

1 Barbacho Alfonso G., Ediciones Ariel 1952, pág. 33 y sgtes.
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IMPACTO DE LA INFLACIÓN
SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO:

EL CASO PERUANO 1951-20021

DAVID TENORIO MANAYAY DAVID TENORIO MANAYAY DAVID TENORIO MANAYAY DAVID TENORIO MANAYAY DAVID TENORIO MANAYAY 2

RESUMEN
EL OBJETIVO DE ESTE ARTÍCULO ES OBTENER EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA

INFLACIÓN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, PARA LO CUAL SE UTILIZA UN MODELO DE

VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR). LOS RESULTADOS SEÑALAN QUE DURANTE EL PERIODO 1951-
2002, SI BIEN ES CIERTO QUE LA RELACIÓN ENTRE LA INFLACIÓN Y EL CRECIMIENTO HA SIDO

NEGATIVA, DICHO EFECTO NO HA SIDO SEVERAMENTE ALTO NI CONTUNDENTE, TAL ES ASÍ QUE LA

INFLACIÓN CONSTITUYE SOLAMENTE ALREDEDOR DEL 12% DE LA VARIANZA DEL CRECIMIENTO.

PALABRAS CLAVE: INFLACIÓN -  PRECIOS-  CRECIMIENTO ECONÓMICO - PERÚ

1. INTRODUCCIÓN

Es conocido que la inflación es uno de los fenómenos macroeconómicos más dañi-
nos por los efectos que causa en la economía. Sin embargo, la literatura económica adolece
de la falta de una evaluación rigurosa y concluyente de los efectos negativos de la inflación
y el crecimiento de la producción a largo plazo. Existen aproximaciones y enfoques, de los
cuales se puede concluir cuál es el tipo de relación entre dichas variables.

En el aporte keynesiano, ante un incremento de los precios el salario real disminuiría
(dado un salario nominal), luego la demanda de trabajo aumentaría, de este modo el nivel de
empleo crecería y, por lo tanto, habría una mayor actividad económica. En los modelos de
sustitución de portafolio Mundell (1963), Tobin (1965) y Sidrausky (1967), un alza en la tasa
de inflación genera un incremento en el costo de tener dinero, y luego un cambio de
portafolio desde el dinero hacia el capital; así este cambio en la composición del portafolio
trae un incremento en la acumulación de capital y, a través de ellos, en el producto econó-
mico, y una baja en la tasa de interés real. En 1956, Phillips encontró que el crecimiento de
los salarios nominales y la tasa de desempleo estaban correlacionados negativamente, lo
cual sirvió para que algunos economistas sostuvieran que si una economía soporta un R
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poco más de inflación podría obtener menores tasas de desempleo, o lo que es lo mismo,
mayor nivel de actividad económica. Stanley Fischer (1983) sostiene que existe una corre-
lación negativa entre crecimiento e inflación, y señala que una inflación alta se asocia con
un bajo crecimiento porque los saldos reales bajos reducen la eficiencia de los factores de
producción. Fischer utilizó un modelo de optimización con dinero en la función de produc-
ción, de este modo se deja de lado la noción de la súper neutralidad del dinero.

Otros aportes, como el de Uribe (1994), estimaron el efecto de la inflación sobre el
crecimiento económico en Colombia, usando modelos de series de tiempo para el periodo
1952-1992. Él encontró dos resultados básicos: a) niveles de inflación entre 15% y 30% han
tenido efectos negativos sobre el crecimiento económico colombiano, a través de la reduc-
ción en el crecimiento de la productividad total de los factores; b) los costos de mantener
niveles de inflación de dos dígitos en términos de crecimiento económico están aumentan-
do con el tiempo. Además, sugiere que aún en países de inflación moderada (rangos entre
15% y 20%) y relativamente estable, los beneficios económicos de disminuir la inflación
pueden ser significativos. Partow (1994), también para el caso de Colombia, encontró que la
inflación representa el 20% de la varianza del crecimiento económico, lo cual representa un
valor alto. Javier Andrés e Ignacio Hernando (1997) nos muestran evidencias sobre la
relación entre inflación y crecimiento económico, cogiendo información correspondiente a
los países de la OCDE para el periodo 1960-1993, adoptando como marco de referencia el
modelo de crecimiento neoclásico aumentado con capital humano. Para el conjunto de
países de la OCDE -excluyendo Islandia-, a lo largo del periodo considerado, 1961 - 1993, un
incremento de un 10% en la tasa de inflación promedio reduce la tasa de crecimiento de la
renta real per cápita entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales por año. De Gregorio (1993) presen-
ta un modelo en el que la inflación afecta la productividad del capital y la tasa de acumula-
ción de capital. Altas tasas de inflación, como las observadas en América Latina, inducen
a las familias y a las empresas a distraer recursos de actividades productivas a otras activi-
dades que le permiten reducir la carga del impuesto inflación.

En el caso del Perú, la evolución de la inflación ha sido oscilante, desde cifras
astronómicas hasta incluso valores negativos a lo largo de estos últimos 50 años. Tomando
en consideración dos grandes periodos -el primero desde 1951-1974 y el otro desde 1975-
2002-, desde 1975, la inflación llegó a niveles superiores al 20%, que se puede considerar
como una inflación alta. El cuadro del Anexo nos revela que en el primer periodo (1951-
1974), cuando la inflación llegó a un nivel promedio de 8,96%, el promedio del crecimiento
del PBI llegó a 5,60%. Y en el periodo 1975-2002, cuando la inflación promedio fue de
480,75%, el crecimiento del PBI llegó a la cifra exigua de 1,87%. A priori, no sabemos cuál es
la causalidad entre ambas variables. Aparentemente existe una correlación negativa, que la
podemos desprender del coeficiente de correlación que asciende al valor de -0,4640. Ade-
más, si observamos ambas variables, a través de un gráfico, aparentemente existe una
relación inversa (ver figura del Anexo) donde se ve la correlación negativa. Sin embargo, no
podemos limitarnos solamente a un coeficiente estadístico y un gráfico para inferir la rela-
ción negativa entre la inflación y el crecimiento económico.
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Como la teoría económica no provee un análisis claro del efecto de la inflación sobre
el crecimiento económico, el presente trabajo de investigación elige un modelo puramente
empírico para abordar el tema, basándose en gran medida en el trabajo de Zeinab Partow.
No se impone ningún modelo estructural, el objetivo es encontrar los efectos de la inflación
en el crecimiento económico sin recurrir a un escenario en particular, de tal modo que los
propios datos sugieran las relaciones entre las variables de estudio a través del modelo de
Vectores Autorregresivos.

2. METODOLOGÍA

La metodología VAR fue propuesta por Christopher A. Sims en Macroeconomics
and Reality (1980) y Macroeconometrics VAR: A Explanations (1991). Un modelo de Vectores
Autorregresivos (VAR) presenta, alternativamente, un sistema de ecuaciones simultáneas
en el que cada una de las variables son explicadas por sus propios rezagos y los del resto
de variables del sistema. En otras palabras, no se admiten restricciones a priori y todas las
variables son consideradas endógenas. La única información a priori que se incluye está
referida al número de rezagos de las variables explicativas que se incorporan en cada
ecuación, a partir del análisis de la data.

Esta herramienta se utiliza con la finalidad de esclarecer las relaciones dinámicas
que puedan existir entre distintas series de tiempo, y mostrar cuál es el posible comporta-
miento de las series ante perturbaciones específicas de alguna(s) variable(s).

El modelo VAR, para dos series de tiempo (Xt y Yt), se puede representar como sigue:

Xt = C1 + a11 Xt-1 + a12 Y t-1 + U1t
Yt = C2 + a21 Xt-1 + a22 Y t-1 + U2t

Las perturbaciones (U1t, U2t) incorporan tanto los choques específicos de la variable
Xt, (εεεεε  xt) como los de la variable Yt, (εεεεε  yt). Suponemos que las perturbaciones de las
variables en el período t, U1t y U2t, guardan una relación lineal con choques específicos de
las variables X e Y ocurridos en t :

U1t = K 12εεεεε  xt + K12εεεεε  yt

U2t = K21 εεεεε xt + K22 εεεεε yt. Y pueden representarse por el vector Ut:

De esta forma, podemos reescribir las ecuaciones iniciales como:

Xt = C1 + a11 Xt-1 + a12 Y t-1 + K 12
εxt + K12

ε yt 

Yt C2 + a21 Xt-1 + a22 Y t-1 + U2t + K21
εxt + K22

ε yt. 
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Las principales herramientas de análisis de este tipo de modelos lo constituyen la
descomposición de la varianza y la función impulso respuesta. La primera de ellas brinda
información acerca de la potencia relativa de innovaciones aleatorias para cada variable
endógena (es decir, permite distribuir la varianza del error de predicción de cada variable
ante determinados shocks). Y la segunda es simplemente la respuesta de las variables
endógenas ante un shock de las variables de perturbación.

3. EL MODELO

Se estima un modelo VAR de seis variables. La variable endógena sería CPBI, que es
el crecimiento del PBI. El resto de variables endógenas está dado por INF, la inflación, que
está medida por el índice de precios al consumidor; CK, que es el crecimiento del stock de
capital efectivamente utilizado; CL, que es el crecimiento del empleo, representado por la
población económicamente activa ocupada; el (CGPBI), esto es el crecimiento del gasto de
gobierno, como porcentaje del PBI, para lo cual hemos usado una variable "proxy", es decir
el Consumo Público; y, finalmente, CIPBI, que es el crecimiento de la inversión como
porcentaje del PBI. Las definiciones de las variables se detallan a continuación:

· CRECIMIENTO DEL PBI (CPBI)

En el presente trabajo de investigación usaremos el PBI real, es decir el valor de la
producción a los precios de un año dado o base (en este caso, 1994). Los datos son
proporcionados directamente por las estadísticas que proporciona el BCRP en sus memo-
rias.

·  CRECIMIENTO DEL EMPLEO (CL)

La población económicamente activa (PEA) comprende a las personas que tienen
una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente. Es la suma de la población ocupada
más la población desocupada. En otras palabras, comprende la fuerza laboral total, que
considera a los empleados y los desempleados. La variable que consideraremos es la PEA
ocupada, es decir aquellos que están empleados.

¿Cómo calculamos esta variable? Ésta ha sido la variable, cuyos datos han sido los
más difíciles de encontrar. La data anual sólo existe desde los años 70. Se encontró data
desde el año 1969 hasta 1996. Entonces se empleó una transformación exponencial para
determinar los datos faltantes3.

Si hacemos la variable PEA ocupada igual a X, entonces, obtenemos la data para el
periodo en estudio con las siguientes fórmulas de extrapolación e interpolación:
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· INFLACIÓN (INF)

A través de la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
(IPC) se mide la inflación4. Este indicador económico muestra las variaciones en los precios
de un conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta familiar y que consumen,
habitualmente, un grupo representativo de familias de diversos estratos económicos.

· GASTO DE GOBIERNO (CGPBI)

Para esta variable, se tomó una variable "proxy". Cuando se calcula el PBI por el
lado del gasto final en las cuentas nacionales, una de las variables usadas es el consumo
público. Ésta fue la variable que se utilizó para tener el gasto de gobierno.

· INVERSIÓN (CIPBI)

El gasto de inversión es el flujo del producto en un periodo dado, que se utiliza para
mantener o incrementar el stock de capital de una economía. La inversión es probablemente
una de las principales variables determinantes del crecimiento económico. En nuestro caso,
para poder determinar esta variable hemos cogido la formación bruta de capital más la
variación de existencias.

· STOCK DE CAPITAL (CK)

Para efectos del trabajo de investigación usaremos el stock de capital efectivamente
utilizado, que se calcula con un coeficiente que ha sido elaborado por el BCRP. En su
cálculo se ha empleado una fórmula parecida a:

( ) 111 −− +−= ttt IKK δ

Donde   es el stock de capital,   es la depreciación que es igual a 7%,  según cálculos
del BCRP. Además I es la inversión.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 ESTACIONARIEDAD

Un primer requisito indispensable para poder aplicar los modelos VAR es que las
variables consideradas sean estacionarias; esto es, que sus medias y varianzas sean cons-
tantes en el tiempo5.

Existen varias pruebas que nos permiten identificar la estacionariedad en las varia-
bles. En este caso vamos a emplear las pruebas de raíces unitarias, a través del Test de ADF
(Dickey Fuller Aumentado). Los resultados se muestran en el cuadro 1. Observamos en
dicho cuadro que todas las variables consideradas tienen valores estadísticos, en valor
absoluto, mayores que los puntos críticos, por lo que podemos concluir que son estaciona-
rias. Estos resultados se ven corroborados cuando empleamos otros test tales como Phillip
Perron.

   

Cuadro 1: Test Dickey Fuller Aumentado 

Variable Estadístico P. Crítico Rezagos Nº 

CPBI -4.3944 1% = -3.5654 0 52 

INF -4.7959 1% = -3.5654 0 52 

CK -6.4219 1% = -3.5654 0 52 

CL -5.780 1% = -3.5654 0 52 

CIPBI -6.1259 1%=-3.5654 0 52 

CGPBI -8.0157 1%=-3.5654 0 52 

4.2 SELECCIÓN DE REZAGOS

En los modelos VAR también es necesario conocer el número de rezagos apropiados
(cuadro 2). Se decidió usar seis rezagos asociados a cada una de las variables. Para ello
usamos la Prueba de Akaike (AIC) y Schwarz (SC). Con el criterio de Akaike, resulta que el
número de rezagos es seis, pero usando el criterio de Schwarz y el de Hannan-Quinn el
número de rezagos es cero. Existe una aparente contradicción. Sin embargo, cuando existen
estos casos, es preferible usar el primero de ellos.

4.3 PRUEBAS DE CAUSALIDAD

Si bien es cierto que la verdadera causalidad entre variables no la podemos determi-
nar sino con un modelo estructural, la causalidad a través del tiempo se puede comprobar
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por medio de pruebas de causalidad a lo Granger. Este tipo de pruebas también pueden
ayudar a establecer la endogeneidad de las variables del VAR.

Como puede observarse en el cuadro 3, la inflación causa a lo Granger al crecimiento
del PBI (puesto que la hipótesis nula de que la inflación no causa el crecimiento del PBI,
producto a lo Granger tiene una baja probabilidad, apenas 7% (vamos a considerar el valor
límite del 10%). Desde este primer análisis de causalidad podemos observar que la inflación
afecta el crecimiento del producto. Pero, ¿en qué medida? Eso aún no lo sabemos. El
crecimiento del PBI causa a lo Granger a la inflación (puesto que la probabilidad de aceptar
la hipótesis nula es apenas de 0,35%). Existe la causalidad en ambos sentidos, es decir la
inflación causa al PBI, así como esta causa al primero. Esto nos parece muy interesante,
existiendo una suerte de retroactividad entre ambas variables.

Otras causalidades interesantes son: el crecimiento del empleo causa a lo Granger a
la inflación; el crecimiento del gasto de gobierno causa al crecimiento del PBI, lo cual era
esperado; la inflación causa al crecimiento del empleo (lo que corroboraría, en cierto modo,
la curva de Phillips, si la relación entre inflación y empleo fuese directa); el crecimiento de
la inversión causa a la inflación; el crecimiento del gasto de gobierno causa a la inflación.
Finalmente vemos que el crecimiento de la inversión causa al crecimiento del capital y al
crecimiento del gasto del gobierno.

 

Cuadro 2: Selección de Rezagos 

Rezago AIC SC HQ 

        

0 2.964.595 29.88446* 29.73530* 

1 2.947.815 3.114.778 3.010.361 

2 2.968.366 3.278.440 3.084.522 

3 2.988.052 3.441.237 3.157.818 

4 3.011.713 3.608.010 3.235.090 

5 2.933.017 3.672.424 3.210.003 

6 27.89268* 3.671.787 3.119.865 

* indica el rezago del orden seleccionado por el criterio 

AIC: criterio de Akaike. SC: criterio de Schwarz. HQ: criterio de Hannan-Quinn 

A diferencia de lo que encontró Portaw, en nuestro país la inflación no afectaría ni al
capital, ni a la inversión. Descartándose de este modo que la inflación haya afectado a la
productividad del factor capital. Más bien, el efecto habría sido indirecto por el lado del
gasto del gobierno.
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Cuadro 3: Pruebas de Causalidad a lo Granger: Var de Seis Rezagos 

Hipótesis Nula Obs F-Statistic Probabilidad 

    

INF no causa a lo Granger a CPBI 46 216.533 0.07183 

CPBI no causa a lo Granger a INF 46 409.132 0.00355 

CGPBI no causa a lo Granger a CPBI 46 342.475 0.00971 

CL no causa a lo Granger a INF 46 331.120 0.01158 

INF no causa a lo Granger a CL 46 254.160 0.03913 

CIPBI no causa a lo Granger a INF 46 244.309 0.04585 

CGPBI no causa a lo Granger a INF 46 293.874 0.02076 

CIPBI no causa a lo Granger a CK 46 244.562 0.04566 

CIPBI no causa a lo Granger a CGPBI 46 309.845 0.01614 

 

4.4 RESULTADOS DEL MODELO VAR

Al realizar nuestras estimaciones en el modelo VAR, se busca contrastar empírica-
mente lo que nos dice la teoría respecto a los efectos negativos y dañinos que tiene la
inflación en la actividad productiva de un país, así como también el resto de variables
consideradas en el modelo.

4.4.1 VAR ESTIMADO

Como suele ocurrir en las estimaciones econométricas, se van corriendo varios
modelos hasta encontrar el más adecuado. Éste no podía ser la excepción.

Hemos tomado las variables más significativas en términos estadísticos. Los esta-
dísticos "t", como siempre están entre paréntesis. Inicialmente estábamos considerando la
variable gasto de gobierno, pero como no es significativa en términos estadísticos decidi-
mos omitirla. De este modo, nos quedamos con el modelo (cuadro 4), del cual destacamos
los aspectos más importantes a saber: Primeramente, en la ecuación de crecimiento del PBI
existe una relación significativa con la inflación en el rezago tres de manera negativa; en el
rezago cuatro, de manera positiva; en el periodo cinco, de modo negativo; y en el rezago
seis, de manera positiva. Esto nos da una idea algo clara de cuál es realmente el efecto de la
inflación en el crecimiento del producto. Vimos que había una causalidad (a través del
criterio de Granger) y ahora vemos que esa causalidad sería negativa. Por otro lado, otras
variables relevantes en la ecuación del crecimiento son: el crecimiento mismo del producto,
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CUADRO 4: Modelo VAR Estimado 

Ecuaciones Rezagos 
CPBI INF CK CL CIPBI 

CPBI(-1)  0.578139 -9.690.855 -0.548576  0.171383  0.005087 
t [ 1.83613] [-1.49967] [-0.73799] [ 1.66589] [ 0.56059] 

CPBI(-3)  0.011231 1.970.173 -1.379.773 -0.101783 -0.000296 
t [ 0.03604] [ 0.30804] [-1.87536] [-0.99958] [-0.03296] 

INF(-1) -0.000993 -0.060298  0.000665  0.000666 -7.91E-05 
t [-0.84105] [-0.24882] [ 0.23871] [ 1.72541] [-2.32457] 

INF(-2) -0.000294  0.137682 -0.001554 -0.001137  6.13E-05 
t [-0.24284] [ 0.55326] [-0.54300] [-2.86968] [ 1.75528] 

INF(-3) -0.002881  0.231032 -0.006798  0.000265 -8.73E-05 
t [-1.87240] [ 0.73163] [-1.87146] [ 0.52663] [-1.96820] 

INF(-4)  0.004238 -0.615538  0.001585  0.000247  0.000116 
t [ 3.05920] [-2.16497] [ 0.48448] [ 0.54558] [ 2.90905] 

INF(-5) -0.002618  0.136733  0.001986 -0.000249 -0.000101 
t [-1.64951] [ 0.41984] [ 0.53022] [-0.48073] [-2.20007] 

INF(-6)  0.002675  0.332785  0.000292  0.000118  0.000105 
t [ 2.31921] [ 1.40600] [ 0.10708] [ 0.31354] [ 3.15581] 

CK(-1) -0.171557 -2.349.348 -0.143316 -0.018170 -0.002393 
t [-1.80483] [-1.20431] [-0.63865] [-0.58506] [-0.87364] 

CK(-4) -0.148331 4.971.725 -0.742292  0.012680 -0.000468 
t [-1.23763] [ 2.02130] [-2.62347] [ 0.32381] [-0.13561] 

CK(-5)  0.118049 -3.574.778 -0.673300  0.069237  0.006001 
t [ 0.89300] [-1.31766] [-2.15744] [ 1.60301] [ 1.57508] 

CK(-6) -0.152443 -4.423.855 -0.106200 -0.075689 -0.005254 
t [-1.15360] [-1.63122] [-0.34042] [-1.75302] [-1.37951] 

CL(-2) 1.180.277 -2.207.481 1.691.713 -0.346049  0.061721 
t [ 1.30037] [-1.18507] [ 0.78950] [-1.16689] [ 2.35959] 

CL(-3) -2.323.728 4.102.214 -0.289400  0.106687 -0.061701 
t [-2.21691] [ 1.90697] [-0.11695] [ 0.31152] [-2.04257] 

CL(-4) 2.926.148 5.224.310  0.043852  0.253185  0.112604 
t [ 2.73361] [ 0.23781] [ 0.01735] [ 0.72391] [ 3.65019] 

CL(-5) -1.669.275 -1.686.578 -1.535.951 -0.032546 -0.042452 
t [-1.94918] [-0.95961] [-0.75970] [-0.11631] [-1.72009] 

CIPBI(-1) 3.069.894 -3.095.208 4.699.417 -7.372.922  0.389063 
t [ 0.30630] [-0.15048] [ 1.98612] [-2.25148] [ 1.34699] 

CIPBI(-2) -1.366.051 4.311.350 -9.367.055 -1.493.499 -0.708944 
t [-1.27212] [ 0.19563] [-0.36949] [-0.42567] [-2.29085] 

CIPBI(-3) 5.151.643 -2.546.560 4.664.320 1.707.244  0.007274 
t [ 0.58543] [-1.41008] [ 2.24521] [ 0.59379] [ 0.02868] 

CIPBI(-5) 1.910.517 -3.437.155 1.317.508 -0.961229  0.132789 
t [ 0.22344] [-1.95873] [ 0.65269] [-0.34407] [ 0.53889] 

CIPBI(-6) -5.080.451 -1.261.423 1.968.109 -2.603.562 -0.647562 
t [-0.53434] [-0.64646] [ 0.87682] [-0.83810] [-2.36332] 

 R-squared  0.801749  0.836275  0.727290  0.801072  0.676322 
 Adj. R-squared  0.405247  0.508824  0.181869  0.403216  0.028965 

 F-statistic 2.022.054 2.553.895 1.333.447 2.013.472 1.044.744 
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rezagado un período de forma positiva; además, del crecimiento del capital en un rezago
(aunque de manera negativa); y el crecimiento del empleo en el rezago tres (negativo), en el
rezago cuatro (positivo) y en el rezago cinco (negativo).

Otras relaciones interesantes, como se puede ver en el cuadro son las siguientes: En
la ecuación de la inflación, entran de manera significativa la misma inflación rezagada en
cuatro períodos de forma negativa; el crecimiento del capital en el cuarto período de modo
negativo; el crecimiento del empleo en el tercer periodo de manera positiva; y el crecimiento
de la inversión en el quinto período de manera negativa. Esto último significaría que a
mayores tasas de crecimiento de inversión, menores serían las tasas de inflación. En la
ecuación de crecimiento del capital, es significativo -en términos estadísticos- el crecimien-
to del PBI en el rezago tres de forma negativa; la inflación en el tercer rezago de modo
negativo; el crecimiento del capital en el cuarto y quinto período ambos de manera negati-
va; y, finalmente, el crecimiento de la inversión en el primer y tercer rezago, en ambos casos
de forma positiva. En el crecimiento del empleo, es significativa la inflación en el primer
período de manera positiva, y el segundo período de forma negativa; del mismo modo, es
significativo el crecimiento del capital en el sexto período de manera negativa; y, finalmente,
el crecimiento de la inversión de modo negativo en el primer rezago.

Por último, en lo que concierne a la ecuación del crecimiento de la inversión, es
significativa la inversión en todos los rezagos; es decir, desde el primero hasta el sexto,
alternando el signo de negativo a positivo. También el crecimiento del empleo desde el
rezago dos hasta el quinto y de igual modo alternando el signo de los coeficientes; y
crecimiento de la inversión en el rezago dos de forma negativa y en el rezago seis también
de manera negativa.

Vemos que el efecto de la inflación en la productividad de los factores (es decir el
capital y la inversión) no es del todo claro. La alternancia de los signos positivos y negati-
vos no nos permite una conclusión contundente.

4.4.2 ANÁLISIS DINÁMICO

El análisis de los coeficientes de VAR se tiene que tomar con mucha cautela. Como
sugiere Sims (1980) el objetivo de los análisis VAR es determinar las interrelaciones entre
las variables, y no tanto estimar los parámetros.

4.4.2.1 DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA

El orden a considerar en un modelo VAR es de suma importancia, por ello es que
primero vamos a tomar el siguiente orden: CPBI INF CK CL CIPBI, al cual vamos a llamar
orden "A".
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Podemos observar que la inflación explica aproximadamente el 12% de la varianza
del crecimiento del producto (gráfico 1). También, dicho sea de paso, explica en una menor
magnitud que el resto de variables. El efecto de un shock inflacionario en el crecimiento
económico se demora algo de diez años en impactar al CPBI, mientras que los impactos de
shocks unitarios en el crecimiento del empleo, el crecimiento del capital y el crecimiento de
la inversión, crecen rápidamente y demoran aproximadamente veinte años. Así podríamos
concluir, que el efecto de la inflación en el crecimiento del PBI de todos modos es notorio,
aunque en una menor magnitud que el resto de variables

Cuando analizamos el resumen de la tabla de la descomposición de la varianza, que
lo vemos en el cuadro 5, confirmamos lo que habíamos visto en términos gráficos: tenemos
que el PBI es explicado por sí mismo en algo más del 32%, la inflación explica en promedio
el 12% de la varianza del crecimiento del producto. El crecimiento del capital en un 15%. El
crecimiento del empleo en un 22% y el crecimiento de la inversión en un 18%. Además, el
crecimiento del PBI es explicado por sí mismo en un 32%.

Como ya dijimos, un aspecto importante al analizar este tipo de resultados es el
orden en que se empleen las variables. En nuestro caso, dichos resultados no varían
dramáticamente si variamos dicho orden a los siguientes: CPBI CK INF CL CIPBI; CPBI CK
CL INF CIPBI; CPBI CK CL CIPBI INF.

Gráfico 1
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Cuadro 5. Descomposición de la Varianza del CPBI. Orden “A” 

Periodo S.E. CPBI INF CK CL CIPBI 

              

1 4,1127 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 6,0830 59,1189 15,3126 86,4019 12,7336 41,9472 

10 7,8706 43,8553 13,3234 11,9445 23,8335 70,4331 

50 9,7859 32,3023 12,4440 15,0145 22,2163 18,0229 

Orden de Cholesky: CPBI INF CK CL CIPBI 

4.4.2.2 FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA

Otra de las interesantes aplicaciones de los modelos VAR es la llamada función
impulso respuesta. Empleando siempre el orden elegido en un comienzo (es decir, CPBI INF
CK CL CIPBI, al que denominamos "A"), podemos analizar las funciones impulso respues-
ta que simulan las respuestas a shocks no anticipados en las variables. Específicamente
vamos a ver la respuesta del CPBI ante los shocks en las variables de perturbación de cada
una de las variables.

El impulso a la inflación tiene un efecto que es negativo hasta más o menos el quinto
periodo, y a partir de ahí el efecto es positivo hasta alrededor del décimo período, y es aquí
donde dicho efecto se vuelve fluctuante. Sin embargo, a partir del período 40 tiende a ser
cero, es decir, tiende a desaparecer. En suma, al comienzo el efecto es mucho más negativo
que positivo, luego es fluctuante y, finalmente, llega a desaparecer. Un impulso al creci-
miento del PBI afecta positivamente durante los primeros años del periodo al crecimiento
de la misma variable. En el quinto período hay un pequeño efecto negativo, en el décimo
también. Sin embargo, finalizando el horizonte de tiempo el efecto tiende a ser cero, como en
el caso de la inflación visto anteriormente. En cuanto al impulso del shock de capital, en los
primeros periodos tiene un efecto negativo que se mantiene hasta aproximadamente el
sexto donde se vuelve positivo. Aproximadamente en el décimo periodo vuelve a ser nega-
tivo, y luego el efecto es fluctuante, para finalmente tender a ser cero; sin embargo, esto
ocurre casi al final del horizonte de tiempo. Para el caso del crecimiento del empleo (CL), en
los primeros periodos es negativo, luego positivo, aproximadamente al quinto período.
Pero tiende a ser fluctuante como el resto de variables. La diferencia es que tiende a ser
cero, en un tiempo mucho menor. En el caso del crecimiento de la inversión, es positivo al
comienzo, luego negativo. Al igual que las demás variables, el efecto fluctúa para finalmen-
te ser cero o desaparecer.
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Grafico 2: Funciones Impulso Respuesta

5. CONCLUSIONES

Hemos utilizado un modelo de vectores autorregresivos para extraer los hechos
empíricos acerca de la inflación y el crecimiento económico en nuestro país. Hemos tenido
una cautela especial en la especificación del modelo. Así, hemos encontrado que los nive-
les de inflación experimentados en nuestro país durante el todo el periodo de estudio, es
decir 1951-2002, no han afectado el crecimiento económico en la medida que se esperaba,
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dado los conocidos efectos dañinos que se conocían al menos en el corto plazo. Hemos
encontrado que la inflación constituye sólo el 12% de la varianza del crecimiento económi-
co. Es la variable que, en comparación con el resto de variables, explica en una menor
magnitud la varianza del crecimiento. Específicamente en el caso de la descomposición de
la varianza, observamos que el efecto de un shock inflacionario en el crecimiento económi-
co se demora en promedio diez años en impactar al crecimiento del producto.

Para todo el periodo de estudio (1951-2002), en concordancia con los resultados
anteriores, en nuestro país no existen indicios claros de que la inflación haya afectado la
productividad de los factores (es decir el capital y la inversión). La alternancia de los signos
positivos y negativos, en el modelo VAR, no nos permite una conclusión contundente.

Los resultados que hemos encontrado pueden causar controversia. Sin embargo, la
estructura de nuestra economía nos lleva a pensar que la inflación después de todo no ha
causado efectos dañinos en el largo plazo. En el corto plazo, sin embargo, como sabemos,
no existen dudas, los resultados son totalmente distintos. Basta con recordar los últimos
años del periodo de gobierno de 1985-1990.

Otro aspecto interesante a tomar en cuenta es que en los últimos años, es decir,
después de la década de los noventa, el gobierno ha implementado una política de metas de
inflación, por lo que las expectativas han jugado un rol decisivo en la toma de decisiones de
los agentes económicos. Por ello es que la inflación no ha representado un mayor proble-
ma.

Finalmente, éste es uno de los primeros trabajos en los que se toca explícitamente
los efectos de la inflación sobre el crecimiento económico del país. Esperamos que sólo sea
un paso inicial para futuras investigaciones.

NOTAS

1 El presente documento de trabajo es una versión resumen de mi tesis para obtener el título
profesional de Economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Agradezco los
comentarios valiosos del Econ. Carlos C. Cortez López. Sin embargo, como se estila, todo error u
omisión es de mi responsabilidad.

2  El autor realizó estudios en la UNMSM y en INEI. Tópicos de investigación: modelos de crecimien-
to, cambio tecnológico y capital humano, modelos dinámicos de equilibrio general. E mail:
dtmanayay@yahoo.es.

3  Se empleó dicha metodología gracias a las recomendaciones del Econ. Carlos C. Cortez López.
4  En realidad la inflación se puede medir también con el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el

deflactor del PBI, entre otros.
5  Se conoce como estacionariedad débil cuando la esperanza matemática y la varianza no dependen

del tiempo. Se conoce como estacionariedad fuerte cuando la función de distribución conjunta es
invariable respecto de un desplazamiento de tiempo. Es importante que una serie sea estacionaria,
ya que de esta manera la mayoría de test estadísticos conservan su validez.
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ANEXO

  

Crecimiento Promedio del PBI y la Inflación 

Periodo 1951-1974 1975-2002 1951-2002 

PBI 5,6 1,87 3,59 

INFLACIÓN 8,96 480,75 263 

Fuente: BCRP Memoria Anual 2003 
Elaboración: Propia 

         

 

Correlación de PBI y la Inflación (1951 – 2002) 

-20

-10

0

10

20

-2000 0 2000 4000 6000 8000

INF

CP
BI

CPBI vs. INF

IMPACTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
200

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIANG, GISELA (2000): "LA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y EL CRECIMIENTO SOSTENIDO 1920-1999".
CONCURSO PARA JÓVENES ECONOMISTAS. BCRP.

DE GREGORIO, JOSÉ: (1993). "INFLATION, TAXATION AND LONG-RUN GROWTH. JOURNAL OF

MONETARY ECONOMICS, 31: 271-298; (1992) "ECONOMIC GROWTH IN LATIN AMERICA",
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS, PÁG 39, 59-84.

ANDRÉS, J.; HERNANDO, I. (1997): "DOES INFLATION HARM ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FOR

THE OECD". NBER WORKING PAPER # 6062.
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2003). JUNIO. FINANZAS & DESARROLLO. VOLUMEN 40. NÚ-

MERO 40.
FISCHER, S. (1983): "INFLATION AND GROWTH", NBER WORKING PAPER # 1235.
GUJARATI, DAMODAR (1997): "BASIC ECONOMETRICS", 3.A EDITION NEW YORK, MC GRAW HILL.
PARTOW, ZEINAB (1994): "UNA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA SOBRE EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN EN EL

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COLOMBIA: 1951-1992", "ENSAYOS SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA.
N.º 25, BANCO DE LA REPÚBLICA".

URIBE, JOSÉ DARÍO (1994): "INFLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA: 1951-1992",
BORRADORES SEMANALES DE ECONOMÍA, N.º 1, BANCO DE LA REPÚBLICA.

DAVID TENORIO MANAYAY



201

C
U

LT
U

RA
 P

ER
U

A
N

A

LA REPÚBLICA DE PELAGATOS

Conforme nos acercamos a las elecciones de abril del año 2006,  el país
contempla absorto un descomunal espectáculo: la pelea, literalmente cuerpo a
cuerpo, entre los postulantes al viejo sillón de Pizarro, vale decir a la Presidencia
de la República, y a los 120 escaños del Congreso, para los cuales, en este último
caso, existen tres mil candidatos. El objetivo en todos los casos es el mismo:
ganar, a como dé lugar. No interesan las ideas ni los conceptos, tampoco los
idearios ni las propuestas programáticas. Total, si están donde están es porque
previamente, en sus respectivas  tiendas políticas,  también apelaron a la fuerza
de sus estilos lumpenescos para ganarse un espacio: la compra de la candidatu-
ra, la  zancadilla, la denuncia fácil, las amenazas, el chantaje, la trapacería abierta
o encubierta, etcétera.

Ante ese escenario electoral vale una pregunta: ¿siempre han sido así las
elecciones peruanas? La respuesta, aunque duela, es afirmativa. La democracia
peruana, desde sus inicios siempre ha sido forma más no esencia, letra pero no
espíritu, y en no pocas situaciones, como la presente, hasta burlesca. Los fun-
dadores de la República y sus continuadores no sembraron una cultura demo-
crática porque sencillamente o no quisieron y/o no pudieron. Las ideas revolu-
cionarias de libertad e igualdad, de república y democracia, no podían germinar
sobre un suelo preñado de feudalidad y esclavismo, como tampoco pudieron
alumbrar y expandirse bajo el imperio de una burguesía dependiente interesada
en impulsar  un capitalismo lastrado por una práctica y un espíritu oligárquicos.

En esos marcos, los procesos electorales siempre han sido una fiesta
para los detentadores del poder económico y una tragedia para los desposeí-
dos, listos cada cierto tiempo para ir a las urnas y elegir a los mandones de turno.

Abelardo Gamarra (1850 - 1924), el hombre de la vanguardia que estampó
el nombre de Marinera al baile nacional,  fue un testigo excepcional de tales
procesos y un protagonista ejemplar de una oposición férrea a los enjuagues
clásicos de los políticos de su tiempo. A su accionar político sumó el empleo de
una pluma satírica y costumbrista con la que se batió contra los grupos de poder
de la capital y provincias. La ciudad de Pelagatos fue obra de su imaginación,
escenario de las disputas irracionales entre el partido de los churgapes y el
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partido de los cungules. ¿Qué estaba en el centro de la controversia? Pues nada más ni
nada menos que la gobernación, la alcaldía y la judicatura.

Gamarra fue también el que acuñó un nuevo término político: el patriocabulismo,
para identificar a los patriotas de nombre pero cabulistas de hecho, expertos en sacar
provecho personal a sus posiciones de poder. Son los “caballeros de la troncha”, que
tienen por dios el buche y por ley la del embudo. No se necesitaba tener dos dedos de
frente para saber a quienes se estaba refiriendo.

De su obra “Cien años de vida perdularia”, escrita por primera vez en 1921, y reimpresa
por la Casa de la Cultura del Perú en 1963, entregamos a ustedes sus escritos: “Las leyes en
Pelagatos” y “Quienes son los de la capital”. (Alberto Mosquera Moquillaza).

ABELARDO GAMARRA
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ABELARDO GAMARRA

QUIENES SON LOS DE LA CAPITAL

Don Jeremías Vademecum es un escarmedor de todo lujo.

Ha sido representante desde que lo parió su madre: tiene un modito tal de matar
pulgas, que no hay candidato a la Presidencia de la República con el que no esté bien: huele
a los candidatos desde cuatro períodos antes de que ellos mismos se lo sueñen, y se viene
enfilando tan insensiblemente con todos, que el día en que las cuestiones políticas se
definen, es aquel en que está bajo el ala del que debe atrapar la polla.

Es un candidato fantasma, porque nadie lo siente, ninguno se apercibe de su candi-
datura: cuando la provincia y el futuro Excelencia vienen a darse cuenta de que Vademecum
pretende ser representante, es cuando ya lo tienen encima, encaramado, con toda la devo-
ción de un felino sobre su presa. Tan agarrado, tan clavado, tan adherido, que, aunque
quisieran sacudirse de él, primero ser iría a pique la pretensión presidencial y se hundiría la
República que aflojar medio pelo don Jeremías.

Y pregunte Ud. Qué ha hecho en las cuatrocientas mil legislaturas a que ha pertene-
cido.

Averigüe Ud. qué ha iniciado.

Indague Ud. para qué ha sido representante.

Interrogue Ud. de qué ha servido.

Allí está la Caja Fiscal, única capaz de dar respuesta satisfactoria y concluyente.

Y lo mejor del cuento es que Vademecum se asegura de tal manera que cuando no es
representante es empleado público, o concejal de mamandurria: hombre de troncha.

Pertenece al número de esa cuerda de motorochos que no sirven para el hígado ni
para el bazo, una de esas famas inéditas, de esos prestigios misteriosos, que nadie sabe de
dónde vienen, cómo se formaron, de qué manera se conservan, ni cuándo llegarán a mos-
trarse; camotones feroces, que la República viene alimentando sin más razón que el indife-
rentismo de los pueblos y la culpabilidad escandalosa de los que los apoyan.

SELECCIÓN DE ESCRITOS
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Visitar y escribir cartitas es su ciencia: visita a todos los que siente posibilidad de
figurar o de servir: amigos y enemigos, justos y pecadores, a los agonizantes, caminantes,
navegantes, bien y malhechores, a todos los que están en agonía de muerte o en pecado
mortal político; y escribe a las once mil vírgenes y a todos los santos y santas de la Corte
del Cielo.

No tiene relaciones en el lugar que representa sino por cartas.

Y sabe tan a la perfección la mácula, que así se propusiera hacerle oposición el Padre
Eterno, Vademecum se la llevaría canónica.

Nació para representante, como nacieron otros para cargadores de esquina.

Forma, pues, en las Cámaras en el número de esa mamarrachería endemoniada, que
lo único que sabe al dedillo es cómo se toma té en casa de todos los que dan tertulias
políticas; cómo se juega rocambor; en qué días se debe ver al Presidente; con qué gallos
hay que estar bien; cómo se orejea para zafar el bulto a tiempo; dónde está la cantina; a
quiénes se les debe invitar copitas; de quiénes depende el favorable despacho de la preten-
sión A, B o C; de qué comisiones es bueno formar parte; cuáles son los negocios gordos,
y cómo se puede campanear para servir a los amigos en esos negocios, sin que lo huela
nadie; también conoce, por supuesto, el arte por el que se puede estar pagado hasta la
legislatura del siglo venidero, por si acaso, mientras los demás compañeros venden sus
dietas con el treinta por ciento de descuento.

Goza de la fama de competente; pero su competencia se reduce a llegar al salón de
sesiones después que han pasado las tremolinas; a escurrirse, sin que nadie lo note; a dejar
de asistir, sin que su nombre aparezca jamás entre los faltos.

Vademecum es una potencia: todo un representante digno del retroceso de los
tiempos, se deja llevar por la corriente, como esos troncos caídos con desmontes, y que
flotan a merced de las aguas, envueltos en el fango; va embarrado hasta las orejas, pero va
con su casita propia y sus teneres, casi diríamos que es un mueble parlamentario, uno de
esos sillones de baqueta, curtidos por el tiempo, endurecidos por los años sobre los que
sienta la política vieja, esa política de todos los marrajos, macucos, mangansones, turulatos
y apercolladores, para quienes el bienestar de la familia es todo y la hinchazón individual:
tener sus realitos, asegurar a los de casa, embonarse, formar parte de esa clase privilegiada
cuyo faufau es la meta tentadora, de todas las ambiciones; políticas rastrera, malvada de
todos estos hombres como Vademécum para quienes no hay más patria que un peso en la
faltriquera, y que por lo tanto están al Sol que nace, que no viven sino pensando en el
presente, y haciendo su evangelio de la palabra sacramental: asegurarse!...

ABELARDO GAMARRA
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LAS LEYES EN PELAGATOS

El pueblo que tiene más leyes para todo es Pelagatos; y el pueblo que no tiene ley
para nada es también Pelagatos.

En Pelagatos sólo se vive haciendo leyes; y en Pelagatos no se pasa sino infringién-
dolas.

Los Congresos se reúnen cada quince días, con el objeto de largar quince salchi-
chones de leyes por día: los Gobiernos se suceden cada veinticuatro horas, con el objeto
de dar, veinticuatro decretos por minuto.

Hay tantas leyes que cada hombre es un leguleyo.

Las leyes de Pelagatos son muy bonitas cuando se proyectan y cacarean; pero
apenas se expiden, comienzan a ser muy divertidas.

Las leyes de Pelagatos se asemejan mucho a los teatros, por sus infinitas puertas de
escape.

Cada ley tiene por lo menos doscientas o quinientas salidas; de tal manera que con
el mismo artículo del mismo capítulo se le puede llevar a Ud. a la gloria o conducir a los
infiernos.

En Pelagatos todo el mundo tiene su código y en cada casa hay lo menos cuatro
abogados; y con código y todo, y con toda la carga de abogados que tenga usted, el día en
que se le antoje al celador de una esquina le coje, lo enfardela y lo despacha para cualquiera
de los cuatro puntos cardinales de la otra vida.

En todas partes llevan diferentes títulos los encargados de hacer cumplir las leyes,
en Pelagatos los encargados de las leyes se llaman prestidijitadores.

Ustedes habrán visto colocar agua en una botella y convertirla en vino, romper un
pañuelo, atacarlo en una pistola, hacer fuego y salir el pañuelo ileso; pues bien, en Pelaga-
tos se agarra la Constitución íntegra, se le mete en una jeringa y se le saca ilesa, después de
haberla hecho pedazos, a los ojos de todo el mundo.

SELECCIÓN DE ESCRITOS
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El Decálogo, o las leyes divinas, fueron promulgadas en el Monte Sinaí, en medio de
truenos y relámpagos: las leyes de Pelagatos se promulgan en medio de sonrisas, risas y
carcajadas.

Las(sic) mandamientos se encierran en dos: en servir y amar a Dios y al prójimo
como a sí mismo.

Los de Pelagatos se encierran en uno: en servir y amar al Gobierno, suprimiendo al
prójimo y a sí mismo.

Las leyes de las demás partes del mundo merecen el calificativo de severas, sabias,
etc. En Pelagatos se califican de este modo: curiosas, divertidas, originales, amoladas,
tontas e inútiles.

Quiere usted vivir de un modo raro, de un modo estrambótico, así como en el aire y
con una soga al pescuezo, oyendo que le dicen: “estamos en la gloria, ahora es hora; como
esto sí que no se ha visto desde la creación del mundo”? vaya usted a Pelagatos, donde
estará usted mirando a más de un prójimo con la lengua afuera, los ojos inyectados de
sangre, saltados de sus órbitas, el semblante pálido amoratado, pataleando y con los
últimos estertores de la agonía y le dirán a usted: aprensiones, todo lo que usted ve no son
sino las naturales conmociones de la aplicación de la ley para mejor salud de ese individuo.

Las leyes en Pelagatos se hacen para la exportación. Pelagatos, como usted sabe,
vive como Cantón encerrado en su gran muralla, dentro de la cual fríen al prójimo a su
gusto, lo desuellan como a San Bartolomé, lo pistan, pero sobre la muralla, de trecho en
trecho, están los grandes prestidigitadores de pluma, gritando a voz en cuello: éste es el
país de la aplicación de las leyes.

Fenómeno raro, sin embargo; nadie quiere venir a este país.

Parece que se hallan tan acostumbrados en los otros a vivir fuera de toda ley, que
apenas saben que en Pelagatos se camina como un cronómetro, huyen las gentes aterra-
das.

Hacen bien: Pelagatos se hizo para los bienaventurados, para los que están en olor
de santidad, para aquellos que se llaman almas de cántaro: aquí deben venir los que pade-
cen persecuciones por la justicia, porque aquí no se persigue a nadie; en seguida los
misericordiosos, porque se reelijirán hasta viejos en las Beneficencias; los que lloran, por
aquello de que el que no llora no mama y aquí se mama más que en la lechería Suiza; los que
han hambre y sed de justicia, porque los hartarán de palos; los mansos porque para ellos es
con particularidad esta tierra; los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Pelaga-
tos: todos los que le deben al santo o a los que les falta un tornillo, los venteados, los opas.

ABELARDO GAMARRA
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Las leyes! En Pelagatos son un verdadero costeo; todas han sido elaboradas exclu-
sivamente para los cándidos: es por eso que a Pelagatos se le aguarda una inmigración
especial; la inmigración de los más.... benditos.

Medida sabia, desde luego, porque no hay país que no trate de mejorar lo que
posee: perfeccionar la cría en Pelagatos es una medida previsora: de los de calilla se trata
de llegar a los de cirio pascual.

Figúrense ustedes lo que será un país de... inocentes, un país patriarcal.

El estado de inocencia es el estado más perfecto.

Devolver al hombre su primitiva inocencia, es devolverle su original belleza.

Un país de... inocentes tiene que ser un país perfecto.

Pues a eso se encaminan todas las leyes y todos lo esfuerzos de los hombres
públicos de Pelagatos.

Las(sic) mandamientos se encierran en dos: en servir y amar a Dios y al prójimo
como a sí mismo.

Los de Pelagatos se encierran en uno: en servir y amar al Gobierno, suprimiendo al
prójimo y a sí mismo.

Las leyes de las demás partes del mundo merecen el calificativo de severas, sabias,
etc. En Pelagatos se califican de este modo: curiosas, divertidas, originales, amoladas,
tontas e inútiles.

Quiere usted vivir de un modo raro, de un modo estrambótico, así como en el aire y
con una soga al pescuezo, oyendo que le dicen: “estamos en la gloria, ahora es hora; como
esto sí que no se ha visto desde la creación del mundo”? vaya usted a Pelagatos, donde
estará usted mirando a más de un prójimo con la lengua afuera, los ojos inyectados de
sangre, saltados de sus órbitas, el semblante pálido amoratado, pataleando y con los
últimos estertores de la agonía y le dirán a usted: aprensiones, todo lo que usted ve no son
sino las naturales conmociones

SELECCIÓN DE ESCRITOS
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