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Editorial
Iniciamos un nuevo año con información
positiva. Así tenemos que el Producto Bruto
Interno (PBI) muestra un formidable incremento del 8.8% para el 2010, el más alto en
la región comparado con Argentina (8.4%),
Brasil (7.6%), Chile (5.3%), México (5.2%)
y Colombia (4.2%). Hay proyectos en ejecución por alrededor de 50 000 millones de
dólares para el próximo quinquenio (20112015), según informa el Ministerio de Economía y Finanzas, y, sin tener en cuenta quién sea
el próximo presidente constitucional del Perú
que elegiremos este año, nuestro optimismo
por el desarrollo del país está asegurado garantizando una transferencia pacífica del poder y
la continuidad de la política económica.
En el ambiente universitario hay también, muchas novedades. El nombramiento
del primer Premio Nobel de Literatura, peruano, Dr. Mario Vargas Llosa, ex alumno
de nuestra Alma Máter, ha traído como beneficio, junto al esforzado trabajo de sus investigadores, un reposicionamiento de San
Marcos en el ranking mundial de Universidades, ubicándose en la posición 643 a nivel
mundial, el 28 a nivel continental, situándose
como la Primera Universidad Peruana1.

En nuestra Facultad, a tono con las exigencias del mercado global, se ha cumplido
ya el “III Taller de Inmersión” con el propósito de capacitación de sus docentes para
desarrollar a partir de este año lectivo, los sillabus por competencia, para aplicar en el Pre
y Postgrado Planes de Estudio íntegramente
actualizados y concordados a las necesidades
del mercado.
Otra noticia, que eleva al tope de optimismo la progresión de nuestro desarrollo
institucional, es la participación del Director de la Revista en un “Tercer Encuentro de
Emprendedores”, realizado en México, entre
los días 27 al 29 de marzo pasado, organizado
por la Universidad Tecnológica de Cancún,
en calidad de expositor invitado, desarrolló
el tema de las “Metodologías de Investigación”, donde por partida doble, suscribimos
una Acuerdo de Cooperación para beneficio
de ambas instituciones.
Mayo fue un mes histórico para nuestra
universidad, porque se eligió a las principales
autoridades que gobernarán los destinos del
próximo lustro: Rector y Vicerrectores Académico y de Investigación. También en ese
mes llegó a su fin el mandato de nuestro Di-
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rector de Investigaciones. Por tanto, es oportuno presentar un balance de nuestra actividad, que, en números redondos se resumen
en el cuadro anterior. La interpretación lo
dejamos a vuestro criterio.
A nivel del Consejo Superior de Investigaciones, fue preocupación del Director:
a. Insistir en la necesidad y el derecho de
contar con mayores cuotas de investigación Con-Con2, teniendo en cuenta la dimensión de nuestra Facultad comparándola con las demás. Hay que reconocer
que en este caso, se logró el compromiso
de incrementar solamente un cupo para
el periodo próximo.
b. Eliminar la discriminación en las cuotas
de financiamiento de las investigaciones.
Todos somos pares y no debe segregarse
con el fondo de inversión que para unos
es de S/. 8 000 y otros de solamente S/.
4 000.
c. Normalizar el número de revistas, en tamaño, cantidad de páginas, que sean obli2
3

2007
er
1.
2.do

gatoriamente virtuales, y en especial una
buena revista por sector en vez de 20 por
cada Instituto de Investigación.
d. Integrarnos con Facultades afines: Administración, Economía, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, en Proyectos Multidisciplinarios que contribuyan
a la solución de problemas nacionales y
generen ingresos para la Universidad.
El Instituto de Investigación, ahora reubicado en un ambiente moderno, gracias al
esfuerzo de la administración actual, se ha
planteado un nuevo Organigrama que introduce la presencia de dos Promotores: uno
para impulsar la investigación del Pregrado
y Postgrado, y otro para incentivar la cooperación Universidad-Empresa-Estado, que
fomente la generación de Proyectos Sin-Con3, es decir, orientados al financiamiento
de investigaciones con fondos de la empresa
pública y privada. A tono con la prioridad
establecida por nuestro Decano, Dr. Adrián
Flores Konja, dejamos también un Regla-

Con Incentivo a la Investigación e Incentivo al Investigador.
Sin Presupuesto a la Investigación y con Incentivo al Investigador.
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mento de Graduandos por Tesis, para hacer
de la investigación no sólo una obligación,
sino razón de ser de nuestra Facultad de
Ciencias Contables.
Deseamos dejar sentada nuestra opinión
técnica sobre temas que polarizan la opinión ciudadana, y atañen al campo privativo profesional de los Contadores Públicos
en su lucha contra la corrupción y el lavado
de dinero. El manejo de grandes inversiones
en infraestructura está haciendo moda en
gobiernos: nacional, regional y local. Que
Con el pretexto de “agilizar los trámites, para
dar mayor velocidad” a las obras, se acude a
Organismos Internacionales con inmunidad
diplomática, para ser excluidos de la fiscalización del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas (SNIP), más grave aún, de la Contraloría General de la República. Si deseamos
optimizar la rentabilidad de estas inversiones, en todo caso, la comisión debería pagarse en base al ahorro logrado y no, como ahora
ocurre: a mayor valor de la obra, la comisión
resulta más onerosa. Asimismo, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), integrada a la
Superintendencia de Banca y Seguros, debe
contar con autonomía suficiente para gene-

rar información técnica cualitativa y cuantitativa en beneficio de la sociedad peruana.
Finalmente, nuestro profundo agradecimiento al Comité Editorial, al Comité Directivo, integrado por los Docentes Investigadores: Dr. Julio Flores Konja, Dr. Nicko
Gomero Gonzáles, Mg. Zelma Wong Torres,
Mg. Ana María Gutiérrez Huby y CPC Alan
Rozas Flores, por su eficiente participación y contribución en la solución de los
problemas que encontramos en el camino
por hacer de nuestra revista Quipukamayoc
mejor diseñada y más rica en contenidos en
el concierto de las revistas indizadas de la
comunidad estudiosa del país, pero primordialmente, un reconocimiento especial a
nuestros profesores colaboradores, que con
su disciplina y la transmisión de su talento
elevaron nuestra revista al sitial expectante
en que hoy se encuentra.
Una vez más, amable lector, disfruta de
la lectura de tu revista Quipukamayoc que
cada vez goza de mayores preferencias. Hasta
siempre
El Director
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LA INFORMALIDAD EN LOS SECTORES ECONÓMICOS
Y LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ
INFORMALITY IN THE ECONOMIC AND TAX EVASION OF TAXES IN PERU
Elsa E. Choy Zevallos*
Docente Asociada de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM

Eduardo Alberto Montes Farro**
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables - UNMSM
[Recepción: Febrero de 2011/ Conformidad: Abril de 2011]

Resumen
El Perú es uno de los países de Latinoamérica que presenta mayores índices de informalidad empresarial, lo cual conlleva a un
alto grado de evasión tributaria entre sus
principales causas de la actividad económica
en condiciones de informalidad que existe
en nuestro país tenemos el costo de la legalidad, las restricciones legales y actividades de
fiscalización establecidas por ley.
El tema es importante porque pretende
señalar la relación que existe entre la economía informal y la evasión tributaria, las
cuales se enumeran, clasifican e informa aspectos relacionados con la realidad nacional.
Desarrolla un marco teórico de los sectores
económicos, la informalidad y evasión tributaria, analiza causas y consecuencias y por
último presenta las conclusiones y recomendaciones con la finalidad de mejorar la recaudación tributaria en nuestro país.

ABSTRACT
Peru is one of the Latin American countries
that have higher rates of business informality
which leads to a high degree of tax evasion.
The activity in the informal economy that
exists in our country is attributed, among
its main causes, the cost of legality, legal restrictions and control activities established by
law.
The issue is important because it seeks to
identify the relationship between the informal economy and tax evasion, which are
listed, classified and reported issues related
to national reality. Develop a framework of
economic sectors, informality and tax evasion, discusses causes and consequences,
and finally presents the conclusions and recommendations in order to improve tax collection in our country.

Palabras clave: Sectores económicos, informalidad, evasión tributaria.

Key words: Economic sectors, informality,
tax evasion.
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Introducción
El tema La Informalidad en los Sectores Económicos y la Evasión Tributaria en
el Perú es importante porque tiene su impacto en el desarrollo de las empresas y por ende
en el crecimiento económico de nuestro país.
La informalidad en el Perú data de muchos años, se acentúa con la presencia del
comercio ambulatorio, es decir, negocios
que no se encuentran registrados ante la Administración Tributaria, según lo establece
la ley como requisito para que formalmente
sean controlados y supervisados como sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria.
Asimismo, la evasión tributaria que presenta este sector es latente, a causa de este
fenómeno conlleva múltiples efectos negativos en la economía nacional y desarrollo social de nuestro país.
El tema desarrolla un marco teórico sustentado principalmente por fuentes bibliográficas como la de Hernando De Soto y el
Instituto Libertad y Democracia en el Perú,
quienes desarrollaron una serie de investigaciones en cuatro sectores de la empresa informal, la industria, el alojamiento, el comercio
y el transporte. Basados en estas investigaciones se puede entender por qué la mayor parte
de peruanos actúan al margen de la legalidad.
En cuanto a la magnitud del sector informal se establece por aproximaciones, ya que
no aparece en las estadísticas oficiales de las
Cuentas Nacionales, por lo que se desconoce con exactitud su medición e incidencia en
la economía nacional; lo que constituye una
gran limitación al estudio. Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones del tema desarrollado.
La Informalidad en los Secto
res Económicos
El sector informal se define como el conjunto de unidades económicas que no cum-
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plen con todas las regulaciones e impuestos.
Más aún, las actividades informales emplean
medios ilegales para satisfacer objetivos
esencialmente legales. No son informales los
individuos sino sus actividades, al punto que
un agente económico puede participar de
manera formal en un mercado pero de modo
informal en otro. En la mayoría de los casos
las unidades económicas desobedecen disposiciones legales precisas.
• El comercio informal
El comercio es la rama de actividad informal que más trabajadores ocupa, es
considerado a su vez como una actividad
refugio, donde llegan los trabajadores de
otras ramas. En este sector se encuentran
numerosos comercios abiertos contiguos
a otras viviendas en los barrios populares,
dedicados a las ventas de alimentos, bazares, prendas de vestir, comidas.
El comercio informal se lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio en
la calle, los llamados vendedores ambulantes que existen en todo el país, la mayoría de origen humilde, provincianos
migrantes del campo a la ciudad. El último censo señala aproximadamente 300
000 vendedores ambulantes en Lima.
• La industria informal
La industria informal se caracteriza por
la precariedad tecnológica con que opera
esta rama de actividad, solo puede acceder
a la producción de aquellos bienes que requieren procesos de producción simples
e intensivos en trabajo, son esencialmente actividades como: confeccionistas de
prendas de vestir, carpinteros, preparación de alimentos, talleres de pequeñas
imprentas, zapateros, joyeros, talleres de
productos metálicos.
En el Perú la presencia de la informalidad
en la industria es significativa. Presenta

La informalidad en los sectores económicos y la evasion tributaria en el Perú

dos tipos, uno es el propio industrial formal que informaliza parte de su producción como consecuencia del alto costo
de la regulación o de los impuestos y otro
tipo de informales en el sector industrial
son los artesanos o los industriales propiamente informales, que se dedican de una
manera completamente ilegal al desarrollo de alguna actividad manufacturera.
• Los servicios informales
El más notable de los servicios informales
es el transporte. En los países desarrollados, el transporte público es generalmente estatal; en los países en desarrollo, el
transporte público es generalmente privado e informal.
Causas de la Informalidad
Algunos fenómenos de la expansión del
sector informal fueron:
• El alto costo de la legalidad.
• Actividades de fiscalización establecidas
por ley.
• La pobreza es uno de los factores del crecimiento de la economía informal.
• La crisis financiera asiática provocó un
crecimiento acelerado de las actividades
económicas marginales.
• La migración de personas provenientes
de zonas rurales a la ciudad.
• La tecnología demanda personal altamente especializado y relega a las personas no cualificadas que buscan trabajo en
el sector informal.
• Los salarios del sector público son insuficientes.
La evasión tributaria
El término evasión significa toda actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un tributo
legalmente debido al Estado. El término eva-

sión fiscal o tributaria es toda eliminación o
disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte
de quienes están jurídicamente obligados a
abonarlo y que logran tal resultado mediante
conductas fraudulentas u omisas violatorias
de disposiciones legales.
En resumen, en este concepto conjugan
varios elementos, donde uno de los más importantes es que existe una eliminación o
disminución de un tributo y donde además
se trasgrede una ley de un país, por los sujetos legalmente obligados.
La evasión fiscal en el Perú se encuentra
por encima de los estándares internacionales de países con características económicas
y sociales similares. El índice de incumplimiento del IGV e Impuesto a la Renta viene
registrando una tendencia negativa en los
últimos años, los niveles son relativamente
elevados comparado con otros países, lo cual
demanda un mayor énfasis en el empleo de
mecanismos de control, la utilización de tecnología de última generación, así como disponer de una gran base de información interinstitucional y contar con recurso humano
altamente especializado.
Causas de la evasión tributaria
Entre las principales causas tenemos:
• Carencia de una conciencia tributaria.
• Sistema tributario poco transparente.
• Administración tributaria poco flexible.
• Bajo riesgo de ser detectada.
La brecha del incumplimiento
Las principales obligaciones del contribuyente son: inscripción, presentación de
declaración, veracidad y pago del impuesto. De allí surgen las brechas del incumplimiento:
• Contribuyentes que teniendo la obligación de inscribirse no lo hacen.
Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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• Inscriptos que han declarado pero que no
pagan.
• Contribuyentes que declaran incorrectamente.
Debe tenerse en cuenta que para mejorar
la recaudación hay que cerrar las brechas de
incumplimiento. En muchos casos se trata
de personas que incumplen porque no están
inscritos en la Administración Tributaria, y
se sitúan como informales.

adelantado del Impuesto General a las Ventas
y recientemente bajar la tasa de 19% a 18%, a
fin de asegurar la recaudación de impuestos,
ampliar la base tributaria y evitar la evasión
que se produce principalmente en la comercialización, cuya cadena de distribución presenta mayores índices de informalidad.
Tratándose del impuesto a la renta, un
reciente estudio elaborado para la CEPAL
por Luis Alberto Arias, ex Jefe de la SUNAT
muestra que en el 2006 la evasión tributaria
del impuesto a la renta de personas naturales
fue del 32.6% y de empresas del 51.3%. Es
indudable que estos altos niveles de evasión
tributaria constituyen uno de los problemas
centrales en nuestro país, que debe encarar
una verdadera reforma tributaria integral.
Conclusiones

El sector informal y la eva
sión tributaria en el Perú
La economía informal y la evasión tributaría se relacionan recíprocamente tanto en
sus causas como en sus efectos.
Hernando de Soto en su obra El otro sendero señala:
El incumplimiento de las obligaciones
directas y las leyes laborales es una de las
diferencias, entre formales e informales; los
empresarios formales pagan sus impuestos y
lo hacen por ellos y por los que no pagan; los
empresarios informales que evaden sus obligaciones tributarias producen como efecto
que la carga tributaria se haga más pesada
para aquellos que cumplen con sus impuestos.
El alto índice de informalidad empresarial que atraviesa nuestro país conlleva a un
alto grado de evasión tributaria, ante esta situación, el Estado a través de la Administración Tributaria ha creado regímenes de pago
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1. El sector informal, asociado al comercio
ambulatorio y actividades de producción
no registradas oficialmente, origina implicancias negativas para el crecimiento
económico de un país, siendo causa de la
reducción de la base impositiva y evasión
tributaria.
2. El comercio informal, integrado por comerciantes que no están registrados ante
la Superintendencia de la Administración
Tributaria (SUNAT), afecta al Sistema
Tributario a consecuencia de la evasión
del impuesto general a las ventas, que se
produce cuando perciben el monto de los
impuestos contenidos en el valor de las
mercaderías, pero no trasladan a las cajas
de la Administración Tributaria, porque
no son sujetos de la obligación formal.
3. La industria informal, integrada por el
industrial que se dedican de una manera
completamente ilegal al desarrollo de alguna actividad manufacturera y no registra oficialmente sus ingresos ni los decla-

La informalidad en los sectores económicos y la evasion tributaria en el Perú

ra, afecta la recaudación del impuesto a la
renta en nuestro país, porque no traslada
a la caja fiscal de la Administración Tributaria por no estar identificados como
sujetos de obligación formal.
Recomendaciones
1. El Estado debería implementar un sistema impositivo más sencillo, con la finalidad que el microcomerciante e industrial
que aún se encuentra en la informalidad
pase a ser formal, esto, sumado a una adecuada política de comunicación y asistencia, permitirá mejorar el cumplimiento
de las obligaciones y generar mayores recursos fiscales para la creación de infraestructura y mejoramiento de los servicios
públicos.
2. La Administración Tributaria debe contemplar seguir reduciendo la tasa del
18% del impuesto general a las ventas,
con la finalidad de bajar los altos índices
de evasión en el comercio informal.

3. La Administración Tributaria debe contemplar un sistema de declaración de ingresos que no perjudique la economía del
micro y pequeño industrial, creando una
tasa de impuesto a la renta más justa y que
responda al cumplimiento voluntario del
industrial informal.
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RESUMEN
La dialéctica o contradicción del tributo, en
su esencia más abstracta, podría formularse
de este modo: el tributo presupone la propiedad privada, porque sólo puede tributar el
propietario de bienes raíces, de bienes muebles o de bienes indeterminados, expresados
en papel moneda, es decir el sujeto del “hecho
imponible”; pero al mismo tiempo, pone en
tela de juicio (y desde luego, limita y recorta
en la práctica) el mismo núcleo de la propiedad privada, gracias al cual la institución del
tributo existe y puede seguir existiendo1.
Esta reflexión, desarrollada en el plano filosófico, nos permite percibir que la institución denominada tributo, también es de interés de quienes se mueven en este complejo
territorio.
En nuestro país, El Texto Único Ordenado
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.º 135-99-EF (publicado el 19
de Agosto de 1 999) ha optado por la clasificación tripartita, para efectos de desarrollar
el concepto de las especies tributarias, es así
que, según el la Norma II del Título Preliminar reconoce: Impuesto, Contribución y
Tasa. Esta última se subdivide en: Arbitrios,
Derechos y Licencias.
Palabras clave: Especies tributarias, contribución y tasa, propiedad privada, código
tributario.
*
1

ABSTRACT
The dialectic of the tribute or contradiction
in its abstract essence, could be formulated as follows: the tax presupposes private
property, because only the owner may be
taxed as real estate, personal property or of
indefinite assets expressed in paper money
is that the subject of "taxable event" but at
the same time, it puts into question (and of
course, limits and cuts in practice) the very
core of private property, through which the
institution of the tax exists and may continue
exist.
This reflection, developed at the philosophical level, we can perceive that the institution
called the tribute is also of interest to those
who move in this complex area.
In our country, the Consolidated Text of the
Tax Code, approved by Supreme Decree
N.º 135-99-EF (published on August 19 of
1 999) chose the tripartite classification for
purposes of developing the concept of species tax is so, according to Rule II of the introduction acknowledges, Tax, Tax and Rate.
The latter is subdivided into: Means, Rights
and Licenses.

Key words: Species of taxation, contributions and tax, property, tax code.
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INTRODUCIÓN
1. ¿Es posible que las municipalidades cobren arbitrios sin que el servicio sea prestado de manera efectiva en el contribuyente?
2. ¿La potencialidad del servicio, para efecto
de los arbitrios, debe ser un componente
básico que justifique su cobro?
El presente trabajo pretende realizar un
pequeño estudio sobre el tema de la referencia (Potencialidad del Servicio en
la Tasa Arbitrio), procurando analizarlo
desde la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
POTENCIALIDAD DEL SERVICIO EN
LA TASA-ARBITRIO
Llama nuestra atención el concepto que el
Código Tributario le asigna a la Tasa: “Es el
tributo cuya obligación tiene como hecho
generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en
el contribuyente” y a la sub especie Arbitrios:
“Son tasas que se pagan por la prestación o
mantenimiento de un servicio público”
El artículo 66º del TUO de la Ley de
Tributación Municipal señala: “Las tasas
municipales son los tributos creados por los
Concejos Municipales cuya obligación tiene
como hecho generador la prestación efectiva por
la Municipalidad de un servicio público o administrativo reservado a las Municipalidades
de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades”.
El literal “a” del artículo 68º dice: “Tasas
por servicios públicos o arbitrios: son las
tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado
en el contribuyente”
2
3

Por su parte el segundo párrafo del artículo 69° del TUO de la Ley de Tributación
Municipal dispone que “La determinación
de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro
exigido por el servicio prestado, basado en el
costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial”2.
Reiteradas Resoluciones del Tribunal
Fiscal (RTF) entre las que tenemos a la Jurisprudencia 1273-4-2002 de fecha 08 de marzo del 2002, este organismo establece:
“… mediante Resolución N.º 14276, este
Tribunal dejó establecido que la obligación de pago de arbitrios no se genera en
el hecho que el contribuyente, personal y directamente disfrute del servicio, sino que es
suficiente que el Concejo lo tenga organizado,
aún cuando algún vecino no lo aproveche directamente, porque el servicio es prestado en
la Jurisdicción, lo que beneficia también al
recurrente, por lo que carece de sustento
su argumento en el sentido que no recibe
de manera individualizada los servicios al
no tener en la circunscripción colindante a
su negocio parque alguno ni contar con un
servicio de seguridad ciudadana, jardinero
o personal de limpieza para su negocio,
ello sin perjuicio, de que aquél esté facultado a canalizar sus inquietudes respecto
a la calidad de los servicios brindados al
órgano competente de la Municipalidad”.

La sentencia N.º 053-2004-PL/TC del
Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, de fecha 25 de mayo de 2005, estableció en su Fundamento “C” Imprecisiones en
la Definición Legal del Arbitrio3:
“Tomando en cuenta esta última referencia, este Tribunal aprecia dos aspectos contradictorios:

Artículo sustituido por el Artículo 24 del Decreto Legislativo N.º 952, publicado el 3 de febrero de 2004.
Párrafos 4.to y 5.to.
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1) Si en la determinación se admite un
beneficio potencial, entonces no podría afirmarse al mismo tiempo y en todos los casos
una real prestación efectiva de servicios, pues
puede que esta se dé o no se dé; y por otro
lado, 2) si hablamos de beneficio individual,
el mismo debería constatarse en todos los casos de manera concreta y efectiva; sin embargo, como veremos más adelante, hay factores
que imposibilitan esta comprobación.
Debido a cuestiones fácticas derivadas
de la propia naturaleza del arbitrio, lo correcto sería considerar que tal beneficio individual puede darse de manera directa (real) y/o
indirecta (potencial), conforme se explicará
seguidamente.”
Héctor Villegas4, sostiene, sobre la potencialidad que:

pública Argentina para justificar los recaudos por servicios no prestados”

Indudablemente la doctrina es producto
de pensadores agudos que reflexionan sobre
diferentes tópicos, en este específico caso,
sobre la tasa arbitrio; sin embargo, lo que no
podemos obviar es la advertencia que hace
el Tribunal Constitucional, cuando emite la
Sentencia arriba descrita (Sentencia N.º 0532004-PL/TC) y nos dice al respecto:

“… la noción de tasa que propugnamos
conceptúa que su hecho generador se
integra con una actividad que el Estado
cumple y que está vinculada con el obligado al pago. La actuación estatal vinculante
es quizá el elemento caracterizador más
importante para saber si al enfrentarnos
a determinado tributo estamos realmente
ante una tasa. Sobre esto la doctrina y jurisprudencia son coincidentes. La Corte
Suprema de la nación ha sostenido que es
de la naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva e
individualizada prestación de un servicio
relativo al contribuyente (…) Esta actividad debe ser efectivamente prestada y
no puede ser meramente potencial. En tal
sentido, concordamos con Jarach, quien al
analizar el Modelo de Código Tributario
para América Latina afirma que le parece
inaceptable que la tasa pueda justificarse en un servicio individualizado pero
meramente potencial, agregando que tal
doctrina ha sido la defensa esgrimida habitualmente por los municipios de la Re-

4

la tasa-arbitrio?

1. El arbitrio y la confluencia de intereses: beneficio particular y beneficio
colectivo
Si bien, teóricamente, la tasa sirve para
financiar servicios públicos divisibles, en
la práctica el arbitrio (subespecie) presenta problemas técnicos para justificar
su cobro para servicios perfectamente
divisibles. No siempre se podrá verificar
esta contraprestación efectiva de servicio
público individualizado; ello tiene como
consecuencia que el vecino contribuyente, al no constatar la existencia de un beneficio directamente individualizado en
su caso, se muestre renuente a aceptar el
aumento del costo.
Y es que, en realidad, no resulta posible, en
todos los casos, lograr el ideal de paridad
efectiva en el intercambio, cual suerte de
obligación bilateral entre el contribuyente
y el municipio, situación que básicamente
se debe a la confluencia de intereses particulares (coste divisible) y generales (coste
indivisible), comunes en la prestación de servicios esenciales de carácter municipal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en
el caso del otorgamiento de una licencia
municipal, donde el contribuyente-solicitante sí puede constatar de modo particular el beneficio de recibir la licencia municipal, por la cual, la municipalidad fija un
costo concretizado como consecuencia
de la actividad administrativa desplegada
para ello.

Notable estudioso argentino doctrinario del derecho tributario.
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La esencialidad del servicio municipal, en
el caso de los arbitrios de limpieza pública,
ornato y seguridad ciudadana, hace que
su exigencia trascienda al beneficio directo y/o concretizado (individualización).
Efectivamente, en los servicios esenciales
de carácter municipal, al confluir tanto
la utilidad singular como la colectiva, no
siempre podrá apelarse a un beneficio directo, sino más bien a uno indirecto cuando prioritariamente sea la comunidad la
beneficiaria directa.
Quedan claras, entonces, las dificultades
técnicas existentes para la concreción del
beneficio individual en todos los casos,
siendo más propio admitir que tal beneficio individual pueda verificarse tanto de
manera directa como indirecta.
En vista de ello, el Tribunal Constitucional exhorta al legislador para que, atendiendo a esta situación, redefina la materia considerando estas particularidades,
de modo que, a futuro, pueda sincerarse y
asumirse la confluencia del beneficio particular y el beneficio general de un modo
más adecuado, generando, a su vez, mayor
aceptación y conciencia entre los contribuyentes sobre lo que deberán pagar.

Hemos querido transcribir todo el párrafo a efectos de poder entender en conjunto
cual es la posición de custodio de la norma
fundamental sobre esta singular subespecie
tributaria, llegando a concluir que de acuerdo a lo expresado por César García Novoa5:
El respeto a la apariencia legal es fuente de
certeza, en tanto exime de analizar el régimen jurídico de esa categoría”, agregando
que: “El recurso a un nomen iuris se hace
bajo el presupuesto de que tal nomen se
empleará para denominar al realidad normativa que responde a las características
que de la categoría nombrada ha fijado la
tradición jurídica”.
5

Es decir, que las denominaciones que
emplee el legislador deben corresponder a la
aplicabilidad objetiva de los acontecimientos; caso contrario se estaría, peligrosamente, rebasando los principios contenidos en el
artículo 74º de la norma fundamental.
Los procesos de amparo que se han activado en Perú para cuestionar el cobro de
este tributo, todos han sido declarados in
fundados; sin embargo, en la Sentencia
que analizamos en las líneas precedentes,
existe un elemento que no se ha tomado en
cuenta por el legislador y que podría devenir
en NULO todos los procesos donde el contribuyente con justa razón ha impugnado el
cobro por servicios que no se le han prestado
de manera individualizada.
Básicamente nos estamos refiriendo al
numeral “5” del Fallo: “Exhortar al Congreso
para que haga las precisiones correspondientes a la figura del arbitrio, conforme se ha señalado en la presente Sentencia”.
Hasta el momento los legisladores no
han emitido ninguna norma que sirva para
precisar la figura de Arbitrio, manteniéndose
tal cual desde la última modificación realizada con el Decreto Legislativo N.º 952 y esta
no se encuentra referida a la potencialidad
del servicio en la tasa arbitrio; sino que está
direccionada a la aplicación terminológica
que terminaría la discusión existente, cuando
dice: “Debido a cuestiones fácticas derivadas
de la propia naturaleza del arbitrio, lo correcto sería considerar que tal beneficio individual puede darse de manera directa (real) y/o
indirecta (potencial), conforme se explicará
seguidamente.”
Podemos inferir entonces que el Tribunal Constitucional ha querido que con una
norma aclaratoria se modifique la parte final del segundo párrafo del artículo 69º del

César, García Novoa. El Concepto de Tributo. Tax Editor SA. Pp. 320.
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TUO de la Ley de Tributación Municipal,
cambiando los conceptos “directa” por “real”
e “indirecta” por “potencial”, con lo cual, indudablemente, se aclararía el panorama y se
evitarían procesos costosos y prolongados.
No está demás reflexionar sobre qué
ocurre cuando el legislador no cumple con
lo exhortado por el Tribunal Constitucional,
¿se produce acaso un vacío legal que puede
ser aprovechado por los contribuyentes para
exigir (vía proceso de amparo) que efectivamente la potencialidad es un término tan
abierto que no satisface lo que ocurre en el
plano fáctico?
CONCLUSIONES
1. Lamentablemente el legislador no se ha
preocupado por seguir las recomendaciones del Tribunal Constitucional, pese a
que desde la fecha en que se emitiera (25
de mayo de 2005), han transcurrido casi
seis (6) años.
2. La desidia del legislador ha puesto en
riesgo la seguridad jurídica, puesto que
si los deudores tributarios (contribuyentes) activaran procesos de amparo para
reclamar sobre el cobro de esta especie
tributaria, encontrarían terreno fértil para
sus reflexiones.
3. Es necesario que a través de una ley aclaratoria, se sustituyan los términos reco-

la tasa-arbitrio?

mendados por el custodio de la norma
fundamental, a efectos de la precisa aplicabilidad del nomen iuris.
4. Las instituciones que se han visto afectadas por el cobro de estos tributos (por
servicios que nunca fueron prestados de
manera individualizada), encontrarían la
posibilidad de que el Tribunal Constitucional replantee sus sentencias dándoles
la razón frente a una demanda de Amparo
bien fundamentada.
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RESUMEN
El fenómeno de la globalización, complejo
y cambiante, ha impactado grandemente en
todos los ámbitos, indudablemente, pero su
comprensión conceptual se hace difícil, por
sus propias características. Entre los esfuerzos más saltantes y reconocidos de su enfoque conceptual resalta el de Kenichi Ohmae,
quien ha sintetizado las características, notas
distintivas y tendencias de la globalización
en sus aspectos político y económico. En
este informe preliminar de una investigación
exploratoria se describe las características
y tendencias señaladas por Ohmae, y se las
compara con las observaciones de los investigadores sobre el ámbito global y la realidad
nacional, proyectando en esta realidad las
tendencias presentadas por Ohmae.
Señala que los principales protagonistas en
la escena global han cambiado; con la desaparición o “reinvención” de los Estados
nacionales, y la aparición de los “Estados
región”; también se ha reducido la intervención del Estado en las decisiones económicas, siendo también esta una nota distintiva
de la globalización. En lo económico, señala
las tres características más importantes de la

ABSTRACT
The phenomenon of globalization, complex and changing, has greatly impacted in
all areas, no doubt, but conceptual understanding is made difficult by its very nature.
Among the most outstanding efforts and recognized its conceptual approach highlights
the Kenichi Ohmae, who has summarized
the characteristics, distinctive characteristics and trends of globalization on political
and economic aspects. In this preliminary
report describes an exploratory investigation
of patterns and trends identified by Ohmae,
and compared with the observations of researchers on the global and national reality
in this reality by projecting the trends presented by Ohmae.
Ohmae Indicates that the main protagonists
in the global scene have changed, with the
disappearance or “reinvention” of national
states, and the emergence “States region.”
also reduced state intervention in economic
decisions, this also being a hallmark of globalization in economics, said the three most
important features of the global economy,
which are to be boundless, to be invisible
and earnings multiply.
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economía global, que son no tener fronteras,
ser invisible y manejarse con ganancias que
se multiplican.
Según Ohmae, las plataformas de la globalización son la lengua inglesa, el sistema operativo Windows, el dólar norteamericano y las
marcas, y, en segundo lugar, la nueva cultura
empresarial, las redes de cajeros electrónicos
y las transacciones electrónicas. Enfatiza en
el “cibercontinente”, como el nuevo “lugar”
de la economía, desplazando en importancia
a la economía física.
Las tendencias formuladas por Ohmae en lo
económico en el 2005 han sido negadas por
la realidad de las crisis financiera norteamericana del 2008, y su reto al sistema del dólar,
y los factores que Ohmae deja de lado, como
la geopolítica y el narcotráfico, pero también la irrupción de los estados nacionales
de pueblos-continente como China, India
y Rusia están tomando fuerza, en algunos
casos a favor y en otros contrapuestos a las
tendencias esbozadas.

According to Ohmae, the platforms of globalization are: the English language, the Windows operating system, the U.S. dollar and
trademarks, and, secondly, the new corporate culture, ATM networks and electronic
transactions. Emphasis on the “cibercontinente” as the new “place” of the economy,
instead physical economy.
Made by trends in economic Ohmae 2005
have been denied by the reality of the American financial crisis of 2008, and its challenge
to the dollar system, and factors Ohmae aside, such as geopolitics and drug trafficking,
but also the emergence of national statescontinent nations such as China, India and
Russia are gaining strength in some cases
for and others against the grain of the trends
identified.

Palabras clave: Economía global, escenario
global, Estado-región, Estado-nación, globalización, apertura económica. dólar, reserva
federal. sociedad de la información, escenario, dirección, guión, estrategia.

Keywords: Global economy, global scenario, State-region, nation-State, globalization,
economic opening, dollar, federal reserve.
information society, stage, directing, writing, strategy.

INTRODUCCIÓN
El presente es un informe preliminar de
una investigación exploratoria sobre las características y tendencias de la globalización
y su impacto en nuestro país, el cual se enfocó en los aportes de Kenichi Ohmae, en
su obra El próximo escenario global. Retos y
oportunidades en nuestro mundo sin fronteras,
que es, precisamente, un intento de plantear
las principales características y tendencias de
la globalización, presentadas por dicho autor
como de una necesidad indetenible e inmutable.
El objetivo de esta investigación exploratoria fue identificar las características, notas
distintivas y tendencias del mundo globali-
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zado en los ámbitos político y económico tal
y como lo enfoca Kenichi Ohmae, y analizar
los pronósticos presentados en 2005 por dicho autor y determinar las implicancias de
estas tendencias y de las políticas globales
inspiradas en este enfoque para nuestro país.
Nuestro enfoque metodológico consistirá en describir las características y tendencias,
de la globalización, tal y como las plantea Ohmae en forma general, y compararlas con las
observadas por el investigador en la realidad
peruana. Buscaremos interpretar los hechos
y las formulaciones buscando su verdadera
esencia, y trataremos de encontrar la coherencia de los hechos dentro de un sistema
económico y político global, utilizando para
ello el enfoque hermenéutico–cualitativo.
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Kenichi Ohmae economista japonés, nacido en la isla Kyushi en 1943.

Cabe notar que el análisis de “El próximo
escenario global”, no alcanza los hechos de la
crisis financiera internacional de septiembre
de 2008 y sus repercursiones, lo que nos permitirá comparar mejor en el tiempo las formulaciones.
Características y notas distintivas de la
Globalización
En la obra mencionada, Ohmae señala
tres grandes partes: el escenario, es decir, el
contexto global en lo político y económico;
la dirección escénica, como la estructura de
poder en la toma de decisiones globales, y
el guión, o las políticas esbozadas a aplicarse
por la dirección escénica. Siendo que sobre
el escenario y el guion abundaremos en lo siguiente, mencionaremos que Ohmae menciona dentro de la dirección escénica a los
países de la triada: Estados Unidos, Unión
Europea y Japón, sin identificar dentro de
estas sociedades los agentes en que reside el
poder, tanto económico como político, dentro del esquema empresarial y financiero.
Ohmae es un economista japonés, nacido en la isla Kyushi en el año 1943, tiene un
largo historial en empresas occidentales, especialmente McKinsey & Company, y en conocidos centros académicos, como UCLA y

Wharton School. En las últimas tres décadas,
Ohmae se convirtió en uno de los principales estrategas mundiales en el terreno empresarial, un gurú sobre estrategia empresarial.
Escribe para los principales voceros del eje
financiero City de Londres – Wall Street,
como son The Wall Street Journal, The New
York Times y Harvard Business Review; con
el respaldo de Wharton School, uno de los
“think tanks” más influyentes del núcleo financiero de la triada y que auspició el libro de
la referencia, el más beneficiado con la globalización, para proponer un esquema que fundamente y, entendemos, ayude a perpetuar la
forma actual de la globalización, en línea con
Fukuyama, Brzesinski y Toffler, entre otros.
Los títulos de sus libros son elocuentes de
ello, en especial, El Mundo sin Fronteras” y “El
fin del Estado nación”.
Según el resumen autorizado publicado
por Leader Summaries, Ohmae “realiza predicciones con altas probabilidades de cumplirse”; y esto es algo que vamos a analizar.
Según el análisis de Ohmae, la globalización está signada en lo económico por el
fin de las fronteras económicas y, en lo político por la desaparición o “reinvención” de
los Estados nacionales, y la aparición de los
“Estados - región”, como los nuevos grandes
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protagonistas, abiertos al mercado externo,
como es el caso de los modelos que pregona:
Singapur (ciudad - Estado asiático), Irlanda y
las regiones chinas del Delta del Río Perla, o
de Liaodong (Delian). Enfoca la crisis de los
Estados nacionales desde la perspectiva económica y política, analizando como impacta
en este paradigma las realidades de la globalización. Aquí, Ohmae está en línea con las
formulaciones de Francis Fukuyama sobre el
“fin de la Historia” que representaría la globalización, con su postulación del “fin del Estado nacional”, arguyendo que la economía
globalizada será un agente efectivo para este
fin del estado. Ohmae se dirige a los estados
– región para cooptarlos en la globalización
perpetua con la promesa del protagonismo y
el bienestar. ¿Tiene bases para que la promesa no se convierta en ilusión?
La economía global y el fin de la economía tradicional
Esta tiene tres características más importantes, que son según Ohmae, no tener fronteras, ser invisible y manejarse con ganancias
que se multiplican.
En el primer caso, las fronteras de los Estados nacionales pierden importancia, em-

pezando por la apertura comercial o reducción general de los aranceles, y en general de
los controles estatales. Las fuerzas económicas que colaboran con la desaparición de las
fronteras son las comunicaciones, el capital,
las corporaciones y los consumidores, que se
ven cada vez más como realidades transnacionales.
El carácter de invisible se debe a que las
transacciones y los pagos están deslocalizados, puesto que se hacen a través de las
computadoras, como por ejemplo las transacciones B2B (Business to business), B2C
(Business to consumer) y C2C (Consumer to
consumer), cuyos pagos se realizan mediante
tarjetas de crédito. Otra realidad conexa es la
existencia de redes mundiales de cajeros automáticos que permiten hacer efectivo un débito bancario en cualquier parte del mundo.
Por su parte, la existencia de un exceso
de capital de los ciudadanos de los países industrializados hace que puedan invertirse en
otras regiones del mundo, incrementando su
valor, de tal manera que estos recursos pueden llegar a cualquier región del mundo que
sepa atraerlos. Aquí se hace referencia al altísimo crecimiento de la Inversión Extranjera
Directa de los años recientes.

Las realidades del comercio electrónico han transformado la forma de hacer negocios,
permitiendo una perspectiva de internacionalización para las empresas.
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Cuadro Nº 1.
Las nuevas realidades económicas internacionales
En los últimos 25 años:
• El comercio mundial ha crecido al doble
que la producción mundial.
• La inversión extranjera directa (I.E.D.) es
tres veces más rápida.
• La negociación transfronteriza en activos
financieros es diez veces más veloz.

Este escenario global se origina en 1985,
según Ohmae, cuando se plantan las semillas
del mismo que son la creación del sistema
operativo Windows y el fracaso de los Acuerdos Plaza del Grupo de los cinco Países Más
Desarrollados de ese año, cuyo objetivo era
proteger al viejo estilo a la mayor economía
física del mundo, la estadounidense, del cambio de paradigmas. Otra de las semillas fue la
“apertura” de China, en los 90.
Según Ohmae, también se ha acabado el
elemento de la intervención del Estado en
las decisiones económicas, siendo también
esta una nota distintiva de la globalización.
Ohmae afirma que las plataformas de la globalización son la lengua inglesa, el sistema
operativo Windows, el dólar norteamericano
y las marcas, y, en lugar algo secundario, la
nueva cultura empresarial, las redes de cajero
electrónicos, y las transacciones electrónicas
usando las tarjetas de crédito.
Respecto al dólar, Ohmae señala la importancia que para el esquema tiene la política del entonces presidente de la Reserva
Federal de los EE.UU., Alan Greenspan, de
convertir al dólar en la moneda de atesoramiento mundial, tanto de las personas como
de los gobiernos, atrayendo la inversión del
mundo, y obteniendo las ventajas de un endeudamiento sin límites para los Estados
Unidos, con el triple déficit de deuda, comercial y presupuestario, como sucede en la

actualidad.
Ohmae habla mucho sobre el cibercontinente, que es más grande – en número de
transacciones - que Europa, donde “habitan”
los “ciberitas”, poniendo una gran esperanza
en este desarrollo, es decir, en el comercio
electrónico. Por ejemplo, alguien digita lo
que le interesa en un buscador, y encuentra a
la empresa que lo posee; hace el pago electrónicamente mediante una tarjeta de crédito, y
como tercer paso, la empresa, mediante un
sistema de logística internacional, DHL, por
ejemplo, le hace llegar el bien. Ohmae señala que el tercer paso, logístico, es el que tiene
más dificultades.
Los Estados–región son el nuevo protagonista
Ohmae considera que los Estados–nación caerán en una serie de crisis, como los de
Europa y los de África, tanto políticas como
económicas, y serán reemplazados por los
estados-región, como son los casos de Singapur (que es una ciudad - Estado, en realidad),
Irlanda, Finlandia, Delian y muchos otros en
China. En Sudamérica, sólo menciona a Sao
Paulo, Brasil, pero podemos vislumbrar que
algunas regiones peruanas de la costa, como
Lima – Callao o La Libertad, potencialmente
podrían considerarse como candidatas a “estados - región”, según este modelo.
Gráfico N.º 1
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Singapur, ciudad - Estado de 4 millones y medio de
habitantes y 700 km2, que Ohmae considera como un
prototipo de “estado - región”. Sólo el departamento
de Lima tiene más de 34 000 km2, es decir, 50 veces
más y cuenta con casi 10 millones de habitantes.

Los principales requisitos de estos Estados–región serían: poseer un aeropuerto
internacional, poseer un gran puerto que
atienda adecuadamente al comercio internacional, poseer vías de comunicación adecuadas hacia el interior (para la extracción
de los recursos), y poseer universidades y
centros de estudio superiores de vanguardia, que permitan la rápida incorporación
tecnológica.
Los Estados–región y la economía en el
Perú
Las políticas que refleja Ohmae respecto
a “refundar” el Estado indudablemente han
influido en el diseño de la última reforma del
Estado peruano, durante la gran crisis de los
90 y del 2000. Impactado por el Consenso
de Washington, el Perú redujo su aparato
estatal, las redes de controles y regulaciones,
abrió la economía a la inversión extranjera,
desrreguló la banca, y por último, procedió
a la regionalización. El contexto que ayudó
a desmantelar el Estado nacional fueron: la
restricción de créditos del FMI y el Sistema
financiero Internacional, a partir de la crisis
de la deuda de 1972; la crisis política con la
subversión y la presencia del narcotráfico,
con su aporte masivo de narcodólares y el
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financiamiento de sectores completos de la
economía informal, como el contrabando y
el lavado de dinero.
Los conceptos que presenta Ohmae han
estado presentes en especial en la gran reforma peruana que fue la regionalización, proceso de creación de regiones que ha significado un gran cambio, pero que no ha cumplido
su promesa de bienestar y empoderamiento
para los departamentos afectados por el centralismo. Esto se viene intentando remediar
con la creación de las macrorregiones.
Con la apertura de las dos últimas décadas, el ingreso masivo de inversión extranjera
directa, y adicionalmente, con la firma del
Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos, el Perú ha tenido un incremento
notable en el PBI, volcándose gran parte de
la economía a la exportación, en especial,
en los sectores minero y agrícola, y algunos
sectores de manufacturas textiles. Se han
prefigurado regiones costeras como Lima –
Callao, La Libertad, Arequipa, Lambayeque
y Piura, con un gran potencial económico, al
estilo de los Estados - región de Ohmae.
Como se puede apreciar en el mapa
adjunto, estas regiones se ubican en la costa, siendo las regiones de la sierra y la selva
las convidadas de piedra del banquete del
“boom de exportaciones”.
Gráfico Nº 2

Boom de la exportación: Regiones incluidas
… y excluidas
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Pese al crecimiento de las exportaciones,
pocos consideran que este modelo puede extenderse por mucho tiempo. Incluso, desde el
punto de vista de los Estados-región de Ohmae, nuestras regiones tienen un déficit mayúsculo en infraestructura y educación. Son
elocuentes las preocupaciones expresadas
por el gerente de Área de Banca Corporativa
del BCP, Luis Alfonso Carrera Sarmiento, en
el seminario “Estrategias ante la Fluctuaciones de la Economía Global”, quien expresó
que “existen serios retos para la sostenibilidad del crecimiento del país”1. Agregó que
“se proyecta que en los próximos cinco años
se invertirán unos US$ 41 000 millones, pero
en este momento no tenemos ni la mano de
obra calificada necesaria ni la capacidad de
generación de energía suficiente ni la infraestructura requerida para sostenerlas (...) y es
difícil que se puedan obtener las licencias sociales requeridas si un tercio de nuestra población sigue viviendo en la pobreza.”2 Los
pocos potenciales “Estados–región” peruanos tienen pues el gran problema de la falta
de sistemas educativos adecuados, y retrasos
gravísimos en la infraestructura.
El pasado 13 de octubre de 2010 estuvo
en Lima el propio politólogo norteamericano
Francis Fukuyama y, a despecho de su fe en la
globalización, según el diario “El Comercio”
“destacó que el modelo de crecimiento económico que ha aplicado el Perú, basado en
la exportación de materias primas, es insostenible.”3 Fukuyama afirmó que el Perú “ha
tenido mucha suerte como exportador de
commodities porque en los últimos años han
tenido mucha demanda”4. Según el periódico limeño, “predijo que si hubiera un freno

económico, sobre todo en China, los precios
caerían y afectarían nuestra economía.”5
La situación se complica con el agravamiento de la pobreza en algunas regiones, el
aumento de la violencia y de la actividad del
narcotráfico, siendo el Perú el primer productor de cocaína del mundo. El Perú se da el
lujo de ser el país de la moneda más “dura” de
la subregión, debido a que el ingreso masivo
de narcodólares hace que el BCRP deba salir
a comprar los dólares para evitar una apreciación aun mayor del sol peruano, incrementando así sus reservas.
En estas circunstancias, el Perú observa
el espectro del narcotráfico socavando rápidamente el Estado nacional, en medio de una
crisis de seguridad espantosa; y el espectro
de un separatismo agresivo como un futuro
desastroso en un país multicultural y multiétnico. Es decir, los nuevos Estados–región
peruanos no serían capaces de enfrentar la
crisis de seguridad causada por las regiones
inviables dominadas por el narcotráfico y la
violencia; más que “protagonistas”, serían las
víctimas de un guión geopolítico.
Contrastando los postulados de Ohmae
después de la crisis financiera internacional
Los sucesos de septiembre de 2008, la
mayor crisis financiera internacional en la
historia, un cataclismo de dimensiones nunca antes vistas, desmienten muchas de las
proyecciones de Ohmae, en especial, en su
esperanza puesta en la fortaleza–que el nunca pone en tela de juicio–del dólar norteamericano, y la capacidad de ese país de mantener
el orden monetario, financiero y comercial

1 “BCP: Preocupa escasez de energía y mano de obra” En: El Comercio, viernes 15 octubre del 2010.
2	Ídem.
3 “Asegurar eficiencia del Estado es necesario para avance económico”. En: El Comercio, jueves 14 octubre del 2010.
4	Ídem.
5	Ídem.
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internacional. Resulta anecdótico que sean
las políticas de Greenspan, que tanto alaba
Ohmae, las señaladas hoy como la causa de
la mayor crisis financiera internacional en la
historia. La vuelta rápida a la intervención
estatal–“rescate bancario” o “nacionalización
de la banca” - establecido por los propios liberales del gobierno saliente de George Bush
desmiente una de los tendencias que Ohmae
considera la más importante.
Por lo demás, su esperanza cifrada en el
“cibercontinente” parece como una utopía de
alcances muy peligrosos, como si el mundo
podría convertirse en una “realidad virtual”
de espaldas a la realidad física; tomar decisiones en base a esa utopía nos lleva, por
ejemplo, al desplome de las acciones “tecnológicas” de la Bolsa norteamericana, o al
abandono de la economía física, en medio de
una grave crisis energética y de alimentos.
Su paradigma de los Estados región, de
espaldas a los continentes, se parece mucho
al viejo esquema colonial británico de organizar sólo las zonas portuarias de un continente, excluyendo el vasto interior continental y
desconectándola de él , con fines del comercio internacional. Estos enclaves portuarios
tenían vías de transporte pero sólo para trasportar las mercaderías a exportarse, sin relación con el desarrollo de la propia economía
física del país. Este esquema de enclaves fue
totalmente rebasado por la realidad, y por las
expectativas de los pueblos–continente que
se independizaron a mediados del siglo XX.
De hecho, muchas de las tendencias de
Ohmae - como la regionalización y la reducción progresiva de los Estados nacionales–ya
se están poniendo en marcha, a nivel internacional, como políticas de la globalización,
pero por otro lado las mismas políticas globalizadoras están en discusión a raíz de la crisis financiera mundial, y se está planteando a
una vuelta a las estrategias contrarias de re-
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forzamiento del estado nacional de Franklin
Delano Roosevelt, pero mejoradas y puestas
al día, en países como los Estados Unidos,
Rusia, China e India.
CONCLUSIONES
• El mérito de Ohmae es indudable, por su
empeño en caracterizar a la globalización,
puntualizando en sus características más
importantes y divulgando muchos aspectos cruciales. Muchas de estas características son reales en lo descriptivo, aún presentando omisiones cruciales.
• Sin embargo, los elementos han sido reunidos en base a supuestos o tendencias
de raíz ideológica, lo que hace que el conjunto pierda su carácter científico. Esto se
demuestra en que las predicciones hechas
en base a estos supuestos o tendencias, en
especial en lo económico, han sido negadas por la realidad.
• La mayoría de las predicciones formuladas por Ohmae en lo económico en 2005,
han sido negadas por la realidad de la crisis financiera norteamericana de 2008, y
su reto al sistema del dólar.
• Muchas de las tendencias de Ohmae en
lo político – como la regionalización y el
desmantelamiento de los Estados nacionales – ya se están poniendo en marcha,
a nivel internacional, como políticas de la
globalización, pero estas tendencias políticas sufren un reto en lo económico, a
raíz de la actual crisis financiera mundial,
en la cual se está planteando a una vuelta a
las estrategias clásicas de Estado - nación
(que Ohmae rechaza) de Franklin Delano Roosevelt, pero mejoradas y puestas al
día.
• Los factores que Ohmae deja de lado,
como la geopolítica y el narcotráfico, pero
también la irrupción de estados naciona-
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les de pueblos- continente como China,
India y Rusia están tomando fuerza, en
algunos casos a favor y en otros contrapuestos de las tendencias esbozadas.
• En el concepto del “Fin del Estado nación”, cuya conclusión sería su reemplazo
en lo político por una forma de imperio
global, Ohmae plantea una perspectiva
mucho más “aceptable” en la forma de los
Estados-región, pero con características
utópicas, dado que, en la mayoría de los
casos mencionados, las experiencias regionales exitosas han tenido como apoyo
al Estado nación, o, en otro caso, a alguna
situación excepcional del mercado que
no podría generalizarse. Ohmae también
implica que, así como hay Estados región,
el resto del territorio mundial pasará a la
condición de “terra incógnita” o Estados
fallidos.
• En el caso del Perú, los potenciales Estado–región, ubicados en la costa, no cuentan con los todos los atributos señalados,
en especial, infraestructura y educación
científica. Adicionalmente, enfrentan las
crisis de seguridad causada por las regiones–inviables- según el esquema de Ohmae, dominadas por el narcotráfico y la
violencia.
• Si bien Ohmae nos muestra muchas características reales de la globalización,
las combina con una esperanza utópica
en que el “cibercontinente” reemplazará en algún momento a los continentes
reales, llenos de recursos y poblaciones
pensantes y voluntariosas. Muchos de los
pronósticos que Ohmae extrae de las tendencias esbozadas constituyen utopías
ideologizadas, y han sido negados por los
hechos.

• El escenario de la globalización mostrado por Ohmae no tiene posibilidades de
perdurar en su forma actual, debido a que
la plataforma fundamental, el dólar, enfrenta una crisis existencial, cuya solución
pasa por fortalecer el Estado–nación, al
contrario de lo postulado por el autor.
Ohmae refleja indudablemente las disposiciones de las elites mundiales, pero
no es sensato considerar como indudable
que estas políticas utópicas tienen posibilidad de perdurar en el tiempo, como ya
se están cuestionando por la crisis financiera internacional.
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Resumen
El tema de la calidad de vida encierra el propósito central y natural que toda persona
persigue a veces de manera instintiva y en
algunos otros casos con conciencia lúcida
e igualmente ocurre con la sociedad entera
donde se proponen objetivos y metas para
vivir mejor. Los gobiernos, por su parte, también tienen como objetivo final o a ultranza
el propósito de lograr “el bienestar general”
para sus pueblos, pero en este contexto se
impone una reflexión previa, vale decir premisa, para examinar con detenimiento un
concepto tan importante y tan trascendente
cual es el verdadero contenido y la dimensión de la calidad de vida.
Evidentemente no todos los factores que
concurren en la determinación del nivel de
satisfacción son materiales sino que por el
contrario, aunque la progresiva materialización del mundo moderno y su tecnología
parezcan ignorarlo, los principales componentes de la calidad de vida, cualitativos
por definición, no derivan del caudal de los
ingresos económicos o de la cantidad del
consumo puesto que vivir mejor implica exigencias y cultivo de virtudes que trascienden
el reino de la cantidad.

ABSTRACT
The issue of quality of life contains the core
purpose and natural that everyone pursues
instinctively sometimes and in some other
cases with clear consciousness and so does
the whole society which proposes objectives
and goals for better living. Governments,
meanwhile, also have final objective or the
purpose of achieving uncompromising “general welfare” for their people, but in this
context requires a previous reflection, that is
premised, to examine in detail such an important concept and so important what the real
content and dimension about quality of life.
Obviously not all the factors that concur
in determining the level of satisfaction are
material but on the contrary, although the
progressive realization of the modern world
and technology seem to ignore it, the main
components of quality of life, qualitative by
definition, not derived flow of income or
the amount consumed as live better means
growing demands and virtues that transcend
the realm of quantity.
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Introducción
El bienestar general es un concepto relativamente abstracto que difiere sustancialmente entre las escuelas y sus doctrinas. El
socialismo, la socialdemocracia cristiana y
el liberalismo, por ejemplo, no coinciden al
explicar el contenido y las estrategias para
dispensar el bienestar de los pueblos. En algunos casos extremos incluso se prioriza el
gasto militar bajo el eufemismo de “defensa”
entendiendo que el poderío bélico ocupa el
primer lugar.
El propósito del presente escrito es analizar los principales factores que intervienen
en la determinación del nivel de la calidad
de vida y tratar de demostrar que ésta no es
paralela ni directamente proporcional a los
índices económicos, como por ejemplo la
renta per cápita, puesto que aún disfrutando
de un ingreso económico alto si se sufre de
estrés, o sea de angustia, el dinero sólo sirve
para comprar fármacos y estupefacientes. Y a
este propósito se puede comentar que, desgraciadamente, muchos países que tienen altos per cápita también tienen altos índices de
suicidio. Claro está que un nivel de ingreso
miserable no va a contribuir al nivel de vida
puesto que resulta ser tan indeseable como
su contraria, es decir, la saturación provocada por el dinero. La mayoría de la gente que
posee grandes fortunas vive en tensión ya sea
por el afán de acumular más, lo que constituye una manía, una especie de locura, o porque le atormenta el miedo de perderla. Pero
eso no es todo con respecto a las desventajas
que acarrean las grandes fortunas: muchos
jóvenes famosos, deportistas, por ejemplo,
millonarios de la noche a la mañana, se arruinan en la calidad de vida porque por falta de
formación intelectual se descarrilan víctimas
de drogas, pornografía y todo tipo de vene-
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nos. Para ellos el golpe de fortuna se convierte en una verdadera maldición.
La tecnología moderna nos ofrece muchos nuevos inventos y productos para aumentar el confort y también para hacer las
cosas con mayor velocidad pero hay que
reconocer que puede tener la tecnología
moderna su aspecto negativo y que puede
contribuir a idiotizar, como que de hecho
la humanidad parece retroceder con un embrutecimiento progresivo si se piensa en que
cada vez somos más automáticos en nuestros estados de conciencia. La televisión, los
juegos mecánicos, los casinos, el chateo, son
pruebas contundentes.
Conviene refrescar el concepto de cultura y revisar los verdaderos alcances de la tan
presumida y vanagloriada “era del conocimiento”. Porque la verdad es que si se reemplaza la abstracción y el cultivo de los valores como son el bien, la verdad, la belleza,
la justicia y la paz interior, por el culto a las
imágenes y se abandona la introversión por
el divertimiento, la dirección en la que discurre la humanidad es inferior. En efecto, la
“diversión”, literalmente hablando, consiste
en proyectar la conciencia hacia el exterior y
en consecuencia su resultado es exactamente
contrario a la vitalidad interior que se experimenta en las profundidades de la meditación
donde se desarrolla íntimamente la verdadera lucidez. La era del conocimiento tiene
prestigio a raíz de la democratización de la
información y es éste un hecho indiscutible,
pero hay que acotar que hay una gran diferencia entre información y conocimiento. La
información es de carácter general, vulgar,
no selectiva y muchas veces caótica. El conocimiento es otra cosa. La información tiene
que ver con los datos y las estadísticas y con
el acervo de registros, el conocimiento tiene
que ver con la sabiduría.

Calidad de vida

Factores que concurren en
la calidad de vida
Empecemos por el entorno social y el
paisaje que nos rodea. Un paisaje agradable
gratifica la existencia, así como la música, la
frescura y los perfumes, el cielo, los árboles,
las flores, transmiten alegría sensorial y estimulan el equilibrio fortaleciendo el estado
de conciencia. Con respecto al entorno social (que en cierta manera es paralelo al paisaje), tenemos al prójimo por ejemplo en el
tránsito vehicular. Si todos los conductores
tuvieran la educación, la cultura y la paciencia necesaria para respetarse mutuamente, la
calidad de vida sería superior y en este sentido es pertinente mencionar que este es uno
de los factores del desarrollo social que no es
un derivado directo del desarrollo económico, dicho de otra manera, una colectividad
puede vivir mejor si existe respeto por los
demás aunque no tenga altísimas tasas de
producción y consumo. Por supuesto que el
tema del entorno social se verifica también
con los vecinos, en el barrio y en el ambiente
de trabajo. Los ruidos molestos y la falta de
respeto por la vecindad y las famosas vulgares y ruidosas “jaranas” desenfrenadas en la
madrugada son un atentado que deprime la
calidad de vida y rompe los nervios.
En el entorno relacionado con el ambiente de trabajo un asunto que conspira contra
la calidad de vida es la prisa, costumbre tan
generalizada en nuestros tiempos, y se presume que es una virtud, mientras que es una
enfermedad, una forma de neurosis colectiva
y contagiosa. Cuando el jefe frenético te dice
que la tarea es “¡para ayer!” como si lo diera
por sobreentendido, comete un error porque
casi siempre los trabajos hechos con desesperación salen mal y hay que repetirlos. Lo
paradójico de la prisa es que una buena mayoría de los inventos modernos deben servir

para ganar tiempo y para acortar distancias,
sin embargo cada vez el tiempo resulta un recurso más escaso a tal extremo que se ha popularizado la expresión “el tiempo vale más
que el dinero”. Un infausto cómplice del caos
que produce la prisa es el telefonito celular,
ese intruso que interrumpe las reuniones y
las ocasiones más íntimas. Una manía paralela, prima hermana de la prisa, es la triste
costumbre “fast food”, heredada de la primera potencia del mundo (pero no en materia
cultural) y se almuerza sin dignidad y sin ni
siquiera lavarse las manos. Y a propósito de
la alimentación, bueno es reconocer que su
participación en la calidad de vida no deriva del comer más, sino del comer mejor, debiéndose señalar a este respecto que la mejor
alimentación no es necesariamente directamente proporcional al presupuesto invertido. Una prueba que se puede adjuntar para
demostrar lo dicho es que la obesidad es una
desgracia generalizada con mayor frecuencia
en los países ricos y afecta no solamente a
gente mayor sino también a jóvenes y a niños. La calidad del sueño está vinculada a la
alimentación y una comprobación de que se
duerme bien es que se experimente con frescura y placidez.
Las necesidades y su satisfacción son
un aspecto fundamental obvio en la calidad
de vida, sin embargo en este punto se impone una observación importante que se puede
formular con la siguiente pregunta: ¿quién
vive mejor, aquel que está oprimido por un
sinfín de necesidades o en cambio el que tiene pocas exigencias? Por eso el consumismo
pese a ser tan criticado marca una voracidad,
estimulada por el marketing, de aceleración
creciente y este es un defecto que a la larga
deprime la calidad de vida. Dos enemigos
que se presentan para producir necesidades
artificialmente son la moda y la envidia. “Estar a la moda” es un deseo insaciable de gente
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generalmente superficial que la hace desdichada y la envidia consiste en el afán absurdo
de querer tener lo que se ha visto del vecino
aunque en el fondo el asunto no revista mayor trascendencia. Se necesita dinero entonces para implantarse tatuajes, poseer collares
de oro como dogales, relojes ostentosos y todas las cosas de ese género. Un coche nuevo,
un vestido de seda, un nuevo par de anteojos
de sol (para ajustarlos encima del cráneo “a
la moda” ), una piscina de mármol…El ego
desmesurado tarde o temprano rebotará en
contra del pretendiente fatuo, superficial y
absurdo. La autoestima es aconsejable dentro de los parámetros de la realidad pero la
soberbia y la estupidez humana a la larga cobran su precio.
Las necesidades básicas como son la
alimentación, el abrigo y el techo requieren
para su satisfacción un ingreso económico
razonable que permita holgura puesto que de
lo contrario es evidente que el yugo de la carestía deprimirá el nivel de vida. Reconocido
esto, la necesidad que ocupa la primera prioridad es la de la educación en el sentido que
una adecuada formación integral constituye
un factor clave que permitirá el desarrollo y
la realización personal a lo largo de la vida y
en este sentido la definición previa está dada
por encontrar, desde la adolescencia, la inspiración profunda que proviene de la vocación
de suerte que la persona cobra autoestima y
dignidad, dotes que perfilan un buen pronóstico en lo que concierne a la calidad de vida.
Para concluir con este párrafo de las necesidades podemos señalar que, sin perjuicio
de lo señalado líneas arriba, algunas de las
más imperativas, como el afecto o la necesidad de pertenencia, no dependen del nivel
económico sino que le son ajenas.
La vocación y el trabajo creativo son
factores de suma importancia en la vida humana y conviene analizar este tema con de-
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tenimiento. Ante todo hay que decir que son
muy escasas las personas que tienen el privilegio de descubrir ese secreto tesoro interior
que es la vocación y hay que decir, además,
que una persona puede tener varias vocaciones en la medida en que tenga facultades de
imaginación y riqueza interior. Pero lo cierto
es que si un joven descubre su verdadera vocación y le es fiel, con prescindencia de consideraciones prácticas en el mercado laboral,
tiene mucho más oportunidad de labrarse
una vida satisfactoria y viceversa, si ese joven
escoge profesión o actividad impulsado exclusivamente por el sentido práctico lo más
probable es que aún alcanzando el “éxito” su
trabajo le resulte agobiante, penoso y un verdadero calvario. En cambio aquel que trabaja
en lo que le gusta puede terminar la jornada
con una fatiga natural pero estará siempre
con un mejor estado de ánimo.
Insistiendo con el tema del trabajo, si
éste no es creativo, deprime el estado de conciencia de la persona y tiende a robotizarla
determinando en consecuencia un nivel de
vida parecido al de una máquina. Muchas
personas creen que al hablar de trabajo creativo hay que referirse exclusivamente al arte
y eso no es del todo cierto. Es verdad que en
el desempeño artístico intervienen la imaginación y la creación pura, sin embargo otro
tipo de trabajos y actividades también tienen
una faceta “artística” y creativa. Por ejemplo un jardinero, por modesta que sea su
profesión, si hace su trabajo con vocación e
imaginación tiene la remuneración y la satisfacción que proporciona el trabajo creativo.
Lo mismo se puede decir de un sastre, de un
cocinero. Pero desgraciadamente la tecnología y la realidad del mundo contemporáneo
nos hacen comprobar que no son muchos
los trabajos verdaderamente creativos y que
la rutina es el peor enemigo en el quehacer
diario. Un obrero que trabaja, al servicio de
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la máquina, ensamblando piezas o un chofer
de combi, están condenados a un nivel deprimido y deshumanizado en el nivel de vida y a
este respecto tal vez el caso más patético sea
el del ascensorista.
Hay tres personajes históricos y descollantes en la teoría y en la sistematización del
trabajo organizado en serie y en masa: los
norteamericanos Henry Ford, F. W. Taylor y
el francés Henri Fayol.
Frederick Winslow Taylor el “precursor
de la productividad”, reputado como el “Padre de la Administración Científica”, en su
libro Principios de la Administración Científica (The Principles of Scientific Management
- Harper and Row - Publishers - New York)
dice textualmente en la página 44:
Ahora bien, una de las primeras cualidades que debe poseer un obrero que quiera
transportar lingotes de hierro, una ocupación regular, es que sea tan torpe y tan
flemático que se parezca en su contextura
mental más a un buey que a cualquier otra
cosa. El obrero de mentalidad viva e inteligente es por ésta misma razón completamente inapropiado...

¡SIN COMENTARIOS! ¡NO COMMENT! (Mr. Taylor)
La importancia del ocio es el factor
que se estudia a continuación, aclarándose
de antemano que obviamente no nos estamos refiriendo a la holgazanería como vicio
y pecado capital que es la pereza sino a la
capacidad recreativa en el sentido literal de
“crear de nuevo” y que tiene tanto o más importancia que el trabajo obligatorio. Romper
la rutina y aprovechar los tiempos libres de
manera útil, constructiva y placentera juega
un papel determinante en el nivel de la calidad de vida. Hay gente que tiene adicción al
trabajo y no es capaz ni sabe hacer otra cosa
que deslomarse trabajando y consagrarse

apasionadamente a los negocios (y lo curioso e interesante es que la palabra “negocio”
significa literalmente “negación del ocio”) y
en este caso se configura un defecto semejante a otras adicciones tales como la ludopatía o la gula. Una anotación trascendente
se debe remarcar y esta es que incluso desde
el punto de vista de la Doctrina está presente
un mandamiento superior que es “Santificar
las Fiestas”, precepto que ocupa el tercer lugar jerárquico en el Decálogo y el profundo
significado del ocio creativo radica en el desarrollo de la paz interior o sea del cultivo del
espíritu. Un buen ejemplo sencillo sobre esta
aserción es la contemplación grata y serena
de un crepúsculo.
Muchos de los inventos y descubrimientos que han impulsado al mundo han tenido
lugar al margen de la rutina del horario de
trabajo y los recuerdos más gratificantes de
nuestra existencia ubican episodios vividos
gracias al usufructo del tiempo libre: un día
en el campo, un día en la playa, un beso, un
sueño, una lectura, un viaje inolvidable.
Para los jóvenes un espacio de tiempo libre indispensable es el que deben aplicar al
deporte porque bien claro está que el ejercicio deportivo es un antídoto natural contra
el alcohol y las drogas y por supuesto un elemento de vitalidad y de salud.
El mayor bien es pequeño si se compara
con la fortuna de gozar de buena salud pero
este factor básico merece ser analizado en su
totalidad porque no es frecuente encontrar
personas plenamente saludables. Lo más
frecuente es que rutinariamente cada cierto
tiempo la persona se someta al consabido
“chequeo médico” mediante el cual obtiene
los indicadores objetivos, los parámetros de
su estado físico y probablemente, satisfecho,
declare entre sus amigos que está “en plena
forma” ya que el doctor le dijo “tiene usted
la salud de un joven deportista de 20 años,
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lo felicito”. Pero eso, aún siendo una buena
noticia, no es suficiente, porque intervienen
en el nivel óptimo de salud otros ingredientes más sutiles que corresponden al terreno
del alma. Si sufre el flagelo de la envidia, de
la cólera, del estrés, de los celos y del odio, el
famoso chequeo médico ha sido un verdadero fiasco.
Se dice, para empezar, que es un factor
básico porque sin él ningún otro cuenta. En
el rito consuetudinario de nuestro trato con
el prójimo el “saludo” debe ser un acto de la
voluntad para impartirle o desearle salud al
otro, eso significa saludar aunque tal vez muchos no sean conscientes de esta etimología.
Hay que hacer una precisión con respecto al concepto de lo que se considera “normal”, para aclarar que está divulgado el criterio según el cual la normalidad está dada por
aquello que hace la mayoría o que representa
la mayoría. Grave error de apreciación puesto que si la enorme mayoría está mal (como
que lo está) eso no se puede calificar de normal. Lo normal es que la mayoría de los jóvenes americanos consuman marihuana, según
la estadística, pero la verdadera normalidad
no responde a las cifras cuantitativas sino a
aquello que debe dictar la “norma”. Otro buen
ejemplo a este respecto es precisamente el de
la salud donde la gente supone que está sana
pero que no lo está porque si sufre de estrés,
como la mayoría, no lo está y tampoco lo está
si tiene impulsos de odio o de envidia. El criterio para calificar la normalidad no puede
ser cuantitativo sino cualitativo y selectivo.
Sentirse bien de manera integral es sin
duda el exponente que sintetiza la calidad de
vida, sin embargo, eso no implica solamente
no padecer ninguna enfermedad física sino
un equilibrio psicosomático que incluye en
prioridad el alma y el espíritu de manera tal
que la persona no está oprimida por ningún
tipo de malestar, pero lograr ese estado semi

38/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

beatífico en una megalópolis es prácticamente imposible. La inseguridad, la contaminación, la polución sonora, la agresividad y la
tensión que afecta la existencia en las ciudades muy pobladas son rasgos incontestables
que con frecuencia determinan que la vida se
torne cuasi “invivible”. Pero al margen de esta
acotación extrema hay otras circunstancias
más particulares que afectan la salud integral,
como por ejemplo la precariedad de las instituciones que equivale a una inestabilidad
continua donde se postula que “lo único permanente es el cambio”, situación que decreta
inexorablemente la angustia ya sea por perder el trabajo o por el temor de que se dé un
cambio brusco en la política o en cualquier
otro escenario donde se desarrolla nuestra
vida. La mayoría de las personas en consecuencia no están totalmente sanas aunque
aparenten estarlo porque sufren insomnio,
a veces paranoia o manía persecutoria, ludopatía, adicciones, envidias y no pocos tienen,
en diferente grado, el defecto de ser hipocondriacos.
El sentido del humor es un ingrediente
que no deja de tener importancia en la calidad
de vida y, aunque tal vez muchos no lo crean,
es una facultad humana muy rara porque lo
más generalizado es el impulso a la burla y al
sarcasmo, cualidad que no tiene nada que ver
con el sentido del humor, sino que antes bien
se le opone. La mayoría de los programas de
la televisión abierta que prometen un rato de
humor son en la práctica una estafa que contribuye a la larga a la decepción, a la vulgaridad, a la mediocridad y desmoralizan.
La característica del humor se inscribe en
el orden cultural, es un fruto de la cultura que
significa cultivo de valores abstractos que
forman parte de la inteligencia y la nutren. La
diferencia que existe entre la mofa, la burla
y el sarcasmo con la inteligencia humorística
radica en que la primera se realiza a costa de
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la tortura de alguien al que se enfoca como el
punto que va a recibir los dardos del burlón y
se convierte en la víctima porque los que entran en estado eufórico lo logran a costa del
que sufre. En cambio el ejercicio del humor
como fruto cultural lleva como consecuencia
que todos experimentan alegría superando
aunque fuese transitoriamente los temores y
los sinsabores de la existencia. Por lo tanto el
sarcasmo es agresivo y participa de la naturaleza de la violencia en tanto que el humor elegante es pacífico y no violento. Es oportuno
señalar que las personas agresivas lo suelen
ser por razón de su inseguridad y por el miedo a sufrir y es entonces esa tensión la que
se proyecta y se descarga al exterior. Dicho
en otras palabras, las personas que tienen seguridad en sí mismas, aplomo y sentido del
humor, generalmente no son agresivas. Prosiguiendo con esta reflexión alrededor de lo
que es violento y de lo que no lo es, se puede
señalar una semejanza con la diferencia que
se advierte entre erotismo y pornografía,
donde lo primero resulta agradable y edificante (Eros es un dios primordial griego) y lo
segundo es sencillamente grotesco, sórdido y
denigrante. Así también constatamos un paralelo entre la música eufónica, dulce al oído,
contra el estruendo bullicioso de las percusiones sonoras que destrozan los tímpanos.
Contar buenos chistes y hacer buenas
bromas es una destreza que poseen unos pocos privilegiados dado que en la mayoría de
las ocasiones alguien se aventura a contar un
chiste que ya todos conocían y para fingir la
risa hay que hacerse cosquillas en las axilas.
Sin embargo las rondas de chistes, cuando
son buenos y bien narrados, contribuyen definitivamente a exaltar el estado de ánimo y
por lo tanto a la calidad de vida, aunque es
muy poco frecuente que los chistes estén
exentos de un matiz obsceno.

Los caricaturistas, artistas eximios de
las artes gráficas, suelen ser unos excelentes
mensajeros del sentido del humor y afortunadamente los hay muy buenos. En el caso
de las caricaturas no se suele ofender al caricaturizado porque se remarcan y exageran
los rasgos más simpáticos que posee la persona. En este sentido hay que decir que una característica indubitable del buen sentido del
humor es la de tener la capacidad de reírse
de sí mismo, porque todos incurrimos eventualmente en el ridículo y eso no menoscaba
nuestra dignidad. Por el contrario, quien tiene la capacidad de reírse de sí mismo lo que
demuestra es una superioridad de tolerancia
y flexibilidad, de amplitud de criterio, todo
lo contrario a las limitaciones que sufre una
persona acomplejada. En nuestro entorno
con toda seguridad hay personas que nunca
ríen y eso es una mala señal puesto que esa
gente adusta y con el ceño fruncido siempre,
tiene una menor capacidad de disfrute porque carece de la facultad mágica de sentido
del humor.
La producción cinematográfica de películas cómicas ha mermado considerablemente y al parecer casi se ha extinguido. La
industria cinematográfica demuestra su portentoso avance en materia tecnológica y de
sonido y en lo que se llama efectos especiales
y es así que podemos ver un film extraordinario como La Guerra de las Galaxias o las
aventuras de Harry Potter, buenas películas
de suspenso, de acción, aunque la mayoría de
las entregas contemporáneas contiene un altísimo grado de violencia y de espectaculares
desastres. Por eso la mayoría de lo filmado en
la actualidad corresponde al género “drama”
lo que quiere decir, en pocas palabras, “tensión” y “sufrimiento”. En cambio las películas
que tienen como su motivo central el humor
hace un buen tiempo que ya no se producen,
si recordamos algunas, por citar por ejemplo
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las celebérrimas obras llevadas a la pantalla
con la genialidad de Chaplin, como El Gran
Dictador, Tiempos Modernos, o bien las de
Jacques Tatí como Mon Oncle (Mi Tío), Las
Vacaciones del Señor Hulot, y muchas otras
más del cine italiano, mexicano, ese cine es
estilo convertido hoy prácticamente en reliquia.
La sensación de libertad tan ansiada naturalmente por todos los seres está presente
en la calidad de vida y sin duda alguna todos
hemos tenido alguna vez la fantasía de poder
volar como los pájaros. El rasgo principal
de la sensación de libertad es la frescura y la
elasticidad tanto en los movimientos cuanto
en los pensamientos y su inversa es la coacción y el atenazamiento cual muro que limita
así los movimientos como el pensamiento.
No todos los que están detrás de los barrotes de la cárcel han perdido completamente
la libertad pero tampoco, y menos aún, los
que se desplazan fuera de la cárcel son seres
verdaderamente “libres”, porque cualquier
condicionamiento va en dirección opuesta a
la libertad, es decir que a mayor cantidad de
imposiciones condicionantes menor libertad
y por supuesto viceversa, en la medida en que
las tenazas de las obligaciones y condicionamiento se reduzcan, la libertad aumenta. La
libertad física siempre será limitada empezando por las necesidades elementales como
lo es la de comer. Para poder comer el hombre tiene que matar y en ese sentido es una
trágica condición nuestra. Estamos sujetos a
la temporalidad, designio implacable del antes, el ahora y el después, y la fugacidad nos
significa un condicionamiento inapelable.
Sujeto está el ser humano inexorablemente
a la decrepitud, la enfermedad, la vejez y la
muerte. Eso lo advierte el budismo con singular claridad. Sin embargo, a propósito del
budismo, en el asunto de la libertad asoma el
tema de los deseos en el sentido que a mayo-
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res deseos, menor libertad. Cuando nos comienza a carcomer un deseo, antes de que se
convierta en una necesidad, hay dos posibilidades, una es pugnar por satisfacerlo pero la
otra es suprimirlo, y es obvio que la segunda
opción abona en favor de la libertad y la primera al revés.
Como quiera que fuese, hablando con
todo rigor, la libertad es un hecho que corresponde al espíritu si es que se entiende la
libertad en su sentido de total plenitud y en
consecuencia su límite, que es la iluminación,
equivale a un estado de pureza y de santidad.
Es ese el estado de conciencia sublime donde
el ego no cuenta más porque se ha desvanecido y que los sabios hindúes llaman, en sánscrito, “jivan mukta” que se puede traducir
como “liberado viviente”.
Para concluir con este párrafo relacionado con la libertad citamos al psicoanalista y
sociólogo Erich Fromm nacido en Alemania
en el seno de una familia judía, fallecido en el
1980. Sus obras más conocidas son El Arte de
Amar y El Miedo a la Libertad.
En la segunda de las citadas Fromm hace
una digresión particular muy interesante con
respecto a la libertad, donde sostiene que
el ser humano moderno y masificado tiene
un temor instintivo de ejercer su libertad y
prefiere endosarla a un caudillo para sentirse más seguro y evitar la responsabilidad de
ser auténtico. En este sentido su análisis gira
alrededor del fenómeno del nazismo que le
tocó vivir.
La Fe es una virtud teologal, naturalmente consustancial a la esperanza, y es una
donación del cielo que no tiene explicación
lógica. Virtud (del latín virtus) quiere decir
fuerza moral, poder, y la fe es un regalo precioso que disfrutan aquellos que lo han recibido y les permite vivir mucho mejor porque
gozan de la auténtica confianza en que “Dios
hace las cosas”. La gente que goza de la po-
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tencia de la fe se encuentra en una condición
tal como si estuvieran asociados con Dios y
obviamente tener como socio a Dios es más
ventajoso que tener como socio a Bill Gates,
porque por mucho dinero que nos facilite un
opulento socio capitalista la fe es una joya
que no se puede adquirir ni siquiera en la
mejor joyería de París.
Uno de los temas más misteriosos que se
observan en la existencia humana es encontrar el por qué algunos tienen en el activo
de su balance el patrimonio de la fe y otros
no. La Escritura Sagrada nos enseña que “El
Espíritu Sopla Donde Quiere” y no se trata
en este caso de ser humanista, filósofo, sabio,
Premio Nobel, brillante, doctor o profesional exitoso. La fe habitualmente es un don
que proyecta el Espíritu Santo para personas
humildes, iletradas, de buen corazón. Los
agnósticos generalmente son personas que
poseen un notable poder de razonamiento y
son, en ese sentido, muy inteligentes pero la
razón es una facultad humana que no ocupa
el primer lugar de entre las más estimables
puesto que está claro que la facultad de razonamiento puro tiene muchas limitaciones.
Por ejemplo, la razón fracasa cuando se pone
a escudriñar asuntos propios del amor y no
es capaz de explicar nada, así también pues
los agnósticos declaran humildemente que
se encuentran en el limbo, que no saben “si sí
o si no”, y de todas maneras no acceden a las
ventajas inconmensurables de aquellos que
tal vez no sean tan brillantes en cuestión lógica pero que en cambio cuentan con la fuerza
de la fe. De donde se concluye que en la rueda de la fortuna a los que tienen fe les ha ido
mejor, han tenido mejor suerte y viceversa.
Evidentemente la suerte contribuye a potenciar la calidad de vida, y tener fe y buena
salud es de afortunados. “El Hado”, según la
Real Academia Española es “esa fuerza des-

conocida que obra irresistiblemente sobre
los dioses, los hombres y los sucesos”.
Lamentablemente contar con el apoyo
supremo de la fe no depende ni del cerebro
ni de la voluntad, porque seguramente cualquier persona que tenga una capacidad medianamente perspicaz caerá en la cuenta de
que es verdad que aquel que posee ese don
está en ventaja, sin embargo, por mucho esfuerzo que hiciere, obtener ese soporte no
depende de su voluntad. Es éste el misterio,
por supuesto inexplicable, que marca nuestro
destino. La vida está llena de contratiempos
y desgracias, son inexorables e inevitables,
pero el que tiene fe las puede sobrellevar con
mayor ligereza, como dijo el Redentor “mi
yugo es suave y mi carga ligera” . Un problema con la salud, la pérdida de un ser querido,
contratiempos en el trabajo, dificultades económicas y desgracias, todos somos pasibles
de sufrirlas, pero la fe, que como dijimos está
asociada consustancialmente a la esperanza,
es un vehículo de salvación para morigerar el
dolor y por lo tanto servir de alivio en el suplicio de “este valle de lágrimas”.
CONCLUSIÓN
El entorno social, el paisaje, el ambiente
de trabajo, la satisfacción de las necesidades,
el trabajo vocacional y creativo, el ocio productivo, la buena salud integral, el sentido
del humor, la sensación de libertad, la Fe, han
sido los factores que se han cotejado para ser
analizados en un contexto donde sin embargo habrán de prevalecer dos que son la salud
y la fe.
Ahora bien, como fruto y resultado de
una excelente calidad de vida se comprueba, en síntesis, un estado de armonía que se
manifiesta en la paz interior y en la alegría de
vivir siendo su exponente más claro el de la
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virtud de la generosidad que consiste en la
satisfacción de dar antes que recibir.
Lo antedicho se puede resumir con un
brillante texto de San Pablo en su epístola a
los Gálatas, V – 22/23: “los frutos del espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre,
fe, modestia, continencia, castidad. Para los
que viven de esta suerte no hay ley que sea
contra ellos”.
Es muy posible que alguien o quizá muchos, juzguen que el presente escrito está
preñado o cargado con innumerables utopías
en el sentido que en la práctica alcanzar los
factores señalados que concurren en la calidad de vida son irrealizables. Tal vez pudieran tener razón, sin embargo lo que se sugiere es analizar serena y sinceramente si es que
se ha postulado alguna afirmación falsa en el
escrito, es decir que tal o cual afirmación está
equivocada y por lo tanto es incorrecta.
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RESUMEN
El presente artículo presenta un análisis de la
métrica valor bursátil/ valor contable de las
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores
de Lima, y cómo esta relación es considerada por la Norma Internacional de Contabilidad Deterioro del Valor de los Activos en el
proceso de evaluar indicios de deterioro por
parte de la empresa.
Al respecto, en el artículo se describe los
aspectos conceptuales y normativos de la
Norma Deterioro del Valor de los Activos,
la Metodología para la aplicación del Deterioro del Valor de los Activos, un análisis de
los resultados de la relación valor bursátil/
valor contable que presentan las empresas
que cotizan en Bolsa de Valores de Lima, y
su impacto en el establecimiento de indicios
de deterioro en las empresas.
Palabras clave: Deterioro de activos, valor
bursátil / valor contable, norma contable.

INTRODUCCIÓN
La globalización de los negocios y los
mercados ha generado la necesidad de contar
con estándares de información financiera de
uso global, en ese sentido, los organismos reguladores de las Bolsas de Valores del Mundo
hace una década han decidido recomendar la
aplicación de estándares contables interna*

ABSTRACT
This article presents an analysis of the metric
Market Value / Book Value of companies listed on the Lima Stock Exchange, and as this
relationship is considered by the International Accounting Standard for Impairment of
Assets in the process of evaluating signs of
deterioration by the company.
In this regard, the article describes the conceptual and normative aspects of the Standard Impairment of Assets, Methodology
for the implementation of Impairment of Assets, an analysis of the results of the relation
Market Value / Book Value to submitted by
companies listed on the Lima Stock Exchange, and its impact on establishing evidence of
deterioration in the business.
Key words: Impairment of assets, market
value / book value, accounting standard.

cionales en la preparación de estados financieros de las empresas que cotizan en las Bolsas de Valores del Mundo. La aplicación de
estándares contables permite mayor calidad
y mayor transparencia, características que se
encuentran establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera.
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En nuestro país la Comisión Nacional
Supervisora de Valores CONASEV es la entidad encargada de establecer la normatividad
contable y los reglamentos de preparación de
información financiera para las empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima.
Al respecto, este organismo regulador
contable ha emitido la Res. de CONASEV
N.° 102-2010-EF/94.01 que establece que
las sociedades emisoras de valores inscritos
en el registro público del mercado de valores
deben preparar sus estados financieros con
observancia a las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF, con lo cual en
nuestro país se inicia el proceso de adopción
plena de las NIIF a partir de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del
2011.
Este proceso de adopción plena implica
una revisión y aplicación exhaustiva de la
normatividad internacional, siendo la Norma Internacional de Contabilidad NIC 36
Deterioro del Valor de los Activos una norma que requiere un trabajo muy exhaustivo
en el proceso de su implementación y cumplimiento, y también una norma que requiere conocer los resultados financieros de las
empresas en el entorno, y cómo estos tienen
un impacto en el proceso de la adopción plena de la mormativa.
MARCO LEGAL DE APLICACIÓN DE
NIIF EN PERÚ
El Comité de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés) fue creado en 1973, es la entidad que
emite las Normas Internacionales de Contabilidad. Su creación está vinculada con la
designación de la Federación Internacional
de Contadores, de emitir estándares contables internacionales. IFAC es la organización
mundial que representa a las instituciones de
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contabilidad en el mundo, siendo su objetivo
principal desarrollar Estándares Contables
para la profesión y promover su aceptación y
adopción internacional.
En el año 2001, el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad se disolvió
y se creó la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés) asumiendo la responsabilidad para
regular la presentación de estándares contables y financieros a nivel global. Asimismo,
se renombró las Normas Internacionales de
Contabilidad a Normas Internacionales de
Información Financiera.
En nuestro país, con la vigencia Ley General de Sociedades Ley N.º 26887 de 1997,
se establece que los estados financieros de
las empresas deben ser preparados y presentados de acuerdo a disposiciones legales
y Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados; al respecto, el Consejo Normativo de Contabilidad ha precisado, a través de
la Resolución N.° 013-98-EF/93.01, que los
Principios de Contabilidad, Generalmente
Aceptados a los que se hace referencia son
las Normas Internacionales de Información
Financiera (antes Normas Internacionales de
Contabilidad). Asimismo, el Consejo Normativo de Contabilidad órgano de la Contaduría Pública de la Nación es la entidad encargada de oficializar y difundir la normativa
internacional.
Asimismo, de acuerdo al Texto Único
Ordenado de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado con Decreto Supremo N.° 0932002-EF, corresponde a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV establecer la normatividad contable
para la elaboración de los estados financieros
de las entidades sometidas a su control y supervisión, así como la forma de presentación
de dichos estados financieros.
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La Resolución CONASEV N.° 0922005-EF/94.10 dispuso que a partir del 01
de enero del 2006, las empresas sujetas al
control y supervisión de CONASEV deberán sujetarse a lo dispuesto a las Normas Internacionales de Información Financiera.
Para cumplir con el proceso de adopción
de las Normas Internacionales de Información Financiera se ha emitido la Resolución
CONASEV N.° 102-2010-EF/9401.1, mediante la cual se establece que las empresas
emisoras de valores inscritos en el Registro
Público del Mercado de Valores, las empresas clasificadoras de riesgo, entre otras,
deben preparar sus estados financieros con
observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que
emita el IASB vigente internacionalmente.
De acuerdo con dichas normas, los primeros estados financieros que deben formular las empresas aplicando plenamente
las NIIF serán los correspondientes a la información financiera auditada anual al 31 de
diciembre del 2011 y los posteriores estados
financieros trimestrales correspondientes al
2012.
NORMA CONTABLE SOBRE DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
En nuestro país la aplicación de la NIC
36 Deterioro del Valor de los Activos (antes Desvalorización de Activos) ha sido
oficializada por el Consejo Normativo de
Contabilidad mediante Resolución N.° 0342005-EF/93.01 del 17 de febrero del 2005
publicada el 02 de marzo del 2005 siendo la
aplicación obligatoria para los estados financieros de los ejercicios económicos que comienzan el 01 de enero del 2006.
La Junta de Normas de Contabilidad Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la revisión de la NIC 36 Deterioro

del Valor de los Activos como consecuencia
de la revisión de la NIC 1 Presentación de
Estados Financieros (revisada en 2007) y la
NIIF 3 Combinación de Negocios (revisada
en 2008). Una entidad aplicará esas modificaciones para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Estas
modificaciones tienen vigencia en nuestro
país mediante Resolución emitida por Contaduría Pública de la Nación Resolución N.°
044-2010-EF/ 94 publicada el 28 de agosto
del 2010 siendo la aplicación obligatoria para
los estados financieros de los ejercicios económicos que comienzan el 01 de enero del
2011.
Asimismo, para las empresas que cotizan
en Bolsa de Valores de Lima, se ha emitido
la Resolución CONASEV N.°102-2010EF/94 01.1 sobre aplicación plena de las
NIF, para los estados financieros emitidos al
31 de diciembre del 2011, en consecuencia,
las empresas peruanas que cotizan en Bolsa
de Valores deberán aplicar la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, que tiene por
objetivo establecer los procedimientos que
una empresa aplicará para asegurarse de que
sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por
encima de su importe recuperable cuando su
importe en libros exceda del importe que se
pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el
activo se presentaría como deteriorado, y la
Norma exige que la empresa reconozca una
pérdida por deterioro del valor de ese activo.
En la Norma también se especifica cuándo
la empresa revertirá la pérdida por deterioro
del valor, así como la información a revelar.
Es importante precisar que la norma ha
definido como activos sujetos de deterioro a
Propiedades, Plantas y Equipos, Activos intangibles, Plusvalías Compradas, Inversiones
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Inmobiliarias Valoradas y los activos que no
poseen mecanismos de deterioro en sus propias Normas Internacionales de Información
Financiera.
METODOLOGÍA EN LA DETERMINACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS
Para efectos de reconocer el Deterioro
del Valor de los Activos, se debe seguir diversas acciones como parte integrante de un
proceso secuencial. Los procesos que se pueden delimitar son los siguientes:
a) Identificación de Activos Sujetos a Deterioro, para efectos de identificar activos
sujetos a deterioro se analizara el contenido de los activos que integran el Estado
de Situación Financiera, con la consecuencia evaluación de su materialidad.
b) Evaluación de Indicios de Deterioro, para
determinar si un activo esta deteriorado,
se considerara como mínimo la evaluación de los indicios de deterioro. La NIC
36 en sus párrafos 12 al 14 describe algunos indicadores para comprobar si existe
una pérdida por deterioro del valor de un
activo. Si se cumpliese alguno de esos
indicadores, la entidad estará obligada a
realizar una estimación formal del valor
recuperable realizando un test de deterioro.
c) Determinación del Valor Recuperable, la
determinación del valor recuperable del
activo se efectuará sobre la base del mayor valor de comparar el valor razonable
menos los costos de ventas del activo y su
valor de uso del activo. En caso de no poder determinar el valor razonable menos
los costos de ventas del activo porque no
hay base para estimar un valor confiable
se optará por el valor de uso del activo
como su valor recuperable.
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El valor razonable menos los costos de
ventas se determinará mediante evidencia en el siguiente orden: precios de venta
corriente, el precio de la transacción más
reciente menos los costos de disposición
del activo. El valor de uso se determinará
considerando los flujos de efectivo futuros estimados que la entidad espera derivar del activo, las expectativas sobre los
cambios en las cantidades o en la oportunidad de estos flujos de efectivo futuros
afectándolo por la tasa de descuento que
refleje el ajuste al valor del dinero en el
tiempo. En la determinación de los flujos
de efectivos futuros para cada unidad generadora de efectivo las proyecciones cubrirán períodos no mayores a cinco años,
a menos que se justifique un período más
largo y esas estimaciones son confiables.
d) Comparación del Valor Recuperable con
el Valor en Libros, para efectos de comparar se procederá a comparar ambos valores, si el valor recuperable del activo es
menor que su valor en libros, la empresa
debe reducir el valor en libros de su activo
hasta alcanzar su valor recuperable, generando una pérdida por deterioro en los registros contables y el reconocimiento del
impuesto a la renta diferido respectivo.
La disminución del valor en libros del
activo deteriorado debe ser reconocida
afectando los resultados del período si la
empresa contabiliza dicho activo bajo el
método del costo o debe ser cargado a la
cuenta patrimonial excedente de revaluación si se contabiliza el activo a valores
revaluados.
EVALUACIÓN DE LOS INDICIOS DE
DETERIORO
Para efectos de cumplir con la metodología señalada b) Evaluación de Indicios de
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Deterioro, se deberá aplicar la Norma Internacional de Contabilidad NIC 36 párrafo 12,
en el que se precisa que al evaluar si existe
algún indicio de que el valor del activo puede
haberse deteriorado, la entidad considerará,
como mínimo, las siguientes fuentes de información:
Fuentes externas de información
(a) Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que cabría esperar
como consecuencia del paso del tiempo
o de su uso normal.
(b) Durante el periodo han tenido lugar, o
van a tener lugar en un futuro inmediato,
cambios significativos con una incidencia
adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de
mercado en los que ésta opera, o bien en
el mercado al que está destinado el activo.
(c) Durante el periodo, las tasas de interés
de mercado, u otras tasas de mercado de
rendimiento de inversiones, han sufrido
incrementos que probablemente afecten
a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma
que disminuyan su importe recuperable
de forma significativa.
(d) El importe en libros de los activos netos
de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil.
Fuentes internas de información
(e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
(f) Durante el periodo han tenido lugar, o
se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en
el alcance o manera en que se usa o se
espera usar el activo, que afectarán des-

favorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo
esté ocioso, planes de discontinuación o
restructuración de la operación a la que
pertenece el activo, planes de vender o
disposición por otra vía del activo antes
de la fecha prevista, y la reconsideración
como finita de la vida útil de un activo
como finita, en lugar de indefinida.
(g) Se dispone de evidencia procedente de
informes internos, que indica que el rendimiento económico del activo es, o va a
ser, peor que el esperado.
De acuerdo a la Norma Internacional de
Contabilidad NIC 36 párrafo 17 se señala
que “Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto
podría indicar que, la vida útil restante, el
método de depreciación (amortización) o el
valor residual del activo, necesitan ser revisados y ajustados de acuerdo con la Norma
aplicable a ese activo, incluso si finalmente
no se reconociese ningún deterioro del valor
para el activo considerado”.
Dado este enunciado, podría no estar reconociéndose en los estados financieros de la
empresa una provisión por deterioro por la
existencia de algún indicio relacionado a sus
activos.
MÉTRICA VALOR BURSÁTIL/VALOR
CONTABLE
Considerando que uno de los cuatro indicios externos en el párrafo 12 de la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 36 se
refiere al tema de la relación valor bursátil /
valor contable, específicamente en d) “El importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil”.
Al respecto, la métrica valor bursátil / valor contable muestra la relación de veces entre el valor bursátil (El Patrimonio Bursátil
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es la cantidad de acciones corrientes suscritas y pagadas por su precio) y el valor contable (El Patrimonio Contable es la cantidad
de acciones suscritas y pagadas multiplicadas
por el valor contable de la acción)
En ese sentido, es necesario analizar los
resultados de las empresas que cotizan en
la Bolsa de Valores de Lima, para efectos de
evaluar el cumplimiento del indicio de deterioro.
En el Cuadro N.° 1 se presenta el análisis
del Reporte Diario de Mercados al 01 de febrero del 2011 de las acciones cotizadas en la
Bolsa de Valores de Lima. Tal como se puede apreciar este cuadro, las empresas agroindustriales son las que están más expuestas al
cumplimiento en el estado de indicio de deterioro, como consecuencia de ser un sector
industrial con bajos rendimientos financieros y no muy atractivos los flujos de efectivos futuros. Al respecto una Empresa Minera, Morococha, tiene un Ratio M/B 0.9X y

dos Empresas Agroindustriales, la empresa
Pomalca tiene un Ratio M/B 0.6X y la empresa Tuman tiene un Ratio M/B 0.5X, estos resultados son significativos para efectos
establecer que existen indicios de deterioro.
Claro esta, que debemos identificar en
sus estados financieros la cuantía de los activos contables sujetos a deteriorar en relación
a su peso respecto al activo total.
El Cuadro N.° 2 se presenta para las tres
empresas que presentan significativo indicio
de deterioro la relación valor bursátil / valor
Contable y el resultado obtenido de la relación Activos Susceptibles de Deterioro/Activo Total sobre estados financieros al 31 de
diciembre del 2009, al no estar disponibles a
los stakeholders los estados financieros al 31
de diciembre del 2010.
Si bien es cierto, el Cuadro N.° 2 Presenta
un ratio de Activos Susceptibles de Deterioro versus el Activo total sobre cifras al 31 de
diciembre del 2009, estos resultados deben

Cuadro N.° 1. Empresas Cotizadas en Bolsa de Valores de Lima al 01/02/2011
Acciones
Sector Industrial

Número de
Empresas

Promedio del Sector
en el Ratio M/B

Núm. de Empresas con
Ratio M/B Menor a 1

Núm. de Empresas con
Ratio M/B Mayor a 1

Energía
Minería
Bancos
Construcción
Industriales
Agroindustriales

5
13
5
10
2
6

3.7X
8.3X
3.9X
3.5X
3.0X
1.4X

0
1
0
0
0
2

5
12
5
10
2
4

Fuente: Reporte Diario de Mercados BBVA Research.Bloomberg,Economática
Notas: M / B Market - Book : Ratio Valor Bursátil/ Valor Contable

Cuadro N.° 2. Empresas con relación Valor Bursátil/Valor Contable menor a 1 y el Nivel de
Activos Susceptibles de Deterioro al 31/12/2009
Empresa
Morococha S.A.
Pomalca
Tuman

Ratio M/B
0.9X
0.6X
0.5X

Fuente: Elaboración Propia
Notas: ASD/AT Ratio Activos Susceptibles de Deterioro/Activo Total
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Ratio ASD/AT
0.86
0.90
0.88

Análisis de la relación entre el valor bursátil/ valor y la aplicación de la norma contable

ser corroborados en su tendencia al 31 de
diciembre del 2010 y periodos subsecuentes
para establecer que parte significativa del patrimonio de la entidad está sujeta a los alcances de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 36 Deterioro de Activos.
Respecto a los resultados presentados en
las tres empresas, estas presentan una relevancia en el ratio de Activos Susceptibles de
Deterioro versus el Activo Total mayor al 0.5,
lo cual indica la significancia que puede tener
en los estados financieros el reconocimiento
del Deterioro de Activos en las empresas
analizadas.
CONCLUSIONES
1. La gran mayoría de las empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de
Lima no estará afecta a cumplir con uno
de los indicios de deterioro señalados en
la NIC 36 sobre “que el valor en libros es
mayor a su valor bursátil”, por lo tanto, no
se reconocerá pérdidas por deterioro en
los estados financieros de estas empresas.
2. La Norma Internacional de Contabilidad
define un proceso para establecer reconocimientos de pérdidas por deterioro

de activos sujeto a factores externos e
internos señalados en los indicios de deterioro, y que consecuentemente recoge
las expectativas de los inversionistas por
nuestra empresa traducido en el valor
bursátil de la acción.
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RESUMEN
La función del Gobierno es proteger y defender la vida y propiedad de las personas
que se encuentren bajo su jurisdicción (contra las agresiones internas o externas); arreglar las disputas que puedan surgir; y dejar al
pueblo (en lo demás) libre para alcanzar sus
propias metas.
La función del gobierno es ser guardián de
las condiciones que permitirán a familias y
empresas alcanzar sus propias metas. Si el
gobierno hace eso, la gente podría proveerse
a sí misma de la mejor manera.
Cuando el Gobierno protege los derechos
de la gente para que hagan lo que quieran
(en tanto no infrinjan la igual libertad de los
demás para hacer lo mismo) harán lo que le
nace: trabajar, cooperar y comerciar unos
con otros. Entonces, tendrán el incentivo
de ahorrar, acumular capital, innovar, experimentar, aprovechar las oportunidades y
producir.
La mejor política económica es limitar la
acción del gobierno a crear las condiciones
para que la gente pueda alcanzar sus propias
metas y vivir en paz con sus vecinos. La función del gobierno es permitir a la gente disfrutar la libertad y oportunidad de cooperar
y comerciar unos con otros. Así, el gobierno
*

ABSTRACT
The Government's role is to protect and
defend life and property of people who are
under its jurisdiction (against internal or external aggression) to settle disputes that may
arise, and let the people (the other) free to
achieve their goals.
The role of government is to be guardian of
the conditions that enable families and businesses achieve their goals. If the government
does that, people could provide for themselves the best.
When the government protects the rights
of people to do what they want (as do not
violate the equal freedom of others to do the
same) will do what is born: to work, cooperate and trade with each other. Then, have
the incentive to save, accumulate capital, innovate, experiment, seize opportunities and
produce.
The best policy is to limit government action to create conditions for people to achieve their own goals and live in peace with
its neighbors. The role of government is to
enable people to enjoy freedom and opportunity to cooperate and trade with each
other. Thus, the government creates the
economic environment that allows each em-
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crea el entorno económico que permite que
cada empresario tenga el derecho de servir
mejor a su cliente.

ployer has the right to better serve its customers.

Palabras claves. Libertad económica. inflación. intervencionismo, inversión extranjera.

Key words: Economic freedom, inflation,
interventionism, foreign investment.

2. INTRODUCCIÓN
Los líderes de los grandes negocios mantienen su liderazgo mientras sirvan mejor a
su clientela. Estos líderes dependen del sector
productivo en el que operan y de los clientes a
los que sirven. Deben mantenerse en buenos
términos con sus consumidores; pierde su liderazgo tan pronto no pueda dar a sus clientes
un mejor servicio, y proveerlo a un menor costo que los otros con quienes compite.
Hay personas que tratan de organizar a
otras personas para producir. Estas personas producen cosas más baratas para cubrir
las necesidades de todos. La producción en
masa para satisfacer las necesidades de las
masas es el principio fundamental de la industria. Las industrias producen cosas que
son compradas por la población.
Son los trabajadores de las grandes empresas los principales consumidores de los
productos hechos en esas empresas.
En las tiendas se oye decir “el cliente tiene la razón”. Y este cliente es la misma persona que produce en las fábricas esos productos que son vendidos en las tiendas. El poder
de las grandes empresas es limitado, ya que
dependen de la voluntad de los que compran sus productos. Esas grandes empresas
pierden poder e influencia; cuando pierden
clientela.
El poder de los medios de comunicación
depende de la habilidad para servir mejor a
la gente. La libertad para competir en comunicaciones significa inventar algo, hacer algo,
que sea un desafío a las comunicaciones y
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los ponga en una buena situación competitiva. El desarrollo de la economía de mercado
consiste en que cada uno tenga el derecho de
servir a su cliente mejor.
Perú en 1950, tenía más 7 millones de habitantes con un nivel de vida menor. Hoy con
casi 30 millones de personas, estas disfrutan
un nivel de vida mayor, el nivel de vida Hoy
sería más alto, si una gran cantidad de energía
de los peruanos no se hubiese desperdiciado
en guerras internas y externas y políticas inflacionistas.
Las fábricas exportadoras proveen a las
necesidades de sus trabajadores directa o
indirectamente, exportando productos no
tradicionales e importando insumos y maquinarias.
Una autoridad visita una fábrica de camisas en Gamarra y el propietario de la fábrica,
le dice: “Vea, aquí hay camisas de algodón
para EE.UU”. Esa exportación significa que
ese propietario produce para sus propios trabajadores, ya que la exportación trae dólares
para mejorar los salarios de los trabajadores. Si hay escasez de máquinas y dólares en
Lima, esas máquinas y dólares debían ser importados de EE.UU., UE y Japón. Esa exportación era la manera de pagar las importaciones de máquinas y dólares que hacían posible
el mantenimiento de los trabajadores.
En la actualidad hay relativamente poca
diferencia entre la vida básica de las clases
altas y bajas; ambas clases tienen comida,
ropa y casa. En Lima, hoy la diferencia entre
un hombre rico y un hombre pobre significa
la diferencia entre un Audi y un Volkswagen.
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El Volkswagen puede haber sido comprado
de segunda mano, pero, básicamente, le da el
mismo servicio a su propietario: él, también,
puede manejar de un lugar a otro.
Es correcto: distinguir entre trabajador y
consumidor; y establecer una diferencia entre ellos. Pero cada consumidor debe ganarse
el dinero que gasta, y la mayoría de los consumidores son las mismas personas que trabajan en las empresas que producen las cosas
que ellos consumen. Así, el nivel de salarios
es fijado por una clase de gente que es la misma clase de gente que gana los salarios.
Si los consumidores no le pagan al empresario lo suficiente para permitirle pagar a
sus trabajadores, se tornará imposible para el
empresario permanecer en el negocio1.
Las mejoras sociales son el resultado de
la acumulación de capital; están basadas en
el hecho de que la gente, como norma, no
consume todo lo que produce, que ahorra –e
invierte– una parte.
Los ahorros significan beneficios para
todos aquellos que desean producir o ganar
un salario. Cuando una persona ahorra una
cierta suma de dinero – digamos mil soles–
en un banco; el dinero va a las manos de un
empresario, permitiéndole embarcarse en un
proyecto, en el cual no podría haberse embarcado ayer; pues el capital requerido no
estaba disponible. El primer uso que debe
hacer con este capital adicional es salir a contratar trabajadores y comprar materias primas, lo cual provoca: una adicional demanda de trabajadores y materias primas; y una
tendencia hacia más altos salarios y más altos
precios de las materias primas. Mucho antes
que el ahorrista o el empresario obtenga ganancia de todo esto, es el trabajador (antes
1

desempleado) y el productor de las materias
primas, quienes se reparten los beneficios del
incremento del ahorro.
El momento en que el empresario obtendrá algo de su proyecto, depende: de las futuras condiciones del mercado; y de su habilidad en anticipar correctamente esas futuras
condiciones del mercado. Pero los trabajadores y productores de materias primas obtienen sus beneficios inmediatamente. Una
nueva rama de negocio, o una nueva fábrica
en una rama de negocio ya existente, tienen
que atraer trabajadores de otros empleos, de
otras partes del país. Y la única manera de
atraerlos es ofrecer a los trabajadores un mayor salario por su trabajo.
Por supuesto, un gran porcentaje de estos
nuevos trabajadores no habían ganado nada
antes de ello y estaban dispuestos a aceptar
cualquier cosa que les ofrecieran. Pero después de un corto período de tiempo (cuando
más capital se acumulaba y más nuevas empresas se desarrollaban) los niveles de salario
crecieron, y el resultado fue el crecimiento en
la población.
Un incremento de los salarios reales provocará en un incremento de la población, y
en una mejora del nivel de vida.
Pero, esta mejora del nivel de vida depende del suministro de capital. En Perú se han
instaurado métodos modernos para combatir enfermedades contagiosas y el efecto ha
sido el crecimiento de la población; pero,
como este crecimiento no ha ido acompañado de un incremento en el monto del capital
invertido, el resultado ha sido un incremento
de la pobreza. Un país se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital
invertido por habitante.

Hay gente que considera injusto que un hombre que debe mantener una familia de seis hijos, reciba el mismo salario que un
hombre que solamente debe mantenerse a sí mismo. ¿Está Ud. dispuesto –como consumidor– a pagar más por un polo, si
se le dice que el hombre que hizo este polo tiene seis hijos? La persona honesta contestará por la negativa y dirá: ‘Sí, pero, si
cuesta menos, mejor compraría el polo producido por un hombre sin hijos”.
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3. INFLACIÓN
Cuando un gobierno aumenta indebidamente la cantidad de dinero; el poder de
compra del dinero cae, la cantidad de bienes
que puede comprarse con ese dinero también cae, y suben los precios. Esto se denomina inflación. La causa de la inflación es el
aumento indebido de la cantidad de dinero.
Bajo las actuales condiciones tecnológicas, nada es más fácil que producir pedazos
de papel sobre los que se imprimen cantidades dinerarias. En el país donde todos los
billetes son del mismo tamaño, no le cuesta
más al gobierno imprimir un billete de 200
soles que imprimir un billete de 10 soles. Se
trata de un procedimiento de impresión que
requiere la misma cantidad de tinta y papel.
No hay secreto para solucionar los problemas financieros de un gobierno; si necesita dinero, tiene que obtenerlo gravando con
impuestos a los ciudadanos (o tomando préstamos de la gente que tenga dinero). Pero los
Gobiernos piensan que hay otro método para
obtener el dinero que necesitan: ¡ imprimirlo !
Si el Gobierno desea construir un hospital; la forma de obtener dinero para construirlo es gravar con impuestos a los ciudadanos. No ocurrirá ningún aumento de
precios; ya que cuando el Gobierno cobra
impuesto para construir el hospital, los ciudadanos (que han pagado sus impuestos)
están obligados a reducir sus gastos: su consumo, su inversión o su ahorro. El Gobierno,
apareciendo en el mercado como comprador, reemplaza al ciudadano: el ciudadano
compra menos y el Gobierno compra más.
El Gobierno no siempre compra los mismos
bienes que compra el ciudadano, pero no
suben los precios debido a que el Gobierno
construye el hospital2.
2

El Gobierno podría usar el dinero de los
impuestos para contratar nuevos empleados
o aumentar los sueldos de aquellos que están
nombrados. Entonces esa gente, cuyos salarios han aumentado, puede comprar más.
Cuando el Gobierno grava con impuestos a
los ciudadanos y usa ese dinero para aumentar los sueldos de los empleados públicos, los
contribuyentes tienen menos para gastar, y
los empleados públicos tienen más para gastar. Los precios no subirán.
Pero si el Gobierno (para este fin) usa el
dinero recién impreso; habrá gente que ahora
tiene más dinero; y gente que tendrá la misma cantidad de lo que tenía antes. Así, aquellos que recibieron el dinero recién impreso
competirán con aquella gente que ya antes
era compradora. Y dado que no hay más productos de los que antes existía; pero hay más
dinero en el mercado –y dado que ahora hay
gente que puede comprar más que ayer– habrá una demanda adicional por la misma cantidad de bienes. Como consecuencia, los precios subirán. Esta tendencia de los precios de
subir se desarrolla paso a paso. Los precios no
suben con la misma amplitud ni en el mismo
momento. Siempre hay precios que suben
más rápidamente que otros precios.
Considere el ejemplo del empleado público que recibió ese dinero adicional. La
gente no compra hoy los mismos bienes ni
en las mismas cantidades; como lo hizo ayer.
El dinero adicional que el gobierno imprimió
e introdujo en el mercado es utilizado para
comprar ciertos bienes, cuyos precios subirán, mientras que otros bienes se mantendrán con los mismos precios vigentes (antes
que ese dinero adicional fuera puesto en el
mercado). Por ello, cuando comienza la inflación, diferentes grupos de la población son

Se elige este ejemplo porque la gente dice: “Hay una diferencia si el Gobierno usa el dinero para buenos o malos
fines”. Se supone que el gobierno siempre usa el dinero (que ha impreso) para buenos fines. Pero lo que provoca
la inflación es la forma como se obtiene el dinero.

54/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Algunos principios de política económica a considerarse en los planes de gobierno del período 2011-2016

afectados en forma diferente. Aquellos grupos que obtieuen ese dinero adicional son
los primeros en ganar un beneficio temporal.
Cuando el gobierno aumenta la cantidad
de dinero para reactivar la demanda agregada, mediante compras estatales, los primeros en obtener el dinero adicional son los
empresarios nacionales y los trabajadores de
esas empresas. Estos grupos están ahora en
una posición muy favorable. Tienen mayores
ganancias y mayores sueldos; su negocio se
mueve; porque ellos fueron los primeros en
recibir el dinero adicional. Y teniendo ahora
más dinero; compran a otro grupo que está
fabricando y vendiendo los productos que
desean esos empresarios nacionales. Este
otro grupo forma un segundo grupo. Y este
segundo grupo considera a la inflación como
muy buena para los negocios. Porque es bueno vender más. Por ejemplo, el propietario
de un restaurante en la vecindad de una fábrica nacional dice: los trabajadores de las
fábricas de productos nacionales tienen más
dinero, hay mucho más trabajadores ahora
que antes, todos vienen a mi restaurante.
Esa gente a quienes llega primero el dinero adicional; ahora tienen un mayor ingreso
y todavía pueden comprar muchos productos a precios que corresponden a la anterior
situación del mercado, (situación que existía
al comienzo de la inflación). Por tanto, están
en una posición favorable. Y así la inflación
continúa paso a paso, de un grupo de la población a otro grupo.
Pero hay otros grupos de la población a
quienes ese dinero adicional les llega muy
tarde. Esta gente está en una posición desfavorable. Antes que ese dinero adicional les
llegue, están obligados a pagar mayores precios que los que antes pagaban por todos los
productos que desean comprar en tanto que
su ingreso continúa siendo el mismo.

Entre 1974-1990; la inflación favoreció a
las empresas estatales y a sus trabajadores, y
perjudicó a otros grupos de la población. Los
que sufrieron las mayores desventajas por la
inflación fueron los maestros, policías, campesinos y trabajadores independientes.
Por un largo tiempo, tuvieron que: comprar menos que lo que compraban antes, reducir su consumo de alimentos, restringir su
compra de ropa; ya que los precios subían y
sus salarios no subían.
Por tanto, hay diferentes grupos en la población afectados en forma desigual por la
inflación. Para unos grupos, la inflación no es
tan mala; más aún, piden que continúe porque son los primeros en obtener provecho de
la inflación.
Esta desigualdad en los efectos de la inflación; afecta las políticas monetarias que
conduce a la inflación.
Bajo estos cambios causados por la inflación, hay: grupos favorecidos por la inflación
porque se dan cuenta de lo que sucede más
rápidamente que el resto de la gente (sus ganancias especiales se deben al hecho de que
necesariamente habrá desigualdad en el proceso inflacionario) y grupos de especuladores que especulan.
El gobierno puede pensar que la inflación –como método de obtener dinero– es
mejor que gravar con impuestos que es impopular y dificultoso. Los congresistas habían discutido, las diferentes formas de
nuevos impuestos que se volvían necesarios;
ya que el gobierno había decidido aumentar
el gasto estatal. Habiendo discutido los diferentes métodos de obtener dinero mediante
impuestos, finalmente decidían que quizás
era mejor obtenerlo mediante la inflación.
Las técnicas para hacer inflación son tan
complicados que el hombre de la calle no se
da cuenta que la inflación ha empezado.
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Las técnicas para hacer inflación se complican porque existe el dinero bancario. El gobierno de un plumazo crea dinero por decreto
(dinero fiat), aumentando así la cantidad de
dinero y crédito. El gobierno emite una orden,
y el dinero aparece por decreto.
Al comienzo, al gobierno no le preocupa
que algunas personas pierdan y que los precios suban. Esta política tiene una debilidad:
no puede durar. La inflación debe terminar
tarde o temprano. En el largo plazo la inflación destruye la moneda; se llega a una situación como la de 1988-90.
Para mucha gente el largo plazo rápidamente se convierte en corto plazo; y mientras más tiempo continúe la inflación, más
rápido se cumplirá ese corto plazo.
El BCR puede continuar con la inflación
probablemente todo el tiempo que la gente
continúe convencida de que el BCR, tarde o
temprano (pero no demasiado tarde) dejará
de imprimir dinero y de ese modo detendrá
la reducción del valor del dinero.
La gente no cree más en el gobierno,
cuando se da cuenta que el gobierno seguirá
y seguirá sin intención de detenerse, entonces comenzarán a entender que mañana los
precios serán más altos que hoy. Entonces
comenzarán a comprar a cualquier precio,
haciendo que los precios suban a tales alturas
que el sistema monetario se cae.
Entre 1971-1976, la gente creía que la
inflación era un asunto temporal, que pronto terminaría. Lo creyeron por 5 años, hasta
1976. Entonces, empezaron a dudar. Como
la inflación continuaba, la gente pensó que
era más prudente comprar cualquier cosa
en vez de guardar el dinero en sus bolsillos.
Además pensó que no se debía dar préstamos en dinero, sino que era una buena idea
ser un deudor. Y así la inflación continuaba
alimentándose a sí misma.
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Y la inflación continuó hasta 1988. La
gente creía que el dinero inflacionario era
dinero real, pero entonces descubrieron que
las condiciones habían cambiado. Hacia el
final de la inflación en 1988, las fábricas pagaban a sus trabajadores, cada semana, por
adelantado, el salario del día. Y el trabajador,
que llegaba a la fábrica con su esposa, le entregaba inmediatamente su salario –todos los
millones de intis que le pagaban. Y la señora
inmediatamente iba al mercado a comprar
cualquier cosa. Ella se daba cuenta lo que la
gente ya sabía en ese momento; que durante
la noche, de un día para el otro, el inti perdía
50% de su poder de compra. El dinero se derretía en los bolsillos de la gente. Esta última
fase de la inflación no duró mucho tiempo;
después de un corto tiempo, toda la pesadilla se había terminado: el inti no tenía valor y
debió crearse el nuevo sol.
Antes de 1990 la gente consideraba ridículo hablar de una vuelta al Patrón moneda
sana. Pero tal Patrón tiene una ventaja: la
cantidad de dinero bajo tal Patrón es independiente de las políticas de los gobiernos.
Es una forma de protección contra los gobiernos derrochadores. Si, bajo tal Patrón,
se le pide a un gobierno gastar dinero en
algo nuevo, el Ministro de Economía decía:
‘Y donde consigo el dinero? Dígame, como
haré para conseguir el dinero para ese nuevo
gasto’
Bajo un sistema monetario inflacionario,
para los políticos nada es más fácil hacer; que
ordenar a la imprenta del gobierno proveerle
cuanto dinero necesitan para sus proyectos.
Bajo tal sistema, un gobierno responsable
tiene una oportunidad; sus líderes pueden
decirle al pueblo ‘No podemos hacerlo a menos que subamos los impuestos’. Pero bajo
condiciones inflacionarias, la gente considera al gobierno como una institución con medios ilimitados a su disposición: el gobierno,
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puede hacer cualquier cosa. Si el país desea
carreteras, se espera que el gobierno lo construya. Pero ¿dónde obtendrá el dinero el gobierno?
Fue un gobierno responsable quien vetó
una decisión del Congreso de dar dinero
para ayudar a las empresas estatales que habían sufrido pérdidas. Tal gobierno justificó
su veto diciendo: “es deber de los ciudadanos
mantener al gobierno, pero no es deber del
gobierno mantener a los ciudadanos”.
El concepto del sistema monetario inflacionario (un aumento de la cantidad de dinero reduce el poder de compra del nuevo sol)
es lo que no le gusta a la gente cuyos asuntos
privados son desfavorablemente afectados.
La gente que no se beneficia de la inflación,
es la gente que se queja.
Si la inflación es perjudicial, y la gente se
da cuenta de eso, ¿por qué se ha convertido
en una forma de vida en todos los países?
Hay un constante debate sobre la inflación;
y la necesidad de detenerla. Pero solamente
hablan, no actúan.
Después de la hiperinflación, Perú retornó a la paridad un nuevo sol = un dólar.
Revaluó el nuevo sol. Esto aumentó el poder de compra de los salarios. En el mercado laboral, el salario nominal debería haber
caído para compensar esa revaluación (y el
salario real no debería haber caído. Pero los
sindicatos no estaban dispuestos a aceptar
esa reducción del salario nominal en razón de
tal aumento del poder de compra. En consecuencia, los salarios reales aumentaron considerablemente por esa medida monetaria. Esta
fue un problema para el país, ya que: debe importar maquinarias e insumos para producir,
y exportar materias primas y productos no
tradicionales para pagar esas importaciones.
Con el aumento del valor del nuevo sol, los
precios de las exportaciones peruanas subieron en los mercados extranjeros y las expor-

taciones cayeron. Perú había establecido sus
precios fuera del mercado mundial.
Conocemos el poder de los sindicatos.
Pueden recurrir a la violencia. Y por tanto,
una orden del sindicato es no menos importante que un decreto gubernamental. El decreto gubernamental es una orden para cuyo
cumplimiento se encuentra disponible el
aparato estatal y la policía. Un decreto gubernamental debe obedecerse, de lo contrario
se tendrá problemas con la policía. Tenemos
un segundo poder que tiene la posibilidad de
usar la fuerza: los sindicatos. Los sindicatos
establecen salarios y luego hacen una huelga
para ponerlos en práctica de la misma manera en que el gobierno decreta el salario mínimo. Es política de los sindicatos presionar
por el incremento de los salarios a niveles
por encima de los niveles que tendrían en el
mercado. Como resultado, una parte considerable de la potencial fuerza laboral puede
ser empleada solamente por empresarios que
estén dispuestas a sufrir pérdidas. Y, dado
que los negocios no pueden mantenerse sufriendo pérdidas, cierran sus puertas y los
empleados se convierten en desempleados.
Establecer salarios por encima del nivel que
tendrían en el mercado resulta siempre en el
desempleo de una parte considerable de la
potencial fuerza laboral.
El resultado de los altos niveles salariales
(obligado por el gobierno y sindicatos) fue
un desempleo, prolongado año tras año. Millones de trabajadores estaban sin empleo, la
producción caía. En esta situación el gobierno tomó una decisión que consideró una medida indispensable, de emergencia: depreció
la moneda.
El resultado fue que el poder de compra
del salario nominal (sobre los que los sindicatos habían insistido) se redujo. El salario
real se redujo. Ahora al trabajador no le era
posible comprar todo lo que le había sido
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posible comprar antes, aún cuando el salario
nominal permanecía en el mismo alto nivel.
Se pensó que pronto el salario real retornaría
a los niveles del mercado y el desempleo desaparecería.
Era un método oculto para frustrar el
poder del gobierno y los sindicatos. Pero, no
podría llamársele un éxito real.
Pocos años después, los sindicatos se dieron cuenta que la depreciación de la moneda
había reducido sus salarios reales. Los sindicatos tenían el poder para oponerse a esto.
Insertaron una cláusula en los contratos laborales: los salarios nominales deben incrementarse automáticamente con el aumento
de precios. Esto se denomina indexación.
Los sindicatos se hicieron conscientes de los
índices de precios del consumidor. Así, ese
método oculto de reducir el desempleo ya
no funciona.
Algunos economistas elevaron este método a la categoría de sistema de política. Y lo
justificaron: ‘El desempleo es malo. Si desea
que el desempleo desaparezca, debe incrementarse la cantidad de dinero’
Entendían que los niveles de salarios
pueden ser: demasiado alto para el mercado,
demasiado alto para hacer rentable a un empresario incrementar su fuerza laboral; por
tanto demasiado alto desde el punto de vista
de la población laboral, dado que con niveles
de salarios impuesto por los sindicatos por
encima del nivel de mercado, solamente una
parte de los que están ansiosos por ganar un
sueldo, obtendrán trabajo.
Decían que: ‘el desempleo masivo, prolongado año tras año, es una mala situación’
3

4

Pero en vez de sugerir que los salarios se ajusten a las condiciones del mercado, decían: ‘Si
uno deprecia la moneda y los trabajadores no
se dan cuenta, no pondrán resistencia contra
una caída de los salarios reales, en tanto los
salarios nominales permanezcan iguales’.
Ellos decían que si un trabajador gana hoy el
mismo monto que ganaba antes que la moneda fuera depreciada, no se daría cuenta
que ahora está ganando menos.
Los salarios se deben ajustar a las condiciones del mercado. El pleno empleo tiene
que ver con un mercado laboral no manipulado por sindicatos ni gobierno. En este mercado, el nivel de salario para cada tipo de trabajo tiende a llegar a un punto en el que todo
aquel que desea trabajo puede obtenerlo y
cada empleador puede contratar los trabajadores que necesite. Si aumenta la demanda
de trabajadores, el nivel de salarios subirá, y
si se necesitan menos trabajadores, el nivel
del salario caerá.
El método para obtener pleno empleo
es manteniendo un mercado laboral no manipulado. Esto es válido para todo tipo de
trabajo: Miles de jóvenes salen cada día de
las zonas rurales y llegan a las ciudades con
la finalidad de ganar más dinero. Vienen a la
ciudad con la idea de ganar S/ 200 semanal.
Así, si un joven no puede conseguir un trabajo por S/ 200 semanal, debe tratar de conseguirlo por 150 soles semanal, o aún menos3.
Pero si dijera ‘200 soles a la semana o nada’
probablemente permanezca desempleado4.
Se puede mejorar la condición de los trabajadores y de toda la población manteniendo un mercado laboral no manipulado; y así

¿Qué hace un empresario que desea vender cierta mercadería por 5 soles la unidad? Cuando no puede venderla a ese precio,
‘la mercadería no sale’. Pero la mercadería debe salir. No puede retener mercadería; porque debe comprar nueva mercadería
ya que los costos y la moda están cambiando. Entonces vende a un precio más bajo. No tiene otra alternativa si quiere permanecer en el negocio. Puede sufrir pérdidas pero esta pérdida se debe al hecho que su previsión del mercado para su producto,
fue errónea.
A muchos no les preocupa estar desempleados porque el gobierno les apoya mediante programas de empleo temporal y
programas financiados por impuestos especiales cobrados a los empresarios, que a veces son casi tan altos como los salarios
que el hombre recibiría si estuviera empleado.
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alcanzar el pleno empleo. Será tal mercado
que determine el nivel de salarios.
La inflación es una política deliberada
de los gobiernos que recurren a ella porque
consideran que es un mal menor que el desempleo. Pero, en (el no muy largo plazo) la
inflación no cura el desempleo
La inflación es una política, y una política puede cambiarse. Si uno considera que la
inflación es un mal; uno tiene que parar de
provocarla. Se debe equilibrar el presupuesto
del Gobierno. La opinión pública debe apoyar a esta acción. Si se obtiene el apoyo de la
opinión pública, es posible –para el gobierno– abandonar las políticas inflacionarias.
Pero debemos arreglar nuestros asuntos monetarios –en el corto plazo– de la mejor manera posible. Y una de las medidas necesarias
para ese objetivo es abandonar las políticas
inflacionarias.
4. INVERSIONES EXTRANJERAS
La gente considera insatisfactoria las
grandes diferencias en el nivel de vida de los
países. Los países que no han alcanzado el nivel de vida de los países desarrollados creen
que hay algo que no está bien en su propia
situación económica.
El nivel de vida en los países en desarrollo es más bajo porque la utilidad proveniente del mismo tipo de trabajo; es más bajo en
esos países que en los países desarrollados.
Causa de esta diferencia: las condiciones que prevalecen en el país desarrollado
hacen posible que el trabajador de ese país
gane salarios más altos. Si un peruano se va a
EE.UU., rápidamente estará ganando un salario de un nivel habitual en EE.UU. Y si el mismo peruano vuelve a Perú, descubrirá que su
visita a EE.UU. no le ha dado cualidades que
le permitan ganar en Perú, salarios más altos
que sus paisanos.

En Perú, el equipamiento de las fábricas
y los métodos tecnológicos empleados son
inferiores a los que se encuentran en EEUU.
Los empresarios peruanos saben que las fábricas en ese país están mejor equipadas.
Ellos saben todo lo que es necesario sobre
tecnología, y si no lo saben, tiene la oportunidad de aprender lo que necesitan conocer a
través de libros y revistas técnicas que divulgan estos conocimientos.
La diferencia es la cantidad de bienes de
capital disponibles. La cantidad de capital
invertido por habitante es mayor en EE.UU.
que en Perú.
Un empresario no puede pagar a un trabajador por encima del valor agregado (por
el trabajo adicional de ese trabajador) al valor del producto. No puede pagarle más que
lo que los clientes están dispuestos a pagar
por ese trabajo adicional de ese trabajador. Si
le paga más, no lo recuperará de sus clientes.
Incurrirá en pérdidas y, un empresario que
sufre pérdidas debe cambiar sus métodos de
hacer negocio o se irá a la quiebra.
Así, los salarios son determinados por la
productividad marginal del trabajo. La escala
de salarios es determinada por el monto por
el cual la labor del trabajador incrementa el
valor del producto. Si una persona trabaja
con herramientas más eficientes; puede rendir en una hora mucho más que una persona
que trabaja una hora con herramientas menos eficientes. 100 obreros trabajando en
una fábrica china de zapatos, equipada con
las más modernas herramientas y máquinas,
producen mucho más, en el mismo período
de tiempo, que 100 obreros de calzado en
Perú, que deben trabajar de una forma menos sofisticada, con herramientas anticuadas.
Los empresarios de los países en desarrollo saben que mejores herramientas
permitirán que sus empresas sean más rentables. Les gustaría construir más y mejores
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fábricas. Lo que le impide hacerlo es la escasez de capital.
La diferencia entre países en desarrollo y
países desarrollados es una función de tiempo. Los países desarrollados comenzaron a
ahorrar antes que los países en desarrollo.
Comenzaron a acumular capital e invertirlo
antes en negocios. Como comenzaron antes,
existe un más alto nivel de vida en los países
desarrollados que los países en desarrollo.
Los países en desarrollo comenzaron a estudiar las condiciones de los países desarrollados y descubrieron la causa de la riqueza de
los países desarrollados. Así, comenzaron a
imitar los métodos de negocio de los países
desarrollados. Como los países en desarrollo
comenzaron más tarde y los países desarrollados no se detuvieron en su inversión de capitales, quedaba todavía una diferencia entre
las condiciones de los países desarrollados y
las condiciones de los países en desarrollo.
El desarrollo de la inversión extranjera
hizo desaparecer la ventaja de lo países desarrollados. El capital podía ser invertido
fuera del país desarrollado. Los capitalistas
tratarían de invertir en el extranjero. Las inversiones de capital en el exterior comenza-
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ron a jugar un rol importante en los asuntos
mundiales.
Sin inversión de capital extranjero, habría
sido necesario para los países en desarrollo,
comenzar con los métodos y tecnología con
que habían comenzado los países desarrollados, y lentamente, paso a paso (siempre muy
por debajo del nivel tecnológico de la economía de países desarrollados) tratar de imitar
lo que los países desarrollados ya habían hecho.
Les habría tomado –a estos países en desarrollo– muchas décadas para alcanzar el
nivel de desarrollo tecnológico que los países desarrollados habría alcanzado cien años
antes que ellos. Pero el gran acontecimiento
que ayudó a los países en desarrollo fue la inversión extranjera.
Inversión extranjera significa que los capitalistas invirtieron capital en otras partes
del mundo. Invirtieron en los países que tenían escasez de capital y estaban retrasados
en su desarrollo.
Las telecomunicaciones de los países en
desarrollo, fueron construidos con la ayuda
del capital de los países desarrollados. Las
empresas eléctricas de los países en desarrollo fueron de los países desarrollados.
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El capital de los países desarrollados desarrolló las empresas eléctricas las telecomunicaciones y otras ramas de la industria de
los países en desarrollo. A medida que Perú
importa capitales, su balanza comercial se
vuelve ‘deficitaria’. Esto significa que tiene un
exceso de importaciones sobre las exportaciones. El motivo de la superavitaria balanza
comercial de los países desarrollados, era que
las fábricas de estos países enviaban mucho
equipamiento a Perú y este equipamiento era
pagado en dinero o con las acciones de las
empresas peruanas.
Cuando Perú, con la ayuda del capital extranjero –y de sus propias políticas económicas– desarrolló su propio sistema económico, los empresarios peruanos comenzaron a
recomprar las acciones que antes se habían
vendido a los extranjeros. Entonces Perú tenía un excedente de exportaciones sobre importaciones. La diferencia fue cancelada con
la importación y la repatriación de las acciones de las empresas peruanas.
Este período se prolongó hasta el 2003.
Lo que ocurrió después es la historia de los
subsidios otorgados a los sectores sociales;
los préstamos, las inversiones Estatales en los
gobiernos regionales. La inversión de capital
extranjero tuvo un rol importante en el desarrollo de las industrias.
La modernización de aeropuertos, puertos marítimos, empresas y minas, lo hizo la
inversión extranjera.
La inversión extranjera se realiza con la
expectativa de que no será expropiada. Nadie
invertiría nada si supiera con anticipación que
alguien expropiaría su inversión. Se realizaron
inversiones extranjeras en el período 19932010 gracias a la Constitución de 1993. Al
inicio, algunos sectores sociales tenían cierta
hostilidad al capital extranjero, pero luego se
dieron cuenta de que se obtenían una enorme
ventaja de esas inversiones extranjeras.

En algunos casos, estas inversiones extranjeras son hechas indirectamente mediante préstamos al gobierno. El gobierno usaba
el dinero para las inversiones. Así fue el período 2004-2010. Por razones políticas, los
norteamericanos invirtieron en Perú, 2 mil
millones de dólares, prestándolo al Gobierno peruano. Todas las grandes infraestructuras y proyectos del Gobierno peruano fueron
realizadas con el capital extranjero prestado
al Gobierno peruano. Los norteamericanos
no creen que el Gobierno peruano del 20112016 declare no pagar la deuda incurridas
por sus predecesores.
En octubre de 1968 comenzó un período de guerra abierta contra la inversión extranjera. Como no había remedio para prevenir que un gobierno expropie el capital
invertido, no existía protección legal para las
inversiones extranjeras. Los capitalistas no
previeron esto. Si los capitalistas de los países exportadores de capital se hubieran dado
cuenta de ello, todas las inversiones extranjeras habrían terminado hace 42 años. Pero
esos capitalistas no creían que el país fuera
tan falto de ética como para incumplir una
deuda o expropiar y confiscar la inversión extranjera. Desde 1990 las inversiones extranjeras ayudaron a desarrollar los modernos
métodos de transporte, manufactura, minería, agricultura y comunicaciones.
La actual situación en Bolivia, Venezuela
y Ecuador creada por el sistema de expropiación del capital extranjero, consiste en la expropiación directa y expropiación indirecta a
través de controles de cambio o de impuestos discriminatorios. Este es un problema de
esos países en desarrollo.
Bajo el sistema económico del período
1950-1967, el capital extranjero invirtió en
Perú. Y los extranjeros exportaron a Perú
algo más: exportaron a Perú modernos métodos para combatir las enfermedades infecVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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ciosas. El resultado fue un notorio aumento
de la población y un aumento de los problemas demográficos. Enfrentada a una situación que empeoraba, Perú se volvió hacia la
expropiación como un medio de solucionar
esos problemas. Pero no siempre fue una
expropiación directa; el Gobierno hostigó
a los capitalistas extranjeros, obstaculizando sus negocios de tal manera que estos inversionistas extranjeros se vieron obligados
a malvender sus empresas. Además, Perú
pudo acumular capital por otro método: la
acumulación interna de capital. Sin embargo,
Perú era tan hostil a la acumulación interna
de capital como al capital extranjero. Velasco decía que deseaba industrializar el país,
pero lo que tenía en mente era tener empresas estatales. Velasco presentó un Plan con la
intención de hacer más atractiva la inversión
extranjera en Perú.
El problema es la acumulación interna de
capital. Existe doble impuesto a las empresas.
Primero, las utilidades de las empresas están
sujetas a altos impuestos. Segundo, los dividendos que esas empresas pagan a sus accionistas están nuevamente sujetos a impuestos.
Y esto se hace de forma progresiva.
El impuesto progresivo a las utilidades y
dividendos significa que esa parte de las utilidades (que la gente podría haber ahorrado y
vuelto a invertir) se elimina con los impuestos. El impuesto a las sobreganancias significa que por cada nuevo sol ganado; la empresa
retenía solamente 40 céntimos. Cuando esos
40 céntimos eran pagados como dividendos
a los accionistas; aquellos que tenían una
gran cantidad de acciones tenían que pagar
otros 40 céntimos. Del nuevo sol de utilidad
solamente podía guardarse 40 céntimos y los
otros 60 céntimos iban al Gobierno. De estos
60 céntimos, una gran parte podría haberse
ahorrado o reinvertido. En cambio, el Gobierno lo usaba para gastos corrientes.
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En muchos países en desarrollo el problema es muy crítico. No hay ahorro interno,
y la inversión de capital desde el exterior se
reduce considerablemente por el hecho de
que estos países son abiertamente hostiles
a la inversión extranjera. ¿Cómo pueden hablar de industrialización, de la necesidad de
desarrollar nuevas plantas, de mejorar condiciones, de elevar el nivel de vida, de tener mejores salarios, mejores medios de transporte;
si hacen cosas que tienen el efecto contrario?
Lo que sus políticas logran es impedir la acumulación de capital interno, o reducir su tasa
de crecimiento, y poner obstáculos para la
llegada del capital extranjero.
El resultado final es muy malo. Tal situación ocasiona una pérdida de confianza,
y hay cada vez más y más desconfianza de la
inversión extranjera. Aún si esos países cambiaran inmediatamente sus políticas e hicieran todas las promesas posibles, se duda que
pudieran una vez más inspirar confianza a los
capitalistas extranjeros para que inviertan.
Métodos para evitar estas consecuencias: establecer un Estatuto Internacional
que sacará el tema de las inversiones de las
jurisdicciones nacionales. Esto lo podrá hacer las Naciones Unidas. Dándose cuenta de
la enorme importancia de la inversión extranjera, comprendiendo que las inversiones
extranjeras pueden producir un mejoramiento en las condiciones políticas y económicas
mundiales; se podría tratar de hacer algo desde el ángulo de la legislación internacional.
Este es un problema técnico-legal, que
solamente se menciona, ya que la situación
no es desesperada. Si el mundo quisiera hacer posible a los países en desarrollo elevar
su nivel de vida al nivel de EE.UU., entonces
podría hacerse. Solamente es necesario entender cómo podría hacerse.
Lo que falta para hacer prósperos a los
países en desarrollo es capital y libertad para
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utilizarlo bajo la disciplina del mercado y no
bajo la disciplina de los gobiernos. Estos países deben promover la acumulación de capital nacional y hacer posible que los capitales
extranjeros lleguen a sus países.
Para desarrollar el ahorro interno es necesario mencionar que el ahorro interno de
la gente supone la existencia de una unidad
monetaria estable. Esto implica la ausencia
de cualquier clase de inflación.
Se espera que una gran parte del capital utilizado por las empresas peruanas sean
propiedad de los mismos trabajadores y de
otra gente de modestos recursos. Millones
de soles en depósitos en cajas de ahorro, bonos y pólizas de seguro sean el capital utilizado por estas empresas. Se espera que en
el mercado financiero peruano, los grandes
prestamistas de dinero no sean más los bancos sino las compañías aseguradoras, cuyo
dinero es propiedad –no técnicamente pero
sí desde el punto de vista económico– de los
asegurados. Y cualquier persona en Perú está
asegurada, de una u otra forma. El prerrequisito para una mayor igualdad económica en
el mundo es la industrialización. Y ésta es
posible a través de un incremento en la inversión de capital, una mayor acumulación
de capital. No se ha mencionado una medida
que se considera el método para industrializar un país. Se habla del proteccionismo.
Pero las tarifas y los controles de cambio
son los medios para impedir la inversión de
capital en un país y su industrialización. El
camino para incrementar la industrialización
es tener más capital. El proteccionismo desvía las inversiones de un sector de negocios a
otro sector. El proteccionismo, por sí solo, no
agrega nada al capital de un país. Para instalar
una nueva fábrica uno necesita capital. Para
mejorar una fábrica ya existente uno necesita
capital, no una tarifa proteccionista.

El proteccionismo y el sindicalismo no
mejoran la situación económica de un país.
Si los salarios son bajos, si el trabajador de
un país pobre mira a EE.UU. y lee sobre lo
que pasa allí, si ve en las películas como el
hogar de un estadounidense está equipado
con todo el confort moderno, puede tener
envidia. Tiene toda la razón en decir “Deberíamos tener lo mismo”. Pero la única manera
de obtenerlo es aumentando el capital.
Los sindicatos usan la violencia contra empresarios y gente (a quienes llaman
“rompehuelgas”). Sin embargo, a pesar de
su poder y violencia, los sindicatos no pueden elevar los salarios, continuamente, para
todos los asalariados. Igualmente inefectivos
son los decretos gubernamentales fijando salarios mínimos. Lo que los sindicatos logran,
si tienen éxito en elevar las escalas salariales,
es un permanente desempleo.
Pero los sindicatos no pueden industrializar el país, no pueden elevar el nivel de vida
de los trabajadores. Todas las políticas de un
país, cuyo objetivo sea mejorar el nivel de
vida, deben dirigirse hacia un incremento de
la inversión de capital per cápita. Esta medida
de inversión de capital per cápita todavía se
está incrementando en Perú, a pesar de todas
sus malas políticas.
La población mundial se está volviendo cada vez más grande, quizás 10 millones
de personas por año. En 1950 los peruanos
pensaban que 7 millones de habitantes era
una tremenda sobrepoblación y que estabamos encaminados hacia hambrunas y plagas.
Pero a comienzo del 2011, 30 millones de
habitantes viven en Perú con un nivel de vida
superior al que tuvimos en 1950. Esto fue el
efecto de la industrialización. El progreso de
Perú se origina en el incremento de la inversión de capital per cápita. Existe un camino
para que un país logre la prosperidad. Si se
incrementa el capital, se incrementa la proVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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ductividad marginal del trabajo, y el resultado
será que los salarios reales se elevarán. En un
mundo sin barreras a la migración, había una
tendencia mundial hacia el igualamiento de
los niveles salariales.
Existe otro método para igualar los niveles salariales en todo el mundo: la migración
de capital. Los capitalistas tienden a ir hacia
aquellos países donde exista una gran cantidad de fuerza laboral disponible y en los que
los resultados del trabajo sean razonables. Y
por el hecho que exportan capital a esos países dan lugar a una tendencia hacia mayores
niveles salariales.
El capital extranjero debe ser invertido;
porque los salarios son muy inferiores a los
salarios de los países desarrollados. Esta inversión adicional de capital da lugar a una
tendencia hacia mayores salarios. Tan pronto
las empresas industriales se instalan en Perú,
el resultado será una tendencia hacia mayores niveles salariales, comenzando con los salarios que pagan esas empresas industriales,
lo que hace necesario que otros empleadores
pagaran también salarios más altos.
La gente desea y quiere tener un mejor
nivel de vida. En Perú todos desean ver mejoradas las condiciones en el país. Un más
alto nivel de vida trae aparejado un más alto
de nivel de cultura.
La meta final es elevar el nivel de vida
en todas partes. Hay desacuerdo con las medidas que deben adoptarse para llegar a esa
meta. Para llegar a esa meta ¡hay un método!
Es un método lento. Lleva tiempo y se debe
trabajar. Pero no toma tanto tiempo, y finalmente se llegará a la meta. Elevar el nivel de
ingreso per cápita.
Perú es un país al que la naturaleza ha dotado generosamente. Tiene recursos naturales. Perú podría obtener un alto nivel de vida;
después de algunos años de aplicar buenas
políticas económicas.
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Así, los programas de libertad económica están en contra del intervencionismo gubernamental, inflación, violencia sindical y
tarifas proteccionistas.
5. CONCLUSIONES
La gente espera que las instituciones
políticas –los Gobiernos representativos
constitucionales– funcionen de manera beneficiosa; y que la libertad mejore las condiciones de vida de la gente.
Algunas de estas expectativas son demasiado optimistas. Estamos experimentando
una mejora en las condiciones económicas,
posibilitando a una mayor población; vivir
con un mayor nivel de vida.
El sistema constitucional ha desilusionado a la gente. Existe conexión entre el lado
económico y el lado político de este problema. El deterioro del sistema parlamentario
(el gobierno llevado a cabo por los representantes del pueblo) es dependiente de la situación económica y las ideas económicas que
condicionan las actividades de la gente. El
deterioro de la libertad, del Gobierno constitucional y de las instituciones representativas, es consecuencia del cambio en las ideas
económicas y políticas económicas. Los
acontecimientos políticos son consecuencia
del cambio en las políticas económicas.
Las ideas que guían a estadistas y juristas
parten del supuesto de que: en un país todos
los ciudadanos honestos tendrían el mismo
objetivo final. Este objetivo (al cual se dedican todos los ciudadanos honestos) es el
bienestar del país. Ciudadanos que están
convencidos de que un país libre no debe estar interesado en conquistas y que conciben
los conflictos entre partidos políticos como
algo natural, ya que es normal que hubiera
diferencias de opinión sobre la mejor manera
de conducir los asuntos de Estado.
La gente que sostuviera ideas similares
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sobre un problema cooperaría entre ellos,
y esta forma de cooperación se denomina
partido político. La estructura de un partido
puede cambiar, si la gente se da cuenta que
su postura social original estaba basada en
supuestos erróneos. Desde este punto de vista, las discusiones en una campaña electoral
y en los plenos son es un factor político importante. Los discursos de los congresistas se
consideran como intentos de convencer a los
grupos adversarios: que las ideas propias del
orador son correctas, más beneficiosas para
el bien común; que aquellas ideas que habían
escuchado antes.
Los discursos políticos son escritos con
el objetivo de convencer. Existen pocas razones para creer que no se podría convencer a
la mayoría; que la posición propia es correcta
y que las ideas propias son sanas. Desde este
punto de vista se escribieron las reglas constitucionales en los cuerpos legislativos.
Pero esto supone que el Gobierno no interferiría en las condiciones económicas del
mercado. Implica que todos los ciudadanos
tiene un objetivo político: el bienestar del
país. Este modo de pensar social y económico ha sido reemplazado por el intervencionismo. El intervencionismo ha generado un
diferente modo de pensar.
Bajo las ideas intervencionistas, es tarea
del Gobierno subsidiar y dar privilegios a
ciertos grupos. La idea de los gobernantes
era que los legisladores tenían ideas específicas (quizás diferentes) sobre el bien común.
Pero lo que vemos en la realidad de la vida
política es una situación en que no existen
partidos políticos en el clásico sentido del
término, sino grupos de presión.
Grupo de presión es un grupo de personas que desea obtener privilegios a costa del
resto del país. El privilegio puede consistir en
un arancel a la importación de un producto
que compita con los propios, en un subsidio,

en dar leyes que impidan a otra gente competir con los miembros del grupo de presión.
Otorga a los miembros del grupo de presión;
un privilegio que es negado (de acuerdo con
las ideas del grupo de presión) a otros grupos.
En Perú hay cuatro partidos políticos
Partido Nacionalista, Fuerza 2011, Perú Posible y Apra. Pero esto es un camuflaje de la
situación real. La vida política está determinada por la lucha y aspiraciones de los grupos de presión. En cada uno de esos cuatro
partidos hay representantes de los grupos de
presión. Estos representantes están más interesados en cooperar con los representantes
del mismo grupo de presión en el partido adversario que con los miembros de su propio
partido.
La gente que conoce los asuntos del
Congreso, dice: “este congresista, representa
los intereses del grupo de la Confiep” o “este
otro congresista representa a los productores
de coca”.
Cada grupo de presión que aspira a tener privilegios, es una minoría. Y las minorías nunca tienen la oportunidad de alcanzar
el éxito si no cooperan con otros grupos de
presión similares. En el pleno, tratan de armar una coalición entre los diferentes grupos
de presión, para convertirse en una mayoría.
Pero, después de un tiempo, esta coalición se
desintegra, porque existen problemas en los
que es imposible alcanzar un acuerdo con
otros grupos de presión, y se forman nuevas
coaliciones de grupos de presión.
El sistema de grupos de presión no es un
sistema que pueda aplicarse exitosamente al
gobierno de un país.
En las legislaturas se tienen representantes de la Confiep, de los productores de coca,
de los exportadores, del petróleo y de los sindicatos. La única cosa que no está representada en la legislatura es el país como un todo. Y
todos los problemas, aún los de política exteVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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rior, se miran desde el punto de vista de los
intereses de los grupos de presión
Las entidades estatales están interesadas
en el salario de sus burócratas. Pero no todos
los peruanos están interesados en ello. Sin
embargo, el país, por muchas décadas, ha
gastado una considerable suma de dinero, a
costa de los contribuyentes, para pagar salarios en un monto por encima del salario de
mercado. En el país, sólo una pequeña parte
de la población trabaja en Petroperú, el resto
de la población son consumidores directo e
indirecto de los productos de Petroperú. Sin
embargo, el país tiene una política de gastar
millones de soles para mantener los precios
de la gasolina por encima del precio internacional de mercado.
Petroperú preferiría un menor precio
para sus insumos. Existen muchos intereses especiales incompatibles dentro de Petroperú. Aún así, la hábil diplomacia de los
congresistas posibilita a Petroperú obtener
privilegios a costa de la mayoría.
Una situación concierne a la gasolina.
1 de cada 9000 peruanos desea un precio
más alto para la gasolina. 8999 de cada 9000
peruanos desea un precio más bajo para la
gasolina. Sin embargo, la política peruana
está comprometida (mediante tarifas y otras
medidas especiales) a mantener un alto precio de la gasolina. Esta política es perjudicial
para esos 8999 que son consumidores directo e indirecto de gasolina, y también causa
un serio problema en la política exterior peruana. El objetivo de la política exterior es la
cooperación con los otros países, algunas de
las cuales están interesados en vender gasolina al Perú. Les gustaría vender un mayor
volumen. Esto ilustra cómo los intereses de
los grupos de presión pueden establecer la
política exterior de un país.
La gente se queja de las deficiencias de
la democracia, pero la democracia que ellos
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critican es aquella democracia bajo la cual el
intervencionismo es la política que gobierna
el país.
Los congresistas hablan sobre mantener
los impuestos altos y crear nuevos impuestos.
Estos cambios políticos, originados por
el intervencionismo, han debilitado el poder de los Gobiernos y de sus representantes populares, para resistir las aspiraciones
de dictadores y operaciones de tiranos. Los
congresistas, cuya preocupación es satisfacer a ciertos votantes que desean mayor
precio para la gasolina y menor precio para
los insumos de la gasolina (subsidiado por el
Gobierno) representan a pequeños grupos
de votantes, no a todos los votantes.
Los votantes que se ven favorecidos por
esos privilegios no se dan cuenta que también hay oponentes, que desean algo opuesto, e impiden a sus representantes obtener
un éxito completo.
Además, este sistema conduce a un constante aumento del gasto público; y hace más
difícil cobrar impuestos. Estos representantes de los grupos de presión aspiran a muchos privilegios especiales para su grupo de
presión, pero no están dispuestos a imponer
a sus votantes una pesada carga impositiva.
El que un congresista solo represente
los intereses del departamento por el que
fue elegido, fue una de las consecuencias
del intervencionismo. La idea era que cada
congresista represente a todo el país aunque
fuera elegido por un departamento (solamente porque allí era conocido y la gente
tenía confianza en él).
Pero no era intención del congresista
procurar algo en especial para sus votantes, que pidieran una nueva escuela o un
nuevo hospital, causando así un considerable incremento de los gastos públicos en su
departamento. Las políticas de los grupos

Algunos principios de política económica a considerarse en los planes de gobierno del período 2011-2016

de presión explican por qué es casi imposible para los Gobiernos detener la inflación.
Tan pronto como los nuevos funcionarios
del Gobierno tratan de restringir los gastos
públicos o limitar las inversiones estatales;
aquellos que respaldan intereses especiales,
que obtienen ventajas de rubros específicos
del presupuesto, se adelantan y declaran que
este proyecto no debe eliminarse, o que este
otro proyecto debe realizarse.
Un Gobierno autoritario no es una solución para los problemas de la economía.
Puede comenzar haciendo promesas de
cualquier tipo, pero, siendo Gobierno autoritario, no cumplirá sus promesas. En cambio, inmediatamente censurará la libertad
de prensa, así la prensa no podrá –algunos
meses más tarde–remarcar que lo que dijo
al comienzo de su Gobierno autoritario era
diferente de lo que hizo después.
Los peligros que amenazan al país es el
intervencionismo y la inflación. El intervencionismo consiste en imponer controles de
precios.
Las ideas intervencionistas e inflacionistas han sido formuladas por intelectuales;
las cuales pueden derrotarse con otras ideas.
Debemos refutar las ideas que promueven la violencia; y oponernos a la confisca-

ción de la propiedad privada, el control de
precios, la inflación y todos los males que
nos traen problemas.
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RESUMEN
El tamaño de la informalidad en el Perú es
del 38.1 por ciento del producto bruto interno (PBI), mucho de esa informalidad
se atañen a las micro y pequeñas empresas,
éstas a nivel nacional se concentran principalmente en actividades extractivas (agropecuaria y pesca). Sin embargo, de acuerdo con
estudios realizados es en esos sectores donde
menos empresas formales existen.

ABSTRACT
The size of informality in Peru is 38.1 percent
of GDP, much of that informality is relevant
to micro and small companies, nationwide
they are largely concentrated in extractive
industries (agriculture and fisheries). However, according to studies, it is in those sectors where there are fewer formal businesses.

Palabras clave: micro, pequeña, mediana y
gran empresa, tamaño de empresa y empleo
formal.

Key words: micro, small, medium and large
businesses; businesses and employment;
size formal.

I. INTRODUCCIÓN
1.1 Caracterización y definición de las
Mypes y Pymes en el Perú
Luego de un periodo de expansión, la
economía mundial ingresó a un periodo de
crisis energética en la década de 1970, que
para muchos países latinoamericanos significó un periodo de endeudamiento externo
para cubrir sus déficits comerciales y para
financiar los programas de inversión públi*

ca dada la gran importancia del Estado en la
economía.
Los denominados petrodólares, resultado de los superávits comerciales de los países exportadores de petróleo, invadieron las
esferas financieras internacionales ofertando
créditos de libre disponibilidad a tasas Libor
(London Interbank Offered), la demanda no
se hizo esperar y fue posible financiar actividades productivas y de servicios avaladas por
los Estados. En esas circunstancias surgen en
el mundo tendencias favorables de fomento
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a la pequeña y microempresa (mypes), por
su versatilidad y gran dinámica en la absorción rápida de mano de obra y generación de
riqueza.
Este reconocimiento internacional confirmaba a la pequeña y microempresa como
una de las fuentes más importantes para resolver problemas álgidos y que los gobiernos
debían tomarlos en cuenta mediante un conjunto de medidas para promocionar e incentivar la creación de nuevas empresas.
La importancia de las mypes para el Perú
era de gran magnitud, dada las limitaciones
de su economía y la extensión de la pobreza,
así en 1997, la contribución de las micro y pequeñas empresas en la generación de empleo
representaba el 75.9 por ciento del total de
la población económicamente activa (PEA).
De ese 75.9 por ciento, el 95 por ciento de
la generación de empleo se concentraba en
establecimiento pequeños denominados
“microempresas”, y sólo el 5.0 por ciento se
concentraba en las “pequeñas empresas”.
Las pymes (pequeñas y medianas empresas) son empresas con características
distintivas, y tiene dimensiones con ciertos
límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados. Las pymes cumplen un
importante papel en la economía de todos
los países. En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), suelen tener entre el 70 y el 90
por ciento de los empleados en este grupo de
empresas.
Las principales razones de su existencia
son:
i) Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las grandes
empresas que se enfocan más a productos
estandarizados.
ii) Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las grandes empresas subcontratan a empresas menores
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para realizar servicios u operaciones que
redunden en el coste.
iii) Existen actividades productivas donde es
más apropiado trabajar con empresas pequeñas.
Hay un reconocimiento internacional
que da una mayor ventaja a las pymes, es
decir, se reconoce su capacidad de cambiar
(o adaptar) rápidamente su estructura productiva en caso de variar las condiciones del
mercado, sin embargo, su debilidad reside en
el acceso a mercados tan específicos y/o a
una reducida cartera de clientes, que aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas. Por
lo que el éxito de las pymes reside en esas debilidades, deben ampliar sus mercados y su
cartera de clientes.
El papel de las empresas, según su tamaño, es crucial en economías de mercado por
lo que es necesario hacer las distinciones correspondientes a sus diferentes tipos, dimensiones e importancia económica.
1.2 Definiciones de microempresa,
pequeña, mediana y gran empresa.
Para esta tarea es bueno considerar criterios cuantitativos como cualitativos que faciliten identificar todas esas empresas entre el
total de fabricantes del país.
Entre los criterios cuantitativos por los
que se definen las pequeñas y microempresas (mypes), los más usados son número
de trabajadores; capitalización; activo neto
y bruto; inversión de capital, comprendida
la inversión en maquinaria y equipo; valor
agregado; ingreso bruto y neto; ingreso procedente de las exportaciones; y los sueldos y
salarios pagados.
Entre los criterios cualitativos, los que
se aplican con más frecuencia, se refieren a
la propiedad y la gestión independientes o
a una combinación de propiedad y gestión;
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a un tipo de gestión personalizado; a la capacidad técnica, y a la integridad moral del
propietario y de su familia.
Por ejemplo, en Europa1, una de las definiciones más corrientes que se aplican a
las pequeñas, medianas y grandes empresas
(las dos primeras tienen derecho a recibir
una asistencia especial en materia de promoción y apoyo), son: las presentadas en el
Cuadro 1:
Cuadro 1
Tamaño de Empresas según Número de
Trabajadores
Tipo de empresa Número de trabajadores
Pequeñas
Menos de 250
Medianas
De 250 hasta 500
Grandes
Más de 500

Sin embargo, en 2006 la Comisión Europea de la Unión Europea, formuló una recomendación sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas,
basándose en la Carta de la Pequeña Empresa emitida en el 2000, para que pueda entrar
en rigor en enero de 2005 (Cuadro 2).
Para América Latina estos criterios difieren, según la realidad económica y social, en
comparación con las del continente europeo.
Por ejemplo, en la Zona del MERCOSUR, cada país miembro tiene su propia
definición de mype y pyme, por lo que los
esfuerzos integracionistas obligaron a la formación de un grupo de trabajo para desarrollar un criterio general que defina una categorización para Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Esta categorización que se registra
en el Cuadro 3 depende de un coeficiente de
tamaño (Coef).

Cuadro 2
Tipo de Empresa según Número de Trabajadores y Ventas Anuales
(En millones de Euros)
Tipo de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa

Trabajadores
Menos de 10
Menos de 50
Menos de 250

Ventas Anuales
Menor o igual a 2 €
Menor o igual a 10 €
Menor o igual a 50 €

Cuadro 3
Estructura de MYPEs y PYMEs en el MERCOSUR
Tipo de Empresa
Microempresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa

1

Cantidad Empleados
Hasta 20
Hasta 100
Hasta 300

Ventas Anuales ($)
Hasta 400 000
Hasta 2 000 000
Hasta 10 000 000

Coef
Hasta 0 52
Hasta 2 58
Hasta 10

En Suecia, en general se considera pequeña o mediana empresa toda empresa que tenga menos de 200 trabajadores.
En Dinamarca, se considera como pequeña a todas las empresas con menos de 25 trabajadores, y grandes a las que tienen
más de 250 trabajadores. En Irlanda, en cambio, se han establecido límites de personal ocupado y del activo para recibir
apoyo del Programa de pequeñas Industrias de la Junta de Desarrollo Industrial. Las empresas deben tener como máximo
50 empleados y su activo en maquinaria e instalaciones no debe superar los 525 000 dólares.
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El Coef se calcula utilizando la fórmula:
Coef = 5 [(P/Pref.)(V/Vref)]
Donde:
P
cantidad de empleados
P ref. cantidad de empleados de referencia
V
ventas anuales en dólares
V ref. ventas de referencia en dólares
1.3 Evolución de la Legislación y del
Concepto MYPE en Perú
En consonancia con los cambios del entorno competitivo, reflejado en una mayor
competitividad de las empresas nacionales,
que afecta directamente a las grandes y medianas empresas, los gobiernos han dado disposiciones para incentivar alternativamente
a las pequeñas y medianas empresas a fin de
provocar una mayor absorción de mano de
obra.
En Perú, en la década de 1970, se empieza a legislar sobre regímenes especiales
de fomento para promocionar a las pymes
(pequeñas y medianas empresas), que son
agentes con lógicas, culturas, intereses y un
espíritu emprendedor específicos, y han continuado legislándose en las siguientes décadas, como se registra a continuación:
• Ley de la Pequeña Empresa del Sector
Privado (1976), define a la pequeña empresa en función de sus montos vendidos
y se fijan incentivos para su desarrollo y
un sistema tributario preferencial.
• Ley que crea la figura jurídica de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), para agilizar la formación
de pequeñas empresas. Esta ley diferencia
el patrimonio de la persona natural y el de
2

la persona jurídica con el fin de promocionar la constitución y operación de las
pymes.
• D. L. N.° 23189 (julio 1980), establece
que la pequeña empresa puede desarrollar su actividad como empresa personal
o EIRL. Fija en 5 el máximo de trabajadores para pequeñas empresas dedicadas
a la comercialización, y 10 trabajadores
para las dedicadas al rubro servicios.
Cuadro 4
Tamaño de la Pequeña Empresa según Sector2 (D.L. 23189)
Sector
Comercio
Servicios

Número de trabajadores
Hasta 5
Hasta 10

Además, se crea la Cooperativa de Servicios de Pequeñas Empresas, con la finalidad de acceder a líneas de crédito y financiamiento. También, se crea el FOPE
(Fondo Especial de la Pequeña Empresa).
• Ley 23407 (mayo 1982), que promulga la
Ley General de Industrias, que determina
entre otras el límite de las ventas anuales
de una pequeña empresa industrial (no
deben exceder los 720 sueldos mínimos
vitales, en Lima).
• Ley 24062 (enero 1985). Ley de la Pequeña Empresa Industrial, que tiene por
finalidad regular el Capítulo de Pequeña Empresa Industrial establecido en la
Ley General de Industrias (Ley 23407).
Además, señala que el financiamiento del
FOPE será con el aporte de las pequeñas
empresas industriales.

En lo concerniente a la actividad económica que desarrolla la microempresa y la pequeña empresa, ambas participan en el
proceso productivo nacional realizando un conjunto de actividades heterogéneas. Sin embargo, destacan por su presencia,
los pequeños establecimientos de la actividad terciaria por requerir bajo nivel de inversión y su facilidad para adaptarse a
cambios de giro. Es así, que considerando el sector económico, es el comercio y los servicios los que destacan como las actividades más importantes desarrolladas por las mipes.
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• A fines de los años ochenta se disponen
nuevas medidas promocionales para el
sector pymes, como el otorgamiento de
incentivos fiscales para la creación de
puestos de trabajo, capacitación laboral y
adquisición de maquinarias y equipos.
• D. L. N.° 705 (noviembre 1991). Ley de
Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas (mypes), establece el marco legal para la micro y pequeña empresa
definiéndola en función del tamaño (cantidad de trabajadores) y monto anual de
ventas (Cuadro 5).
• En la década de 1990, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) emite las
Resoluciones 897-94 y 259-95, la primera
autoriza y la segunda regula el funcionamiento de las EDPYMES (Entidades de
Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa), la SBS define a las microempresas
como aquellas unidades productoras que
cuentan con activos hasta por 20 000 dólares y/o realicen ventas anuales que no
excedan los 40 000 dólares, y como pe-

queña empresa a unidades que cuentan
con activos hasta 30 000 dólares y/o realicen ventas anuales que no excedan los
750 000 dólares (Cuadro 6).
• Ley 26904 (diciembre 1999), que declara de interés público la generación y difusión de Estadísticas económicas sobre
micro y pequeñas empresas. El Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI) es el organismo encargado a través del COTIEPYME (Comisión Técnica Interinstitucional de Estadísticas de la
Pequeña y Micro Empresa).
• En resumen, en el Perú3 se utilizan diversas definiciones de micro y pequeña
empresa, una en función del número de
trabajadores y el monto de las ventas
anuales (D.L. 705 de 1991), y otra en
función del valor de los activos y de sus
ventas anuales (SBS, Resolución 25995), la misma que aprueba el reglamento
para el establecimiento de las EDPYMES
(Entidades de Desarrollo para la Pequeña
y Microempresa).

Cuadro 5
Las mypes, según Número de Trabajadores y Ventas (D.L. 705-1991)
Tamaño de Emp.
Microempresa
Pequeña empresa

Número de Trabajadores
Hasta 10
De 11 hasta 20

Venta Anual
Hasta 1 UIT
De 13 hasta 25 UIT

UIT. Unidad Impositiva Tributaria.

Cuadro 6
Definición de mypes según la Superintendencia de Banca y Seguros
Tamaño de Emp.
Microempresa
Pequeña empresa

3

Activos netos
Hasta $ 20 000
Hasta $ 30 000

Ventas anuales
No mayor a $ 30 000
No mayor a $ 750 000

La Organización Internacional del Trabajo define como pequeña y mediana empresa a empresas que cuentan con más de
50 trabajadores. La Comisión Económica para América Latina define a la microempresa como una unidad productora con
menos de 10 personas ocupadas, incluyendo al propietario y sus familiares.
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1.4 Otras definiciones de mypes. Institucionales y en las Cuentas Nacionales
Debido a las diferencias estructurales de
las actividades económicas en el Perú, diferencias de desarrollo entre campo y ciudad
y entre sectores modernos y tradicionales.
En el umbral del año 2000, la COTIEPYME,
institución presidida por el INEI, presentó
a través de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales una propuesta conceptual de
pyme por sectores, la misma que permitirá la

medición de los agregados macroeconómicos de las pymes en el Sistema de Cuentas
Nacionales.
a) Sector Agropecuario
Este sector define el tamaño de las actividades económicas, principalmente
en función de las hectáreas cultivadas o
dedicadas a actividades ganaderas. Son
mypes aquellas unidades productivas que
operan hasta 25 hectáreas.

Actividad Agricultura
Tamaño de Emp.
Microempresa
Pequeña empresa

Superf. Agropec.
Hasta 10 ha.
De 10.1 a 25 ha.

Activos Fijos
Hasta 50 UIT
De 51 a 345 UIT

Cabezas de Ganado
Hasta 100
De 101 a 400

b) Sector Pesca
En el sector pesca son definidas las MYPEs en función de la capacidad de bodega de las embarcaciones. Son consideradas sólo las capacidades hasta 30 toneladas métricas.
Actividad Pesca Artesanal
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Capacidad de Bodega
Hasta 15 Tm
De 15.1 a 30 Tm

Personal Ocupado
Hasta 4
De 5 a 8

c) Actividad Minera
En la actividad minería metálica y no metálica se considera el concepto de hectareaje. Pequeña empresa es aquella que explota hasta 1,000 ha. y/o una producción hasta 200 m³/día.
Actividad Minería
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Producción
Hasta 25 Tm/Día
De 25.1 a 150 Tm/Día

d) Actividad Manufacturera
Industria Manufacturera
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa
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Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 50

Ventas Anuales (soles)
Hasta 330 000
De 330 001 a 2 660 000
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e) Actividad o Sector Construcción
Actividad de la Construcción
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 50

Ventas Anuales (soles)
Hasta 364,000
De 364,001 a 910,000

f) Actividad o Sector Transportes y Comunicaciones
Transporte Terrestre
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 26

Número de Unidades
Hasta 4
De 5 a 16

Transporte Marítimo
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
--Hasta 26

Ventas Anuales (soles)
--Hasta 800,000

Servicios de Comunicaciones y Otros
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 26

g) Actividad de Comercio y Servicios
Comercio y Servicios
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 30

Los diferentes cuadros (de “a” a “g”), reflejan las diferentes definiciones (criterios)
sectoriales sobre mypes (Micro y Pequeña
Empresa). Los criterios difieren según el sector económico al que pertenece:
* Sector Agricultura: Se considera el criterio de cantidad de hectáreas cultivadas
(hasta 50 ha.).
* Sector Pesca: Se considera el criterio de la

Ventas Anuales (soles)
Hasta 364,000
De 364,001 a 910,000

capacidad de bodega de las embarcaciones (Hasta 30 Tm).
* Sector Industria Manufacturera: Se considera el criterio del número de personas
ocupadas (hasta 20 trabajadores).
* Sector Comercio y Servicios: Se considera el criterio de las ventas anuales (hasta
900 000 soles) y/o el personal ocupado
(hasta 20 trabajadores).
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h) Criterios que consideran los Ministerios y las Instituciones:
Ministerio de Trabajo
Tamaño de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Personal Ocupado
Hasta 10
De 11 a 20

Ventas Anuales
Hasta 12 UIT
De 13 a 25 UIT

MITINCI
Tamaño de Empresa
Microempresa

Personal Ocupado
Hasta 10

Venta Anual (dólar)
125 000

Activo Fijo (dólar)
Hasta 25 000

Pequeña empresa

De 11 a 50

De 125 001 a 1 500 000

De 25 001 a 300 000

CONFIEP y SNI
Tamaño de Emp.
Microempresa

Personal Ocupado
Hasta 9
De 10 a 49

Venta Anual (dólar)
Hasta 50 000
De 50 001 a
1 000 000

Pequeña empresa
Mediana empresa

Activo Fijo (dólar)
Hasta 20 000
De 20 001 a 300 000

De 50 a 200

De 1 000 001 a
24 000 000

De 300 001 a
9 999 999

CONAMYPE
Tamaño de Empresa

Personal
Ocupado

Venta Anual (dólar)

Patrimonio (dólar)

MYPE. Subsector Micro y
Pequeña empresa

Hasta 10

Hasta 40 000

Hasta 20 000

PYME. Subsector Pequeña y
Mediana empresa

De 11 a 50

De 40 001 a 750 000

De 20 001 a 300 000

1.5 Clasificación de las Unidades Económicas de Menor Tamaño
El alcance de la categoría Micro y Pequeña Empresa, identificada con la sigla MYPE,
y no PYME, como erróneamente ha sido
identificada, corresponde a una clasificación
de unidades económicas de menor tamaño,
cuyos enfoques, conceptos y definiciones
han ido evolucionando en las últimas décadas.
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En la actualidad existe un concepto simple y práctico, generalizado, de fácil manejo.
La misma delimita a las mypes, a partir del
tamaño de las unidades económicas según el
número de trabajadores que laboran en ellas,
el monto de las ventas anuales realizadas y el
valor de sus activos fijos.
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Cuadro 7
Unidades Económicas de Menor Tamaño

Microempresa

Personal Ocupado
(trabajadores)
Hasta 10

Pequeña empresa

De 11 a 50

Mediana empresa

De 51 a 200

Tipo de Empresa

∗

En los Activos Fijos no se consideran las edificaciones.
Fuente: ULPYME, MITINCI/GTZ, Lima, 1999.

En la presente década se emitieron nuevas leyes. La Nueva Ley Peruana de Micro y
Pequeña Empresa (D.L. 1086), promulgada
en junio de 2008, regula el aspecto laboral,
los problemas administrativos, tributarios y
de seguridad social que se habían convertido
en barreras burocráticas que impedían la formalización de las mypes. La Nueva Ley es en
efecto un régimen especial de fomento y promoción de las mypes, donde el actual régimen
laboral de la micro empresa ha sido ratificada
por el Tribunal Constitucional, al reconocer
que no se trata de un régimen discriminatorio
ni desigual, sino por el contrario, tiene como
objetivo fundamental lograr la formalización
y la generación de empleo. El sector de la microempresa representa el 98 por ciento de las
unidades productivas del país.

Ventas Anuales
(dólares)
Hasta 125 000
De 125 000 a
1 500 000
De 1 500 000 a
20 000 000

Activos Fijos *
(dólares)
Hasta 25 000
De 25 000 a 300 000
De 300 000 a
4 000 000

Los requisitos para calificar a las microempresas son los mismos que contempla
la Ley 28015 (julio de 3003), esto es, la empresa debe contar con 10 trabajadores y sus
ingresos anuales no deben superar las 150
UIT (525 000 soles anuales).
Los requisitos para calificar a la pequeña
empresa, han variado en relación a la anterior ley (28015), en el D.L. 1086 del 2008, se
incrementa de 50 a 100 el número de trabajadores, asimismo, se incrementan los ingresos anuales (ventas) de 850 UIT hasta 1 700
UIT, es decir, de 2 975 000 soles se amplían
hasta 5 950 000 soles.
El Decreto Legislativo 1086-2008, denominada Ley MYPE, es una ley de promoción
de la competitividad, formalización y desarrollo de la microempresa y de la pequeña

Cuadro 8
Micro y Pequeña Empresa, según Ley 28015-2003
Tipo de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Número de Trabajadores
Hasta 10
De 11 a 50

Ingresos Anuales (soles)
Hasta 150 UIT (525 000)
Hasta 850 UIT (2 975 000)

Cuadro 9
Micro y Pequeña Empresa según D.L. 1086-2008 (Ley MYPE)
Tipo de Empresa
Microempresa
Pequeña empresa

Número de Trabajadores
Hasta 10
De 11 a 100

Ingresos Anuales (soles)
Hasta 150 UIT (525 000)
Hasta 1,700 UIT (5 950 000)
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empresa y del acceso al empleo decente,
modifica las características de las MYPES
anteriormente definidas, según el cual una
MYPES debe reunir dos criterios, uno es la
cantidad de trabajadores ocupados y el otro
el monto de las ventas anuales equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (en
2009 una UIT equivalía a 3 550 nuevos soles o 1 232 dólares).
II. MARCO TEÓRICO
En la hipótesis que en el Perú la mayor
absorción de mano de obra es por parte de
las unidades económicas más pequeñas (mypes)4. Evidencia manifiesta en el Documento
MTPS-INEI, 1999, que registra estadísticamente5 una caída del empleo en empresas de
más de 100 trabajadores, es decir, en empresas medianas y grandes de Lima.
Por otro lado, en el Documento ULPYME, MITINCI/GTZ, se afirma que la
importancia de las unidades empresariales,
en el Perú en 1999, estaba conformada por la
siguiente estructura:
• Microempresas que
representan el:
96.1 por ciento
• Pequeñas empresas
que representan el:
3.3 por ciento
• Medianas y Grandes
empresas que representan
el: 			
0.6 por ciento
					
------------------Total de empresas
100.0 por ciento
Asimismo, se afirma que los ingresos de
los trabajadores de las mypes son en promedio menores respecto a las empresas más
grandes, debido a su mayor capacidad de ab4
5

sorber mano de obra con baja calificación y
productividad.
2.1 Distinción entre Microempresa y
Pequeña Empresa
Concepto Cualitativo de Pequeña Empresa
Dentro de las definiciones, la categoría
Pequeña Empresa está asociada al crecimiento y desarrollo económico y a la competitividad, no así la Microempresa. Las Pequeñas
Empresas son unidades económicamente
viables con capacidad de generar excedentes
acumulables, crear nuevo empleo y contribuye a la competitividad del país. Son empresas
formales, es decir, tributan y acatan las leyes
laborales, tienen una organización con una
elemental división del trabajo a nivel funcional y jerárquico. La dirección de la empresa
recae directamente en el propietario y existen relaciones laborales familiares. Utilizan
servicios financieros y no financieros con regularidad a fin de explotar sus ventajas. Existe una tendencia hacia la profesionalización
de parte del empresario y de los trabajadores
y al desarrollo de programas de capacitación.
Utilizan tecnologías de información básicas.
Asimilan en sus procedimientos de gestión y
producción el problema de la calidad.
Concepto Cuantitativo de Pequeña Empresa
Los requisitos para calificar a la Pequeña
Empresa según el Decreto Legislativo 10862008, han variado en relación al régimen anterior (Ley 28015-2003), que consideraba
hasta 50 trabajadores ocupados, en el nuevo
régimen se ha incrementado a 100 trabajadores, asimismo, se han incrementado los
ingresos anuales de 850 UIT a 1 700 UIT,

En el periodo 1992-1997, en Lima Metropolitana, las mypes generaron 300 000 nuevos puestos de trabajo (83% de los
nuevos empleos generados en el sector privado). Véase, Boletín Económico Laboral N.° 11, INEI, Lima, 1999.
Boletín Económico Laboral N.° 7, 9, 11 y 13, INEI, Lima, 1999.

78/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Analisis estructural de las MYPEs y PYMEs

es decir, se incrementan de 2 975 000 soles
anuales a 5 950 000 soles.
Cuadro 10
Requisitos Concurrentes para Pequeña Empresa (D.L. 1086-2008) (Ley MYPE)
Número de
trabajadores

Hasta 100

Ingresos anuales

Hasta 1 700 UIT

Remuneración
mínima

RMV 550 soles más asig.
familiar

Jornada laboral

8 h./día (48 h/sem.)

Descanso semanal 24 horas
Vacaciones

15 días al año

Despido
injustificado

20 remuner. diarias por año

CTS

Medio sueldo por año

Gratificaciones

Dos al año de medio sueldo
c/u

Asignación
familiar

No específica

Utilidades

De acuerdo al D. L. 892

Póliza de seguro

Régimen en general (a partir
del cuarto año)

Seguro social

Empleador 9.0 por ciento (más
seguro de riesgo)

Pensiones

13.0 por ciento ONP o AFP

Régimen
tributario

Impuesto a la renta 30.0%
IGV 19.0 %
Deprec. acel. 3 años, desde
2009

Concepto cualitativo de Microempresa
Por el lado de la Microempresa, es preciso señalar aquellas que son viables de aquellas que sólo subsisten.
Microempresas viables o de acumulación son aquellas empresas con potencial de
crecimiento, tienen capacidad de generar excedentes, con ingresos y perspectivas de de-

sarrollo para los propietarios y trabajadores.
Pueden ser considerados sujetos de crédito y
de otros servicios no financieros por su estabilidad, potencial de crecimiento y capacidad
de pago. En la categoría Microempresa, también se dan relaciones laborales familiares.
Se trata de unidades empresariales que
cumplen con los requisitos mínimos de formalidad, sin que esto signifique que cumplan con todos los requisitos, por lo que se les
puede calificar de semiformales. En algunos
casos no cumplen con alguno de los aspectos
laborales o con los requisitos municipales.
Sin embargo, su carácter viable o de acumulación determina que sus necesidades tengan
un sustento económico y no social, estando
en tránsito hacia la formalidad regular propia
de su naturaleza de empresa emergente.
Estas unidades económicas tienen sistemas de organización simples, centralizado
administrativa y productivamente en el propietario y con una estructura familiar. El nivel de uso de servicios financieros es limitado. Los niveles de formación y capacitación
de trabajadores son mayores que en las empresas no viables, sin embargo, sigue siendo
ésta una limitación para un mayor y rápido
crecimiento.
Dentro de esta categoría existen Microempresas no viables o de subsistencia,
son unidades económicas que se caracterizan por ser inestables desde el punto de vista
de su viabilidad. Tienen una baja productividad y operan por debajo de sus costos; los
ingresos que generan son insuficientes para
sus propietarios y trabajadores. Son mayormente informales (no cumplen con los registros tributarios, laborales y municipales). No
generan empleos adecuados desde el punto
de vista de los jornales y las horas laborales,
además, incumplen con los estándares mínimos de derechos laborales básicos: jornada
de trabajo, vacaciones, seguridad laboral,
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remuneraciones, descansos, compensación
por tiempo de servicios, seguridad social,
seguridad industrial, sistema de pensiones,
etc. Mantienen relaciones laborales familiares y absorben mano de obra, en su mayoría,
con niveles educativos de primaria o menos,
por lo que la productividad es muy baja. Los
medios de producción que utilizan son bastante elementales y rudimentarios, preferentemente herramientas que equipos.
Concepto cuantitativo de Microempresa
La nueva Ley MYPE recoge la realidad
de cada segmento empresarial: empresas
familiares, microempresas y pequeñas empresas. Los requisitos para calificar a la Microempresa son los mismos que actualmente
contempla la Ley 28015-2003, es decir, la
empresa debe contar hasta con 10 trabajadores ocupados y sus ingresos anuales no deben
superar los 150 UIT (525 000 soles).

Las características de las actividades
económicas que realizan las microempresas
y pequeñas empresas en el ámbito peruano
están representadas en un conjunto de actividades heterogéneas, entre las que destacan
las actividades terciarias que requieren bajos
niveles de inversión y facilidad para adaptarse a cambios de giro. Es decir, es el sector
comercio y servicios el que más preferencias
suscitan por parte de las mypes.
Según el III Censo Económico Nacional (CENEC 1993-1994), de un total de
231 249 establecimientos mypes, el 66.1 por
ciento se dedicaban al comercio y reparación
de vehículos y de efectos personales, de los
cuales correspondía a las Microempresas el
65.5 por ciento. El 10.8 por ciento de las mypes se dedicaban a actividades de la industria
manufacturera de pequeña escala. El 9.5 por
ciento se dedicaban a actividades de hotelería y restaurantes.

Cuadro 11
Requisitos Concurrentes para Microempresa (D.L. 1086-2008) (Ley MYPE)
Número de trabajadores
Ingreso anual
Remuneración mínima
Jornada laboral
Descanso semanal
Vacaciones
Despido injustificado
CTS
Gratificaciones
Asignación familiar
Utilidades
Póliza de seguro
Seguro social
Pensiones
Régimen tributario
			 *RER (Régimen Especial del Impuesto a la Renta)
			 **DJA (Declaración Jurada Anual)

80/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Hasta 10
Hasta 159 UIT
RMV 550 soles (puede ser menor)
8 h/día (48 h./sem.)
24 horas
15 días al año
10 rem./diarias por año
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Empleador 50.0 %
Estado 50.0 %
Empleador 50.0 %
Estado 50.0 %
RER* 1.5 mensual
DJA** (IGV del 19.0 % de ser el caso)
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Según dicho Censo, las Microempresas
ascendían a 226 388 establecimientos (el
97.9 %), y las Pequeñas Empresas ascendían
a 4 861 establecimientos (el 2.1%), como
puede observarse en el Cuadro 12:
Según Rangos de Personal Ocupado la
importancia relativa de la Mediana y Gran
Empresa, en la generación de empleo, es similar a los establecimientos denominados Pequeña Empresa de 11 a 20 trabajadores ocupados (2.1%). Sin embargo en este rubro es
relevante la presencia de las Microempresas.
Analizando los resultados de dicho
Censo Económico, en el rubro distribución
geográfica de los establecimientos de la Microempresa y Pequeña Empresa según Departamentos, en 1994, Lima concentraba
el 35.8 por ciento de los establecimientos
MYPE. En el Departamento de Lima se localiza un tercio de los negocios que realizan
actividades comerciales y reparación de vehículos y efectos personales en todo el Perú,

asimismo, el 41.0 por ciento de las actividades manufactureras las realizan las mypes.
En ese periodo Lima concentraba el 35.0 por
ciento del total de Microempresas y el 69.0
por ciento de Pequeñas Empresas.
El segundo censo económico nacional se
llevó a cabo el año 2008, trece años después,
por lo que una comparación estadística permitirá observar los cambios ocurridos durante ese largo periodo.
El IV Censo Nacional Económico (CENEC 2008), contiene el número de establecimientos censados; ordenados según
ámbito geográfico, actividad económica, organización jurídica y categoría del establecimiento, según estrato de personal ocupado,
estrato de producción y estrato de ventas
netas.
Los resultados del CENEC 2008 a nivel
nacional por estrato de personal ocupado y
el valor de todos los bienes físicos e intangibles (valor de sus activos fijos e intangibles),

Cuadro 12
CENEC 1993-1994. Tamaño de Empresas y Sector Económico
Actividad Económica
Industria Manufact.
Comerc. y Rep. Vehic.
Hoteles Restaurant
Act. Inmob. y de Alq.
Otras
TOTAL

Total de Establecimientos mype
25 008
152 846
22 074
9 005
22 317
231 249 (100.0%)

Microempresa
(1-10 pers.)
23 703
151 456
21 742
8 637
20 850
226 388 (97.9%)

Pequeña Empresa
(11-20 pers.)
1 305
1 389
332
368
1 467
4 861 (2.1%)

Cuadro 13
CENEC 1993-1994. Tamaño de Empresas por Rangos de Personal Ocupado
Tamaño de Empresa
mypes
De 1 a 4 trabajadores
De 6 a 10 trabajadpres
De 11 a 20 trabajadores
Mediana y Gran Empresa
Más de 20 trabajadores
TOTAL

Absoluto
231 249
213 738
12 650
4 861
5 046
5 046
236 295

Relativo (%)
97.9 %
90.5 %
5.3 %
2.1 %
2.1 %
2.1 %
100.0 %
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que pertenecen a la empresa cuya vida útil es
superior a un año, es decir, que tienen la capacidad de producción o de proporcionar las
condiciones necesarias para la generación de
bienes y servicios, se pueden apreciar en el
Cuadro 14.
Según dichos resultados, las Microempresas (de 1 a 10 trabajadores ocupados), que
ascienden a 667 210 establecimientos a nivel
nacional, representan el 97.13 por ciento del
total de establecimientos. Mientras que el valor de sus activos fijos e intangibles (valor de
sus inversiones), representan tan sólo el 7.01
por ciento de los activos totales a nivel nacional (20 920 725 nuevos soles). Es muestra de
la gran debilidad competitiva y estratégica de
este tipo de establecimientos de productividad baja. En cambio, las grandes empresas
(de 201 a más trabajadores ocupados), que
suman 1 254 establecimientos, tienen un

valor de inversiones aproximadamente diez
veces mayor (69.61%), por lo que son más
competitivas y de alta productividad.
Ello debe reflejarse en la generación de
valor agregado (es la diferencia de la producción total –PBI- menos el consumo intermedio o valor de todos los insumos consumidos) (Cuadro 15).
Correspondientemente son las empresas grandes las generadoras de mayor Valor
Agregado (valor agregado = producción total – consumo intermedio), llegando a representar el 58.84 por ciento del total de valor
agregado generado a nivel nacional. Mientras
que las microempresas sólo representan el
13.89 por ciento. A mayor inversión mayor
valor agregado, que también puede reflejarse
en el monto de las ganancias obtenidas.
Para hallar el Margen Comercial, según
Estrato de Personal Ocupado, estadística-

Cuadro 14
Resumen CENEC 2008, según Personal Ocupado y Activos Fijos en soles
Número Empresas
667,210
15,210
2,120
713
409
1,254
686,916

Estrato Person. Ocupado
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 201 a más
TOTAL

Valor de Activos Fijos e Intangibles
20920725
26918999
14036447
13393049
15410916
207769476
298449612

7.01 %
9.02 %
4.70 %
4.49 %
5.16 %
69.61 %
100.00 %

Cuadro 15
Resumen CENEC 2008, según Valor Agregado (soles)
Estrato Personal
Ocupado
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 201 a más
TOTAL

Valor Agregado
18620629
13.69 %
15281552
11.23 %
10525718
7.74 %
5480281
4.03 %
6052451
4.45 %
80014115
58.84 %
135974746
100.00 %
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Producción
Total
36763587
34691771
23435531
12731189
13200443
175437837
296260358

Consumo Intermedio
18142958
19410218
12909814
7250908
7147992
95423722
160285612
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mente se obtiene diferenciando la producción del ejercicio de la producción total (MC
= PT – PE). Por ejemplo, en 2007, a nivel
nacional, la producción total fue de 296 260
358 soles y la producción del ejercicio fue de
266 185 782 soles, la diferencia entre ambos
es el margen comercial de ese periodo (Cuadro 16).
El Margen Comercial también puede obtenerse por diferencia: Margen Comercial =
Ventas Netas de Mercadería – Costo de Ventas de Mercadería (30 074 576 soles = 159
574 375 soles – 129 499 799 soles).
Las Microempresas obtuvieron en el
ejercicio 2007 un alto margen comercial de-

bido fundamentalmente al valor de sus ventas (35.85%), que superaron al conjunto de
grandes empresas (22.80%).
Lo anterior puede ser explicado por las
menores cargas financieras que representan
la acumulación de intereses y gastos ocasionados por la obtención de capitales y financiamiento de operaciones comerciales (Cuado 17).
El bajo peso relativo en la participación
de las cargas financieras por parte de la Microempresas es señal que no son consideradas sujetos de crédito, siendo este uno de los
problemas que enfrentan y que les impide
crecer. El financiamiento que consiguen, ge-

Cuadro 16
Resumen CENEC. Margen Comercial según Estrato de Personal Ocupado (soles)
Estrato Personal
Ocupado
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 201 a más
TOTAL

Margen Comercial
Absoluto
Relativo
10781126
35.85 %
7075643
23.53 %
2493239
8.29 %
1764631
5.87 %
1102754
3.67 %
6857183
22.80 %
30074576
100.00 %

Ventas netas de
Mercadería
57901757
43644000
15267550
8182868
4707899
29870302
159574375

Costo de ventas
de Mercadería
47120631
36568357
12774311
6418276
1605146
23013118
129499799

Cuadro 17
Resumen CENEC. Cargas Financieras según Estrato de Personal Ocupado

*

Estrato Personal
Ocupado
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 200 a más
TOTAL

Total
1267007
2338112
1006730
758700
591009
6484462
12446020

Cargas Financieras (soles)
Porcentaje
Intereses*
10.18 %
667407
18.79 %
673399
8.09 %
319847
6.09 %
245933
4.75 %
228018
52.10 %
2368527
100.00 %
4503131

Descuentos**
599600
1664713
686883
512767
362991
362991
7942889

Intereses y gastos de préstamos, intereses y gastos de sobregiros, intereses relativos a bonos emitidos y otras obligaciones a
plazo, intereses y gastos de documentos descontados.
** Descuentos concedidos por pronto pago, pérdida por diferencia de cambio, gastos de compra de valores, otras cargas financieras.
Nota.- Intereses* + Descuentos** = Total Cargas Financieras
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neralmente, es fuera del sistema financiero
por lo que les resulta sumamente oneroso.
En cambio, las grandes empresas (De 200
a más) tienen acceso al financiamiento con
ciertas ventajas por lo que su participación es
elevada 52.10 por ciento, frente al 10.18 por
ciento de las Microempresas.
III. Discusión y Conclusiones
1. Ocupación según tamaño de empresa
Las mypes y pymes de Lima reflejan con
claridad los problemas que enfrentan este
tipo de establecimientos, porque en ella se
encuentran concentradas la mayor parte de
las micro, pequeña, mediana y gran empresa
(Cuadro 18).
Lima concentra el 38.08 por ciento de
todos los establecimientos existentes a nivel

nacional. Es en el estrato correspondiente a
las Microempresas (de 1 a 10), en la que los
demás Departamentos le pueden disputar
algo porque aquí se concentra el 37.37 por
ciento de todas las microempresas.
Por lo que las encuestas permanentes
de empleo (EPE) mensuales, que realiza el
INEI en Lima Metropolitana son representativas de todo lo que ocurra en el país. Según
los resultados de la EPE (dic. 08-ene., feb.
09), revelan que en Lima Metropolitana existen 6 564 400 personas que tiene edad para
trabajar. De este total el 67.1 por ciento (4
391 400 personas) constituyen la real fuerza
laboral, es decir, son la población económicamente activa (PEA) (Cuadro 19).
En el periodo considerado (trimestre
móvil) se ha producido un aumento de la
desocupación (3.5%), y por tanto, el nivel de
ocupación disminuyó (-0.7%). Sin embargo,

Cuadro 18
Importancia de Lima en el Contexto Nacional, según CENEC
Estrato Personal
Ocupado
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 200 a más
TOTAL

PERU:Número de
Establecimientos
667,210
15,210
2,120
713
409
1,254
686,916

LIMA:Número de
Establecimientos
249,354
9,220
1,400
474
261
856
261,565

Porcentaje
37.37 %
60.62 %
66.04 %
66.48 %
63.81 %
68.26 %
38.08 %

Cuadro 19
Lima: Población Ocupada y Desocupada, según Trimestre Móvil 2008-2009
(En miles de personas)
Actividad
PEA
Ocupada
-Adecuadamente
-Subempleo
Desocupada
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Dic.07-Ene,
Feb.08
4 407.0
4 012.1
1 877.3
2 134.8
395.0

Dic.08-Ene,
Feb.09
4 391.4
3 982.7
1 973.2
2 009.5
408.7

Variación
Absoluta
-15.6
-29.4
96.9
-125.3
13.7

Variación
Relativa
-0,4
-0.7
5.1
-5.9
3.5
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la población con empleo adecuado aumentó en 5.1 por ciento, mientras la población
subempleada disminuyó en -5.9 por ciento.
(Cuadro 20).
En el periodo considerado, analizando
los resultados según cantidad de trabajadores de las empresas, el empleo aumentó en
las medianas y grandes empresas (de 51 a
más trabajadores ocupados) en 5.2 por ciento. En las pequeñas empresas (de 11 a 50 trabajadores ocupados) el empleo aumentó en
1.6 por ciento. En las microempresas (de 1
a 10 trabajadores ocupados) el empleo disminuyó (3.6%). Asimismo, los resultados de
EPE indican que de la PEA ocupada en Lima
Metropolitana, trabajan en Microempresas
(61.3%), en Pequeñas Empresas (10.5%) y
en Mediana y Grandes Empresas (28.2%).
En el periodo de referencia, considerando la PEA ocupada, según ramas de actividad, la ocupación aumentó 1.8 por ciento en
Construcción y 0.6 por ciento en Servicios,
mientras que disminuyó en las actividades
de Comercio y Manufactura en 0.5 y 4.8 por
ciento, respectivamente. De la PEA ocupada en Lima, el 53.2 por ciento se encuentra
laborando en el sector Servicios, el 22.5 por
ciento en Comercio, el 16.8 por ciento en
Manufactura, el 6.2 por ciento en Construcción y el 1.3 por ciento en otras actividades
extractivas.
Por otro lado, el 71.8 por ciento de la
PEA ocupada en Lima se encontraba labo-

rando en Micro y Pequeñas Empresas (mypes), mientras que el resto, el 28.2 por ciento se encontraban laborando en Mediana y
Grandes Empresas. Del total de ocupados en
el sector mypes, el 76.1 por ciento laboraba
en empresas que producen servicios (comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones y otros servicios), y el 23.9 por
ciento en empresas que producen bienes en
los sectores primario y secundario.
Considerando la población ocupada en
el sector Servicios, según nivel de educación,
se encuentra que el 70.3 por ciento de la población ocupada en las mypes (sector Servicios), ha alcanzado a estudiar a lo sumo algún grado de secundaria, y el 29.7 por ciento
ha logrado educación superior. En cambio,
en las Medianas y Grandes (sector no mype)
del sector Servicios, el 72.0 por ciento tienen
estudios superiores y el 28.0 por ciento alcanzó a estudiar algún grado de secundaria.
En el sector no MIPE, durante el periodo de
evaluación la población con educación superior aumentó significativamente (14.2%),
situación que no se dio en el sector mype.
2. Condición el empleo en el período de
expansión
Según el EPE del trimestre móvil (set.
oct. nov. 2010) se llega a identificar a la población que participa en la generación de
algún bien económico o en la prestación de

Cuadro 20
Ocupación según Tamaño de Empresa
Tamaño de
Empresa
De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a más
TOTAL

Dic.07-Ene,
Feb.08
2 533.7
412.4
1 065.9
4 012.1

Dic.08-Ene,
Feb.08
2 441.8
419.1
1 121.8
3 982.7

Variación Absoluta
-91.9
6.7
55.9
-29.4

Variación Relativa
-3.6 %
1.6 %
5.2 %
-0.7 %
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algún servicio, es decir, a la población activa ocupada que se incrementó en relación
a similar periodo anterior en 3.3 por ciento,
ascendiendo a 4 352 200 personas ocupadas
(Cuadro 21).
Si se comparan los resultados del Cuadro
21 con los del Cuadro 19 se observa un notable incremento en la población ocupada (anterior 3 982 700 personas) y un decremento
en la población desocupada (anterior 408
700 personas). Ese aumentó de la ocupación
se dio en mayor medida en el estrato de población joven (de 14 a 24 años), que creció
en 4.4 por ciento.
Considerando la ocupación según tamaño de empresa, en el periodo considerado, la
población ocupada aumentó 4.6 por ciento
en las Medianas y Grandes Empresas (de 51
a más trabajadores). En el sector mype el aumentó fue mayor llegando a 5.3 por ciento.
Cabe resaltar que en Lima el 61.6 por ciento de la PEA ocupada trabaja en empresas
que tiene entre 1 y 10 trabajadores, el 9.8 por
ciento en empresas de 11 a 50 trabajadores
y 28.6 por ciento en empresas de 51 a más
trabajadores.
Considerando la ocupación según rama
de actividad en Lima, el 53.1 por ciento se
encuentra trabajando en el sector Servicios,
el 21.1 por ciento en Comercio, el 17.5 por
ciento en Manufactura, el 7.0 por ciento en
Construcción y el 1.3 por ciento en otras

actividades extractivas. En general, la ocupación aumentó en casi todas las ramas de actividad económica.
En el sector mype, del total de ocupados,
el 75.5 por ciento labora en empresas que
producen Servicios (comercio, restaurantes,
hoteles, transporte, comunicaciones y otros
servicios), y el restante 24.5 por ciento en
empresas que producen bienes en los sectores primario y secundario.
Según el nivel de educación alcanzado,
el 68.7 por ciento del personal ocupado en
las mype del sector Servicios ha logrado estudiar a lo sumo algún grado de secundaria
y el 31.3 por ciento ha logrado educación
superior. En cambio, en el sector no MYPE,
en Servicios el 66 por ciento tiene estudios
universitarios y el 34 por ciento alcanzaron a
estudiar algún grado de secundaria.
Al considerar la composición de la PEA
adecuadamente empleada según el nivel de
educación alcanzado, se observa que el 48.3
por ciento ha logrado estudiar algún año de
secundaria, el 24.5 por ciento tiene estudios
universitarios, el 20.1 por ciento ha logrado
estudiar educación superior no universitaria
y el 7.1 por ciento tiene algún grado de educación primaria.
Considerando en el periodo de estudio el
empleo según actividad económica y tamaño
de empresa, se puede apreciar que en Lima
del total de la PEA adecuadamente emplea-

Cuadro 21
Lima Población Ocupada y Desocupada, según Trimestre Móvil 2009-2010
(En miles de personas)
Actividad
PEA
Ocupada
-Adecuadament
-Subempleada
Desocupada

Set.Oct.Nov.09
4 543.5
4 215.4
2 227.0
1 988.4
328.1
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Set.Oct.Nov.10
4 709.7
4 352.2
2 448.7
1 902.4
357.5

Var. Absoluta
166.2
136.8
222.7
-86.0
29.4

Var. Relativ
3.7 %
3.3 %
10.0 %
-4.3 %
9.0
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da, el 55.1 por ciento se encuentra laborando
en el sector Servicios, el 18.2 por ciento en
manufactura, el 15.4 por ciento en Comercio, el 9.8 en Construcción y el 1.5 por ciento
realizan actividades extractivas como pesca,
minería o agricultura.
Al estudiar la información según el tamaño de empresas (número de trabajadores
ocupados), se tiene que el 51.1 por ciento
laboran en empresas de 1 a 10 trabajadores,
el 38 por ciento en empresas de 51 y más trabajadores y el 10.9 por ciento en empresas de
11 a 50 trabajadores. Asimismo, la PEA adecuadamente empleada registró, en el periodo bajo estudio, un incrementó de 16.4 por
ciento en establecimientos de 1 a 10 trabajadores, seguido de los establecimientos de 11
a 50 trabajadores en 5.6 por ciento, y en los
establecimientos de 51 a más trabajadores en
3.6 por ciento.
Al estudiar el ingreso promedio mensual
por actividad y tamaño de empresa se observa, en el periodo considerado, que el mayor
ingreso promedio mensual se registró en el
sector Construcción (1 336.8 soles), luego
en Servicios (1 186.2 soles), en Manufactura (1 088.6 soles) y finalmente en Comercio
(864.2 soles). Según tamaño de empresa, el
ingreso promedio mensual aumentó en 8.2
por ciento en empresas de 1 a 10 trabajadores, en 4.6 por ciento en empresas de 11 a
50 trabajadores, mientras disminuían en las
empresas de 51 a más trabajadores en 5.4 por
ciento.
3. Cambios en el régimen laboral en la
nueva Ley MYPE
La nueva Ley MYPE aprobada por D. L.
N.° 1086, el 28 de junio de 2008, establece
cambios en el régimen laboral, provisional y
tributario de las mypes. En ella las microempresas continúan con un régimen laboral (15

días de vacaciones, sin gratificaciones y sin
CTS). En relación a la indemnización por
despido arbitrario, se reduce de 15 a 10 remuneraciones diarias por cada año laborado.
Para las pequeñas empresas ocurren cambios significativos, en ellas los trabajadores tenían dos gratificaciones anuales equivalentes
a una remuneración, vacaciones de 30 días,
CTS e indemnización por despido arbitrario
de un sueldo y medio por cada año laborado.
Estos beneficios han sido modificados perjudicando a los trabajadores, para los nuevos trabajadores se reducen los beneficios a
la mitad: dos gratificaciones equivalentes a
media remuneración, vacaciones de 15 días,
CTS equivalente a 15 remuneraciones diarias e indemnización por despido arbitrario
equivalente a 20 remuneraciones diarias por
cada año laborado.
Sin embargo, para favorecer el financiamiento para las mypes, se autoriza a las entidades microfinancieras a realizar descuentos
de facturas o “factoring”, lo que permitirá una
mayor habilitación de recursos para financiar
capital de trabajo a las microempresas y pequeñas empresas.
4. Por qué un Modelo de Emprendimiento Colectivo
La globalización ha convertido al comercio y producción mundial en complejas, incrementando los riesgos de las empresas, es
decir, alguna empresa, en cualquier lugar del
mundo, en cualquier tiempo, puede pasar a
producir mejor y más barato en mismo producto de otra empresa y tener acceso a los
mismos mercados.
En este contexto, la pequeña empresa
difícilmente tendrá alcance global actuando
individualmente. Aunque tenga su “nicho”
de mercado local, no estará exenta de que
en cualquier momento sea rebasada por una
empresa externa.
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En un mercado cada día más competitivo y abierto, la asociación, la aglomeración y
coordinación de las microempresas y pequeñas empresas es una necesidad vital y urgente.
Uno de los modelos de integración más
atractivos es el de los emprendimientos colectivos. Se trata de concentraciones de pequeñas empresas que están ubicadas en una
misma región u organizadas en torno a una
misma actividad, que actúan coordinadamente y que participan en cadenas productivas y/o exportadoras. Este sería uno de los
modelos para activar y desarrollar las mypes.
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RESUMEN
El sector de industria gráfica, a nivel de Lima
Metropolitana, ha experimentado un espectacular crecimiento, tanto las de tamaño
micro, pequeña, mediana como la gran empresa, desarrollando diversos productos de
potencial demanda.
En las últimas dos décadas el Perú experimentó cambios asombrosos con el sistema
político de la nación, pues se puso en práctica el Sistema de Regionalización, para que
estas divisiones administren autónomamente sus recursos naturales; por otro lado, se
crean universidades privadas, bajo el amparo
del Decreto Legislativo 882, Ley de Fomento Educativo, o sea con fines de lucro. Estos
cambios crean más usuarios de diversidad
de productos de la industria gráfica, que,
ante el incremento de la demanda, exigen
también mayores volúmenes de producción
y ventas, y para ello mayores recursos de financiamiento.
El sector gráfico de empresas, igual que muchos otros sectores del Perú, se caracterizan por la presencia de empresas formales
en menor proporción, mientras que el gran
porcentaje están en condiciones de informalidad.
El propósito de investigación fue determinar el sistema de financiamiento de estas
*

ABSTRACT
Graphics industry sector, in Metropolitan
Lima has experienced spectacular growth,
both micro, small, medium and large business, developing various products of potential demand.
In the last two decades, Peru experienced amazing changes, the nation's political
system, as it implemented the system of
regionalization, that these divisions autonomously manage their natural resources,
on the other hand, private universities are
created under the under Legislative Decree
882, Law of Educational Development, or
for profit. These changes, users create more
diversity of products in the printing industry, which, given the increase in demand,
also require higher production volumes and
sales, and for this major funding sources.
The printing industry of companies, like
many other parts of Peru, characterized by
the presence of formal firms to a lesser extent, while the large proportion is in informal conditions.
The research purpose was to determine the
system of financing of these companies to
generate their output, taking into account
the forms of financing are own resources or
borrowed funds, as loans, credits, overdrafts,
hire purchase, leasing system, the latter used
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empresas para generar su producción , teniendo en cuenta que las formas de financiamiento son: con los recursos propios, o
recursos ajenos, como: préstamos, créditos,
sobregiros, compras a plazo, el sistema leasing, este último utilizado en Europa y Asia,
con grandes ventajas para la adquisición de
maquinarias sofisticadas a propósito para
las industrias gráficas. El estudio solo se
realizó en el área de Lima Metropolitana.
Además la preocupación nuestra consistió
descubrir el número aproximado de empresas formales e informales, para que estos últimos se adecuen a la ley y tengan acceso al
financiamiento.
Palabras claves Financiamiento de pymes y
mypes, formalidad informalidad, mercado,
industria gráfica.

INTRODUCCIÓN
Toda investigación tiene un propósito,
cubrir una necesidad de la sociedad, el interés para vivir mejor en una sociedad organizada, en la que las empresas cumplan su rol
preponderante en el aspecto social, y a la vez
cumplan con sus obligaciones tributarias que
propenderán indudablemente al desarrollo
nacional. En este caso específico de las industrias gráficas, determinar el número aproximado de empresas formales e informales que
operan en Lima Metropolitana.
Una vez auscultada la realidad de la informalidad en este sector, y en base a las
conclusiones obtenidas del trabajo de campo, es el propósito del equipo de trabajo de
investigación sugerir al Departamento del
Instituto de Investigación de la Facultad de
Ciencias Contables que, a través del Centro
de extensión Universitaria de Proyección social (CEUPS), se proceda a la orientación y
asesoría de los empresarios del sector, cumpliendo estrictamente con uno de los fines
principales de la universidad, de acuerdo a la
Ley 23733.
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in Europe and Asia, with great advantages
for the acquisition of sophisticated machinery for the printing industry purpose. The
study was conducted only in the area of
Lima. In addition concern was to discover
our approximate number of formal and informal enterprises, so that the latter conform
to the law and access to financing.

Key words: Financing of pymes end mypes,
formality, informality, market, graphic arts
industry.

La importancia del trabajo de investigación radica, no solo en determinar la situación legal de las empresas del sector gráficos
sino también sugerir a estos empresarios formados recurrir al financiamiento de su producción, mediante el sistema leasing, caracterizado por las ventajas siguientes:
1. Permite el 100% de financiación del
precio del equipo.
2. Permite a la empresa estar al día en la
tecnología. Es decir, mitiga el riesgo de la
obsolescencia en este sector tan dinámico.
3. Rapidez y flexibilidad.- El trámite es
más rápido en comparación con otros
financiamientos, porque no exige garantías, puesto que la garantía principal de la
empresa es la propiedad del bien materia
de leasing.
4. Protege contra la inflación.- Ya que no
están afectos a posibles reajustes por inflación.
En Lima Metropolitana, según declaración de algunos empresarios hay aproximadamente 16 000 empresas gráficas; de los
cuales aproximadamente existen 5 000 empresas formales, debidamente constituidas.
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Para la población de 16 000, se calculó
aleatoriamente una Muestra de 31 empresas,
para aplicar el método de Encuestas.
DIFICULTADES
Al momento de aplicar el cuestionario
diseñado para las encuestas, tuvimos serios
inconvenientes, porque la Gran empresa no
nos abrió las puertas, obligándonos a concentrar nuestro estudio en los niveles de Micro y
Pequeñas empresas mypes, constituidos por
formales e informales. El análisis de trabajo
de campo con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones aparecen en la sección respectiva del presente artículo.
INDUSTRIA GRÁFICA
La mayoría de los trabajos de investigación, de las ciencias naturales o ciencias sociales, quedan en los anaqueles o gabinetes
de las instituciones universitarias por falta
de medios de difusión para conocimiento
del público interesado, razón por la cual nos
animamos a extractar el mencionado trabajo
de investigación, con algunos aportes profesionales, debidamente actualizados a la fecha
(abril 2011), para que este artículo sea publicado en la revista Quipukamayoc del Instituto
de Investigación de nuestra Facultad.
La industria gráfica, aparte de diversidad
de productos señalados en el resumen del
presente artículo, ha jugado un papel preponderante en la promoción de candidatos
presidenciales y congresales - realizados el
10 de abril del presente año - con una gigante
inversión que supera los 40 millones de soles, sin contar, el diseño de los spot publicitarios , las gigantografías, afiches y banderolas,
con un solo objetivo, que el producto candidato, se posicione en la mente y preferencia
de los “clientes” votantes.

Concepto de la Imprenta
Es el arte o técnica en reproducir en papel u otro material, textos y figuras mediante
tipos, planchas, u otros procedimientos. Taller o lugar donde se imprime.
Historia
Los procedimientos de la imprenta se sitúan en el año 868, del que se conserva un
texto chino de Wang Chih impreso con grabados de madera y letras en alto relieve.
Después de entintarlo a mano, aplicaban
el molde sobre papel de arroz. En el siglo XI,
el herrero chino Pi Sheng utilizó ya los caracteres de cada letra por separado; eran todavía los moldes de madera.
Lhang - Shi compuso la primera enciclopedia. En Europa también se aprovechó
la técnica del grabado artístico para moldear
cada letra por separado y juntarlas posteriormente.
El holandés Laurens Coster, con letras
móviles de madera, compuso el primer libro
del que se tiene noticias.
Las primeras imprentas
Al alemán Gutenberg se le atribuye la invención de la imprenta el año 1440.
En el año 1455 se imprimió la Santa Biblia, el libro más leído del mundo.
Gutenberg concibió y construyó por primera vez en su conjunto: confección de matrices, fundición de los caracteres, composición de los textos e impresión. Se desconoce
con qué metales Gutenberg hizo sus moldes.
Actualmente. Los tipos son de una aleación
de plomo con estaño y antimonio, que desde
la segunda mitad del siglo XIX se funden mecánicamente.
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El socio de Gutenberg, Shoffer, usó ya
unas matrices de cobre. Las prensas eran manuales. Italia fue el segundo país que conoció
el invento; en 1464 en Subiaco, y tres años
más tarde en Roma, implantaron dos obreros
procedentes del taller de Gutenberg. También fueron tres obreros alemanes los que, en
1470, enseñaron esta técnica en Francia, de
donde pasó, en 1479, a Oxford.
La primera obra que parece que salió de
imprenta en España es Obres e Trobes en labor
de la Verge Maria impresa en 1474 en Valencia, en la calle Portal de Valldigne. En 1539
el invento cruzó el Atlántico y se empezó a
imprimir en México. Hasta el siglo XVIII no
se avanzó demasiado en la técnica impresora.
Hasta entonces, la incipiente técnica consistía en colocar los caracteres sobre la platina,
encima el papel y presionar con la prensa de
madera y mármol. En 1777 Didot construyó
una prensa, toda de hierro y del mismo tamaño que la hoja que se iba a imprimir, que fue
perfeccionándose posteriormente. En ella
todavía se entintaba a mano, entre prensada
y prensada.
La imprenta y máquina de vapor
En 1814 se dio un gran paso en la mecanización de la imprenta con la invención de
la máquina de cilindro por konig; el molde
plano pasaba sobre la superficie cilíndrica,
donde estaba colocado el papel y el entintado era ya automático. El invento de la máquina de vapor estimuló y favoreció la rápida
industrialización, y con ella el surgimiento,
como clase dominante, de la burguesía.
Los antiguos maestros impresores fueron, cada vez más, dejando la producción
directa en manos de sus obreros. Fueron así
naciendo las grandes imprentas nacionales.
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La rotativa
En 1854 apareció la máquina de reacción, en la que el papel, impreso por una cara,
retrocedía y era impreso por la otra. Siguieron los perfeccionamientos, y en 1855 Hue
registraba la primera patente de máquina rotativa.
El molde cilíndrico obtenido por estereotipia curva, presionaba contra el cilindro,
imprimiendo por las dos caras, Se usaba ya el
papel continuo y se hacían tiradas de 10 000
ejemplares por hora. En 1884 Mergenthaler
presentó la linotipia, en la que la composición y distribución eran automáticas y en la
que se fundían líneas enteras.
Nuevos perfeccionamientos condujeron
a la invención de la monotipia, el año 1887,
máquina que separa las funciones del teclista
de las de fundición y precursora de la composición automática mediante banda perforada.
La fotocomposición
Desde comienzos del siglo XX se dieron
nuevas técnicas de impresión. La aparición
de la fortocomponedora hizo posible la sustitución paulatina de la composición en caliente por la composición en frío, mediante
películas. Ello supuso cambiar el crisol de
componedoras mecánicas por una cámara
fotográfica, de manera que los texto seran directamente fotografiados con películas, con
las cuales se impresionaba las planchas destinadas a la impresión en offset o huecograbado. En las fotocomponedoras, a partir de
un teclado similar al de las linotipias se pone
en funcionamiento una máquina fotográfica
que saca un negativo del carácter, conjunto
de caracteres o gráficos dando lugar al fotolito. La impresión de ilustraciones en color re-
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quiere la utilización de cuatro negativos, tres
para los colores primarios y un cuarto negativo en negro para resaltarlas ; el resultado
será una imagen con los mismos colores que
el original.
Los avances más notables actuales pasan
por la utilización del láser directamente en
las superficies fotosensibles de las planchas
eliminando la utilización de películas intermedias. El láser accionado digitalmente mediante computadoras da lugar a unas imágenes más rápidas y perfectas que los métodos
utilizados a partir de fotolitos.
La edición electrónica. Autoedición
Una de las innovaciones más drásticas
introducidas en las artes gráficas es la utilización del computador a la hora de la composición y de la elaboración de las imágenes
que no requieren ya de una máquina excesivamente específica, de forma que se desarrolla simultáneamente con la creación del
impreso.
A partir de la década de 1970 surgieron
en el mercado distintos tipos de edición
electrónica, que reciben el nombre genérico
de autoedición, inicialmente destinados a la
producción de documentos y publicaciones
con gráficos sin necesidad de un auxilio externo a las empresas. A partir de entonces, la
evolución de las computadoras en cuanto a
rapidez, memoria y resolución ha ido en aumento permitiendo la aplicación de cada vez
más complejos programas de audición y de
diseño asistido por el computador. En este
aspecto, la introducción del lenguaje y las páginas PostScript brindan unas perspectivas
profesionales en el campo de la autoedición
de gran futuro. El trabajo de edición electrónica proporciona una mayor rapidez y bajo
costo y se entra en la composición de textos.
Mediante un programa de tratamiento de

textos e imágenes, preparándolos para la impresión, gracias a los propios programas de
maquetación. Los gráficos pueden proceder
de cualquier tipo de aplicación de imágenes,
mientras que las fotografías proceden de un
escáner digital, o bien directamente a partir
de las actuales cámaras fotográficas digitales.
& Fotograbado
& Grabado
& Heliograbado
& Huecograbado
& Gutenberg
& Linotipia

& Litografía
& Monotipia
& Offset
& Rotativa
& Tipografía

INDUSTRIA GRÁFICA PERUANA
Se ilustra este artículo con aporte de la
prestigiosa revista AGUDI, medio de difusión de la Asociación Gráfica Unión de Imprentas.
Avanzando firme hacia la excelencia y la
calidad
Dos importantes acontecimientos han
situado al territorio peruano en el centro de
la atención: pues, el 1.º de octubre lo más
destacado de la industria gráfica nacional e
internacional se dará cita en una noche que
pretende ser inolvidable, los 90 años de Agudi y la Premiación de los Ganadores del XVI
Theobaldo De Nigris. Dos celebraciones simultáneas compartirán protagonismo en la
Gala Gráfica Latinoamericana.
Gala que conmemorará las nueve décadas de la asociación pionera de América Latina, Asociación Gráfica Unión de Imprentas Agudi destacada institución gremial peruana
que forjó sus cimientos en 1919 de la mano
de hombres visionarios, dueños de las principales imprentas, personajes ilustres que
lograron congregar a las grandes, medianas
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y pequeñas imprentas, brindando un espacio
preferencial a la industria gráfica emergente
de esos años.
En el devenir de Agudi, diversos hechos
han marcado y construido la historia gráfica
en el Perú; sus constantes reuniones con el
Sindicato Gráfico de Lima debatiendo sus
pliegos de reclamo y buscando siempre la
solución más armoniosa, los congresos y la
serie de seminarios dirigidos a proporcionar
información de primera mano para capacitar al personal de las diversas empresas y las
acostumbradas reuniones en los salones del
antiguo e histórico local institucional.
Pasillos llenos de recuerdos y anécdotas,
personajes imborrables en nuestra memoria,
ideales intactos e inquebrantables que se perpetuarán en cada hombre que asuma Agudi
como parte suya.
Además, dotando de autenticidad la velada, se suma otro magno acontecimiento: la
Premiación del Theobaldo De Nigris, concurso que hoy refleja el nivel de competividad y
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calidad en el que se encuentra la industria de
nuestro país, con empresas a la vanguardia de
la industria mundial, con tecnología de punta
y destacado talento humano, que han hecho
del sector gráfico uno de los sectores más potenciales y con gran fuerza y presencia en la
economía peruana. Tanto es así que empresas peruanas se han visto galardonadas con
importantes distinciones a nivel mundial, los
premios Benny y FTA.
El sector gráfico nacional se encuentra en
un crecimiento progresivo y vislumbra un futuro positivo, lo cual podemos confirmar en
las iniciativas de formalización de los pequeños empresarios del Centro Lima -donde se
acopian gran cantidad de impresores-, quienes, buscando alejarse del seudonegocio de
la informalidad, se han reordenado en las antiguas instalaciones de la empresa Diamante
en la avenida Argentina.
Así, a medida que el empresariado tome
conciencia sobre las verdaderas repercusiones de trabajar de manera ilegal y de lo
transcendental de la formalización, la industria gráfica peruana podrá ganarse un lugar
prestigioso en el mercado mundial, donde
priman las grandes potencias gráficas.
Por último, pero no menos importante,
por cuarta vez en nuestro país se desarrollará
la Asamblea Ordinaria Conlatingraf, que reunirá a los representantes de las asociaciones
amigas de Latinoamérica para debatir diversos temas de relevancia mundial. Le damos
la más cordial bienvenida a las delegaciones
internacionales y les extendemos las manos
para estrechar los lazos de confraternidad y
colectividad a favor del desarrollo de la industria latinoamericana. Esta 73a Asamblea
concluirá con la celebración del aniversario
de la asociación y con la premiación del Concurso.
Por todo lo anterior, la noche del jueves
primero de octubre no sólo será de Agudi
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sino de todos y cada uno de las personas y
empresas que acompañaron, acompañan,
creyeron y aún siguen creyendo en esta su
institución: Agudi 90°. Por su aniversario,
¡un brindis que une a todo el empresariado
gráfico del Perú!
Los mejores trabajos gráficos
ya están en Lima
Cumpliendo con su compromiso con
la calidad y excelencia en cada uno de sus
productos impresos, países como México,
Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela,
Guatemala, Chile, Ecuador, Costa Rica y por
supuesto el Perú enviaron más de 1000 productos para esta nueva versión del famosísimo Theobaldo De Nigris.
Cifra que pone al Perú -primera vez sede
del certamen- como una de las asociaciones
con mayor convocatoria en estos 16 años que
se viene realizando tan magno evento.
La convocatoria
A inicios del mes de julio, Agudi empezó una incesante y permanente campaña
llamando a participar a las empresas más
representativas del sector en el Perú y en las
asociaciones de nuestra región.
Así, por medio de sus reconocidas herramientas de comunicación, dedicó semana
tras semana a mantener informado al empresariado nacional y extranjero. Pasando desde
la historia de Conlatingraf y el prestigioso
Theobaldo De Nigris hasta los últimos detalles que en nuestra calidad de organizadores
venimos afinando.
Los boletines electrónicos se convirtieron en el canal para llegar a miles de lectores
que asiduamente revisaban nuestro medio
para enterarse sobre lo más resaltante del
concurso, con un nuevo cambio de diseño,

exclusivo del TDN09 hacia la cuenta regresiva para este importante día.
Y la revista Agudi no dejaba de publicar
en sus páginas ediciones seguidas y extraordinarias de todo lo referente al certamen,
además con el relanzamiento de la página
web se potenció el canal electrónico llegando
a muchos más usuarios.
Visita a las empresas peruanas
Uno de los puntos fuertes de la campaña y que demostró mayor eficacia fue la serie
de visitas realizadas a las empresas peruanas.
Una delegación de Agudi se encargó exclusivamente de visitar a las compañías con mayor incidencia en el sector, logrando que la
participación peruana en esta ocasión fuera
desde lejos superior a años anteriores.
Las visitas se prolongaron por dos meses,
aprovechando la gentileza de las empresas
en brindar a Agudi un espacio especial en su
ajustada agenda de trabajo. Espacio en que la
delegación se encargó de dilucidar toda clase
de dudas, contribuyendo a crear una costumbre más participativa y de sana competencia
en el sector.
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Trabajando simultáneamente a través de
la red o en visitas personalizadas, explorando
y explotando cada opción, Agudi se aplicó a
la tarea para garantizar el éxito de esta versión
del Theobaldo.
Hasta que por fin los teléfonos de la institución comenzaron a sonar, empresas peruanas se vinculaban al TDN09.
Comienzan a llegar los productos
Mientras la Directiva de Agudi, el Comité organizador y todo el valor humano se encargaban de elaborar y poner en marcha cada
pormenor del proceso, los frutos de su labor
empezaron a cosecharse.
El primer país en hacerse presente fue
México, con alrededor de 314 productos, luego la tierra del tango, Argentina, se uniría; sumándose luego Venezuela, Guatemala, Brasil,
Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica.
Los empresarios peruanos no se mantuvieron al margen, pues conforme llegaban los
productos del exterior, los trabajos peruanos
también llenaban su espacio en el salón del
local institucional.
Poco a poco el salón acondicionado para
resguardar las piezas gráficas se volvía más
pequeño, ya que a medida que la fecha del
cierre de inscripción se daba a conocer por
la web las piezas abarrotaban cada vez más el
lugar. Nadie quería quedarse sin participar.
Delegada de Conlatingraf en Lima
Para dar conformidad al proceso de inscripción, cotejar que los productos se encuentren en las mejores condiciones -en el viaje
pueden suceder inconvenientes-, que cada
pieza esté en orden con su respectiva ficha y
sobre todo dejar en el anonimato los trabajos, para de esta manera garantizar la imparcialidad de los jurados, arribó a nuestra tierra
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Margarita Cáceres, delegada de Conlatingraf
a quien sus catorce concursos avalan su vasta
experiencia.
Durante tres infatigables días, junto al
equipo de Agudi, Margarita se dedicó a la ardua labor de revisar minuciosamente cerca de
1 200 piezas. Con sumo cuidado y dedicación
fueron clasificándose los trabajos, los cuales
aguardarán hasta el 21 de setiembre hasta que
los cinco jurados internacionales y dos compatriotas nuestros se dediquen a su evaluación.
Epson presenta una Nueva Ge
neración en Impresión de Gran
Formato
Con tecnología doblemente más rápida
que cualquier otro equipo
El fabricante de tecnologías para la imagen, Epson, está lanzando una nueva generación de impresoras de gran formato, ideales
para la industria de artes gráficas. Los nuevos
plotters Stylus Pro 7900 y 9900, de 24 y 44
pulgadas respectivamente, ofrecen impresiones de gran calidad a una velocidad dos veces
mayor que el resto.
Estos modelos de plotters incorporan
los nuevos cabezales MicroPiezo TFP, con
un excelente rendimiento en la impresión y
precisión en la colocación del punto. Juan
Carlos Morante, product manager de la compañía señaló que MicroPiezo TFP podría
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La nueva tecnología Epson abre nuevas
oportunidades a 105 profesionales de la industria de impresión y diseño, ofreciendo
equipos más eficaces que permiten reducir
gastos innecesarios originados por ineficientes pruebas de color.
Empresas gráficas peruanas
amigables con el medio am
biente
ser la tecnología de cabezal de impresión de
inyección de tinta más avanzada que se haya
desarrollado hasta la fecha.
Igualmente, la línea Stylus Pro 7900 y
9900 incluye la nueva tecnología de inyección de tinta Ultrachrome HDR, creada por
Epson, para lograr una mayor calidad de impresión y mejor gama de colores. Con esta
tecnología EPSON establece un nuevo estándar en la impresión con inyección de tinta
a nivel profesional.
La nueva tecnología Ultrachrome HDR
incorpora los colores naranja y verde de
modo que la utilización de 10 colores representa una completa innovación en sistemas
de impresión de pruebas de color y fotografía
digital, convirtiéndose así en productos ideales para profesionales que buscan tonos cada
vez más reales y nítidos.
El buen desempeño del equipo está garantizado debido a su robusto diseño que
cuenta con nuevo e innovador sistema de
rollo sin eje, un controlador con tecnología
exclusiva que aprovecha al máximo el sistema de tres niveles de negro para producir
impresiones profesionales en blanco y negro
a partir de archivos de imágenes a color o en
escala de grises.
Además, el ejecutivo agregó que los profesionales podrán hacer ajustes precisos de
color y así lograr impresiones verdaderamente personalizadas en blanco y negro.

Agudi reconociendo la iniciativa de las
empresas gráficas orientadas a implementar medidas ecoeficientes que mejoran la
competitividad empresarial, incentivan el
aprovechamiento eficiente de los recursos
naturales y sobre todo realizan prácticas que
garantizan la protección de la calidad ambiental, muestra a continuación el caso de
dos empresas responsables que ya pusieron
manos a la obra y comenzaron el camino hacia la Producción Limpia.
Además, hace un llamado especial a las
empresas del Perú a que empiecen la toma de
conciencia sobre lo importante que es preservar nuestro medio ambiente, asimismo,
felicita a las empresas que ya están adoptando medidas hacia la ecoeficiencia.
Solvima Graf vocera del cuidado del medio ambiente
Para Soledad Laguna, Gerente General
de Solvimagraf, el medio ambiente es un
tema que compete tocar a todos, porque
si ahora no se convierte en una prioridad
protegerlo y cuidarlo, dentro de muy poco
tiempo se sufrirán las consecuencias: “Nosotros (Solvimagraf) nos sentimos muy identificados con el tema, además en un sentido
muy particular, porque venimos trabajando
a través de la impresión de revistas y folletos
al Ministerio del Ambiente. Entonces ellos
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logrado obtener mediante la encuesta,
para escoger el sistema más adecuado, de
bajo costo y de fácil acceso.
- Método Deductivo.- Mediante la encuesta a los productores de impresiones para
determinar las condiciones de formalidad
e informalidad de sus negocios.
- Métodos gráficos para ilustrar los resultados.
TRABAJO DE CAMPO
están viendo como concientizar a todo el público en general para que haya cultura de reciclaje, de reutilizar los residuos tanto sólidos
como líquidos para poder darle un mejor uso
sin contaminar”.
Además, comentó que actualmente están
elaborando todo el material de difusión de
las Municipales ecoeficientes.
A raíz de ello, el próximo año Solvima
participará en el Concurso Empresas Ecoeficientes que organiza el Minam, por eso están
por implementar políticas de reciclaje de papeles, botellas, pilas, envases de tintas, entre
otros que son altamente contaminantes, cristalizando este proyecto en la medida que Solvima se afiance más en este nuevo local: “No
solo colaboramos con el ambiente apoyando la
producción limpia en nuestros procesos, sino
informando a la gente sobre la importancia de
preservar, utilizando ambos canales esperamos
contribuir a la toma de conciencia, con nuestras áreas naturales”, explicó.
METODOLOGÍA DE INVESTIGACION EMPLEADA
Para el estudio planteado se procedió a
los siguientes métodos:
- Método Descriptivo.- Para describir la
diversidad de impresiones que produce el
sector de industria gráfica.
- Método Analítico.- Para comparar diversos tipos de financiamiento que hemos
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Se aplicó el método de Encuestas a los propietarios de imprentas de Lima Metropolitana,
entre empresarios formales e informales.
No se puede precisar con exactitud el
número de empresas gráficas que operan en
Lima Metropolitana, pues cada distrito registra independientemente todos los negocios
de su jurisdicción, entre estos las empresas
gráficas.
Los municipios son muy celosos de proveer la información requerida. Por otro lado,
en el supuesto de acceder a la información
de los gobiernos locales sobre las industrias
gráficas, solo estaríamos cubriendo una parte
incompleta de nuestro trabajo de investigación, cuyo propósito es, mediante el estudio
de mercado encontrar el número aproximado de industrias gráficas de Lima Metropolitana, y de estas el porcentaje de formales e
informales que operan en dicha jurisdicción,
el tamaño de estas empresas, llámese micro,
pequeña, mediana o Gran empresa y finalmente, qué tipo de financiamiento emplean
para sus negocios.
De este modo se aplicó el método de
ENCUESTAS a los supuestos de tamaños
micro, pequeña y mediana empresa y a los
de Gran Empresa. Fue necesario y preciso
entrevistar al señor Eloy Noceda Martorellet, Presidente del gremio de este sector, denominado ASOCIACIÓN PERUANA DE
MEDIOS DE IMPRESIÓN.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ENCUESTAS
Según el Gremio Asociación Peruana de Medios de Impresión, en Lima Metropolitana hay aproximadamente 16 000
Empresas Gráficas de las cuales, aproximadamente, 5 000 son empresas formales,
o sea debidamente constituidas, y 11,000
operan en condiciones informales.
Procedimiento
Población aproximada ------------- 16 000
Muestra aleatoria -------------------- 31
Se calculó la muestra en forma aleatoria
simple.
Se aplicó la encuesta a los industriales
de imprenta básicamente, en los lugares de
mayor número de instalaciones de estos negocios de Lima: en el Centro Cívico, por las
avenidas Rufino Torrico, Huancavelica y en
los distritos industriales de Villa El Salvador,
Ate y Santa Anita.

A la pregunta ¿Desde cuándo se dedica
Ud. a este negocio?, respondieron 11 encuestados, que representa el 38%, desde hace
más de 5 años y 9 que representa el 30%, por
5 años. Estas respuestas indican que no se
trata de empresas improvisadas, sino de empresas firmes en sus decisiones, son empresas de éxito.
2. ¿Qué tipo de productos generan en su
empresa?
Los productos generados son los sgtes.:
a) Papeles membretados		
30
b) Talonarios de boletas de venta
19
c) Talonarios de facturas		
25
d) Almanaques				21
e) Gigantografías			17
f) Tarjetas personales			28
g) Tarjetas de matrimonio		
17
h) Capillos				27
i) Otros					22

30
25

MÉTODO DE ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS
1 ¿Desde cuándo se dedica Ud. a este negocio?
a) 1 año
b) 2 años
c) 5 años
d) Más de 5
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Al preguntar ¿Qué tipo de productos mayormente produce en su empresa?, el 96%, o
sea 30 respondió que imprimen los papeles
membretados; el 92%, o sea 28, se dedican
a la impresión de las gigantografías, sigue en
ese orden la elaboración de los capillos, talonarios de facturas, etc. En conclusión, casi todos elaboran los productos conocidos que
satisfacen a las personas naturales jurídicas.
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3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta su
empresa?
CUANTOS TRABAJADORES CUENTA SU EMPRESA

proveedoras, y el 22%, o sea 7, recurren a sus
propios recursos. El financiamiento por bancos tiene poca preferencia.
5. Si no recurre al financiamiento de su empresa mediante sistemas señalados, es por:
a) Los intereses muy altos
b) Trámites engorrosos, complicados

A la pregunta ¿Con Cuántos trabajadores
cuenta su empresa?, respondieron:
3 empresas tienen 13 trabajadores c/u
5 empresas tienen 10 trabajadores c/u
6 empresas tienen 9 trabajadores c/u
Y así en las demás empresas encuestadas
el número de trabajadores son menores.
Lo que indica que casi la totalidad de las
empresas encuestadas están comprendidas
en tamaño de micro y pequeñas empresas
mypes.
4. ¿Para financiar su negocio, a cuál de
los siguientes sistemas recurre?
a) Préstamos bancarios		
2
b) Crédito directo de las empresas
16
c) Sobregiro bancario			
4
d) Con sus propios recursos		
12
e) Sistema leasing			
0
PARA FINANCIAR SU NEGOCIO, A CUAL DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS RECURRE
16
16
12

14
12

SI NO RECURRE AL FINANCIAMIENTO MEDIANTE LOS SISTEMAS
SEÑALADOS ES POR :

28
22

30
20
10
0
INT E R E S E S MUY AL T OS

T R AMIT E S E NG OR R OS OS

A la pregunta ¿Porqué no recurren a préstamos de bancos, los sobregiros bancarios e
incluso al sistema leasing? el 92%, o sea 28,
respondierón que porque los intereses son
muy altos, y el 70 % ó sea 22, porque los trámites son engorrosos.
6. El financiamiento por el sistema leasing, principalmente es para comprar
maquinarias y equipos modernos para la
industria gráfica; entre sus ventajas, se
caracteriza: no necesita una cuota inicial,
no necesita garantías ni comercial ni personas con solvencia económica; mantiene
actualizada con la última tecnología. Con
las ventajas señaladas del leasing, ¿Ud.
optaría por este sistema financiamiento?

10
8

CON LAS VENTAJAS DEL LEASING, ¿UD. OPTARIA
POR ESTE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO?

4

6
2

4

0

2
0

1
Prestamos bancarios.

Credito directo de las empresas.

26
Sobregiro bancario.

Con sus propios recursos.

Sistema Leasing.

30
25

Al preguntarles, ¿Qué tipo de financiamiento emplean para sus negocios? el 78%,
o sea 24 encuestados, manifestaron que recurren al crédito directo de las empresas
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Sistema de financiamiento de las pymes –Lima Metropolitana sector industria gráfica

En esta pregunta se hizo una introducción por las ventajas del sistema de financiamiento por leasing y luego se preguntó si
optarían por este sistema de financiamiento
para impulsar su negocio; el 87%, o sea 26
encuestados, respondieron que sí, y el 13%
respondió que no. Con lo cual se concluye
que el sistema de leasing no es conocido, y
con mayor asesoramiento pueden elegir este
tipo de financiamiento.
7. ¿Su empresa está formalizada?
g) Sí
h) No

SU EMPRESA ESTA FOMALIZADA
30

24

20
7
10
0

SI NO ESTUVIERA FORMALIZADA. ¿UD. ESTARÍA DISPUESTO
ADECUARSE A LA FORMALIDAD, CON EL ASESORAMIENTO DE
NUESTRA UNIVERSIDAD?

40
20

NO

Al preguntarles si su empresa está formalizada, respondieron el 78% que sí, o sea 24 y
el 22% , o sea 7, que no está formalizada. Uno
de los objetivos de esta investigación fue
encontrar el número de empresas en situación de informalidad, luego ayudarlos a que
formalicen, tengan acceso al financiamiento
de terceros, consecuentemente potenciar su
producción.
8. Si no estuviera formalizada, ¿Ud. estaría
dispuesto a adecuarse a la formalidad, con
el asesoramiento de nuestra universidad?
a) Sí
b) No

0

0
SI

NO O P INA

En nuestro deseo de ayudar a pasar a la
formalidad al 22% de informales, se preguntó si estarían dispuestos a pasar a la legalidad.
Respondieron que sí estarían por pasar a la
legalidad.
9. ¿Usted está contento con su empresa
actual o estaría dispuesto a cambiar de
negocio?.
a) Sí
b) No
USTED ESTA CONTENTO CON SU EMPRESA ACTUAL O
ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR DE NEGOCIO

30

SI

25

27

20
5

10
0
SI

NO

Por último, se planteó la pregunta si está
contento con su empresa actual o estaría dispuesto a cambiar de negocio. A esta pregunta
respondieron el 89% , o sea 27 encuestados
que sí, lo que indica que el negocio de gráficos es un sector con futuro, que a medida
que aumenta la población, aumenta también
los negocios, consecuentemente crece la necesidad de uso de esos productos gráficos.
El sector gráfico es una actividad sostenible
para cubrir la demanda siempre creciente.
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los resultados de la Encuesta realizada a los empresarios gráficos,
preguntando el número de trabajadores
que laboran en sus negocios, llegamos a
la conclusión de que el número máximo
de trabajadores llega a 13, lo que indica
que las empresas encuestadas están en el
rango de micro y pequeñas empresas, o
sea las mypes.
2. Las empresas grandes como la Xerox
del Perú, Quebecor Wor y EPSON no
accedieron para una entrevista, menos
responder el cuestionario elaborado al
tamaño y nivel de sus negocios. Pareciera que existe la política de cierrapuertas
para los investigadores de universidades
que quieren conocer.
3. En cuanto a la situación legal de las empresas encuestadas, se desprende que la
mayoría declara que son formalizados y
solo el 22% que no. Y los que no están
formalizados, estarían decididas a formalizarse con el asesoramiento de un organismo como la UNMSM, a través del
Centro de Unidad de Proyección Social
- CEUPS.
4. En cuanto al financiamiento de sus empresas, el 78% opta por créditos directos
de las empresas proveedoras, y el 22% lo
hace con sus recursos propios o con el capital que poseen y si generan márgenes de
ganancias lo destinan a la reinversión.
5. Con la introducción que se hizo sobre
las ventajas del sistema de financiamien-
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to por leasing, para bienes de equipo que
requiere la industria gráfica, los empresarios manifestaron favorablemente por
este sistema de financiamiento.
6. Según la entrevista formulada a algunos
empresarios, manifiestan que en Lima
Metropolitana hay aproximadamente 16,
empresas gráficas de diferentes tamaños,
de este total, sólo 5 000 son formales y los
11 000 están en condiciones informalidad .
7. Al formular a los empresarios la pregunta de si se encuentra contento con su negocio, estos manifiestan que sí. Lo que
indica que este sector tiene futuro, pues
cuanto más aumenta la población también aumentan los negocios y consecuentemente crecen las necesidades de este
rubro para satisfacerlas. Por lo tanto serán indispensables los productos gráficos
a pesar de que el mundo actual vive la era
virtual.
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“No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo”.
Nelson Mandela
RESUMEN
Ante las dificultades que muchas veces presenta el mercado peruano, dado su limitado
tamaño para el desarrollo de la emergente
pequeña empresa industrial, esta podría
aprovechar las posibilidades que brinda el
mercado ampliado de la Comunidad Andina
–mayormente sin trabas arancelarias- para
las empresas peruanas, planificando sus estrategias de desarrollo empresarial1 incursionando en los mercados vecinos, donde la
similitud con los consumidores locales y la
cercanía física, facilitaría conseguir resultados comerciales favorables.
En esta perspectiva, se analiza el impacto que
pueden tener las exportaciones en su crecimiento de ventas, y como nuevo proveedor
internacional, el desarrollo imprescindible de
ventajas competitivas que le permitan ingresar a un primer mercado extranjero; asimismo, se revisan los cambios administrativos,
productivos, etc., congruentes con la nueva
condición de empresa exportadora, y cómo
estos repotenciarán la nueva organización.
Del trabajo, centrado en la pequeña empresa,
se vierten conclusiones sobre las posibilidades que se le presentan a estas unidades con
la exportación, a fin de aprovechar su poten*
1

ABSTRACT
Given the difficulties that often presents
the Peruvian market, given its limited size
for the development of the emerging small
industrial company, this could exploit the
possibilities offered by the enlarged market
of the Andean Community and mostly non
tariff barriers for firms Peruvian planning
their strategies for business development
inroads into neighboring markets, where
the similarity with local consumers and the
physical proximity would facilitate achieving
favorable business results.
In this perspective, we analyze the potential
impact on export sales growth, and as new
international supplier, essential to the development of competitive advantages that
allow you to enter a foreign market first, also
reviews the administrative changes, production etc. consistent with the new exporter
status, and how these repower the new organization.
Work, focusing on small business, poured
conclusions about the possibilities that are
presented to the export units, in order to exploit their potential to pursue development
and have an expanded international market.

Doctor en Ciencias Económicas – UFV. Docente de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM.
E- mail: jhennings@speedy.com.pe
En el Diccionario Larousse (1995) se vincula el término desarrollo a la mejora y al crecimiento, P. 202.
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cial para buscar el desarrollo contando con
un extendido mercado internacional.
Palabras clave: Exportaciones, mypes,
pymes, mercado CAN, ventajas competitivas.

Key words: Export, MYPES, PYMES, CAN
market, competitive advantages.

INTRODUCCIÓN
Una de las instituciones pioneras en llamar la atención respecto al tema de las posibilidades de las pequeñas empresas, y la
necesidad de dotarlas de instrumentos de
promoción para hacerlas competitivas, considerando el entorno macroeconómico de
apertura por los años 90, fue el COPEI de la
Sociedad Nacional de Industrias (SIN), en
el documento titulado “Visión Estratégica
para el Desarrollo y la Promoción de la Pequeña Empresa” señalaba que la pequeña
empresa tenía escasa participación en el esfuerzo exportador peruano y que “debería
empezarse por los instrumentos que signifiquen abrir nuevos mercados y oportunidades para lograr la necesaria competitividad
en el mercado globalizado”2.
Sobre este tema de las empresas exportadoras, es importante señalar que ya en el

año 2004, según datos de la SUNAT, solo el
0.26% de las mypes (micro y pequeña empresa) en el Perú tenían una orientación exportadora:
Han pasado algunos años desde los primeros esfuerzos en descubrir el potencial de
nuestras pequeñas empresas en las exportaciones nacionales; sin embargo, el escenario
actual nos muestra que aún su participación
es escasa (alrededor del 10% del valor exportado). Esto, considerando su elevado número
–6 656 empresas en el 2007, representando
el 97% del total de exportadores (Promperú)-, no hace sino reafirmar el carácter emprendedor de muchos empresarios pymes,
aunque su competitividad empresarial no
sea aún eficaz en la arena internacional. Un
ejemplo para esta afirmación se da con la información oficial de Aduanas, cuando vemos
que el promedio exportador en el mismo año

Empresas y exportadores en el Perú (2004)
RANGO DE

NUMERO DE

NUMERO DE EMP.

ORIENTACION

VENTAS

EMPRESAS

EXPORTADORAS

EXPORTADORA

MICRO
PEQUEÑA
SUBTOTAL MYPE
MED+GRAN
TOTAL

A

B

B/A

622,209

918

0.14

25,938

756

2.91

648,147

1,674

0.26

10,899

1,383

12.69

659,046

3,057

0.46

Fuente: SUNAT

30%

45%

M ICRO
PEQUEÑA
M ED.+ GRAN

25%

Fuente: SUNAT / Elaboración Propia
2

COPEI – SNI (1997), Visión Estratégica Para el Desarrollo y Promoción de la Pequeña Empresa, Pp.55-57
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2007, de la mypes era apenas de 113 000 dólares anuales, monto visiblemente insuficiente para generar ahorros para su desarrollo.
Lo anterior nos hace pensar que la pequeña empresa aún no está aprovechando
los beneficios del mercado global (mayor
demanda, diversificación de plazas, etc.) ni
tampoco el acceso preferencial que tenemos a naciones como EE. UU. (TLC) o las
de la Unión Europea (SGP Plus). Si bien la
participación de las pymes peruanas en las
exportaciones se encuentra dentro del promedio en América (incluyendo los EE. UU.),
está bastante distanciada de la que alcanzan
las pymes europeas y las asiáticas, las cuales
deberían de ser nuestras referentes dado el
espíritu emprendedor en nuestro país – The
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
ubican al Perú entre los países con más emprendedores del mundo (4 de cada 10 peruanos desarrolla actividades de emprendimiento). Además de contar en el país con
la fortaleza de una variada gama de recursos
minerales, agrícolas, pesqueros, turísticos,
etc., que nos sitúan entre los primeros lugares del mundo.
Sobre las motivaciones que estarían limitando el crecimiento exportador de las

Participación de la Pymes en las exportaciones totales de cada país
País

Porcentaje

Brasil

9%

Argentina

10%

EE. UU.

11%

Francia

26%

Corea del Sur

40%

Italia

53%

Taiwán

56%

Fuente: SEPyME y CEP - http://www.ordonez-bianco.com/herramientas/indicador

pymes nacionales, hemos encontrado un estudio realizado en el 2008 por el Consorcio
de Investigación Económica y Social (CIES),
donde se muestra la percepción de factores
que habrían impedido la exportación de
confecciones –rubro muy importante- de
numerosas pymes. El principal motivo lo
atribuyen a la falta de apoyo gubernamental,
entendido como la ausencia de una política
de Estado que favorezca la exportación de las
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pymes. Sin embargo, si analizamos las demás
razones vemos que de los seis factores respondidos, cuatro corresponden a la falta de
conocimiento y un quinto factor, que podría
estar influido por el mismo anterior se refiere
a la falta de decisión.
Esto guarda relación con la apreciación
personal, que a la pequeña empresa productiva de nuestro país, les está faltando conocimiento y experiencia exportadora para
aprovechar los beneficios de la mundialización. Con la explotación de nuevos mercados para sus productos, facilitaría su crecimiento y la generación de excedentes que
permita que ingresen al círculo virtuoso de:
+ ventas, + productividad y + ventas.
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Sobre la necesidad de dotar de fortaleza
competitiva internacional a la industria, debemos citar a Peter Drucker, cuando señala
que como consecuencia de la existencia de
una sola economía y un mercado, “todo negocio tiene que ser globalmente competitivo,
aunque fabrique o venda solo dentro de un
mercado local o regional”3. Esto tiene mayor
fundamento, en cuanto al mercado peruano,
así como en el mercado andino que se pretende incursionar, puesto que concurren bienes de diversos países.
Sobre la decisión de la pequeña empresa
productiva nacional, para escoger un país limítrofe con características e idiosincrasia de
mercado similar al propio, para iniciar su expansión de ventas, encontramos al Profesor
Paliwoda de la Universidad de Calgary4 menciona que “buscar la atención de los consumidores en países que comparten el mismo
3
4
5

perfil en términos de ingreso, prestigio y estilo de vida es más seguro que llegar a un mercado extranjero con la espada desenfundada
para llegar a personas desconocidas, que es
lo que se hace con un enfoque de ventas no
orientado…”.
Es decir, al fijar el objetivo comercial de
la pyme peruana de expandirse al mercado
andino considerando a clientes potenciales similares a los que atiende en el Perú, se
está minimizando el riesgo que puede traer el
incursionar inicialmente en otro mercado
alternativo, cuyas características y preferencias podrían ser muy diferentes con el propio
mercado local original, por lo que se considera que la estrategia de segmentación estandarizada sería una arma de mercadotecnia
importante, proporcionando la oportunidad
de un ataque bien preparado en un mercado
objetivo y una defensa adecuada frente a los
competidores potenciales que operan en dicho mercado.
Porter al referir las ventajas competitivas en el comercio internacional, considera
que la productividad es el factor que refleja
el desarrollo y crecimiento económico de un
país. Manifiesta que la productividad refleja:
“la capacidad de la industria para innovar y
mejorar”, todo lo cual garantizará “el objetivo
principal de la nación, producir un alto y creciente nivel de vida para sus ciudadanos”5.
El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una empresa se perfeccione continuamente. Esta productividad se
alcanzará mediante la elevación de la calidad
de los productos, la adición de características
deseables, la mejora de la tecnología del producto o superación de la eficiencia de la producción. La productividad debe verse como

Peter F. Drucker – (2002), “La Gerencia en la Sociedad Futura”, / P. 12.
Stanley J. Paliwoda – (1996), “La Esencia de la Mercadotecnia Internacional”, / P. 41.
Porter Michael (1990).“¿Dónde radican las ventajas competitivas de las naciones? Harvard-Deusto Business Review, 4ª Trimestre, P. 16.
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un todo en la cadena de valor y en darle al
cliente el mejor producto que este puede obtener y en las mejores condiciones.
Esta productividad se verá incrementada
por el comercio internacional en donde la
empresa en cuestión no solo competirá con
sus pares a nivel nacional sino que competirá
contra empresas que poseen otros recursos,
otras ventajas comparativas que sabrán desarrollar diferentes ventajas competitivas respecto del resto de los competidores.
Estas conclusiones van centrando la
atención sobre que estrategia debe aplicar la
pyme peruana que desea comercializar con
el extranjero para alcanzar el éxito competitivo. Al respecto, la teoría nos dice que las
empresas deben poseer una ventaja competitiva en forma de costo inferior, o bien de productos diferenciados que obtengan precios
superiores.
Investigaciones sobre las pymes exportadoras
El desarrollo empresarial de la pequeña
empresa industrial facilitado por las exportaciones, ha sido investigado desde hace varios
años en el Perú por el Profesor Alan Fairlie.
En su publicación Competitividad e Integración: Las Pymes Industriales Exportadoras del
Perú6, señala que el principal destino de las
exportaciones de dichas unidades es el mercado andino y que los principales efectos en
las empresas investigadas habían sido:
• Aumento en la escala de producción.
• Mayor especialización en las líneas de
producción de la empresa.
• Reducción de costos unitarios por un aumento del tamaño del mercado.
• Se adoptó nueva tecnología productiva.
6

• Se renovaron equipos.
• Se dio un aumento del número de unidades producidas por hora trabajador.
En cuanto a los beneficios en su proceso operativo interno, condicionados por
la estrategia competitiva que tuvieron que
adoptar para las exportaciones, las pequeñas
empresas:
• Capacitaron en mayor medida al personal.
• Reorganizaron el área administrativa.
• Implementaron y mejoraron el área de
post venta.
• Mejoraron el sistema de comercialización
y distribución.
Es decir, se consiguió una mejora importante en el capital humano, vía procesos de
capacitación para poder acceder a mercados
externos, y un manejo administrativo más
técnico.
Los resultados de esta investigación refuerzan la hipótesis que con las exportaciones iniciales al mercado andino (Ecuador,
Colombia y Bolivia) las pymes peruanas
pueden mejorar su posición competitiva,
abriéndoles el camino para un crecimiento
empresarial sostenido.
EL PROBLEMA VINCULADO A SU
DESARROLLO
En el Perú, según el Ministerio de Producción, el 98.6% de todo el tejido empresarial está constituido por la micro y pequeña
empresa – mypes, la cual contribuye con el
77% del empleo (incluyendo el autoempleo)
y aportan el 42.1% del PBI del país.
Estas empresas abastecen en diferentes
rubros (alimentos, confecciones, accesorios
metálicos para industria del calzado etc.) al

Alan Fairlie Reinoso (2003) Competitividad e Integración: Las Pymes Industriales Exportadoras del Perú Lima, Dierección
Académica de Investigación de la PUCP y el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología.– P. 74 - 75.
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mercado peruano, aunque también una parte
importante de este es abastecido por la empresa corporativa y por las importaciones,
con gran incidencia las de origen asiático, sobre todo en los sectores ligados a las confecciones de calzado y ropa. Adicionalmente, se
sabe que existe cierto grado de informalidad
en estos últimos, cuyos estimados indican
que las ventas no registradas llegarían al 5.6%
de las adquisiciones reales, conformada por el
2.8% de importaciones de contrabando7, y el
resto a fabricantes que no declaran sus ventas
o lo hacen parcialmente, lo que abona en contra de la transparencia de la competencia.
Este tema de concurrencia en el limitado
mercado peruano, de los mencionados productos de fabricación formal nacional, conjuntamente con los de producción extranjera
y peor aún los informales, afecta las posibilidades de crecimiento empresarial de las mypes peruanas. Por un lado, estas industrias
locales se ven envueltas en una competencia
difícil, donde cada cual oferta precios más
bajos - sin privilegiar, calidad o presentación
-, obligándose a aceptar márgenes de utili-

dad muy estrechos, que restringen su posibilidad de ahorro para la inversión. Y por otro
lado, un mercado compartido entre tantos
ofertantes, implica reducidas probabilidades
de incrementar ventas y por ende, dificultades para costos productivos de “escala”, más
bajos.
Como alternativa a la restrictiva condición del mercado local, para el crecimiento
de las Mype’s se plantea exportar inicialmente al mercado andino, donde la cercanía física, puede facilitar el acceso logístico. Asimismo, existen facilidades para las empresas de
la Comunidad Andina, como las preferencias
acordadas (exoneraciones) a la importación
de la mayor parte del universo arancelario8,
lo que contribuiría a la tendencia ascendente
de las exportaciones peruanas a ese bloque.
FACTORES PROPUESTOS EN EL
PLANTEAMIENTO
Factores con impacto positivo para el
desarrollo empresarial, impulsados por la
exportación de las Mypes a los países de la
CAN:

Factores de Impacto en la Exportación

+ Ventas

Exportación
Exportación

Desarrollo
Ventajas
Competitivas.

Desarrollo
Empresarial

Mejoras
Organizativas
Fuente: Hennings (2006). Impacto de las exportaciones al Ecuador en el desarrollo de mype fabricante de ojalillos.
7
8

INS Gerencia de Estadística. (2001) Una Posible Aproximación al Nivel de Contrabando en el Perú.
CAN-Per Dec. Ej. 692 y 1329 , R.O. 166 y 296 de Oct-03-97, Oct-12-99 (Web: sice1.aduana.gov.ec)
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DESARROLLO DE LOS FACTORES
PROPUESTOS
Fortalezas que definirán las ventas
En primera instancia, dada la situación
actual del Perú, con un tipo de cambio estable, alta desocupación (equivalente a mano
de obra barata y abundante), e insumos con
precios internacionales, hace suponer que las
mypes deberían centrarse en costos bajos.
Bajo estas premisas el productor peruano estaría en inmejorables condiciones de ofertar
en el mercado internacional algunos productos competitivos en costos, sin embargo, esto
no determina que el mismo pueda mantener
dicha ventaja en el tiempo.
Esto es fácil de predecir cuando vemos
la evolución que tuvieron los precios a nivel
internacional de los productos de mayor tecnología e incluso de tecnología intermedia,
como las confecciones textiles o el calzado
y como cambió la economía de los mismos
cuando países como China, Brasil y la India
ingresaron agresivamente en los mercados
mundiales. Inclusive la realidad actual es que
los países que no tienen los factores naturales
u otro factor comparativo, a diferencia del
Perú, tienen gobiernos que intervienen activamente en el desarrollo de sus economías
sectoriales ayudándolos e igualándolos con
incentivos y subsidios (ejemplos de esto son
China y la Unión Europea).
La ventaja competitiva basadas en costos, es una ventaja efímera, ya que la empresa
que hoy día se beneficia con el menor costo
de mano de obra, se verá rápidamente desplazada por la que lo tenga mañana. Asimismo, la fuente más barata para el aprovisionamiento de un recurso natural puede cambiar
de la noche a la mañana, en el caso de que

una nueva tecnología permita la explotación
de ese recurso en lugares que hasta entonces
se hubieran considerado imposibles o antieconómicos. En sectores sensibles al costo de
los factores, el liderazgo suele cambiar rápidamente.
Independientemente del comentario anterior, elegir basarse en la diferenciación no
eliminará el incentivo (beneficio) a mediano
y largo plazo de producir en el fabricante nacional, ya que este al haberse decidido por
una estrategia distinta a la de centrarse en
costos, verá cómo la demanda de sus productos centrados en una estrategia de diferenciación, perdurarán en el tiempo, haciendo esta
actividad sostenible en el largo plazo.
Este aspecto de la sostenibilidad empresarial en el horizonte de tiempo, tal vez tenga que ver con la desilusión del 20% de las
pymes que abandonan el mercado al cuarto
año de su primera exportación9, cuando notan que los beneficios son limitados y por
tanto su futuro es incierto.
Creación de Ventajas Competitivas
Las empresas crean valor para sus compradores por medio de la realización de determinadas actividades. El valor definitivo
que crea un productor se mide por el precio
que los compradores están dispuestos a pagar por sus productos.
Un negocio es rentable si el precio de
venta supera el costo colectivo de realización de todas las actividades requeridas. Las
actividades llevadas a cabo por el productor
pueden agruparse por categorías conformando lo que Porter denomina “la Cadena de
Valor”10. Todas las actividades de la cadena
de valor contribuyen a acrecentar el valor
para el comprador. Las actividades pueden

9 http://www.pymex.pe/noticias/peru/2579-conociendo-a-las-pymes-exportadoras10 Porter Michael E. (1987). Ventaja Competitiva, P. 52.
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dividirse, a grandes rasgos, en dos grupos:
aquellas que se refieren a la producción, comercialización, entrega y servicio de posventa del producto, dentro de un plano cotidiano (actividades primarias) y aquellas que
proporcionan recursos humanos, tecnología
e insumos comprados, o funciones generales
de infraestructura para apoyar las otras actividades.
La estrategia marca la forma en que una
empresa realiza sus peculiares actividades y
organiza toda su cadena de valores. Los enlaces se producen cuando la forma de llevar
a cabo una actividad afecta los costos o la
eficacia de otras actividades. Obviamente,
los enlaces exigen también que las actividades estén coordinadas. Las entregas a tiempo
reducen inventarios de seguridad muy importantes. Todo esto reduce costos de transacción, mejoramiento en la información y
del control, necesarios para la seguridad en
el lanzamiento. La hábil gestión de los enlaces puede ser una fuente decisiva de ventaja
competitiva. Muchos enlaces no son evidentes y los competidores a veces tienen dificultades para percibirlos.
La unión de la cadena de valor de un
productor con sus proveedores que aportan
insumos, su canal de distribución y con el
comprador final del producto conforma lo
que se denomina “sistema de valor”.

Obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no solo comprender la cadena de valor de una empresa, sino cómo encaja una empresa en el sistema de valor general.
La ventaja competitiva es, cada vez más,
una función de lo bien que un productor pueda gestionar todo este sistema. Un productor
puede crear ventajas competitivas mediante la
optimización o coordinación de estos enlaces
con sus clientes en el exterior. Pero las oportunidades de conseguir economías mediante la
coordinación con los proveedores y los canales van más allá de la logística y el tratamiento
de los pedidos, y abarcan la investigación y el
desarrollo de nuevos productos, el servicio
posventa y muchas otras actividades.
La cadena de valor ofrece un medio de
comprender las fuentes de ventajas en costos,
ya que lo habitual es centrarse en los costos
de producción, mientras que si vemos toda la
cadena de valor veremos que existen muchos
otros costos además de los costos de producción, más aun si extendemos el estudio de los
costos al sistema de valor. Desde que un producto cualquiera se produce hasta que llega
al consumidor, va sumando costos como el
de procesamiento, transporte, embalaje, almacenamiento, controles de certificación
y otros que hacen que el producto final de
comercialización resulte tener un costo muy
superior al costo de producción. Es en este

Sistema de Valor

Fuente: M. Porter (1987), Ventaja Competitiva.
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punto donde toma sentido decir que la productividad está en la cadena de valor y sus
sistemas de valor.
La cadena de valor también pone en evidencia las fuentes de diferenciación, como
podría ser el canal de comercialización elegido o el tipo de envase seleccionado o bien el
precio final al consumidor.
El análisis de todos los factores, de la cadena de valor y sus sistemas, de las fuerzas
que afectan al mercado y de la formas diferentes que descubren los productores para
ser los mejores en cada punto, son la forma
en que estos crean sus ventajas competitivas.
Nuestros pequeños productores por tanto,
deben innovar en cada aspecto, investigando
nuevas y mejores formas de competir y así
mantener su competitividad en el tiempo.
Ellos deben poner énfasis en las nuevas tecnologías, en las nuevas o cambiantes necesidades del comprador, en la aparición de nuevos segmentos u oportunidades comerciales,
en los cambios en los costos o disponibilidades de los insumos, en los cambios en las
disposiciones gubernamentales, etc.
Ahora bien, la sola obtención de una ventaja competitiva no garantiza la perpetuidad de
la misma, sino que muy por el contrario estas

cambian permanentemente, dejando al productor sin su ventaja competitiva. Entonces debemos decir que la sustentabilidad de la ventaja
competitiva depende de tres condiciones:
1) La “fuente” específica de la ventaja: hay
jerarquías de fuentes de ventajas competitivas en términos de sustentabilidad.
Las ventajas de orden inferior, tales como
los costos de mano de obra o de materias
primas baratas, son fáciles de imitar. Las
ventajas de orden superior, tales como la
tecnología de proceso propia de la empresa, la diferenciación de productos basada
en esfuerzos de marketing acumulados, y
las relaciones con los clientes protegidas
por los altos costos que para éstas representaría el cambio de proveedor, son más
duraderas. Estas, para ser alcanzadas por
la competencia requieren de técnicas y
capacidades más avanzadas, tales como
personal especializado y de elevada formación, capacidades técnicas interna y,
frecuentemente, estrechas relaciones con
los clientes líderes.
2) El “número de diferentes fuentes” de ventajas de que dispone una empresa: si una
empresa cuenta con una sola fuente de
ventaja, los competidores se dedicarán a

La Cadena de Valor

Fuente: M. Porter (1987) Ventaja Competitiva
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Implantación de Cambios y Nuevas
Políticas

anular dicha fuente y al final la empresa
perderá la totalidad de sus ventajas competitivas. Las empresas que permanecen
por varios años como líderes en un mercado, tienen diversas fuentes a lo largo de
toda su cadena de valor.
3) La “mejora y el perfeccionamiento constante”: esta es la más importante de las
tres condiciones para mantener ventajas
competitivas en el tiempo. Tarde o temprano cualquier ventaja puede verse replicada si un líder se duerme en los laureles.
Con objeto de mantener sus ventajas, los
productores deben ser blancos móviles y
crear nuevas ventajas al menos tan de prisa como sus competidores puedan imitar
las antiguas.

Con el fin de cubrir las expectativas sobre
los nuevos productos de exportación, la gerencia de las pequeñas exportadoras deben
investigar los factores determinantes que incidan en su ventaja futura, incorporando por
ejemplo en los bienes que ofrecen algunos
cambios que satisfagan mejor a sus clientes
potenciales; estos, servirán como guía para
el desarrollo de ventajas frente a la competencia. Asimismo, requerirán establecer
nuevas políticas internas que estén alineadas
a los objetivos de optimizar la atención del
nuevo mercado, como:
1. La atención de pedidos (entregas de producción) de exportación es prioritaria
frente a los pedidos locales. Esto debido
que el proceso logístico del comercio internacional requiere mayor tiempo.
2. Adaptar de inmediato la infraestructura administrativa y productiva de la empresa (insumos, maquinaria y personal)
al nuevo nivel conjunto de operaciones
para la atención (despacho) local e internacional, privilegiando la cobertura de
servicio de atención frente a un proba-

Adaptación de la organización
El nuevo esquema de actuación en un
mercado ampliado (CAN), requerirá cambios en el sistema de gestión y de adaptación
de las nuevas exportadoras pymes, introduciendo el proceso de aprendizaje valioso, que
le posibilitaría contar con la experiencia necesaria para incursionar en otros mercados
de exportación en el futuro.

Diagrama de requisitos para la oferta exportable
OFERTA
EXPORTABLE
Gestión de
Producción

Factores
Básicos

 Calidad
 Cantidad
 Cumplimiento de normas
técnicas del mercado destino
 Formalización

Gestión
Empresarial

 Cumplimiento de
obligaciones
 Finanzas
 Capacidad de negociación
 Envases y embalaje

Gestión de
Exportaciones

 Incoterms
DFI
 Medios de Pago

Fuente: Prompex / Elaboración Propia
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ble incremento de costos. Por ejemplo,
si se requiere compras adicionales -no
negociadas inicialmente con precios formalizados-, u horas extras de personal se
procederá a asumirlas.
3. Determinar simultáneamente las nuevas
necesidades de personal en las áreas de
línea y apoyo, para hacer los ajustes organizacionales que se requieran, considerando las nuevas funciones generadas
por las exportaciones.
4. Establecer incentivos para los trabajadores de la empresa que colaboren eficazmente en al proceso exportador.
5. Diseñar y establecer reportes de control
y monitoreo de “Clientes de Exportación”, que acompañen a los pedidos atendidos, a fin que los mismos clientes participen en la evaluación de la calidad de los
productos recibidos y el nivel de servicio
de entrega (cantidad recepcionada, demora, empaque, documentos remitidos y
sugerencias), que le permitan a la pyme
exportadora identificar sus debilidades y
buscar mejoras continuas para la creación de vínculos de fidelización con sus
nuevos clientes.

6. Un aspecto importante que acerca al
cliente potencial, mejora la comunicación e incrementa las posibilidades de
ventas con menores costos es el que se relaciona con la tecnología informática, así
por ejemplo tener un portal (interactivo)
web, le permitirá a la empresa mostrar al
mundo sus productos, características técnicas y aplicaciones en tiempo virtual, lo
cual podría constituirse en una excelente
presentación para iniciar una rentable relación de cliente-vendedor.
Conclusiones
1. Las exportaciones de la pequeña empresa
industrial en el mercado andino, puede
producir resultados positivos reflejados
principalmente en:
• Mayores ventas totales (por la contribución de las exportaciones).
• Desarrollo de ventajas competitivas,
resaltando en:
a. Menores costos de sus productos (por
economías de escala).
b. Mejoras de la oferta por nuevas exigencias competitivas.

MODELO DE EJEMPLO
IGSA

REP ORTE DE CLIE NTES DE EXP ORTACION
EMBARQUE Nº
FECHA DE LLEGADA
EMPRES A CLIENTE
SOBRE S U P EDIDO RECEPCIONADO
PRODUCTO (S)

CANTIDADES
ORDENADAS REC IBIDAS

CONFORMIDAD O OBSERVACIONES RESPECTO A:
CALID AD

E NVASE

D OCUME NT

DEMORA

OTROS

ESTIMADO PARA SU PROXIMO PEDIDO:
FEC HA APROXIMADA DE RE QUERIMIEN TO
CANTIDAD PLANIFICADA
SUGE RENC IAS PARA ME JORAR ATE NCION
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NOMBR E DE FU NCIONARIO (CLIEN TE ) ..........................................

CARGO...........................................
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•

2.

3.

4.

5.

6.

c. Mejoras en la comunicación y desarrollo de comercio virtual.
d. Eficiente atención de servicio al cliente.
e. Incremento de capacidad productiva.
f. Incremento en la capacidad de respuesta al cambio.
Mejor organización funcional, y elevación del nivel profesional de la organización.
Las mayores ventas, consecuentes de
participar exitosamente en los mercados
local e internacional y la reducción de los
costos, le permitirán a la empresa incrementar su rentabilidad.
La suma de factores benéficos generados
por las exportaciones, podrán facilitar a la
pequeña empresa nacional emprender el
camino hacia un desarrollo empresarial
sostenido.
El desarrollo de ventajas competitivas
para participar en un mercado externo
con competidores internacionales, contribuyen a mejorar la posición de la empresa en el mercado interno, generando
el consiguiente incremento de clientes y
ventas locales.
Las mejoras de la organización y la calificación conseguidas en el proceso de
adaptación hacia una empresa exportadora, permiten realizar una gestión más
eficiente de recursos, posibilitando
rendimientos superiores en los procesos
y actividades, facilitando con ello el logro
de los objetivos empresariales.
Prepararse competitivamente para participar en un primer mercado externo obliga a superar muchas debilidades internas
y a reforzar las fortalezas de la empresa,
permitiendo además obtener una experiencia importante para seguir desarrollándose en el mercado global.
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RESUMEN
Una de las críticas fundamentales al modelo económico peruano, aplicado por el Gobierno de turno, es que mediante la apertura
irrestricta del mercado nacional a la inversión extranjera puede lograrse un crecimiento económico sostenido. Esto se plasma en
el Art. 63 de la Constitución de 1993, que
dice: “la inversión nacional y la extranjera
se sujetan a las mismas condiciones”1. Así la
inversión extranjera puede entrar a cualquier
sector económico, desde el petróleo, la minería, la petroquímica, las líneas aéreas, los
puertos, el sector financiero, las telecomunicaciones, etc. En esta visión, no existen
sectores ni empresas estratégicas, por tanto,
el Estado debe sustraerse de cualquier injerencia o tentativa de regulación2.
El objetivo de esta investigación es presentar propuestas para reservar los sectores estratégicos con presencia obligada del capital
nacional con financiamiento en la Bolsa de
Valores de Lima; y aprovechar la oportunidad para desarrollar el mercado de capitales,
buscando la transparencia en la información
financiera, como sociedades anónimas abiertas, y evitar a futuro casos como de Doe Run
Perú, establecida como Sociedad Mercantil
de Responsabilidad Limitada.
La metodología del trabajo es descriptivo,
porque pretende analizar, evaluar y explicar

ABSTRACT
One of the fundamental criticisms of the
Peruvian economic model, implemented by
the government of the day, is that through
the unrestricted opening of the domestic
market to foreign investment can be achieved sustained economic growth. This is
reflected in Article 63 of the 1993 Constitution, which reads: “The domestic and
foreign investments are subject to the same
conditions”1. So the foreign investors can
enter any economic sector, from oil, mining,
petrochemicals, airlines, ports, financial sector, telecommunications, etc. In this view,
there are strategic sectors or enterprises;
therefore, the State should be excluded from
any interference or attempt to control2.
The objective of this research is to present
proposals to reserve to-face strategic sectors
of national capital funding in the Lima Stock
Exchange, and take the opportunity to develop the capital market, looking for transparency in financial reporting, as companies
open corporations, and avoid future cases
such as Doe Run Peru, established as a Limited Liability Company Commercial.
The methodology of this study is a descriptive, because it seeks to analyze, evaluate and
explain the effects of current funding model
for private investment by the indiscriminate
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los efectos del modelo actual de financiamiento de las inversiones privadas por la
apertura indiscriminada del mercado nacional a la inversión extranjera directa.
Se hizo recolección de información documental del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva del
Perú, (BCRP), Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), y
demás analistas nacionales y extranjeros expertos en temas del mercado de capitales.
Los resultados de este trabajo fueron difundidos en el Taller de Investigación 2010
de la Facultad de Ciencias Contables de la
UNMSM; y sus conclusiones serán entregadas al Congreso Nacional de la República, CONASEV, y Bolsa de Valores de Lima
(BVL).
El tamaño de la muestra está representada
por las inversiones que desarrolla la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN).
La conclusión principal es modificar el Artículo 60, tercer párrafo, de nuestra Constitución Política vigente en los siguientes términos: “La actividad empresarial, pública o no
pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Pero las inversiones en los sectores: Agua y
Saneamiento; Energía Eléctrica e Hidroeléctrica; Gas; Hidrocarburos; Investigación y
Desarrollo; Puertos y Aeropuertos, se constituirán como Sociedades Anónimas Abiertas y tendrán la obligación de colocar un
20% mínimo de su capital social en la Bolsa
de Valores de Lima”.

opening of the domestic market to foreign
direct investment.
Collection was made documentary information from the Ministry of Economy
and Finance (MEF), Central Bank of Peru
(BCRP), National Supervisory Commission
for Companies and Securities (CONASEV),
analysts and other national and foreign experts in market capital. The results of this
study will be reported in the 2010 Research
Workshop of the School of Accounting of
San Marcos, to be published an article in
the Journal of Research “Quipukamayoc” of
the Faculty and its findings submitted to the
National Congress of the Republic, CONASEV, and Lima Stock Exchange (BVL).
The objective of this research is to present
proposals to amend the Constitution of Peru
in the sense of maintaining a presence in strategic sectors of the national capital required
to finance the Lima Stock Exchange, and take
the opportunity to develop the capital market looking for transparency in financial reporting, as open corporations, and avoid future cases such as Doe Run Peru, established
as a Limited Liability Company Commercial.
Participating units are: the Ministry of Economy and Finance, Agency for Promotion
of Private Investment (PROINVERSIÓN),
the National Supervisory Commission for
Companies and Securities (CONASEV),
the Lima Stock Exchange.
The results of this study were reported in the
2010 Research Workshop of the School of
Accounting of San Marcos, and its findings
submitted to the CONASEV stock exchange
Lima and PROINVERSIÓN.
The main conclusion is to amend Article 60,
third paragraph, of our current Constitution
as follows: “Business, public or nonpublic,
receives the same legal treatment. But investments in the sectors: Water and Sanitation
and Hydroelectric Power, Gas, Oil, Research
and Development, Ports and Airports, will
be formed as open corporations and are obliged to put at least 20% of its share capital in
Lima Stock Exchange”.
The sample size is represented by investments that promote Promotion Agency of
Private Investment (PROINVERSIÓN).

Palabras Clave: Financiamiento de Inversiones, inversiones estratégicas, inversión
estratégica directa, mercado de capitales.

Keywords: Investment financing, strategic
investments, strategic direct investment, capital markets.
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I. DIAGNÓSTICO SOBRE EL FINANCIAMIENTO ACTUAL EN MERCADO
DE CAPITALES DEL PERÚ
1.1. PANORAMA DE LA BOLSA DE
VALORES DE LIMA
El problema fundamental de la clase empresarial peruana es su debilidad patrimonial y debemos procurar que las empresas
aumenten su estructura de financiamiento
con capital propio para que sean sólidas y
no tengan un alto palanqueo financiero que
las ha puesto débiles y ha determinado que
entre 1995-2000 existan 3 955 empresas en
proceso de reestructuración.
En comparación con otros países, el
mercado de capitales del Perú se encuentra en una etapa incipiente3. Los bancos
siguen siendo la fuente principal de financiamiento de las empresas peruanas (el 69% de
los créditos a empresas peruanas provienen
de los bancos), pero en el contexto de un desarrollo económico favorable y con exportaciones crecientes, la evolución del mercado
de capitales tiene buenas expectativas.
Se caracteriza por tener pocos inversionistas y pocas empresas que emiten acciones.
Por ejemplo, existen 5 fondos privados de
pensiones que compran aproximadamente el
33% de todas las acciones emitidas, y 2 empresas aseguradoras su mercado –formado
por 5 empresas– con más de 60%. Asimismo,
unas 12 grandes instituciones representan el
90% de todas las emisiones bursátiles, entre
ellas los bancos más importantes y diversas
empresas como Gloria, Luz del Sur, Telefónica, Edegel, Edelnor, Supermercados y una
Universidad local. Otra característica impor3
4
5

tante del mercado de capitales es la dolarización, que llega a más de 60% pero que está en
desarrollo hacia la baja gracias a las mayores
emisiones en moneda local.
1. Buscando eficiencia en la actividad
empresarial del estado.
En este panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)4 publicó el Reglamento de la Ley 1031, que promueve la
eficiencia de la actividad empresarial del
Estado, que entre otros aspectos, permite la participación del capital privado en
las empresas del Estado a través de la venta
de acciones. La norma aprobada por Decreto Supremo No. 176-2010.EF, dispone en
su artículo 36 que las empresas del Estado
podrán recibir nuevos aportes de capital de
inversionistas privados, los mismos que se
sustentarán en las disposiciones y garantías
de la Ley General de Sociedades. Reglamento que ha sido consultado a la CONASEV y
a la Superintendencia de Banca y Seguros.
Y las primeras en listar podrían ser las Empresas Eléctricas que están más preparadas y
ya listan en la Bolsa de Valores5. El Estado es
propietario de 16 empresas de generación y
distribución eléctrica.
Los mecanismos a considerarse para esta
participación privada son: la transferencia
del total o de una parte de las acciones o activos; el aumento de capital; la celebración
de contratos de asociación, “joint ventures”,
asociación en participación, prestación de
servicios, arrendamientos, gerencia, concesión u otros similares y la disposición o venta
de sus activos, cuando ella se haga con moti-

Delegación de la Comisión Europea en el Perú.
Sonia Gilvonio M. “Se abre el camino para la venta de acciones de las empresas públicas“. Diario Gestión. Lima, 31.08.2010.
Pp. 4.
En junio del 2010, el FONAFE informó que alistaba los Estados Financieros de Electro Ucayali, Activos Mineros, Editora
Perú, Enapu, Sima y Corpac, para listarlos en la Bolsa de Valores de Lima.
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vo de su disolución y liquidación. Tal como
lo dispone el Decreto Legislativo 674.
B. Promoviendo accionariado difundido
en empresas estatales
El 27 de abril último 2010, de la CONASEV inscribió las acciones comunes
clase B de Petroperú en el Registro Público del Mercado de Valores y su listado en la
Bolsa de Valores de Lima. El Ministerio de
Economía y Finanzas anunció que se vendería, en principio, hasta un 20%.
La opinión de economistas peruanos que
han estudiado el tema del Mercado de Capitales se resume en los siguientes comentarios: aunque está recobrando importancia
como fuente de financiamiento, nuestro mercado aún está lejos de los niveles alcanzados
en la década pasada y sigue siendo pequeñísimo en comparación con las otras economías
de la región. Los máximos niveles de volumen negociado tanto en renta variable como
en renta fija se alcanzaron en 1997 (10.3% y
10.2% del PBI, respectivamente), mientras
que en el 2004 estos fueron de 2.3% del PBI
en renta variable y 1.3% del PBI en renta fija.
En Chile, los montos negociados por renta
variable y fija en el 2004 alcanzaron el 12.8%
y 121.6% del PBI, respectivamente (el total
negociado alcanzó el 268% del PBI)6.
En el fondo la economía peruana ha entrado en un nuevo modelo de acumulación
de capital, cuyas características principales
están en éstos aspectos:
1. La mayor participación del financiamiento (ahorro) externo en la inversión productiva centrada en los sectores
extractivos (minería, gas) y de servicios
(comercio, hoteles, bancos).
6
7

2. La configuración de un dualismo tecnológico debido a que las inversiones
de mayor escala tienen tecnologías indivisibles o inaccesibles para los pequeños
y medianos inversionistas, además la
tecnología es mayormente importada en
consecuencia no genera una demanda
efectiva interna por bienes de capital o de
procesos tecnológicos. Un efecto importante de este dualismo tecnológico es la
baja generación de empleo decente de las
acciones de Petroperú7.
C. Debilidades de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL)
Este equipo de investigadores identifica
las siguientes debilidades:
• Pequeño, poco profundo, concentrado y
poco dinámico.
• Exceso de demanda sobre oferta.
• Poca liquidez en mercado secundario
(renta fija).
• Pocas nuevas emisiones de acciones en
últimos años.
• Proceso de aprobaciones ha mejorado
pero todavía se percibe lento.
• Altos costos de emisión para empresas
medianas.
• Percepción de que malas prácticas no se
fiscalizan o sancionan.
Sin embargo, consideran insuficientes las
propuestas planteadas por las autoridades
fiscales, para reformar el mercado de capitales, por lo siguiente:
• La propuesta oficial nos parece positiva.
• Una reforma implica mucho más que lo
enunciado.
• Se requiere mayor ambición (y especificidad).

Instituto Peruano de Economía (2005). “El Mercado de Capitales Peruanos: Propuesta para Desarrollarlo.
Efraín Gonzales de Olarte (2006). “Economía Política de la Reforma del Estado en el Perú”.
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• Habría sido útil que se coordine con sector privado previo al anuncio8.
El gurú mundial sobre estrategia y competitividad, Michael Porter, reconoció que
el Perú ha crecido mucho en los últimos
años, pero ese crecimiento no se ha reflejado
en beneficio de la mayoría de la población.
En una exposición presentando al “Seminario Internacional: Claves de una Estrategia
Competitiva”, organizado por la Universidad
del Pacífico, opinó que la inversión extranjera
debería estar construyendo nuevas fábricas,
creando nuevas tecnologías y experiencias,
pero eso no está sucediendo, lo cual sería
un signo peligroso porque significa que los
inversionistas extranjeros que quieran construir fábricas no están pensando en el Perú.
“¿Por qué los extranjeros no construyen fábricas en el Perú? El experto responde que
ello obedece a nuestra baja productividad,
competitividad y un entorno muy favorable
para hacer negocios. Esto tiene que ver por la
pésima educación, mal sistema de salud, deficiente infraestructura física, la preocupante
desigualdad social, alto nivel de corrupción y
alto grado de informalidad”9.
Sin embargo, es digno mencionar que
en a nivel del Gobierno Central, el tema está
bajo estudio. Hay un proyecto en evaluación
de fusionar la CONASEV y la SBS y AFP.
Asimismo, en esa misma línea de pensamiento se ha integrado las Bolsas de Valores de
Lima, con Bogotá y Santiago de Chile, norma ya aprobada y que empezarán a operar en
forma integrada a partir del 22 de Noviembre de 2010. Unión que convertirá al Perú,
Chile y Colombia en el primer mercado de
América Latina con cerca de quinientas empresas listadas, superando a las plazas de Brasil y México10.

4. Fortalezas de nuestra economía
Adicionalmente debemos reconocer las
siguientes ventajas del manejo de nuestra
economía:
a) Tiene un robusto crecimiento económico,
ininterrumpido desde hace ll (once), años.
b) Se proyecta un crecimiento para el 2010
de no menor del 6% cuando el mundo lo
hará en promedio al 3%.
c) Tiene un nivel de deuda pública de sólo
23% históricamente meritorio, que ha reducido a la mitad en sólo una década.
d) Tiene un nivel de inflación completamente controlado y de igual expectativa
futura.
e) Tiene una moneda que se fortalece cada
vez más en el tiempo.
f) Tiene cuentas externas financiadas y más
de y más de 41,800 millones de dólares en
Reservas Internacionales Netas (RIN).
(Colombia tiene 25,000, Chile 26,000,
Venezuela 29,000).
g) Tiene niveles de inversión de inversión
privada del orden de 40,000 millones
de dólares para los próximos 18 meses y
se proyecta a crecer en más del 10% los
siguientes años, asegurando así el crecimiento del empleo y el consumo en forma sostenida.
h) Tiene TLC firmados con todos los países
ricos del mundo.
i) Exporta más de lo que importa.
j) Tiene grado de inversión, sólo junto a
Brasil y Chile en la región.
Por consiguiente, sólo resta a nuestra
economía, ayudar a crecer la Bolsa de Valores. Razones más que suficientes para tomar
medidas correctivas para impulsar nuestro
mercado de capitales.

8 Felipe Morris, Pablo Secada y Javier Tovar (2007) Análisis y Propuestas de Reforma del Merado de Capitales en el Perú.
9 Michael Porter. “Inversión Extranjera en el Perú no Viene a Construir Fábricas”. (30/11/2009)
10 http://semanaeconomica.com. “Integración de bolsas de valores de Lima, Colombia y Santiago empezará en noviembre”.
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II. CUÁLES SON LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS EN EL PERÚ
2.1. NUESTRA CONSTITUCIÓN Y
LA BUENA VECINDAD
El objetivo de esta investigación es crear
conciencia en el sentido de reservar los sectores estratégicos con presencia obligada
del capital nacional con financiamiento en
la Bolsa de Valores de Lima; y aprovechar
la oportunidad para desarrollar el mercado
de capitales, buscando la transparencia en
la información financiera a que están obligadas las empresas inscritas, como sociedades
anónimas abiertas, para evitar a futuro que se
repita el caso de Doe Run Perú, establecida
como Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada 11.
La visión de empresas estratégicas, como
política de Estado, la manejan muy bien los
países desarrollados. El Congreso norteamericano la empleó para evitar la transferencia
de empresas petroleras a capitales chinos, así
como de puertos a inversionistas árabes, en
pleno gobierno de George W. Bush, conspicuo representante del Partido Republicano.
Asimismo, los franceses decidieron la participación estatal en su simbólica empresa
energética Suez para impedir que el Estado
italiano se hiciese de ella por una operación
bursátil, lo que se inició durante el mandato de Jacques Chirac y fue culminada por el
actual presidente Nicolás Sarkozy, ambos de
orientación pro empresarial. Por tanto, el nacionalismo esta vivito y coleando en pleno
Tercer Milenio.
El tema en cuestión son las inversiones
provenientes de recursos de empresarios de
países limítrofes, tópico que también se dis-

cute en las principales naciones del orbe.12
En el caso de nuestro vecino del sur, el monto invertido es significativo, el acumulado
desde la apertura irrestricta e irreflexiva de
los años 90 hasta la fecha es del orden de los
7 200 millones de dólares, monto que equivale a siete plantas petroquímicas como las
que se proyecta construir en la ciudad sureña
de Marcona.
En sectores como electricidad, venta de
combustibles y puertos la cosa es más complicada de lo que aparenta. No basta con decir que en caso de un conflicto internacional
el Estado tiene todo el derecho de gestionar
el manejo de las empresas, lo que no pasa de
ser un buen deseo de una candidez suprema. Es indispensable que exista una serie de
condiciones mínimas para tener una operación sin alteraciones, la lista de los puntos
críticos es extensa y es indispensable que
sea observada con detenimiento por expertos que orienten a las autoridades políticas y
militares y que les hagan ver que no solo se
trata de actos de compra-venta de acciones.
Problema claramente expuesto y que invita a
reflexión pensando en los intereses generales
del país.
Según el periódico Gestión13, la relación
económica entre Perú y Chile sigue siendo
uno de los lazos más fuertes entre ambos países, presentando los capitales chilenos una
participación cada vez más diversificada en
el país. Informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile detalla que en el
primer semestre del 2010 el Perú fue el principal receptor de inversión chilena directa
con un monto de US$ 1 232 millones. Con
este resultado, el mercado peruano se consolida como el tercer destino de las inversiones
directas de capitales chilenos en el exterior.

11 En el Perú, sólo las Sociedades Anónimas Abiertas tienen la obligación de publicar trimestralmente sus estados financieros.
12 César Gutiérrez Peña. Inversiones Estratégicas de Chile en el Perú. Diario La Razón. Lima, 19.11.09.
13 “Perú es el primer país receptor de inversión chilena en primer semestre“. 17.08.10. Lima.
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Pues a junio de este año, éstas totalizaron
US$ 9 402 millones, lo que representa un
17.3% del total en el exterior.
A nivel de sectores, la actividad de servicios es el principal receptor de inversiones
chilenas, con un monto acumulado de US$ 4
798 millones, esto es, 51% del total invertido.
El comercio (retail), sigue como uno de los
subsectores que mayor crecimiento experimentó en los últimos años, con un monto de
inversión acumulado de US$ 2 080 millones
(Cuadro N.º 1).
Nuestra Constitución Política del año
199314 en su Título III referido al Régimen
Económico en su Capítulo I, expresa lo siguiente:

trabajo y la libertad de empresa, comercio
e industria. El ejercicio de estas libertades
no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud,
ni a la seguridad pública. El Estado brinda
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en
tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
Artículo 60°. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional
se sustenta en la coexistencia de diversas
formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado
puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón
de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la
libre competencia. Combate toda práctica
que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni
concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas,
los bienes y servicios relacionados con la
libertad de expresión y de comunicación,

Principios Generales
Artículo 58°. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social
de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de

Cuadro N.º 1. Inversión directa de chile en el Perú
Servicios (3)

4,798

51.0

EMPLEO
DIRECTO
48,862

Energía (1)

2,909

30.9

0

0

Industria

MACROSECTOR

TOTAL IED

(%)

EMPLEO
INDIRECTO
11,070

1,564

16.6

8,932

8,275

Minería (2)

108

1.2

0

0

Agropecuario

23

0.2

0

0

9,402

100.0

57,794

19,345

TOTAL GENERAL

PARTICIPACIÓN/ MUNDO
17.3
(1) Incluye suministro de gas y agua; generación y distribución de electricidad.
(2) Incluye hidrocarburos; petróleo y gas.
(3) Incluye construcción, comercio (retail), hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros, inmobiliarios, tecnología de la información, otros servicios profesionales
Fuente: Direcon. Departamento de Inversiones en el Exterior.
14 Tribunal Constitucional. Gobierno del Perú. Año 1993

Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/123

Raúl Arrarte Mera

no pueden ser objeto de exclusividad,
monopolio ni acaparamiento, directa ni
indirectamente, por parte del Estado ni de
particulares.
Artículo 62°. La libertad de contratar
garantiza que las partes pueden pactar
válidamente según las normas vigentes al
tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por
leyes u otras disposiciones de cualquier
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en
la vía arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el
contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede
establecer garantías y otorgar seguridades.
No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que
se refiere el párrafo precedente.
Artículo 63°. La inversión nacional y la
extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.
Si otro país o países adoptan medidas
proteccionistas o discriminatorias que
perjudiquen el interés nacional, el Estado
puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros
domiciliados consta el sometimiento de
éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda
reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los
contratos de carácter financiero.
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a
tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas
a arbitraje nacional o internacional, en la
forma en que lo disponga la ley.

Artículo 64°. El Estado garantiza la libre
tenencia y disposición de moneda extranjera.
Artículo 65°. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para
tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que
se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la
salud y la seguridad de la población.
Analizando estos artículos encontramos
que nuestra Ley de Leyes, debilita al Estado en sus atribuciones naturales de regulador de la actividad económica del país y de
defensa de sus recursos naturales; suprime
la planificación concertada y elimina los
conceptos de interés social, la supervisión
de la inversión extranjera y la importancia
prioritaria del agro.

A. Funciones del Estado peruano según
la Constitución Vigente.
Promoción de Empleo. En este campo
tenemos el grave problema de la informalidad. Analicemos lo que se dice a continuación15:
En el Perú existen más de veinte millones
de personas en edad de trabajar (mayores de 14 años), pero de ellas solamente
13.5 millones forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es
decir, participan en la actividad económica ya sea como ocupado o buscando
empleo[...] “Pero del total de personas
que están ocupadas, más de tres cuartas
partes laboran de manera informal, ganando sueldos que en algunos casos no
se aproximan a la Remuneración Mínima Vital de S/. 550 al mes[...] “¿Cuántos
trabajadores informales hay en el país?
Tomando en consideración que los que
actualmente aportan al Sistema Nacional

15 Alfredo Prado.“Un trabajador Formal gana dos veces más que un informal en el Perú. Diario Gestión Lima, 05.07.2010.
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de Pensiones (ONP), son 1.2 millones de
afiliados y los que cotizan efectivamente
al Sistema Privado de Pensiones son 1.8
millones, la informalidad se acerca al 78%
de los trabajadores”[...] Y en el ámbito rural la informalidad superaría largamente el
90% de los trabajadores, mientras que en
el ámbito urbano estaría alrededor de un
70%.

Un reciente documento de trabajo del
Banco Central de Reserva del Perú16 revela
que, según dato de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO), del 2007, un trabajador
asalariado formal tiene un ingreso por hora
de S/. 9.10 mientras que uno informal gana
un poco más que la tercera parte, apenas
S/. 3.20 (es decir, el trabajador formal gana
184% más que el trabajador informal). Si
asumimos los supuestos clásicos de competencia en el mercado laboral –refiere el documento- esta diferencia estaría vinculada
a distintos niveles de productividad de los
trabajadores formales e informales, así como
a las características del individuo como de la
empresa. En ese sentido, si un empleado formal trabaja en una empresa muy intensiva en
el uso del capital y de tecnología, su remuneración será largamente superior a la de otro
que trabaja en una mype informal. Y en los
casos en que existan salarios distintos para
trabajadores con características similares, estarían explicados por factores que segmentan
el mercado laboral: información incompleta,
información imperfecta, existencia de salarios mínimos, costos de movilidad laboral o
ubicación geográfica.
Las mayores brechas entre las remuneraciones de los trabajadores formales e informales se estaría dando en el sector comercio
y servicios, sectores precisamente donde la
informalidad es muy alta. El BCRP refiere

que las políticas para combatir la informalidad se dividirían en las dirigidas a elevar la
productividad de los trabajadores y las dirigidas a reducir las fallas del mercado laboral.
Entre las primeras destacarían los incentivos
a la educación y a la capacitación laboral; la
facilitación del acceso al crédito a las mypes.
Entre las segundas está el fomento de la Bolsa de Empleos y la reducción de los costos de
contratación y despido para mayor movilidad laboral. Se nota pues, ausencia de claras
políticas laborales en el país en beneficio de
la masa trabajadora nacional.
Salud Pública. El Gobierno de turno
percibe que es importante el factor social,
anunció como gran logro de su gestión el
Aseguramiento Universal en Salud (AUS),
afirmando que los nuevos afiliados tienen
las atenciones garantizadas porque, desde
ahora, todos los prestadores de salud (Minsa, Essalud, FF. AA. PNP y privados) trabajarán coordinadamente para brindar las
atenciones. Sin embargo, el proceso de implementación aún no se ha realizado. Para
eso se requiere homogeneizar los costos y
modelos de atención, además, comprometer decididamente el financiamiento para las
atenciones. De lo contrario, la situación seguirá como hoy se da. Lamentablemente, no
se ha enfocado el tema de la salud de manera
integral. Sólo se ha mencionado la atención
en los servicios pero no en los temas de prevención.
Educación Pública. Otra cuestión fundamental es la mejora en la educación, que
si bien se ha avanzado a nivel básico, no ha
tenido el mismo desempeño en los demás niveles como la remuneración a los Docentes
Universitarios, lo que en el futuro será uno
de los problemas que nos impedirá crecer

16 Daniel Barco y Paola Vargas. Brechas Salariales entre Formales de Informales. Banco Central de Reserva del Perú. Serie de
Documentos de Trabajo. Mayo 2010.
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más. Esas reformas postergadas era el camino prudente para lograr la empatía con
aquellos peruanos que no sienten que el actual crecimiento los ha beneficiado ni que el
Presidente se ha preocupado principalmente
por ellos. La redistribución de la riqueza resulta así otro tema pendiente de solución.
Seguridad Ciudadana. En cuanto a seguridad ciudadana, el Gobierno no ha sintonizado con la preocupación de los peruanos.
Se ha centrado más en pedir coordinación
entre los municipios y la Policía Nacional.
Especialistas en temas municipales dicen
que desde el año 2003, existe una norma que
establece mecanismos para que ambas instituciones trabajen coordinadamente, pero
que no se cumple. La realidad es que sólo el
12% de distritos del total de comunas en el
país cuentan con un Plan de Seguridad Ciudadana, “porque muchos alcaldes quieren
manejar sólos su serenazgo”. Sin embargo, el
tema de fondo está en el sistema pernicioso
de trabajo que tienen los efectivos policiales:
de dos días de trabajo por dos días de descanso. La lucha contra la delincuencia no es un
asunto del ministro del Interior ni del alcalde
metropolitano, requiere de una respuesta de
primer nivel y en muchos frentes simultáneamente. Se dice que tendremos más policías
en las calles, pero lograremos minimizar esta
lacra cuando los agentes tengan un desempeño diario y no esporádico, con el sistema de
24x24.
Servicios Públicos e Infraestructura.
La intervención del Estado debe continuar
siendo estrictamente de carácter regulador
y promotor, como un apoyo y no como un
obstáculo que se puede dar a través de leyes
que desfavorecen a los inversionistas extranjeros o con mecanismos inestables que no

le aseguren la protección de su dinero. Incentivar la reinversión para que los capitales ganados por las empresas extranjeras no
salgan del país y sean invertidos en nuevos
negocios que generen empleo y contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de los
peruanos, debe ser una política de estado en
el Perú si es que deseamos mantener nuestro
crecimiento y desarrollo en el largo plazo.
B. ¿El Perú es una economía social de
mercado?
En el caso del Perú, es necesario recordar que tanto la Constitución de 1979 (Art.
115°) como la de 1993 (Art. 58°), establecen
que “la iniciativa privada es libre” y que “se
ejerce en una economía social de mercado”.
Además los grupos políticos que participaron
en el Acuerdo Nacional, han aprobado varios
compromisos, siendo uno de ellos la Política
17 sobre “Afirmación de la Economía Social
de Mercado”. Por todo esto, amerita revisar
los fundamentos de una economía social de
mercado17.
Analicemos este concepto:18
La Economía Social de Mercado (ESM),
tiene como objetivo el mantener un equilibrio entre un alto índice del crecimiento
económico, baja inflación, bajo nivel de
desempleo, buenas condiciones laborales,
bienestar social, y servicios públicos, por
medio de una economía de libre mercado
y políticas públicas tendientes a mantener
esa competitividad sumado a políticas sociales paliativas.
En una Economía Social de Mercado,
los contratos colectivos de trabajo están
frecuentemente organizados a nivel nacional, pero no entre corporaciones, sino
entre organizaciones nacionales de empresarios y sindicatos nacionales.

17 David Ordinola Boyer. Economía Social de Mercado un Modelo para el Perú. Cuaderno de Formación 4- 2006. Instituto de
Estudios Social Cristianos. Lima. Perú.
18 http://es.wikipedia.org. Modelo de la Economía Social de Mercado.
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Importantes figuras en el desarrollo del
concepto son Franz Oppenheimer, Walter
Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm y Alfred Müller-Armack. Parte importante de la
teoría también se debe al trabajo de la Escuela de Friburgo, a la cual pertenecían varios de
los personajes citados anteriormente.
C. Principios y límites de una economía
social de mercado
Para Alfred Müller-Armack, quien originalmente acuñó el término Soziale Marktwirtschaft19, la Economía Social de Mercado
requiere la observancia y cumplimiento de
siete principios fundamentales:
• Sistema de precios cercano a la competencia perfecta
• Estabilidad de la moneda
• Acceso libre a los mercados
• Propiedad privada
• Libertad contractual
• Plena responsabilidad de políticas fiscales
• Transparencia económica
Estos debían tener como límites cinco
principios reguladores:
• Control estatal de monopolios
• Políticas redistributiva de ingresos
• Reglamentación del trabajo
• Garantía jurídica
• Salario mínimo
Si comparamos con nuestra realidad, no
encontramos parámetros parecidos al modelo que se describe líneas arriba, especialmente en el cumplimiento de los siete principios
a excepción de: estabilidad de la moneda,
acceso libre a los mercados, respeto a la propiedad privada y libertad contractual. Pero
no hay límites reguladores como por ejemplo en política redistributiva de ingresos, actualización del salario mínimo (que ya lleva

más de dos años sin haberse incrementado
pese a una acumulación del 11% de inflación
interna) y garantía jurídica para todos. El
publicitado crecimiento económico que permanentemente nos recuerda el gobierno de
turno, sólo representa a las minorías dominantes, en tanto que los trabajadores siguen
sin progresar, lo que pone en grave riesgo la
paz social del país.
D. Actividades estratégicas que debe
proteger el Estado peruano
Una de las críticas fundamentales al
modelo económico peruano, aplicado por
el Gobierno de turno, es que mediante la
apertura irrestricta del mercado nacional a la
inversión extranjera puede lograrse un crecimiento económico sostenido. Esto se plasma
en el art. 63 de la Constitución de 1993, que
dice: “la inversión nacional y la extranjera se
sujetan a las mismas condiciones”. Así la inversión extranjera puede entrar a cualquier
sector económico, desde el petróleo, la minería, la petroquímica, las líneas aéreas, los
puertos, el sector financiero, las telecomunicaciones, etc. En esta visión, no existen
sectores ni empresas estratégicas, por tanto,
el Estado debe sustraerse de cualquier injerencia o tentativa de regulación.
En nuestra opinión, el Estado peruano
tiene la obligación de proteger, por razones
de interés público y seguridad nacional, las
siguientes áreas que denominamos estratégicas:
a. Agua y Saneamiento
b. Energía Eléctrica e Hidroeléctrica
c. Gas
d. Hidrocarburos
e. Investigación y Desarrollo
f. Puertos y Aeropuertos

19 Carl J Friedrich. (1955). The Political Thought of Neo-Liberalism. American Political Science Review 49. p. 509-525.
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Áreas que influyen directamente en la
aceleración del desarrollo político-económico y social del país, si son planificadas y ejecutadas con eficiencia y eficacia.
III. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL FINANCIAMIENTO EN EL
MERCADO DE CAPITALES
3.1. EL TERMÓMETRO DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
El mercado de valores está subdividido
por el mercado primario y el mercado secundario. A diferencia del sistema financiero en
el que se vende dinero, en el mercado de valores el objeto de negociación son los valores
mobiliarios (acciones, bonos, instrumentos
de corto plazo, etc.).
En el mercado primario las empresas
emiten valores por primera vez, con la finalidad de ofrecerlo a los inversionistas y captar
recursos. Y en el mercado secundario, que es
la Bolsa de Valores, se transan valores que ya
fueron previamente emitidos en el mercado
primario. Las empresas también pueden inscribir sus acciones en bolsa en forma directa,
sin necesidad de realizar una emisión de acciones. Con la finalidad que sus accionistas
tengan la posibilidad de venderlas cuando
requieran liquidez.
Según la Comisión Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), de las 215
empresas que hoy listan sus acciones en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), menos del
30% se ha financiado en la bolsa. Pues las han
inscrito para tener la oportunidad de venderlas cuando necesiten disponibilidad. A pesar
de ello, las acciones que han negociado al
menos el monto mínimo permitido por la
CONASEV, han obtenido una rentabilidad
máxima en los últimos 10 años del 5.106% y
en los últimos 5 años, de 2.125%.
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¿Entonces cuál es la ventaja? Estas empresas que están en vitrina tienen la mayor
facilidad para captar recursos a través del
mercado de valores, incurriendo en menores
costos que prestar al banco. Sin embargo, por
desconocimiento del mercado, por temor a
lo nuevo, no captan recursos a través del mercado de valores. Hoy (julio del 2010), menos
del 1% de las empresas grandes y medianas
se financian en el mercado de valores, a través de la Bolsa, porque la mayoría no quiere
hacer pública su información o porque están
mal gestionadas. Se trata de empresas familiares que no saben separar la parte familiar
de la figura jurídica, es decir, la práctica del
principio generalmente aceptado de contabilidad denominado “Ente”, que dice: “que las
actividades de los accionistas son independientes de las actividades de la empresa”.
El empresario peruano prefiere el financiamiento vía valores de renta fija, tipo bonos
corporativos porque teme cambiar la composición de su Junta de Accionistas. El bono
aumenta su endeudamiento y no cambia la
estructura de su Junta General de Accionistas, mientras que la emisión de acciones, incrementa su capital propio y amplía la composición de la Junta General de Accionistas.
Estrategia que debe cambiar paulatinamente
si el empresario medio aspira a globalizar su
empresa y proyectarse al mundo entero vía
exportación de sus productos.
Con honradas excepciones, lenta pero
segura surge una nueva clase empresarial peruana. Al observar empresas como Ajegroup
(Añaños), Topy Top (Flores), Perhusa (Perales Huancaruna), entre otras, vemos que
fueron construidas por familias que escapan
a los tradicionales grupos empresariales de
nuestro país. Se trata de apellidos relativamente nuevos, no tan conocidos históricamente en el mundo corporativo peruano,
se trata de familias sin mayor “abolengo” o
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“historia empresarial” previa. Son empresas
y grupos que crecieron a una gran velocidad
desde la década pasada y en la presente. Se
trata de grupos que surgen de iniciativas de
empresarios y familias de origen provinciano, que surgieron del interior de nuestro país.
Están asumiendo progresivamente un mayor
protagonismo en la sociedad peruana. Muchas tienden a la diversificación relacionada
al “core business”20 original, como su estrategia principal de crecimiento, a diferencia
de los Grupos Tradicionales como Romero
o Brescia, cuyas principales ventajas se basan
en las “economías de escala” y de “enfoque”
que sus diversificaciones no relacionadas les
permiten, es decir, conglomerados que participan en varios mercados al mismo tiempo,
siguiendo el “modelo de cartera” buscando
minimizar los riesgos.
Algunas de estas familias, que saben cuán
importante es la preparación para el futuro,
están capacitando a sus nuevas generaciones
en las mejores universidades nacionales e internacionales; lo que les permite emplear herramientas profesionales de gestión y a contratar a gerentes especializados con excelentes
remuneraciones de nivel internacional.
A. El mito superado
Antes había un mito que a través del Mercado de Valores sólo se pueden financiar las
grandes empresas. Sin embargo, en los últimos tiempos han capitalizado Corporación
Miski, Tiendas EFE y Metalpren. Tiendas
EFE es una comercializadora de electrodomésticos que fue autorizada por la CONASEV a emitir instrumentos de corto plazo por US$ 4 millones, en el 2006. En dicho
año, sus activos ascendieron a S/. 64.6 millo-

nes, y ahora en el 2010, son de S/.110.7 millones. Porque tiene más fondos de maniobra
para comprar mercaderías a más bajos costos, y ofrecer productos más asequibles para
sus clientes. Pero no debemos perder de vista
que su desarrollo empresarial se ampara en
el capital ajeno.
Pero las ventajas de esta modalidad de financiamiento saltan a la vista:
1. El Mercado de Valores (MV), permite a
las organizaciones contar con diversas alternativas de financiamiento a través de la
emisión de diversos valores mobiliarios.
2. Permite a la empresa determinar su requerimiento de financiación, en función
de las características de sus planes de crecimiento y desarrollo.
3. Consiente a la empresa adecuar sus plazos de pago y fijar las tasas de interés que
quiere pagar, además la moneda en que se
quiere salir.
4. Crea historial crediticio a la empresa. Si
en una primera emisión muestra un buen
comportamiento de pagos, en una segunda emisión los costos se reducen.
5. Finalmente, crea imagen a la empresa
ante sus potenciales acreedores y proveedores (Cuadro N.º 2).
B. Financiamiento mediante la emisión
de acciones
Pero analicemos el otro lado de la medalla, cuando las empresas buscan financiar su
desarrollo basando su crecimiento en la emisión de acciones vía la Bolsa de Valores sea
nacional o extranjera. Un reciente estudio
publicado por Gerens Escuela de Gestión y
Economía21 da cuenta que el 2009 no fue un
buen año para la industria minera global y

20 Corazón del negocio. Conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en mercado y donde más valor aporta a la empresa.
21 Rentabilidad y Creación de Valor en la Industria Minera Global 2010. Publicado en Diario Gestión. Lima, 23.07.2010. pp. 23
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Cuadro N.º 2. Costos de transacción de emisiones de deuda (aproximado)
Mlls.US$
5.0
10.0
5.0
10.0
Mlls. US$
1.0
5.0
1.0
5.0

EMISIÓN DE BONOS POR PRIMERA VEZ
Tasa Mínima (%)
Tasa Máxima (%)
3.13
5.47
1.74
3.27
EMISIÓN DE BONOS POR SEGUNDA VEZ
0.71
1.30
0.57
1.20
EMISIÓN INSTRUMENTOS CORTO PLAZO POR PRIMERA VEZ
Tasa Promedio
10.46
2.56
EMISIÓN INSTRUMENTOS CORTO PLAZO POR SEGUNDA VEZ
1.30
0.51

		Fuente: CONASEV.

esto se reflejó en la rentabilidad patrimonial
de las empresas, que alcanzó 17%. Sin embargo, para las empresas mineras peruanas
inscritas en el Registro de Valores de Lima
(RVL), el panorama fue otro. En efecto, las
mineras locales lograron una rentabilidad
de 29.7% el año pasado, así lo dio a conocer
Rodrigo Prialé, Director Gerente de Gerens
Escuela de Gestión y Economía. Precisó que
estos resultados provienen del estudio de
41 empresas mineras del mundo, las que registraron a fines del 2009 el mayor valor de
mercado en las bolsas de valores de EE. UU.
de N.A. y Londres. Entre las 10 empresas
mineras con mayor rentabilidad patrimonial
promedio 2005-2009 a nivel global figuran
Southern Perú Copper y Compañía de
Minas Buenaventura. La primera ocupó el
puesto 19 en el ranking mundial de mineras con mayores ingresos del 2009, mientras
Compañía de Minas Buenaventura se situó
en la posición 32, según refiere el informe de
Gerens.

C. Listando empresas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL)
¿Cuál es el secreto de este éxito? Los
beneficios de listar en la Bolsa de Valores.
Analicemos a continuación una entrevista in
extenso desarrollada al Sr. Roque Benavides
Ganoza, actual Gerente General de Compañía de Minas Buenaventura22:
1. Uno de los logros más importantes de
Buenaventura fue su inscripción en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué?
Inscribirse en la Bolsa de New York es
globalizar el accionariado de la empresa, es
tener un valor más cercano a la realidad de la
empresa y de sus acciones. Pues el tener un
termómetro más cercano es muy valioso para
efectos de la eficiencia y performance23 de la
gerencia y al inversionista le permite saber
cuánto vale su patrimonio.

22 Los Beneficios de Listar en la Bolsa de Valores. Diario Gestión. Lima, 27.07.2010. p. 28.
23 Vocablo de origen anglosajón que significa simplemente “actuación” en el amplio sentido del término.
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2. ¿Su inscripción en la Bolsa local fue
importante?
Buenaventura fue inscrito en la BVL en
1971, época en la que la liquidez era nula. Sin
embargo, en los 90 muchos fondos internacionales invirtieron en Buenaventura a través
de la BVL, y fue el primer paso para que en
la Bolsa de Nueva York despierte el apetito
por tener una acción como Buenaventura. La
BVL cumplió un rol fundamental para que
los fondos internacionales conozcan a Buenaventura. Luego ir a la Bolsa más grande fue
más fácil.
3. ¿Se inscribieron en NYSE sólo par 		
medirse?
Buenaventura emitió acciones en la Bolsa
de Nueva York, en 1996, y logró levantar un
capital importante, que nos permitió contar
con los recursos para desarrollar los proyectos en cartera y reducir significativamente el
endeudamiento con el sistema bancario. El
resultado final de todo esto fue una empresa
más sólida con más proyectos, mucho más
viable.
4. ¿Si no hubiera captado capital en la
Bolsa, no habrían crecido tan rápido?
Podemos tener la gente más capacitada,
pero si no se tienen los recursos para invertir,
tampoco podemos desarrollarnos. Es evidente que la inyección de capital que significa la
inscripción y emisión en la Bolsa de Nueva
York contribuyó al crecimiento de Buenaventura. Fortaleció la empresa. Permitió a Buenaventura focalizarse en proyectos más grandes
y no estar preocupados en pensar de dónde se
saca dinero para atender diversos aspectos.
5. ¿Qué tan menos costoso es financiarse
en la Bolsa?
Cuando Buenaventura se inscribió en la
Bolsa de Nueva York, los fondos de inver-

sión ya conocían a la empresa. Entonces, ir
a financiarse al mercado de valores con renta
fija, por ejemplo, es un gran paso para hacerse conocido. El costo depende del riesgo de
la empresa y esto se obtiene con el hecho de
estar inscritos en una Bolsa.
6. Si lo comparamos con los costos de la
Banca…
Definitivamente, levantar capital tiene
un costo, de dilución, de valorización de la
empresa. Hay mucha gente que considera
que mejor es estar endeudado. El problema
es que estar sobreendeudado también pone
en peligro a la empresa. Hoy Buenaventura
por efecto de la emisión de capital que hizo
en 1996, no ha tenido que recurrir a los mercados financieros para levantar deuda. Hasta
el día de hoy seguimos operando sin deuda.
7. ¿Qué tanto valor ha ganado la compañía en el tiempo?
Mucho. Lo que puedo decir es que el valor
de Buenaventura ha aumentado seguramente
entre 400 y 500 veces lo que era antes.
8. ¿Es caro estar en la Bolsa?
Tiene que haber una masa crítica para estar en la Bolsa. Para una pequeña o microempresa seguramente es muy caro. No voy a
decir que no cuesta, pero para hacer tortillas,
hay que reventar los huevos. Entrar a la Bolsa
tiene un costo. Sin embargo, los beneficios
también son muy valiosos.
9. ¿Qué cree que le falta a la BVL?
La BVL es una bolsa chica. La iniciativa
de unirse con otras Bolsas es valiosa, porque
haría una Bolsa más representativa. El hecho
de que estén inscritas 215 empresas en la
BVL demuestra que mucha gente no quiere
informar al mercado como se tiene que hacer. No se dan cuenta del valor que tiene el
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hecho de estar en una Bolsa. Con el tiempo,
conforme las empresas familiares crezcan se
darán cuenta de que lo fundamental es darles
a todos los miembros una cifra real de valor
de la empresa.
El financiamiento a través del mercado
de capitales, siempre resulta más beneficioso que acudir a la banca privada. Quizá la
diferencia está en el foco que le ponen los
empresarios al desarrollo de sus actividades: La sociedad anónima cerrada prefiere el
endeudamiento de los bonos corporativos.
Mientras que la sociedad anónima abierta,
siempre optará, como es el caso de Buenaventura y otros, por la emisión de acciones.
La debilidad de la primera estrategia está en
el alto costo financiero que representa para
las empresas, casi llega al 10% de las ventas
netas y con elevado riesgo. Sólo pueden conseguir rentabilidad operativa. Mientras que
con la capitalización de acciones, se eleva la
liquidez y la rentabilidad es por partida do-

ble: financiera y operativa. Esta es la clave de
éxito de las grandes corporaciones internacionales, que toman colosales decisiones con
total autonomía sin necesidad de acudir a los
banqueros tradicionales.
D. Panorama futuro de la grandes inversiones
Para entender la importancia del movimiento de capitales en juego que moviliza y
movilizará en el futuro la economía peruana,
publicamos a continuación la relación de los
proyectos de inversión que tiene entre manos el Gobierno Central, que se resume en
lo siguiente:
1) Tren Eléctrico. Culminación de la Línea 1.
2) Mejoramiento de Infraestructura de los
Aeropuertos Nacionales.
3) Concesiones Viales IIRSA Sur y Norte.
(Integración Infraestructura Regional
Sudamericana).

Cuadro N.º 3. Principales proyectos de inversión del gobierno nacional
(En Miles de Nuevos Soles)
PROYECTOS
TRANSPORTES
Concesiones Viales IIRSA
Proyecto Especial Tren Eléctrico
Rehabilitación y Mejoramiento Ayacucho-Abancay
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Tingo María- Aguaytía –Pucallpa
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Casma –Yuaytán –Huaraz
Rehabilitación y Mejoramiento Churín – Oyón
Rehabilitación y Mejoramiento Tarapoto - Juanjuy
Concesiones Aeroportuarias Jorge Chávez y aeropuertos de Provincias
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Lunahuaná – Desvío Yauyos–Chupaca
Construcción de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Prialé
Mejoramiento de la Red Vial Nacional
Mejoramiento y Construcción de Carretera Reposo Saramiriza Eje Vial N.° 4
Concesiones Portuarias – Muelle Sur del Callao
Rehabilitación y Mejoramiento Desvío Tocache – Tocache
Construcción y Mejoramiento Carretera Camaná-Matarani – Ilo – Tacna
Construcción y Mejoramiento Cuzco - Quillabamba
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ENERO – JUNIO
2009
2010
VAR (%)
1´140,869 2´244,661
97
609,318
854,821
40
43
302,872
704,253
9,845
168,718
71
26,603
65,032
144
19,346
50,810
163
0
19,229
0
26,586
17,725
-33
43,137
407,643
845
18,909
14,820
-22
0
20,748
0
1,651
23,688
1,335
36,770
20,329
-45
1,130
8,080
615
55,931
16,566
-70
617
30,750
4,884
0
38,401
0
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Rehabilitación y Mejoramiento carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca
Rehabilitación de Caminos Vecinales y Rurales
Rehabilitación Integral Ferrocarril Huancayo – Huancavelica
Construcción y Reforzamiento de Puentes
Conservación y Rehabilitación de Carreteras
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Nazca -Puquio - Chalhuanca - Abancay
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Trujillo – Shirán – Huamachuco
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción Eje Vial N.° 1 Piura – Guayaquil
Rehabilitación y Mejoramiento Casma-Huaraz
Rehabilitación, Mejoramiento Ingenio-Chachapoyas
Otros
SALUD
Mejoramiento y equipamiento del servicio de emergencia de Hospitales
Programa de Apoyo al Sector Salud – PAR Salud
Otros
ELECTRICIDAD
Instalación de Pequeños Sistemas Eléctricos en Diversos Poblados
Mejoramiento de Líneas de Transmisión
Otros
AGROPECUARIO
Infraestructura de Riego
Apoyo al Sector Agrario
Eliminación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana
Otros
VIVIENDA
Apoyo al Sector Habitacional
Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural
Derechos de Propiedad Inmueble
Otros
ECONOMÍA
Asistencia Técnica y Evaluación
Promoción de la Inversión Privada
Otros
JUSTICIA
Mejoramiento Servicios Administración de Justicia
Otros
EDUCACIÓN
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa
Otros
OTROS
Proyecto de Emergencia Social Productiva (PESP)
Gestión de Proyectos
Operación y Mantenimiento de Operaciones de Producción Agraria
Otros
TOTAL GENERAL

19,474
60,348
3,917
13,819
5,717
99
10,895
34,129
16,874
4,754
120,960
31,512
21,187
4,344
5,981
113,760
98,767
5,164
9,829
168,890
32,963
87,961
15,900
32,066
100,470
53,866
26,823
11,640
8,141
61,933
24,209
16,431
21,293
57,258
39,076
18,182
166,250
139,530
26,720
311,349
10,957
86,531

2,486
41,389
809
11,569
32,618
7,405
635
4,651
0
2
82,865
190,125
178,304
2,095
9,726
213,194
200,146
1,543
11,505
149,873
59,027
55,033
2,631
33,182
168,637
79,254
54,798
12,954
21,631
58,449
20,536
17,610
20,303
64,714
50,912
13,802
268,389
212,806
55,583
348,129
26,450
85,551

-87
-31
-79
-16
471
7,380
-94
-86
0
-100
-31
503
742
-52
63
87
103
-70
17
-11
79
-37
-83
3
68
47
104
11
166
-6
-15
7
-5
13
30
-24
61
53
108
12
141
-1

11,001
202,860
2´152,291

13,043
223,085
3´706,170

19
10
72

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Lima. Perú.
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IV. PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN EL PERÚ

las AFP han comprometido US$ 225 millones en un fondo de inversión en infraestructura administrado por el sector privado.

4.1. MERCADO DE CAPITALES
COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

A. Momento oportuno para potenciar
desarrollo

Un reciente informe procedente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP)24
sugiere: El mercado de capitales se puede
constituir en una fuente de financiamiento de proyectos de inversión de infraestructura pública. Para ello, es necesario
identificar los proyectos factibles de ser desarrollados por el sector privado a través de
Asociaciones Público Privadas, y promover
los procesos de concesión. El financiamiento se obtendría a través de la colocación de
bonos en moneda nacional cuyo pago esté
respaldado por los flujos de caja que genere
el proyecto. Por ejemplo, el cobro de peajes
en el caso de construcción de infraestructura
vial.
Adicionalmente, estos flujos de caja deben estar garantizados por el Estado en el
contrato de concesión, con lo que estos bonos alcanzarían las mejores calificaciones de
riesgo y se disminuiría el costo del financiamiento, más aun si se considera que la deuda soberana de Perú cuenta con grado de inversión. La emisión de bonos para financiar
infraestructura pública dinamizaría significativamente la oferta de valores en el mercado
de capitales y serían muy demandados por
los inversionistas institucionales con un perfil
de largo plazo y por los fondos de inversión.
En este sentido, el gobierno ha promovido la
conformación de un fondo en infraestructura
por US$ 500 millones con la participación de
las AFP, COFIDE y el BID. Adicionalmente,

Se observan algunos factores adicionales que constituyen retos para el mercado de capitales pero que a su vez ofrecen
oportunidades para potenciar su desarrollo. Entre ellos, destacan los siguientes:
a. Reducida liquidez y profundidad
del mercado de capitales. Este factor se explica por el reducido número de emisores y
de emisiones como por el reducido monto
de éstas, que determina que la adquisición de
estos títulos en el mercado secundario por un
inversionista institucional pueda tener efectos importantes en las cotizaciones. Además,
la mayoría de los inversionistas institucionales que adquieren valores en el mercado
primario lo hacen con la intención de mantenerlos al vencimiento (“buy and hold”) dado
su perfil de largo plazo y el riesgo de reinversión de los recursos ante la escasez de nuevas oportunidades de inversión. La industria
de los fondos mutuos constituye el vehículo
ideal para ampliar la base de inversionistas en
el mercado de capitales, desconcentrando el
dominio por el lado de la demanda que ejercen los inversionistas de largo plazo como las
AFP. Una ventaja de los fondos mutuos es la
diversidad de los mismos en función a distintos perfiles de riesgo, horizontes de inversión, etc. Así, el desarrollo de fondos mutuos
de corto plazo o con un estilo más activo de
inversión permitiría dotar al mercado secundario de deuda de mayor liquidez.
De otro lado tenemos la diversificación
del conocimiento financiero como25 el auge
de la ingeniería financiera que se produce

24 Reporte de Estabilidad Financiera. Mayo 2010. Banco Central de Reservas del Perú. Lima. Perú.
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cuando el conjunto de instrumentos financieros se hace más numeroso y, a su vez, los
bancos e intermediarios financieros se hacen
más activos tomando, en muchos casos, la
iniciativa de ofrecer a los clientes las nuevas
posibilidades de inversión y financiación
proporcionadas por la innovación financiera. Todo ello se ha generado en un clima de
competencia entre los distintos operadores:
bancos, agentes de cambio, brokers, intermediarios financieros, etc., dentro de un sistema
de interconexión de los mercados en donde
desaparece la distinción entre el corto y el
largo plazo, títulos y préstamos, fondos propios y deuda, etc. Si hubiera que fijar una sola
razón por la que surge la ingeniería financiera
esa sería la falta de estabilidad en el sistema
de cambios, en los tipos de interés. En los
mercados, en la solvencia de los países, y en
resumen, un mayor riesgo en el conjunto de
operaciones financieras y comerciales. Muchas empresas se han dado cuenta que esta
inestabilidad puede causarles dificultades en
la consecución de los flujos de caja previstos
y, en algunos casos, llevarles a la quiebra o a
tomas de control societario hostiles.
Todo ello ha creado la demanda de instrumentos financieros, que gestionen este
tipo de riesgos. Por ello en 1985 ya existía un
grupo de bancos en la City londinense que
anunciaba que “a través de la ingeniería financiera nosotros no evitamos el riesgo sino
que lo gestionamos”.
Los nuevos vientos de la globalización no
sólo traen oportunidades sino también amenazas. Y entre ellas, está la volatilidad de los
precios internacionales, a la que es necesario
dar preferente importancia para minimizar el
Riesgo Ambiental. Es decir, aquél que afecta
a los resultados de una empresa debido a los
cambios imprevistos en el ambiente econó-

mico en el que se desenvuelve la misma y
que escapa totalmente a su control. Así que
este riego deberá ser identificado y medido,
puesto que la rentabilidad de una empresa
no sólo depende de lo eficientes que sean sus
directivos para controlar el riesgo propio del
negocio de la compañía, sino que también
dependerá de lo bien que controlen el riesgo
ambiental.
B. Inseguridades de ser empresa global
Entre las inseguridades a las que está expuesta una empresa podemos destacar:
• Movimientos en los precios de las materias primas.
• Variaciones en los tipos de cambio de las
divisas en las que se denominan dichas
materias primas.
• Oscilaciones en el precio de la energía,
que se necesita para procesar dichas materias.
• Cambios en el tipo de cambio de su propia moneda (si aumenta, reducirá su
competitividad en el exterior, ocurriendo
lo contrario si desciende).
• Cambios en las tasas de interés de su
país, que afectarán al coste de su endeudamiento y, posiblemente, a sus ingresos
por ventas.
• Alteraciones en los tipos de interés de
otros países, que afectarán a sus competidores y, por lo tanto, al comportamiento
de las ventas de la empresa, etc.
Considerando que nuestro país está alcanzando “la madurez financiera”, por las
necesidades que impone la construcción de
la infraestructura física que adolece a nivel
nacional, además del típico financiamiento
que propone el Banco Central de Reserva del
Perú, “a través de la colocación de bonos en

25 Sara Gonzáles y Juan Mascareñas. La Globalización de los Mercados Financierops. Universidad Complutense de Madrid.
Noticias de la Unión Europea N.° 172. Año 1999. pp 15-35.
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moneda nacional cuyo pago esté respaldado
por los flujos de caja que genere el proyecto, como es el cobro de peajes”, es también
importante promover el accionariado difundido en parte del financiamiento de los grandes proyecto en por lo menos un 30% que
sea destinado a “levantar fondos en la Bolsa
de Valores de Lima”, y exigiendo que dichas
empresas se constituyan en el Perú exclusivamente como SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS. Y sólo exoneradas de dicho requisito, cuando se demostrara que el
mercado interno adolece de capacidad de financiamiento. Para evitar en el futuro el caso
lamentable de Doe Run Perú, y/o como
Lima Airport Partners, concesionaria del
Aeropuerto “Jorge Chávez” de Lima, establecidas como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada la primera, y como
Sociedad de Responsabilidad Limitada la
segunda, con la premeditada decisión de no
informar al público usuario el movimiento
de sus actividades.
C. El ejemplo de PetroBras
La petrolera brasileña26 se convirtió en la
cuarta empresa de capital abierto más valiosa
del mundo gracias a una emisión de acciones
sin precedentes en los mercados. La captación de 115.041 millones de reales (unos
US$ 66.900 millones) en una oferta pública
de acciones registrada ante las autoridades
reguladoras de Brasil elevó el valor de mercado de la mayor compañía brasileña a cerca de
US$ 220.000 millones.
Esa cifra solo es superada por gigantes
como Exxon (US$ 290.000 millones), PetroChina y Apple, según estudios de distintas firmas de consultoría con base en el cierre

de los mercados esta semana. Pese a que el
ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, llegó a presentar hoy a PetroBras como
la segunda empresa en valor de mercado
de América, la brasileña está en tercera posición. Pero la valorización de esta empresa
está más vinculada a su potencialidad que a
su actual producción.
Para comenzar a extraer esa riqueza, PetroBras diseñó un ambicioso plan que prevé
inversiones por US$ 224.000 millones entre
2010 y 2014 y para el que necesitaba una inyección inicial de recursos que consiguió con
su capitalización.
Según Mantega, ministro de Economía
de Brasil, la emisión de acciones le permitió al Estado aumentar su participación en
el capital total de PetroBras del 40 al 48%.
El resto de acciones se negocia en las bolsas
de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos
Aires. Lo irónico de esta información es que
las AFP peruanas27 participaron en la gigantesca operación que se concretó anoche
(23.09.2010). Al respecto, el gerente de inversiones de Profuturo AFP, Pedro Grados,
comentó que las entidades previsionales
siempre están atentas a oportunidades de adquirir títulos de buena factura como los de la
petrolera brasileña. De acuerdo a la composición actual de sus portafolios y a los límites
para invertir en el exterior, las AFP peruanas
tienen unos US$ 800 millones disponibles
para adquirir valores extranjeros.
La venta de acciones ayudará a Petrobras a recaudar los fondos que necesita para
pagar por el mayor plan de exploración de
crudo del mundo, que pretende convertir a
Brasil en una potencia energética global. Esta
oferta que dará a PetroBras efectivo para su
programa de inversión a cinco años por US$
224,000 millones.

26 www.dinero.com. Septiembre 2010. Petrobras entre las mayores empresas del mundo.
27 AFP peruanas participaron en la subasta récord de Petrobras“. Diario Gestiòn, Lima, 24.09.2010. p. 26.
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Por consiguiente ¿qué mejor ejemplo
que da la potencia brasileña para no imitarlo? El diario de mayor circulación calificó así
la noticia28:
Ayer la empresa de mayoría accionaria estatal vendió 70,000 millones de dólares en
acciones. Con ello registró la mayor oferta
de títulos en la historia de la humanidad y,
de paso, convirtió la Bolsa de Valores de
Sao Paulo en la segunda mayor del mundo
en valor de mercado, informó el presidente de la BM&FBovespa, Edemir Pinto.

Un significativo ejemplo para indicarnos que el camino que debemos seguir para
fortalecer nuestra Bolsa de Valores de Lima.
Las Sociedades AA, publican sus balances en
forma trimestral y practican el principio de
transparencia. ¡SÓLO LA TRANSPARENCIA REDUCE LA CORRUPCIÓN!
El favorable contexto económico hace
prever que el ahorro y las inversiones de
los peruanos continuará creciendo en los
próximos años, remodelando los mercados
financieros y de capitales, afirma Melvin
Escudero, presidente de El Dorado Investment29. Estima que el ahorro e inversión de
los peruanos asciende a unos US$ 70,000
millones, incluyendo los US$ 13,000 millones que invierten en el extranjero. ¿Dónde
se invertirán esos recursos de millones de peruanos, que buscan acumular un patrimonio
para mejorar su calidad de vida en el futuro?
La respuesta, dice, tiene que ver con el nivel
de cultura financiera y con el destino final de
estas inversiones: cubrir necesidades de liquidez, etc. Nuestro deseo, que deben volver
al país a financiar los grandes proyectos que
se listan para el largo plazo y su camino ideal,
como el ejemplo brasileño: la Bolsa de Valores de Lima.

D. Promoviendo accionariado difundido
en el sector estratégico peruano
Nuestra propuesta concreta es modificar
el artículo 60, tercer párrafo, de la Constitución Política vigente, en los siguientes términos:
La actividad empresarial, pública o no
pública, recibe el mismo tratamiento legal.
Pero las inversiones en los sectores: Agua y
Saneamiento; Energía Eléctrica e Hidroeléctrica; Gas; Hidrocarburos; Investigación y
Desarrollo; Puertos y Aeropuertos, se constituirán como Sociedades Anónimas Abiertas
y tendrán la obligación de colocar un 20%
mínimo de su capital social en la Bolsa de Valores de Lima.
V. CONCLUSIONES
1) El desarrollo de las infraestructuras es clave para el progreso de un país. Dentro de
una Economía Social de Mercado, como
específicamente lo establece el artículo
58 de nuestra Constitución vigente, el
Estado orienta el desarrollo del país, debe
regular y defender sus recursos naturales
por razones de interés público y seguridad nacional, priorizando las siguientes
áreas:
a) Agua y Saneamiento
b) Energía Eléctrica e Hidroeléctrica
c) Gas
d) Hidrocarburos
e) Investigación y Desarrollo
f) Puertos y Aeropuertos
En las empresas públicas y privadas se ha
demostrado que la estrategia de diferenciación depende de su capacidad innovadora, y
ésta a su vez del capital intelectual que han

28 “Petrobras concretó ayer la mayor oferta de acciones de la historia”. Diario El Comercio. Lima, 25.09.2010. pp. 11.
29 Peruanos tienen inversiones en el exterior por US$ 13,000 millones. Diario Gestión. Lima, 21.09.2010. p. 14.
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desarrollado. Para que las empresas, regiones
y/o países puedan disponer de un capital
intelectual importante tienen dos caminos:
desarrollarlo (a un costo muy alto) o atraerlo. Es por esto que, somos testigos de una intensa competencia a nivel internacional para
conservar y atraer la Inversión Extranjera Directa (IED), porque el Gobierno ha decidido el segundo camino: convivir con el capital
global. Pero es necesario fijar las reglas en beneficio de la economía peruana.
2) El Modelo Peruano a diferencia de
otros países, y que la hace atractiva al capital
privado extranjero: es la ventaja de los contratos asociativos. Contratos que no generan
una persona jurídica, y no están sujetos a inscripción en los RR. PP. ¿Por qué es atractivo
el modelo? Porque no se aplica el Principio de Transparencia. El país no conoce sus
resultados, sólo las autoridades competentes. No son Sociedades Anónimas Abiertas
(SAA), por tanto, no están obligados a publicar trimestralmente sus EE.FF, en la BVL. No
divulgan sus Informes de Auditoría Externa
porque no tienen esa exigencia. Porque comparados con otros países no pagan impuestos
a las sobre utilidades que puede llegar al 50%,
contra el 30% que se cobra ahora. Por eso se
presentan casos como el de Doe Run Perú.
3) Las alternativas de solución analizadas a lo largo de esta investigación, al margen
de la tradicional emisión de bonos, quedan
las siguientes:
a) Prestación de Servicios
b) Arrendamientos
c) Servicios de Gerencia
d) Concesiones
e) Empresas del Estado con accionariado difundido
f) Empresas privadas con accionariado difundido
Las únicas alternativas que contribuirían
a elevar el nivel de inversión del mercado de
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valores peruanos serían las opciones e) y f)
porque tienen costo cero para el inversionista.
4) Nuestra propuesta de financiamiento de las inversiones estratégicas sería la siguiente:
a) Para Empresas del Estado:
Cualquier asociación público-privada
que se autorice, las empresas tendrán la
obligación de inscribir sus acciones en la
BVL. Y puedan colocar en manos de inversionistas nacionales privados el 20%
de su patrimonio.
b) Para Empresas Privadas:
Toda inversión que se realice en el Perú, a
partir de la fecha, debe constituirse como
Sociedade Anónima Abierta (SAA), con
la obligación de colocar el 20% de su patrimonio en la Bolsa de Valores de Lima
(BVL), a favor de inversionistas nacionales residentes en el país. Porque se practica el principio de transparencia y sólo
con ella será posible controlar los resultados económico-empresariales, y de paso,
contribuir a reducir o minimizar la corrupción generalizada que aflige a nuestra
patria.
CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES
1) Para llevar a la práctica la identificación
de áreas estratégicas, cuyas empresas
tengan la obligación de constituirse como
Sociedades Anónimas Abiertas, es de
necesidad pública promover este proceso, inscribiendo las empresas del Sector
FONAFE, al más breve plazo, en la Bolsa
de Valores de Lima, desarrollando una intensa campaña publicitaria que incentive
el ahorro financiero.
2) Con el llamado “Modelo Económico Peruano de Inversión”, para minimizar o eliminar la corrupción, el Gobierno de Turno tiene la oportunidad de promover las
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llamadas Sociedades Anónimas Abiertas
que practican el principio de la TRANSPARENCIA, al estar obligadas a publicar
trimestralmente sus Estados Financieros.
Corresponde a CONASEV promover los
beneficios del accionariado difundido.
3) El accionariado difundido, es hacer de
la participación ciudadana nacional una
forma de redistribuir la riqueza del país.
La vieja fórmula que una empresa privada se endeuda con un Banco, además de
onerosa, debe desaparecer paulatinamente conforme se incremente la cultura del
ahorro financiero.
Países como Argentina, Brasil, Colombia
y Chile, con mayor o menor injerencia
del Estado, coinciden en la importancia
de promover la inversión con el apoyo de
la empresa privada. Y el accionariado difundido resulta más fortalecido en toda la
región, con el ejemplo que recientemente
acaba de realizar PetroBras en el Brasil.
4) Tanto las empresas del Estado, como las
privadas, residentes en el país, al optar
por el accionariado difundido, obligan a
las AFP a invertir sus excedentes en las
futuras empresas a constituirse. Haciendo de paso posible que el ahorro nacional, fruto de los trabajadores peruanos,
apoye a la empresa nacional. Y, viabilice
de paso, la fusión de las Bolsas de Valores
de Colombia, Chile y Perú que perfectamente podrían atraer capital fresco para
nuevas inversiones a través de las alternativas planteadas a lo largo de este trabajo
de investigación.
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RESUMEN
El cambio climático de nuestro planeta y
otros factores que lo contaminan, podrían
provocar una catástrofe de grandes dimensiones, haciendo peligrar la propia existencia
humana. Desde una perspectiva mundial, el
dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante de los que hoy en día
alteran la climatología de la Tierra.
De este modo, la problemática del balance
global del carbono es que todos participamos en el ciclo del carbono, ya sea conduciendo, utilizando electricidad producida
mediante combustibles fósiles (petróleo,
gas), ingiriendo alimentos o mediante la descomposición de la inmensa cantidad de materia orgánica contenida en los bosques que
fueron destruidos (tala, quema, etc).
En ese sentido, la prioridad de los países
debe orientarse en aunar esfuerzos para la
gestión del carbono, esto es, gestionar el
balance global de carbono, con la finalidad
de que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se mantenga en niveles
de seguridad y de esa manera evitar nuestra
propia autodestrucción así como efectos devastadores sobre los ecosistemas.
La idea es que todos los agentes económicos tomemos conciencia sobre el balance
final de las emisiones de dióxido de carbono
y su influencia en el calentamiento global,
*

ABSTRACT
Climate change on our planet and Factors
That other contaminants, a major cause It
Could catastrophe, endangering human
existence. From a global perspective, carbon
dioxide greenhouse gas is the MOST important today, alters the climate of the Earth.
THUS, the problem of global coal Is That
balance we all cycle Participate in the coal,
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requiriéndose un cambio de conductas ambientalmente responsables que garanticen
la conservación y preservación del medio
ambiente.
Palabras clave: Balance global, economía
del ambiente, estrategias de desarrollo, gestión de recursos.

INTRODUCCIÓN
Las actividades económicas en general se
inician con la extracción de los recursos naturales y concluyen con la emisión o el depósito de residuos en el medio ambiente. Razón
por la cual, es necesario diferenciar el ámbito
de la economía ambiental conocida también
como economía del medio ambiente y la
economía de los recursos naturales.
Los autores Labandeira, León y Vásquez1
consideran que dentro del ámbito de la economía ambiental se encuentran los temas relacionados con la función del medio ambiente
como receptor y asimilador de residuos, esto
es, como sustentador de ciertos procesos
bióticos y abióticos de recuperación y regeneración de subproductos derivados de
los procesos de producción y consumo. La
economía ambiental define el problema de
la degradación ambiental como una falla de
mercado generado por la existencia de una
externalidad negativa o por la caracterización
del bien ambiental como público2.
1
2

3

Key words: Overall balance, environmental
economics, development strategies, resources management.

En cambio, la economía de los recursos naturales abarca la gestión de los recursos naturales, renovables y no renovables, intentando
resolver conflictos entre usos alternativos y
con el objetivo de alcanzar la pauta óptima
de agotamiento, cuando se refiere a los recursos no renovables o la sostenibilidad en su
uso cuando se trata de los recursos renovables.
Sin embargo, ambas áreas de la economía
están orientadas a impulsar estrategias de desarrollo fundamentadas en el uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, tomando en cuenta los
impactos, positivos y negativos, que puedan
ocasionarse en el ambiente, de tal forma que
se contribuya con el desarrollo sostenible así
como con la mejora de la calidad de vida de
la población.
Recursos naturales
Según José Paschoal3, de la variedad de
recursos que los sistemas económicos movi-

LABANDEIRA Xavier, Carmelo J. LEÓN y Xosé VÁSQUEZ, (2007). España, Economía Ambiental, Editorial Pearson pp.
12-14.
Las externalidades son actividades que afectan a terceros, positiva o negativamente, sin que éstos (beneficiados o afectados)
paguen o sean pagados por dichas actividades respectivamente. La presencia de externalidades tanto positivas como negativas hace que el mercado falle en asignar eficientemente los recursos.
Un ejemplo de externalidad negativa es la contaminación, en la cual una empresa pesquera arroja desechos contaminantes
al mar, con lo cual perjudica a los pescadores de la zona y la salud de la población. Si no se paga estos efectos, habrá un nivel
ineficiente alto de contaminación, por lo que disminuirá el bienestar de las familias. Los derechos claramente establecidos
ayudan a prevenir las externalidades negativas, porque permiten a los afectados solicitar una compensación por los daños
ocasionados. Un ejemplo de externalidad positiva es la que se deriva de los programas sanitarios públicos, como la vacuna
contra el cólera o la tifoidea; las vacunas no sólo protegen a las personas que han sido vacunadas sino también a otras personas a las que éstas podrían contagiar.
José Paschoal Rossetti, Introducción a la Economía (2000), 18.a ed. México, Ediciones OXFORD, 866 pp.
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lizan en el desarrollo del proceso de producción, las reservas naturales o el factor tierra
constituyen la base sobre la cual se ejercen
las presiones y las actividades de los demás
recursos. En ese sentido, el alcance y tipología del factor tierra comprende lo siguiente:
1) el suelo, 2) el subsuelo, 3) el agua, 4) la
pluviosidad y clima, 5) la flora y fauna, y 6)
otros factores.
Son los factores que intervienen o son
utilizados para la producción de bienes y servicios, los cuales son aportados por la naturaleza, como el suelo, subsuelo, flora, fauna,
etc4. La diversidad de los recursos naturales
que poseen los distintos países son responsables de algunas de las diferencias entre sus
niveles de vida. Los recursos naturales, en
relación a su capacidad de autorrenovación,
pueden ser: recursos no renovables y recursos renovables5.
Recursos no renovables. Recursos naturales que sólo se pueden usar una vez y que no
se pueden reemplazar una vez que han sido
utilizados. Son aquellos recursos que no pueden aumentarse mediante la producción y se
encuentran presentes en la naturaleza en cantidades fijas, de tal manera que el consumo de
los mismos en el período implica que habrá
menos disponible para períodos futuros.
A su vez, los recursos naturales no renovables pueden ser: recursos no recuperables
y recuperables. Son recursos no recuperables
cuando su utilización o consumo del recurso implica su completa destrucción, abarcando su regeneración períodos muy amplios
4

5
6

desde la perspectiva humana. Se consideran
recursos naturales no renovables a los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). En cambio un recurso es recuperable
cuando el uso del recurso implica su destrucción completa en la forma actual, pero es recuperable en un futuro más o menos inmediato por medio de un proceso industrial de
reciclado. Ejemplos de este tipo de recursos
son determinados minerales como el hierro,
el cobre, la plata, etc6.
Recursos renovables. Recursos naturales
que se pueden usar repetidas veces sin agotar lo que queda disponible para el uso de las
generaciones futuras. Se caracterizan porque
su uso produce también el agotamiento o
destrucción de la unidad consumida, pero a
continuación se produce la regeneración automática del mismo según un mecanismo de
reproducción de base biológica. Son ejemplos de este tipo de recursos las pesquerías,
los bosques, las praderas, etc.
Sin embargo, una explotación que supere
la capacidad de regeneración o renovación
biológica del recurso (sobreexplotación) lo
convierte inmediatamente en no renovable y,
en casos extremos, en no recuperable. También existe una forma indirecta de extinción
de los recursos renovables y es la alteración
del ecosistema o hábitat en el que las especies viven y se desarrollan.
Recursos ambientales. Algunos autores
sostienen que los recursos ambientales están
dentro de los recursos naturales renovables
y para otros, es una categoría distinta de re-

El artículo 3 de la Ley 26811, Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que son
recursos naturales todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano y que tenga valor actual o
potencial en el mercado. Sin embargo, se debe precisar que no es exacto que se vincule a los recursos naturales con el valor en
el mercado, ya que el mercado no es lo único que rige cuando nos referimos a satisfacción de necesidades. Existen muchas
cosas que se encuentran en la naturaleza bastante útiles que no tienen valor en el mercado. Por ejemplo, las plantas medicinales desconocidas por la mayoría de personas que no tienen valor y por tanto no están en el mercado.
La clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables, resulta útil únicamente con fines descriptivos, ya
que la mayoría de autores se oponen a esta clasificación, debido a que en gran medida la capacidad de renovación o no de un
recurso natural depende de la actitud humana al servirse de él.
Xavier LABANDEIRA et. al, op. cit., p. 13.
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curso natural. Labandeira, León y Vásquez7
sostienen que para los recursos ambientales
su uso no implica su agotamiento o en caso
de agotarse, su velocidad de reproducción o
regeneración es muy rápida. Para estos recursos el mecanismo de reproducción es de tipo
físico (no biológico). Son considerados recursos ambientales el agua, el aire, el paisaje,
etc., pero también el medio como depósito y
asimilador natural de residuos. Análogamente a lo que ocurriría con los recursos naturales renovables, un uso excesivo o irracional
de los recursos ambientales, superando su
tasa de regeneración natural (o capacidad
de asimilación), puede amenazar la supervivencia del propio recurso, incluso hasta convertirlo en no recuperable, o de muy difícil
recuperación. Ejemplos de este tipo de amenazas irreversibles son las pérdidas de la capa
superficial del suelo por erosión, el agujero
de la capa de ozono, la contaminación de algunos mares interiores, la sobreexplotación
o contaminación de acuíferos, etc.
El Artículo 66 de la Constitución establece que
Los recursos naturales, renovables y no
renovables, son patrimonio de la Nación.
El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones
de su utilización y de su otorgamiento a
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

De acuerdo con nuestra Constitución,
los recursos naturales son patrimonio de la
nación por su importancia para el conjunto

del país. No pueden ser propiedad privada
de personas particulares. Sin embargo, su
utilización puede ser realizada tanto por el
Estado como por particulares, según lo establezcan las leyes de nuestro país.
Asimismo, señala que cuando se entreguen a particulares, se les dará en concesión
y ésta les otorgará un derecho real, esto es, un
derecho directo sobre los recursos naturales,
aunque no será el derecho de propiedad.
En el ámbito gubernamental, la concesión es el derecho que otorga una autoridad
gubernamental a una persona natural o jurídica para desempeñar algunas funciones económicas. Por ejemplo, una empresa de servicio público de energía eléctrica podría tener
el derecho, de acuerdo con los términos de
la concesión, de usar propiedad urbana para
proporcionar servicio de energía eléctrica a
los residentes de la localidad.
Medio ambiente
Denominado también naturaleza o simplemente ambiente. De acuerdo con Carlos Andaluz8, el ambiente es el conjunto de
elementos sociales, económicos, culturales,
bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado; lo cual podría
graficarse como la sumatoria de la naturaleza
y las manifestaciones humanas en un lugar y
tiempo concretos9.
En el medio ambiente encontramos:
1) Seres no vivos, abióticos, inanimados o inertes. Se caracterizan porque no tienen vida
y pertenecen al mundo inorgánico (sin
vida).

7	Íd.
8 Carlos Andaluz Westreicher, (2009).Manual de Derecho Ambiental, Lima, Editorial Iustitia, p. 62.
9 El artículo 2.3 de la Ley General del Ambiente, establece que el ambiente comprende a los elementos físicos, químicos y
biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en que se desarrolla
la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual o colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.
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2) Seres vivos, bióticos, animados u orgánicos.
Son aquellos que tienen vida y que se caracterizan fundamentalmente por la capacidad de reproducirse. A esta categoría
de seres vivos pertenecen: las plantas, los
animales, los microorganismos (hongos
microscópicos, bacterias, virus) y los seres humanos.
En la Figura N.º 01 se observan los inputs y outputs ambientales. Los inputs son
la energía, tierra y materias primas (también
los residuos reciclados o reutilizados), y los
outputs, los efluentes líquidos, las emisiones al aire y los residuos, que contribuyen
al agravamiento de problemas ambientales
como la destrucción de la capa de ozono, la
acidificación, la eutrofización, la dispersión
de toxinas, la pérdida de biodiversidad, etc.
Todos los indicadores ambientales se restringen a presiones directas10.

desarrollo y al patrimonio común de la humanidad. Todos son denominados también
derechos de solidaridad.
En definitiva, este derecho a un ambiente saludable se vincula indisolublemente con
los derechos a la vida y a la salud, por ello la
protección de este derecho humano comprende aquellos valores que han sido tradicionalmente objeto de tutela jurídica por
otros principios o cuerpos normativos.
El derecho humano fundamental a vivir
en un ambiente mundialmente sano, debe
ser considerado como un requisito y fundamento para el ejercicio de los restantes derechos humanos económicos y políticos. Es
necesario reconocer desde el derecho internacional que un ambiente sano es condición
sine qua non de la propia vida y que ningún
derecho podría ser ejercido en un ambiente
degradado. Un razonable nivel de calidad
ambiental es un valor esencial para asegurar
la supervivencia no solamente humana sino
de toda la biosfera.

Figura N.° 01: Modelo input-output para el uso
del medio ambiente.

Contenido constitucional del derecho a
un ambiente sano, equilibrado y adecuado

Derecho a gozar de un ambiente saludable
Desde hace poco menos de dos décadas
ha surgido en el mundo un nuevo derecho:
el derecho del ambiente. El derecho a gozar
de un ambiente saludable, es uno de los llamados derechos humanos de tercera generación11, como lo son el derecho a la paz, al

La segunda parte del art. 2, inciso 22 de
la Constitución Política del Perú dispone
que toda persona tenga derecho a gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
De acuerdo con el Tribunal Constitucio12
nal :

10 Xavier LABANDEIRA et. al., op. cit., pp. 328 y 329.
11 Los derechos llamados de primera generación corresponden a las libertades individuales (a la vida, a la libertad, a la privacidad, a la libre expresión, a no ser esclavizado ni torturado), mientras que los denominados de segunda generación conciernen al derecho al trabajo, a una justa remuneración, a la seguridad social, y los derechos colectivos en las esferas social y
económica (derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la libre disposición de sus recursos naturales, a no ser privados
de los medios de subsistencia).
12 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 0048-2004-AI/TC. F.J. 17. Del 01/04/2005. Demanda de inconstitucionalidad interpuesta, en representación de más de cinco mil ciudadanos, contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley N.°
28258 -Ley de Regalía Minera.
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El contenido del derecho fundamental
a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana está determinado por los siguientes
elementos, a saber: 1) el derecho a gozar
de ese medio ambiente, 2) el derecho a
que ese medio ambiente, se preserve.
En su primera manifestación, esto es, el
derecho a gozar de un medio ambiente
equilibrado y adecuado, dicho derecho
comporta la facultad de las personas de
poder disfrutar de un medio ambiente en
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica;
y, en el caso en que el hombre intervenga,
no debe suponer una alteración sustantiva
de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone,
por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para
el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De
lo contrario, su goce se vería frustrado y
el derecho quedaría, así, carente de contenido.
Pero también el derecho en análisis se
concretiza en el derecho a que el medio
ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y
equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio
de este Tribunal, tal obligación alcanza
también a los particulares, y con mayor
razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente,
en el medio ambiente.

Para Luis Castillo Córdova13 este derecho viene justificado en cuanto se trata de
una traducción jurídica de una exigencia de
la naturaleza humana: la existencia digna de

la persona humana exige como presupuesto
material necesario, un medio natural adecuado al logro del pleno desarrollo como sujeto
con una dignidad que es. Como ha afirmado
el Tribunal Constitucional:
En el Estado democrático de derecho de
nuestro tiempo ya no sólo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su
condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los
ataques al medio ambiente en el que esa
existencia de desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables.
En concordancia, el artículo I del Título
Preliminar del Código del Medio Ambiente prevé que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo
de la vida, y a la preservación del paisaje
y la naturaleza.

IMPACTO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EN EL AMBIENTE
La actual crisis ambiental se debe a diversos factores como la superpoblación humana
que actualmente supera los 6 600 millones
y la envergadura de todas las actividades
económicas, los cuales vienen ocasionando
impactos negativos en el ambiente, deteriorándolo y afectando significativamente
la calidad de vida y poniendo en peligro la
existencia de las generaciones futuras. Ello
se agudiza, si se toma en cuenta los niveles
de pobreza que sufre gran parte del mundo14.
Los niveles de pobreza que alimentan los
problemas ambientales se explican también

13 Luis CASTILLO CÓRDOVA. (2009). Proceso de Amparo. Código Procesal Constitucional Comentado. Arequipa, Editorial
Adrus S.R.L., pp. 442 y 443.
14 Según las estadísticas del Programa de Población, Salud y Medio Ambiente, más de 3 000 millones de personas viven con
menos de dos dólares al día.
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por el desbalance de la distribución demográfica, ya que en los países más ricos reside
sólo el 20% de la población mundial; agravándose por el desbalance mundial en los
ingresos y consumo, pues este 20% más rico
representa más del 86% del consumo privado, mientras que el 20% más pobre de la población del mundo representa menos del 2%
del total del consumo privado15.
En esa perspectiva, el tema ambiental, ha
pasado a ser la prioridad de muchos países,
el mismo que exige encontrar el equilibrio
entre producción-consumo y preservaciónconservación del medio ambiente. Toda
actividad económica causa algún tipo de
contaminación, por lo que resulta imposible
suprimir dichas actividades, ya que éstas conllevan al crecimiento y desarrollo económico.
Es necesario encontrar equilibrios justos y el
menor impacto negativo en el ambiente.
Jeffrey Sachs16, director del Instituto de la
Tierra de la Universidad de Columbia y profesor de Desarrollo Sostenible y de Gestión
y Política Sanitaria en esa misma universidad, sostiene que estamos aprendiendo muy
deprisa que el crecimiento de la economía
mundial no es un motivo de satisfacción absoluta. La envergadura de la actividad económica (que se ha multiplicado por ocho desde
1950 arrojando la asombrosa cifra de 60 billones de dólares anuales de producción) está
destruyendo el medio ambiente a una escala
sin precedentes en cualquier etapa anterior
de la historia de la humanidad. Para abastecernos de alimentos, la actividad económica
se basa enormemente en el aprovechamiento
de recursos naturales (sobrexplotación de
los recursos naturales) y flujos físicos como
la lluvia, las corrientes fluviales y, por supues-

to, la fotosíntesis. Sin embargo, con el increíble aumento de la población y de la renta per
cápita, prácticamente todos los ecosistemas
importantes del mundo se encuentran hoy
en día amenazados por la actividad humana. Dicho en pocas palabras: estamos más
cerca que nunca unos de otros, apretujados
en una sociedad interconectada de comercio,
migraciones, ideas y sí, riesgos de enfermedades epidémicas, terrorismo, movimientos
de refugiados y conflictos, todos ellos a escala global.
En la Tabla Nº 01 se presentan datos sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de diversos países expresado en dólares anuales,
correspondientes al año 2010:
Tabla N.° 01: Producto Bruto Interno a nivel mundial (Expresado en billones de US $)
País
Japón
EE.UU.
China
Francia
Reino Unido
Rusia
India
Brasil
México
Perú
Chile
Argentina

PBI (estimado 2010)
5272,943
14799,564
5364,869
2745,486
2353,033
1363,979
1367,216
1910,495
995,918
202,295
196,451
344,143

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Así, también es útil conocer cuál es la
participación que tiene un país en el gran
mercado global. Una forma de hacerlo es dividir el PBI de cada país entre el PBI mundial. La siguiente tabla muestra esta ratio:

15 Carlos ANDALUZ WESTREICHER, op. cit, p. 49.
16 Jeffrey SACHS, Economía para un planeta abarrotado; Argentina Editorial Sudamericana S.A., pp. 34 - 43.

Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/149

Catya Vásquez Tarazona

Tabla N.° 02: Representatividad en el PBI
mundial
PBI del país / PBI mundial
País

2014 (estimado)
7.81%
23.3%

Japón
EE.UU.

2008
8.1%
23.5%

China

7.3%

11.1%

Brasil

2.6%

2.8%

Perú

0.2%

0.22%

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con esta información, casi un
cuarto de la producción mundial se realiza en
Estados Unidos y cerca de 1/12 en Japón17.
Un rasgo económico básico es que todavía se producirá mucho más crecimiento económico, no sólo porque la población
mundial continuará aumentando sino, lo que
es más importante, porque la renta per cápita
continuará ascendiendo. La población mundial se ha incrementado en más de 4 000 millones de personas desde 1950, tras pasar de
2 500 millones de habitantes a los 6 600 millones (año 2007). El pronóstico intermedio,
llamado a ser el más probable, prevé que la
población mundial pasará de los 6 600 millones del año 2007 a 9 200 millones en el año
2050. Por ello, el objetivo debería ser estabilizar la población mundial en 8 000 millones
de personas a mediados del siglo XXI.
El líder tecnológico en la actualidad,
EE.UU., mantiene un media de crecimiento anual en términos de renta per cápita del
1.7%. A continuación se puede apreciar el
PBI per cápita de diversos países, expresado
en dólares anuales, correspondiente al año
2010 (Tabla N.° 3).
Pese a considerarse al PBI per cápita
como un indicador del bienestar económico,

Tabla Nº 03: Producto Bruto Interno per
cápita (Expresado en US $ anuales)
País
Japón
EEUU
China
Francia
Reino Unido
Rusia
India
Brasil
México
Perú
Chile
Argentina

PBI per cápita
(estimado 2010)
41 366
47 890
3 999 (*)
43 634
38 112
9 717
1 697
9 886
8 788
6 866
11 492
8 493

(*) Corresponde al año 2009.
Fuente: Fondo Monetario Internacional

es necesario precisar algunos de los inconvenientes que presenta:
l No toma en cuenta las diferencias en
la distribución del ingreso entre países.
Por ejemplo, países como los del Medio
Oriente tienen ingresos per cápita muy
altos, sin embargo, debido a la desigual
distribución del ingreso, el nivel de vida
es relativamente bajo.
l Tiende a subestimar el nivel de vida de la
población en países en que la producción
para el autoconsumo es una parte importante del total producido, como es el caso
de las sociedades agrícolas.
l No considera factores como la conservación del medio ambiente o el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y no renovables. Por
ejemplo, si un país aumenta su nivel de
producción a costa del deterioro permanente del medio ambiente o explota en
forma indiscriminada los recursos natu-

17 Muchos ecologistas extremos afirman que, de hecho, estamos condenados a reducir consecuentemente el crecimiento económico y que lo mejor que podemos hacer es gestionar una reducción ordenada y equitativa de la renta per cápita.
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rales no renovables, entonces este país se
descapitalizaría, debido a que perdería los
ingresos que esos recursos pueden generar en el futuro.
El mundo afronta gravísimos problemas
ecológicos y medioambientales, pero el agotamiento de los recursos naturales no es el
modo correcto de definir la amenaza. La tierra dispone de la energía, la superficie de cultivo, la biodiversidad y los recursos hídricos
necesarios para alimentar a la humanidad y
sustentar la prosperidad económica para todos en el largo plazo. El problema es que el
mercado tal vez no conduzca a su aprovechamiento prudente y sostenible.
Ciclo del carbono
El carbono (C) es elemento básico en la
formación de las moléculas de carbohidratos,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues todas las moléculas orgánicas están formadas
por cadenas de carbonos enlazados entre sí.
La reserva fundamental de carbono, en moléculas de dióxido de carbono (CO2) que los
seres vivos puedan asimilar, es la atmósfera y
la hidrósfera.
En nuestro dinámico planeta, el carbono es capaz de moverse de un medio a otro
como parte del ciclo de carbono.
El ciclo del carbono es fundamental,
porque de él depende la producción de materia orgánica, que es el alimento básico de
todos los seres vivos. De acuerdo con Antonio Brack y Cecilia Mendiola18, el ciclo del
carbono consiste en un proceso muy complicado, cuyos elementos principales son los
siguientes:
• El carbono se encuentra almacenado en
el aire, agua y suelo en forma de un gas
llamado dióxido de carbono (CO2). En el

aire está presente como gas; en el agua en
forma disuelta. Se encuentra disponible
en cantidades abundantes.
• Las plantas toman el carbono del CO2
del agua (plantas acuáticas), del aire o del
suelo (plantas terrestres) y con la energía
de la luz del sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, etc.), y
liberan oxígeno (O2) al aire, al agua o al
suelo. Este proceso se denomina fotosíntesis. En el ciclo del carbono las plantas
juegan un rol más importante y una gran
parte de la masa de las plantas está conformada por compuestos de carbono:
azúcares, almidones, celulosa, madera o
lignina y compuestos diversos.
• Los animales herbívoros se alimentan de
las plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia materia.
Los carbohidratos (azúcares, almidón,
celulosa, lignina, etc.) son descompuestos por los herbívoros por procesos químicos en las células y forman el combustible de su cuerpo. Este proceso se inicia
con la respiración, o sea la toma de oxígeno del aire o del agua. Con el oxígeno
se descomponen los azúcares y se emite
CO2 al aire o al agua, con producción de
diversas formas de energía, especialmente calor. Entre los principales animales
herbívoros: los que comen hojas (foliófagos); frutos (frugívoros) y madera
(xilófagos). Para digerir las partes de las
plantas estos herbívoros tienen aparatos
digestivos especialmente adaptados.
• Los animales carnívoros toman la materia de otros animales por la alimentación. Absorben los componentes de los
animales por el proceso digestivo y los
descomponen en las células con ayuda
del oxígeno que respiran (del aire o del

18 Antonio BRACK EGG y Cecilia MENDIOLA VARGAS,(2004). Ecología del Perú 2.a ed. Lima, Editorial Bruño, pp. 6
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agua) y emiten CO2 al aire o al agua. Entre los tipos de carnívoros especializados
tenemos: los que comen zooplancton o
animales microscópicos del agua, se denominan zooplanctívoros; los que comen
insectos se denominan insectívoros; los
que comen peces se denominan piscívoros, etc.
• La descomposición de las plantas y los
animales al morir restituye el carbono al
medio en forma de CO2 y materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo. Los organismos
vivos, que se encargan de la descomposición, proceso también denominado
putrefacción, se denomina detritívoros
y están conformados esencialmente por
bacterias y hongos.

Efecto invernadero
Hecho ocasionado por la absorción en la
atmósfera terrestre de las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie impidiendo
que escapen al espacio exterior y aumentado
así la temperatura media del planeta.
En la Figura N.° 03 se puede apreciar que
la atmósfera terrestre en general acumula el
calor, reteniendo las radiaciones caloríficas
desde la tierra al espacio. El CO2 y el vapor
del agua, que representan una fracción muy
pequeña en la composición de la atmósfera,
ejercen una influencia muy importante en el
balance de calor entre la atmósfera y la tierra.
Ambas sustancias dejan pasar la radiación
solar de onda corta, pero son absorbentes de

Fuente: Antonio Brack Egg y Cecilia MENDIOLA VARGAS. En Ecología del Perú.

Figura N.° 02: Ciclo del carbono
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Fuente: Antonio Brack Egg y Cecilia MENDIOLA VARGAS. En Ecología del Perú.

Figura N.° 03: Efecto invernadero

las longitudes de ondas reflejadas o emitidas
desde la tierra hacia el espacio. Es por eso
que producen un efecto de calentamiento
global, conocido como el efecto invernadero,
similar a las instalaciones cubiertas de vidrio
para cultivar plantas en los climas fríos.
Gases de efecto invernadero (GEI)
El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
establece que por “gases de efecto invernadero” se entiende aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como
antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja.
Entre los gases responsables de efecto invernadero (GEI) que son parte de la composición normal de la atmósfera se encuentran:
 Dióxido de carbono (CO2).






Metano (CH4)
Vapor de agua (H2O)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Clorofluorocarbonos (CFC) y algunos
otros gases (gases fluorinados, concretamente el hexafluoruro de azufre, los compuestos hidrofluorocarbonados o HFC,
y los compuestos perfluorocarbonados o
PFC)
Todos ellos se denominan gases de efecto invernadero, y su concentración cada vez
mayor en la atmósfera es la causa del cambio
climático antropógeno. Cada GEI presenta
una diferente capacidad de atrapar calor en
la atmósfera.
El dióxido de carbono (CO2) es un gas
incoloro, inoloro y con un sabor ácido presente en forma natural en la atmósfera de la
Tierra19. Es el gas de efecto invernadero más
importante de los que hoy día alteran la cli-

19 La estructura molecular del dióxido de carbono está compuesta de un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno;
según la nomenclatura química: CO2. Su densidad es, más o menos, 1,5 veces más densa que el aire y se disuelve en el agua
en una proporción de un 0,9 de volumen del gas por volumen de agua, siempre a 20 grados centígrados. El CO2 ha estado
siempre presente en la naturaleza y es imprescindible para su equilibrio, el cual, se consigue a través del llamado “ciclo del
carbono”, donde, durante un largo período, se producen, en un proceso biogeoquímico, una serie de transformaciones del
CO2 esenciales para la regulación del clima y la vida en la Tierra.
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matología de la Tierra20. Antes de la era industrial, durante centenares de miles de años
el nivel de CO2 de la atmósfera era del orden
de 280 moléculas por millón de moléculas
de aire21.
Un aumento desmedido del dióxido de
carbono en la atmósfera, variando la concentración normal de este gas, podría ocasionar
que la temperatura media de la tierra se eleve,
lo que tendría como consecuencia cambios
climáticos y las consecuencias podrían ser
devastadoras: deshielo de los polos y elevación del nivel de los océanos. Por ello, en la
actualidad existen diversas formas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera:
a. Recaptura del carbono a través de la reforestación. Para lo cual es necesario conservar los bosques.
b. Captura y secuestro de carbono
(CSC)22.
El dióxido de carbono (CO2) tiene un
ciclo natural muy complejo. En el transcurso de todo un año, los árboles absorben el
dióxido de carbono atmosférico en la fotosíntesis23 con el fin de producir carbohidratos,
mientras que los animales descomponedores
digieren los carbohidratos (por ejemplo, de
las hojas caídas) y devuelven el dióxido de
carbono al aire. A escala geológica, el dióxido
de carbono es emitido a la atmósfera por los
volcanes y reabsorbido por los océanos y la
corteza terrestre. Pero ahora, en la era industrial, se están liberando ingentes cantidades
de dióxido de carbono en el aire mediante la

quema de combustibles fósiles24, que combinan el carbono de los combustibles con el
oxígeno atmosférico para dar lugar al dióxido de carbono y a la liberación de energía. La
deforestación, que implica despojar un terreno de plantas forestales, tiene más o menos
el mismo efecto que quemar combustibles
fósiles, ya que convierte el carbono de los
árboles y las plantas en dióxido de carbono
atmosférico.
El incremento del CO2 se debe a la industrialización, el consumo de grandes cantidades de combustibles fósiles (petróleo, gas,
carbón) y por descomposición de la inmensa
cantidad de materia orgánica contenida en
los bosques, que han sido aceleradamente
destruidos (tala, quema).
El metano (CH4) es otro gas del efecto
invernadero sobre el que la actividad humana ejerce mucha influencia. Las emisiones de
metano son obra principalmente de las bacterias que digieren los compuestos de carbono
y producen metano en tres lugares esenciales:
los arrozales de tierras anegadas, los estómagos del ganado, que emiten metano tanto en
sus eructos como por el otro extremo del aparato digestivo, y los vertederos orgánicos.
El vapor del agua (H2O) es otro gas del
efecto invernadero en aumento, como consecuencia del mecanismo de retroalimentación positiva ocasionado por el incremento
de dióxido de carbono. El aire más caliente
retiene más vapor de agua; el vapor de agua
es en sí mismo un gas de efecto invernadero

20 El dióxido de carbono (CO2) representa aproximadamente el 80% del total de las emisiones causantes del efecto invernadero y, por tanto, debe ocupar la atención de las políticas ambientales correctivas.
21 Si el nivel de CO2 de la atmósfera era del orden de 280 moléculas por millón de moléculas de aire, por lo general también se
puede expresar como “280 partes por millón” o “ppm”.
22 Véase el acápite captura y secuestro de carbono.
23 La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes combinan el dióxido de carbono de la atmósfera con el agua
y producen materia vegetal, emitiendo oxígeno al ambiente. A partir de ésta se produce prácticamente toda la materia orgánica de nuestro planeta y se garantiza toda la alimentación de los seres vivos.
24 Compuesto de carbono e hidrógeno en diferentes proporciones, por ejemplo el carbón en su mayor parte carbono con una
pequeña parte de hidrógeno y otras impurezas, así como el petróleo y el gas natural.
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y, por tanto, calienta aún más el mundo. El
resultado es que, con el aumento del vapor
de agua en la atmósfera, el calentamiento originado por un aumento de dióxido de carbono, inducido por el ser humano se amplifica
enormemente.
El óxido nitroso (N2O) también es otro
gas del efecto invernadero que resulta de la
utilización por parte de los seres humanos de
fertilizantes sobre la base de nitrógeno. Antonio Brack y Cecilia Mendiola25 sostienen
que los principales óxidos de nitrógeno son
el óxido nitroso (monóxido de nitrógeno,
NO), el óxido nítrico (pentóxido de dinitrógeno), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el
ácido nítrico. El óxido nitroso (N2O) se forma por reacción del nitrógeno atmosférico y
del oxígeno en las cámaras de combustión de
los motores, a alta temperatura y presión. En
las concentraciones en que se produce no es
contaminante, pero en el aire se oxida a dióxido de nitrógeno (NO2), importante elemento de la niebla fotoquímica que se produce en
las grandes ciudades.
Los clorofluorocarbonos (CFC)26 son
sustancias orgánicas sintéticas derivadas de
hidrocarburos del petróleo de bajo peso,
también conocidos como haloorgánicos.
Fueron introducidos a principios de la década de los años 1930 por ingenieros de General Motors, para sustituir materiales peligrosos como el dióxido de azufre y el amoníaco.
Son muy estables al calor, químicamente
inertes, y pueden permanecer en el ambiente
por muchos años.
La estructura de los CFC posee varias relaciones de flúor y cloro; los CFC son cada
uno de los derivados de los hidrocarburos
saturados obtenidos mediante la sustitución
de átomos de hidrógeno por átomos de flúor

y/o cloro. Los más utilizados comercialmente son los freones para producir aerosol.
El problema de los CFC es que no se degradan en la tropósfera, permanecen inalterados por largo tiempo (más de 10 años) y se
difunden hasta la estratósfera. Cuando llegan
a una altura entre los 20 y 50 km se descomponen por una reacción fotoquímica, produciendo cloro atómico, que se combina con el
ozono (O3) y reduce la capa protectora de la
atmósfera contra los temibles rayos ultravioleta provenientes del sol. Este fenómeno es
conocido como la destrucción de la capa de
ozono o el hueco de ozono en aumento sobre
la Antártida. Al destruirse la capa de ozono,
los rayos ultravioleta pueden pasar hasta la superficie de la tierra y producir alteraciones en
los ecosistemas (agua, organismos acuáticos,
organismos terrestres) y originar irritaciones
en los ojos y cáncer a la piel. El ozono (O3),
es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, formada
al disociarse los 2 átomos que componen el
gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2),
formando moléculas de Ozono (O3).
A temperatura y presión ambientales el
ozono es un gas de olor acre y generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Si
se respira en grandes cantidades, es tóxico y
puede provocar la muerte.
Por lo tanto, el efecto invernadero se produce porque estos gases concretos (dióxido
de carbono, el vapor del agua, el metano, el
óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, el
ozono) actúan como un invernadero: permiten que la radiación solar llegue al planeta pero no dejan escapar el calor resultante.
Concretamente, los gases de efecto inverna-

25 Antonio Brack Egg y Cecilia Mendiola Vargas, op. cit., pp. 420 y 421.
26 Ibíd, p. 428.
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dero son transparentes a la radiación ultravioleta (de longitud de onda corta) procedente
del sol, que atraviesa la atmósfera e incide en
la Tierra. Esta radiación calienta el planeta,
que reacciona irradiando al espacio energía
infrarroja (de longitud de onda larga). Aquí
es donde entran en juego los gases de efecto
invernadero. Estos gases atmosféricos absorben parte de la radiación infrarroja desprendida y retienen la energía calorífica en la atmósfera, con lo cual calientan la Tierra27.
El hecho más destacado del Antropoceno28 es que los seres humanos ocasionamos
un incremento importante de la concentración de gases de efecto invernadero. Estamos
alterando una parte fundamental del sistema
físico de la Tierra. Cada vez que quemamos
combustibles como gasolina, querosene, carbón y gas natural, emitimos a la atmósfera
dióxido de carbono (CO2) y el efecto invernadero aumenta.
En la última década se ha intensificado
el efecto invernadero como consecuencia de
los elevados niveles de emisiones de los GEI
asociados con las actividades industriales
y agrícolas que realiza el hombre, así como
también con la deforestación; los cuales limitan la capacidad regenerativa de la atmósfera
para eliminar el dióxido de carbono (principal responsable del efecto invernadero). Es
así como la temperatura global se incremen-

ta sensiblemente con implicancias negativas
que este calentamiento pueda tener para la
humanidad y el medio físico.
Consecuencias de los gases del efecto
invernadero
Las consecuencias de los gases de efecto
invernadero (GEI) se resume en lo que se
conoce como calentamiento global. La alteración de la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera modifica no sólo
las temperaturas, sino también muchos otros
procesos químicos, climáticos y biológicos
del planeta Tierra.
Los denominados GEI, precursores del
cambio climático, surgen fundamentalmente
de la quema de combustibles fósiles y su emisión tiene por tanto una naturaleza humana.
Cabe precisar que el principal efecto es
el incremento progresivo de la temperatura
promedio29. En ese sentido, el cambio climático30 es la mayor amenaza ambiental del
siglo XXI, que podría provocar una catástrofe repentina de grandes dimensiones. Todos
los agentes económicos sin excepción, las
economías y la naturaleza en todo el mundo
están siendo afectadas.
Entre las principales consecuencias se
pueden mencionar:
1. Aumentos considerables de las temperaturas medias.

27 Jeffrey SACHS, op. cit., p. 422.
28 Paul Crutzen, químico holandés, ganador del premio Nóbel de Química en 1995 por sus investigaciones sobre la incidencia
del ozono en la atmósfera, ha calificado a nuestro tiempo como el Antropoceno, una era en que la Tierra está dominada por
el ser humano, porque el volumen de las actividades humanas es ahora tan grande que ha desbaratado todos los sistemas
fundamentales para el sostenimiento de la vida.
29 Los registros meteorológicos indican que desde 1850 la temperatura de la Tierra ya ha experimentado un incremento medio
de 0.8 grados centígrados (o 1.4 grados Farenheit). La Tierra reacciona más deprisa aumentando su temperatura como
consecuencia del incremento de los gases de efecto invernadero, mientras que la temperatura de los océanos aumenta en un
intervalo mucho mayor, fenómeno conocido como inercia térmica.
30 El cambio climático es un fenómeno ambiental originado por la concentración atmosférica de un conjunto de gases cuya
presencia genera una especie de efecto invernadero. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) establece que por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la varibilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
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2. Incremento significativo de la variabilidad
climática (inundaciones, sequías, etc.).
3. Elevación del nivel de los océanos y esencialmente la química oceánica.
4. Destrucción del hábitat, ocasionando
desplazamientos de las especies hacia altitudes o latitudes más frías, buscando los
climas a los que están habituados. Aquellas especies que no sean capaces de adaptarse ni desplazarse se extinguirán.
5. Aumento y propagación de enfermedades infecciosas.
6. Alteraciones de la actividad agraria, sobre
todo en la productividad agrícola.
7. Alteraciones de la disponibilidad de
agua.
8. Aumento de los riesgos naturales, alterando la frecuencia e intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos.
Dimensiones del efecto invernadero
Hay tres dimensiones que se deben tomar en cuenta cuando nos fijamos en las emisiones de gases de efecto invernadero31.
1. El flujo de dichas emisiones, que es la
cantidad de gas emitido anualmente.
2. La absorción neta de dichas emisiones en
la atmósfera. Cuando se emite dióxido
de carbono, una parte es asimilado por
la Tierra en forma de materia vegetal y
dióxido de carbono del suelo y otra parte se disuelve al océano. En la actualidad,
aproximadamente la mitad de las emisiones acaban en la atmósfera.
3. La tercera dimensión es la única que determina el efecto invernadero: la concentración de dichos gases en la atmósfera.
Cuando se registran todos estos datos

(las emisiones, la absorción en la atmósfera frente a la producida en la tierra y el
océano y la concentración en la atmósfera) hablamos de balance de gases de efecto
invernadero.
Según cifras del año 2007, se emiten
cada año unos 36 000 millones de toneladas
(o gigatoneladas) de dióxido de carbono.
De ellas, aproximadamente la mitad, unos
17 000 millones de toneladas, van a parar a la
atmósfera, y el resto lo absorben los sumideros naturales de la tierra y el océano32. El aumento anual de 17 000 millones de toneladas
se traduce en un incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.
A diferencia de las 280 ppm de la era pre
industrial, en la actualidad la concentración
de carbono en la atmósfera es de 380 ppm.
Este incremento de 100 ppm es fruto de la
deforestación y la quema de combustibles fósiles. En definitiva, si el mundo continúa con
su actual tasa de emisiones, que está produciendo un incremento anual de más o menos
2 ppm, la concentración de carbono pasaría
de las 380 ppm actuales a 580 ppm en noventa años (finales del siglo XXI).
GESTIÓN DEL CARBONO
En la actualidad el mundo se enfrenta a
un desafío novedoso y preocupante: la gestión del carbono. El dióxido de carbono es
el gas de efecto invernadero más importante
de los que hoy día altera la climatología de
la Tierra. La problemática del balance global del carbono es que todos y cada uno de
nosotros en este planeta participamos en el
ciclo del carbono, ya sea conduciendo un
automóvil, utilizando electricidad produci-

31 Jeffrey SACHS, op. cit, p. 133.
32 El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece que por “sumidero” se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un
gas de efecto invernadero de la atmósfera.
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da mediante combustibles fósiles (petróleo,
gas), ingiriendo alimentos o mediante la descomposición de la inmensa cantidad de materia orgánica contenida en los bosques que
fueron destruidos (tala, quema), etc.
Las perturbaciones al balance global del
carbono se enmarcan dentro de un contexto
más amplio conocido como “el cambio ambiental global”, que amenaza de diversas formas el funcionamiento del planeta e incluye
varios fenómenos y procesos íntimamente
relacionados. Un cambio global se define a
partir de dos tipos de fenómenos:
i. Aquellos que alteran las capas de fluidos
del sistema de la Tierra (la atmósfera o
los océanos), y que, por lo tanto, es experimentado a escala planetaria. Ejemplos:
cambio en la composición de la atmósfera (aumentos en la concentración de bióxido de carbono y de metano), el cambio
climático, la destrucción de la capa de
ozono en la estratósfera y el aumento de
la incidencia de radiación ultravioleta.
ii. Aquellos que ocurren en lugares discretos
pero tan ampliamente distribuidos que
constituye un cambio global. Ejemplos:
pérdida de la biodiversidad, el cambio en
el uso del suelo (destrucción de los bosques para uso agropecuario), los cambios
en la química atmosférica (lluvia ácida33
y aumento en la concentración de ozono
en la tropósfera) y las invasiones biológicas.
Importancia de la gestión del carbono
El denominador común de todos los
componentes del cambio ambiental global

es el ser humano y sus actividades, que han
adquirido enormes proporciones con relación a los flujos de energía y materiales en el
nivel global.
La existencia e importancia de los fenómenos de cambio climático es, en la actualidad, un hecho comúnmente aceptado
por la comunidad científica. Sabemos que
el cambio climático es un problema causado fundamentalmente por las emisiones de
origen humano de GEI, entre las que destaca por su peso relativo el dióxido de carbono. Puesto que la emisión de buena parte de
los GEI está íntimamente relacionada con la
quema de combustibles fósiles, una solución
del problema a corto plazo es prácticamente
imposible y las implicaciones sociales y económicas de las políticas diseñadas para su
control son muy importantes34.
Por ello resulta primordial gestionar el
balance global de carbono a fin de que la
concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera se mantenga en niveles de seguridad, y así evitar aproximarnos a umbrales
peligrosos que podrían tener consecuencias
catastróficas de grandes magnitudes sobre
las sociedades humanas y ecosistemas.
Acciones para gestionar el balance de
carbono
El nivel de consumo concentrado (el 20%
más rico representa más del 86% del consumo privado, mientras que el 20% más pobre
de la población del mundo representa menos
del 2% del total del consumo privado) explica el desbalance en los niveles de emisiones
contaminantes, así por ejemplo, sólo cuatro

33 La lluvia ácida es la deposición, seca o húmeda, de sustancias contaminantes atmosféricas de naturaleza ácida. Las emisiones
precursoras de la lluvia ácida son principalmente el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx), originadas
fundamentalmente cuando se queman combustibles fósiles..
34 Xavier LABANDEIRA et. al., op. cit., p. 278.
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países producen casi la mitad de las emisiones globales de CO2 (Estados Unidos 22.9%,
China 15.1%, Japón 5% e India 4,4%)35.
La mayor parte de emisiones36 de dióxido
de carbono se deben a un número reducido
de actividades. La tabla siguiente, nos permite apreciar dichas actividades.
Tabla N.° 04: Emisiones totales de dióxido
de carbono en 2007 (Expresado en gigatoneladas y en porcentaje del total)
Emisiones de dióxido de
carbono
1) Combustibles fósiles

GT

%

29

81%

De los cuales: Electricidad
Industria
Transportes
Usos
residenciales
Usos comerciales

11.5
8
6.5
2
1

32%
22%
18%
6%
3%

7

19%

36

100%

2) Deforestación
TOTAL

Fuente: Estimaciones de J. Sachs basadas en los cálculos de
emisiones de combustibles fósiles del año 2005 por la Agencia Internacional de Energía (2007) en “Economía para un
planeta abarrotado”.

Jeffrey Sachs37 sostiene que para gestionar el balance de carbono, debemos:
1. Frenar o detener la deforestación. La deforestación es el proceso más fácil de frenar.
La mayor parte de la deforestación que se
produce tiene poco valor económico. El
bosque se tala para crear nuevos pastos,
como por ejemplo en el Amazonas; pero
se trata de terrenos de baja calidad agrícola y acaban por ser abandonados poco
después de la poda de árboles. Con unos
incentivos económicos modestos, como
el pago a la comunidad local para que se
preserve el bosque en lugar de convertirlo

en pastos, se pueden superar los débiles
incentivos económicos que en la actualidad conducen a la deforestación.
2. Encontrar formas de reducir las emisiones derivadas de la producción de electricidad. Existen algunas vías principales
para reducir las emisiones derivadas de
los sectores energéticos:
l Incrementar la eficiencia en el consumo de electricidad (mayor beneficio
útil por kilovatio/hora).
l Incrementar la proporción de producción de electricidad sobre la base de
reservas de energía de combustibles
no fósiles (incluidas la eólica, solar, hidráulica, geotérmica, la de los biocombustibles y la nuclear).
l Desarrollar un proceso especial de
ingeniería para capturar el dióxido
de carbono de las centrales térmicas
alimentadas con combustibles fósiles y almacenarlo de forma segura
empleando una tecnología denominada captura y secuestro de carbono
(CSC).
3. Reducir las emisiones lanzadas por los automóviles. En los últimos tiempos se ha
incrementado los kilómetros que se puede recorrer por litro de combustible con
la nueva tecnología híbrida que combina
la utilización de gasolina con acumuladores eléctricos. Esta tecnología ya duplica
aproximadamente los kilómetros por litro de algunos modelos de automóviles.
Si los coches híbridos pueden ser conectados también a la red eléctrica, quizá se
pueda volver a duplicar la cifra de kilómetros recorridos por litro de combustible.
La idea es que un vehículo dependa prin-

35 Carlos, ANDALUZ WESTREICHER, op. cit., pp. 49 y 50.
36 El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece que por “emisiones” se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y un período especificados.
37 Jeffrey SACHS, op.cit., pp. 138 - 162
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cipalmente de la energía del acumulador
para cubrir aproximadamente los primeros sesenta kilómetros y que lleve una reserva de gasolina para el momento en que
la batería se descargue o sea necesario un
pico de energía adicional. El coche se recargaría por la noche enchufándolo en un
momento del día en que la red eléctrica
no soporta picos de consumo. El tema
será pasar de la gasolina a electricidad
producida por fuentes de energía renovable o centrales eléctricas que capturen y
secuestren sus emisiones de carbono.
4. Sanear unos cuantos procesos industriales de primer orden (acero, cemento,
refinerías o las petroquímicas). Estos sectores producen la mayoría de las emisiones de carbono de la industria. Similar a
lo que sucede con las centrales térmicas,
es probable que las fábricas más grandes
sean capaces de capturar y secuestrar el
dióxido de carbono a un costo reducido
y conecten su red de tuberías de evacuación de CO2 a la red de canalización que
empleen las centrales térmicas38. Muchas
fábricas también pueden pasar de quemar carbón y petróleo in situ a utilizar
electricidad procedente de la red, lo cual
es beneficioso siempre que la electricidad
procedente de la red sea producida con
bajas emisiones de carbono. Las fábricas
también pueden pasar de consumir combustibles fósiles a utilizar en sus propias
instalaciones otras alternativas con bajas
emisiones de carbono, como la energía
solar o las pilas de combustible de hidrógeno (que son beneficiosas siempre que
el hidrógeno sea producido en procesos
con bajas emisiones de carbono).
5. Diseñar viviendas y los edificios comerciales de forma que se reduzca en ellos

la utilización de combustibles fósiles y
se economice en términos generales el
consumo de energía. Los edificios verdes están concebidos para aprovechar
de forma más eficiente la radiación solar
(tanto la luz del sol directa como la captada mediante placas solares), reciclar los
residuos y el agua, emplear mejores aislamientos y recoger agua de lluvia.
6. Fomentar la eficiencia energética de los
edificios, y consumir más eficientemente
la energía en las oficinas y en el hogar.
7. Reducir el consumo de electricidad incrementando la eficiencia de los motores, los
aparatos, el aislamiento y otros elementos
determinantes de la demanda de electricidad.
8. Aumentar las superficies vegetales que
actúan como sumideros, es decir, que absorben carbono, evitar la deforestación y
aumentar las repoblaciones, especialmente de especies arbustivas.
Captura y secuestro de carbono (CSC)
La CSC consiste en el desarrollo de un
proceso especial de ingeniería para capturar
el dióxido de carbono de las centrales térmicas alimentadas con combustibles fósiles (el
petróleo, el gas natural y el carbón se denominan así por ser energía almacenada durante
millones de años) y almacenarlo de forma segura empleando una tecnología denominada
“captura y secuestro de carbono - CSC”. Si la
CSC es viable, esta tecnología permitirá que
el mundo continúe utilizando combustibles
fósiles baratos como el carbón de un modo
que no desbarate el clima.
Según Jeffrey Sachs39, la idea básica de
la captura y secuestro de carbono ya está
demostrada. Se puede recoger el dióxido de

38 Véase Figura Nº 04: Diagrama esquemático de posibles sistemas de CSC.
39 Jeffrey SACHS,op. cit., pp. 144 - 146.

160/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Gestión del carbono: ¿una alternativa efectiva contra el calentamiento global?

carbono (CO2) de los conductos de escape
de una central eléctrica, introducirlos en una
tubería y bombearlo al interior de silos de
almacenamiento geológico. La totalidad del
proceso se muestra en la figura Nº 04. La captura se refiere al proceso de recoger el CO2
en el lugar de producción de la electricidad
(en la planta petroquímica, en la fábrica de
cemento, y así sucesivamente) y secuestrarlo
en su almacén geológico. La parte más difícil
de este reto es encontrar posibles lugares de
almacenamiento que sean lo suficientemente
grandes y seguros como para alojar miles de
millones de toneladas de CO2 cada año.
Las alternativas de almacenamiento más
viables consisten en inyectar el CO2 en reservorios subterráneos, como pozos petrolíferos
abandonados, en formaciones geológicas en
las que el CO2 reaccionará con los minerales
para formar un material sólido estable (como
el carbonato de magnesio), en lugares situados bajo el lecho oceánico donde el CO2
adoptaría un estado sólido y se hundiría, o
en acuíferos salinos subterráneos, que son
zonas que retienen agua salada y son capaces
de albergar grandes depósitos de CO2.

Por lo que se refiere a la captura en sí, hay
dos posiciones:
1. La idea al uso es que el CO2, debería capturarse en lugar de origen (centrales térmicas, hornos de cemento y hornos de
acero), antes de que sea emitido a la atmósfera.
2. Otra alternativa, es capturar directamente el CO2, del aire mediante procesos
químicos especiales para, a continuación,
secuestrar ese CO2 capturado.
Frente a estas dos alternativas, la mayoría
de los ingenieros han dado por sentado que
la captura de CO2 en las centrales térmicas y
demás grandes instalaciones industriales sería menos costosa que llevarla a cabo directamente del aire. Sin embargo, Klaus Lackner y
otros han señalado que la captura directa de
CO2 del aire tendría unas ventajas inmensas,
ya que lo máximo que se puede conseguir en
una central térmica es impedir nuevas emisiones. En cambio, con la captura de aire podríamos revertir lo que hemos hecho hasta
este momento.

Fuente: IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2005). En “Economía para un planeta abarrotado”.

Figura N.° 04: Diagrama esquemático de posibles sistemas de CSC.
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BONOS DE CARBONO
Denominados también bonos verdes y
se negocian en los mercados bursátiles como
cualquier otro activo. Constituye un mecanismo desarrollado para reducir las emisiones de gases causantes del calentamiento
global o efecto invernadero.
Los bonos de carbono son consecuencia
del Protocolo de Kyoto40 como un modelo
de Mecanismo de Desarrollo Limpio, que
son proyectos de inversión que favorecen el
reemplazo de nuevas tecnologías, limpias,
que favorecen al medio ambiente y reducen
las emisiones de gases contaminantes del
efecto invernadero. Los proyectos pueden
realizarse tanto en países desarrollados como
en emergentes. En el Protocolo de Kyoto, los
países industrializados se comprometieron,
para el año 2012, reducir sus emisiones de
gases generadores del calentamiento global
en 5,2% respecto de los parámetros de 1990.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio permite que empresas de países industrializados
paguen a otras, en su mayoría empresas de
países en vías de desarrollo, por reducir las
emisiones de gases del efecto invernadero
(GEI), por lo cual se expiden certificados.
Estos certificados se conocen como Certificados de Emisiones Reducidas (CER).
Este sistema basado en incentivos económicos busca contribuir a la mejora de la
calidad ambiental y regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir dióxido de carbono (CO2) como un bien canjeable y con un
precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono - un bono de

carbono representa el derecho a emitir una
tonelada de dióxido de carbono - permite
mitigar la generación de gases invernadero,
beneficiando a las empresas que no emiten o
disminuyen la emisión y haciendo pagar a las
que emiten más de lo permitido.
Las reducciones de emisiones de GEI
se miden en toneladas de CO2 equivalente,
y se traducen en Certificados de Emisiones
Reducidas (CER). Un CER equivale a una
tonelada de CO2 que se deja de emitir a la
atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono. Los tipos de proyecto que
pueden aplicar a una certificación son: generación de energía renovable, mejoramiento
de eficiencia energética de procesos, forestación, limpieza de lagos y ríos, etc.
Los fondos verdes del Banco Mundial
tienen como objetivo generar fondos adicionales para proyectos o programas del Banco
Mundial que apoyan las actividades de baja
emisión de carbono de sus países clientes,
principalmente países en desarrollo. Se supone que el dinero recaudado con la venta
de estos bonos se utiliza en proyectos destinados a paliar las causas y consecuencias del
cambio climático, a través del desarrollo de
instalaciones de energía renovable, iniciativas
de reforestación, manejo de aguas residuales
y protección contra inundaciones.
Desarrollo sostenible
Este concepto nace con la Estrategia
Mundial para la Conservación de la Naturaleza del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, el cual trata de conciliar
el desarrollo económico con la conservación

40 El Protocolo de Kyoto es un acuerdo que se enmarca dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) Fue negociado y acordado en 1997, entró en vigor en el año 2005, tiene como horizonte 2012 y
se plantea como un primer paso para conseguir la estabilización de las concentraciones atmosféricas. Establece fundamentalmente límites máximos de emisiones de GEI a los países desarrollados. Estos límites llevan a una reducción global de un
5.2% entre los años 2012 y 1990.

162/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Gestión del carbono: ¿una alternativa efectiva contra el calentamiento global?

y protección de los recursos naturales. En ese
sentido, se concibe al desarrollo sustentable
como aquel que satisface las necesidades de
la presente generación sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propios requerimientos.
De esta definición se desprenden tres elementos: la cobertura de necesidades básicas
en la presente generación, la capacidad de los
sistemas naturales para lograrlo y la cobertura
de las necesidades de generaciones futuras.
Sachs afirma que desarrollo sostenible
significa prosperidad compartida globalmente y sostenible desde el punto de vista
medioambiental. En la práctica el desarrollo
sostenible exigirá tres cambios fundamentales en nuestra tendencia global a seguir:
1. Desarrollar y adoptar a escala global, y en
un plazo breve, tecnologías sostenibles.
2. Estabilizar la población mundial, y sobre
todo la población de la países más pobres,
con el fin de aunar prosperidad económica y sostenibilidad medioambiental.
3. Ayudar a los países más pobres a salir de
la trampa de la pobreza.
Estos tres objetivos básicos (sostenibilidad medioambiental, estabilización demográfica y fin de la pobreza extrema) constituyen lógicamente la esencia de las Promesas
del Milenio41.
El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como
Informe Brundtland (1987), fruto de los
trabajos de la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas,

creada en Asamblea de las Naciones Unidas
en 1983.
El desarrollo sustentable consiste pues
en el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas de un país, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la
biodiversidad y los servicios ambientales de
dicho territorio.
La justificación del desarrollo sostenible
proviene tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados (nutrientes en el
suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como del hecho de que
una creciente actividad económica sin más
criterio que el económico produce, tanto a
escala local como planetaria, graves problemas medioambientales que pueden llegar a
ser irreversibles.
De lo que se trata es de concebir un desarrollo que satisfaga las necesidades de la
generación actual sin comprometer las de las
generaciones futuras, previniendo los posibles impactos ambientales negativos (externalidades negativas) y consiguiendo neutralizar los mismos.
MECANISMOS PARA EVITAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL
La actividad humana se organiza en torno
a organismos que facilitan la cooperación en
el largo plazo. Inicia con la familia y se extiende a organizaciones mayores, el gobierno, la
empresa, la comunidad hasta llegar inclusive
a organizaciones a nivel mundial como las
Naciones Unidas, entre otros.

41 Las Promesas del Milenio son los objetivos del mundo para el desarrollo sostenible y deberían orientar nuestra acción
común. Alcanzar estos objetivos requiere un proceso complejo y global, un proceso que excede la capacidad de cualquier
gobierno o de cualquier otro sector social en solitario.
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Política ambiental del gobierno
En general, la intervención pública en
materia ambiental, puede llevarse a cabo
mediante actividades de I+D+i42, controles
directos e instrumentos de mercado con la
finalidad de resolver los grandes problemas
ambientales como el cambio climático, la
destrucción de la biodiversidad y el problema de la capa de ozono. Estos problemas son
de tal importancia que exigen una actuación
rápida y contundente por parte de los gobiernos.
Uno de los mayores retos no superados
es el de disponer de un mecanismo de apoyo a la investigación científica en todos los
ámbitos, a un determinado nivel y con unas
asignaciones acordes con las necesidades
globales. Necesitamos formular un compromiso global comparable para financiar actividades de I+D+i para tecnologías sostenibles,
entre ellas las energías limpias, las variedades
de semillas resistentes a la sequía, la acuicultura sensata desde el punto de vista medioambiental, las vacunas para enfermedades
tropicales, la mejora del seguimiento y la
conservación a distancia de la biodiversidad.

Hay una necesidad acuciante de financiación
pública que incentive las nuevas tecnologías
que nos permitan alcanzar al mismo tiempo
los objetivos de elevar la renta global, poner
fin a la pobreza extrema, estabilizar la población mundial y propiciar la sostenibilidad
medioambiental43.
Los controles directos constituyen el
instrumento más común para la aplicación
de políticas ambientales a través de regulaciones convencionales de la actividad económica. Establece normas de obligatorio
cumplimiento para los contaminadores.
Generalmente, estas normas definen límites
de emisiones, de productos intermedios o finales (para garantizar estándares de calidad
ambiental), así como procesos técnicos de
producción y descontaminación.
Los instrumentos de mercado se definen
como aquellos que producen modificaciones
en el comportamiento ambiental de los agentes económicos mediante el establecimiento
de incentivos económicos, descentralizando
las decisiones de emitir a los contaminadores. Los instrumentos económicos más
habituales son los impuestos (mecanismos
de precio), las subvenciones (mecanismos

42 Las actividades de I+D+i son aquellas actividades relativas a Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. La investigación consiste en la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una superior
comprensión en el ámbito científico o tecnológico. Por tecnología se entiende al conjunto de recursos técnicos propios de
una actividad que pueden ser utilizados de forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de
productos o para la prestación de servicios. Finalmente, la innovación es aquella actividad cuyo resultado es la obtención
de nuevos productos o procesos, o mejoras sustancialmente significativas, que son incorporadas al proceso productivo y/o
mercado. Se distingue entre: innovación en tecnología, innovación tecnológica, innovación en la gestión e innovación financiera. Se trata de actividades que todos los países tratan de potenciar a través de políticas de investigación (para lo cual
se establecen líneas prioritarias de investigación), debido a que un alto nivel de I+D+i implica una mayor fortaleza del país
en general y de las empresas en particular, dado que sus productos o procesos se diferencian positivamente de los de su
competencia.
La mayor parte de las actividades de I+D+i son potencialmente generadoras de mejoras de la calidad de vida (lavadoras,
GPS, ordenadores), sostenibilidad del medio ambiente (tratamiento de residuos, motores menos contaminantes, procesos
industriales ahorradores de energía), la salud (industria farmacéutica, equipos para el tratamiento de enfermedades), etc.
43 Las fundaciones privadas convocan premios que también estimulan el esfuerzo, de los cuales el más famoso es el premio
nobel. La necesidad de financiación pública y filantrópica está ampliamente reconocida en EE. UU. Esta es la razón por
la que este país, destina hasta 100 000 millones de dólares anuales del presupuesto federal a financiar la investigación y el
desarrollo. Por desgracia, gran parte de ese dinero se despilfarra en I+D+i militar en sistemas de armamento, lo cual deja
muy pocos beneficios, pero el gobierno federal consigue destinar 30 000 millones anuales a la investigación biomédica en
los institutos nacionales de salud.
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de precio) y los mercados de derecho de
derechos de emisión intercambiables (mecanismos de cantidad). Estos instrumentos
introducen flexibilidad en las políticas ambientales al permitir que los agentes reaccionen ante la intervención correctora según
sus capacidades, permitiendo que las mejoras ambientales se consigan al mínimo costo
para la sociedad.
Sachs afirma que el sector público tiene
cuatro responsabilidades principales:
1. Sufragar la investigación científica básica.
2. Promover el desarrollo y la demostración
de tecnologías en fases iniciales.
3. Crear un marco político global para la
búsqueda de soluciones.
4. Financiar la generalización de innovaciones y tecnologías de éxito.
El proceso arranca con el problema en sí,
como la desertización, el cambio climático
antropógeno, las tasas de fertilidad excesivamente altas o la pobreza extrema. Los primeros en percibir el problema son los expertos,
por regla general los científicos cualificados.
Habitualmente, el análisis científico se anticipa en una década o más a la opinión pública. Los científicos sueles formular hipótesis,
como los crecientes riesgos del cambio climático, la desaparición de la capa de ozono
o la propagación del sida. Cuando las predicciones se confirman, el análisis científico se
populariza entre la opinión pública y las esferas de la administración.
Para Sachs, en todos los casos analizados,
en relación con el medio ambiente, las enfermedades, la población y la pobreza, hubo
acuerdos internacionales muy prematuros
y poco incisivos que se sirvieron de la creciente atención científica y la cada vez mayor
concientización pública, pero no soluciones
acordes a la envergadura del desafío. Los convenios marco de las Naciones Unidas (por
ejemplo, sobre la capa de ozono o el cambio

climático) son medidas fundamentales, pero
no marcan el gran salto a la verdadera acción.
La política ambiental está destinada a
preservar la naturaleza de todas las actividades humanas que la afectan. Esto incluye el
uso sostenible de los recursos naturales, esto
es, desarrollar tecnologías y procedimientos
que garanticen la continuidad y calidad de
estos, evitando que su utilización los extinga
o degrade.
Las áreas naturales protegidas son las
reservas naturales que el Perú establece. La
Constitución obliga al Estado a promover su
conservación.
El desarrollo de la Amazonía es un objetivo importante de nuestro país por la variedad y cantidad de riquezas que engloba. Por
lo tanto, la utilización de la Amazonía debe
ser sostenible.
Nuestra Constitución establece al respecto lo siguiente:
Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el
uso sostenible de sus recursos naturales.
Artículo 68 “El Estado está obligado a
promover la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales protegidas.
Artículo 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una
legislación adecuada.

Esta política nacional –entendida como
el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente– debe permitir el
desarrollo integral de todas las generaciones
de peruanos que tienen el derecho a gozar de
un ambiente adecuado para el bienestar de
su existencia.
Todos tienen el deber de conservar dicho
ambiente, le corresponde –al Estado– prevenir y controlar la contaminación ambiental.
Los Estados deben propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
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garantizar el derecho de toda persona a vivir
en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la preservación, la
restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad; y, la prevención y el control de la
contaminación del aire, agua y suelo.
En ese sentido, resulta necesario que los
Estados armonicen sus políticas ambientales.
La política ambiental debe estar destinada a
preservar la naturaleza de todas las actividades humanas que la afectan. Esto incluye el
uso sostenible de los recursos naturales, esto
es, desarrollar tecnologías y procedimientos
que garanticen la continuidad y calidad de
estos, evitando que su utilización los extinga
o degrade.
Responsabilidad social corporativa
Según el diccionario de la Real Academia Española, el término “Responsabilidad”
indica la “obligación de reparar y satisfacer
un daño o perjuicio”. Otra acepción, que da
la Real Academia, es el que se refiere a la responsabilidad como “la deuda u obligación
que resulta de un posible yerro”.
El impacto que generan nuestras actividades y decisiones en el contexto social nos
generan responsabilidades. En ese sentido,
la responsabilidad social se refiere al compromiso de reparar un daño producto de los
resultados que generen nuestras acciones. Es
comprometerse con la sociedad y nuestro
entorno; no ser un simple observador de los
problemas que atañen al país, sino lograr ser
un agente activo de cambio.
Resulta importante comprender que la
responsabilidad social comienza donde termina la obligación legal.
El Consejo Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible (World Business

Council for Sustainable Development,
WBCSD), fundado durante el período previo a la Conferencia de la ONU sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Río en 1992, utiliza el concepto de responsabilidad social corporativa, definiéndola como el compromiso
de las empresas de contribuir al desarrollo
económico sostenible, mediante la relación
con los empleados y sus familias, la comunidad local y la sociedad en general, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida.
Cabe precisar, todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos
que se generen sobre el ambiente, la salud y
los recursos naturales, como consecuencia
de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se
generen por acción u omisión.
La responsabilidad social de la empresa
es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales, y es una decisión
voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta normatividad frente al tema. La empresa
debe orientar sus esfuerzos no solamente a
producir y vender más con el mínimo costo,
debe tomar en cuenta el impacto social.
Desde la perspectiva constitucional, y a
efectos de su protección, se hace referencia,
de modo general, al medio ambiente como
el lugar donde el hombre y los seres vivos se
desenvuelven. En dicha definición se incluye
“tanto el entorno globalmente considerado
–espacios naturales y recursos que forman
parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora,
fauna– como el entorno urbano”; además, el
medio ambiente, así entendido, implica las
interrelaciones que entre ellos se producen:
clima, paisaje, ecosistema, entre otros44.
Por tanto, dentro del contexto de la responsabilidad social, el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes,

44 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0048-2004-AI/TC. F.J. 17. Del 01/04/2005. Sentencia citada.
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sea una persona natural o jurídica, pública
o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración,
rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a
compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales
a que hubiera lugar.
Investigación a través de las universidades
Entre las organizaciones que existen, las
universidades dedicadas a la investigación,
juegan un rol fundamental en el cumplimiento de las promesas del milenio. Sólo las
universidades cuentan entre su infraestructura con el vasto espectro de conocimientos
científicos especializados que resultan vitales
para la resolución de problemas profundos
en materia de desarrollo sostenible. Estas organizaciones presentan aspectos fundamentales:
l Tienen perspectiva de largo plazo.
l Pueden ocuparse de problemas globales
con menos prejuicios políticos, sociales y
económicos que cualquier otra organización.
l En la mayoría de los casos las universidades importantes fueron fundadas con la
misión de mejorar el mundo y de hacerlo no sólo arrojando luz sobre problemas
mediante la investigación y la educación,
sino también marcando una diferencia
tanto en las comunidades donde se encuentran como en las demás.
Jorge Basadre en La Vida y la Historia
sostiene que:
La Universidad es, en principio, una institución educacional, económica, social y

nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado:
a) A la conservación, acrecentamiento y
transmisión de la cultura;
b) A la formación profesional;
c) A enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia, cuestiones
fundamentales; a buscar libremente
la verdad, a pensar con honestidad, a
ver las cosas como son y con esa firme
base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro
de un mundo que debe cambiar;
d) A tratar que las nuevas generaciones
sean conscientes de los valores fundamentales, y también capaces de analizarlos críticamente;
e) Al fomento de la investigación sin la
cual la universidad no es digna de ese
nombre.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los autores Labandeira, León y Vásquez
identifican tres instrumentos de gestión ambiental45:
A) Evaluaciones de impacto ambiental
(EIA)
La normativa relacionada con la exigencia de estudios y evaluaciones de impacto ambiental a determinadas actividades
surgió de forma paralela al establecimiento de límites de emisiones por parte de
los gobiernos. Los inicios de estos estudios se encuentran en la National Enviromental Policy Act (NEPA) de los Estados
Unidos, aprobada en 1969. Actualmente
son una técnica generalizada en todos
los países industrializados, recomendada
por organismos internacionales como el
PNUMA, la OCDE y la UE. En el caso de

45 LABANDEIRA Xavier – LEÓN Carmelo J. – VÁSQUEZ Xosé, Economía Ambiental, Obra citada, páginas 338-348.
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la UE existe una normativa específica, la
Directiva 85/377/CE, ampliada en 1997
a un gran número de proyectos. Entre los
proyectos que deben realizar evaluación
de impacto están las refinerías, las centrales térmicas, las instalaciones químicas, la
construcción de autopistas, etc.
El impacto ambiental es el efecto que genera en el medio ambiente cualquier actividad humana y su análisis ha supuesto
un avance significativo respecto a la evaluación de la viabilidad de una empresa,
actividad, obra pública, etc., añadiendo
criterios ambientales a los análisis técnicos y económicos usuales.
Los procesos de Evaluación de Impacto
Ambiental son procedimientos jurídicoadministrativos que tienen como objetivo
el análisis real y completo (identificación,
predicción e interpretación) de los efectos que cualquier actuación tiene sobre
el entorno, con el objetivo de prevenir o
corregir en la medida de lo posible, estos
efectos. Se utiliza normalmente como
instrumento de planificación, al servicio de la decisión (el proyecto puede ser
aceptado, modificado o rechazado por las
Administraciones Públicas a la vista de la
EIA)46.
B) Sistemas de gestión medioambiental
(SGMA)
Un SGMA se suele definir como la parte
del sistema general de gestión que incluye
la estructura organizativa, la planificación

de las actividades, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar,
llevar a efecto, revisar y actualizar la política medioambiental de la empresa. El
objetivo de estos sistemas es promover la
mejora en el comportamiento ambiental
de las empresas y crear los mecanismos
necesarios para que la mejora en materia
ambiental sea continua.
El desarrollo de estándares internacionales de Normalización y Certificación
(N+C) relacionados con la actuación de
las empresas en materia de medio ambiente han impulsado la aplicación de
sistemas de gestión ambiental en las empresas. Normalmente, estos sistemas son
de carácter voluntario. El primer Estado,
pionero en la publicación de una norma
sobre gestión medioambiental, fue el Reino Unido, que en 1992 publicó la norma
BS7750. Con posterioridad se desarrolló
el Reglamento CEE 1836/93, de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) en Europa,
que tenía como finalidad la unificación de
criterios de gestión ambiental que estaban surgiendo en varios países miembros.
A la vez el Comité Internacional de Normalización (ISO)47, después de regular
los temas de calidad en su serio ISO 9000,
elaboró las normas de la serie ISO 14000,
Sistemas de Gestión Medioambiental, y
en el año 1996 fueron publicadas las normas ISO 14001, 14010, 14011 y 14012.

46 Debe diferenciarse el concepto de EIA del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que son los trabajos encaminados a predecir las consecuencias del proyecto sobre el medio ambiente y establecer medidas correctivas. Es un estudio técnico, interdisciplinar, que normalmente incluye una descripción medioambiental del área afectada antes de la realización del proyecto.
47 Es un organismo no gubernamental, cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo de la normalización y actividades
relacionadas en el mundo. Además, promueve el desarrollo y la cooperación en la esfera de las actividades intelectuales,
científicas y económicas, el resultado de los trabajos de la ISO se refleja finalmente en acuerdos globales, los cuales se publican como normas internacionales. La labor técnica de creación de las normas se delega en Comités Técnicos, que a su vez
pueden integrar varios subcomités, en los que es posible participar, a fin de hacer valer el interés nacional en el ámbito de la
Organización. El resultado principal del trabajo del ISO son los acuerdos internacionales que se publican con normas internacionales. Certifica que una empresa emplea procedimientos que le permiten producir bienes con las más altas normas de
calidad.
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C) Auditorías medioambientales o ecoauditorías
Las auditorías medioambientales surgieron en los años setenta en los Estados
Unidos como herramienta de la EPA
(Enviromental Protection Agency) para
evaluar el cumplimiento de la legislación
medioambiental, cada vez más compleja
y exigente. Actualmente consisten en la
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de las actividades para
detectar su situación en relación con los
requerimientos de calidad medioambiental, tanto los derivados de la regulación
como aquellos incorporados a las políticas ambientales de la propia empresa.
En las ecoauditorías se utilizan técnicas y
procedimientos análogos a los empleados
en las evaluaciones de impacto ambiental, aunque de forma más precisa, pues
se dispone de datos reales. En general,
son un componente fundamental de los
SGMA pero no sólo se realizan para conseguir certificaciones sino también para
conocer la situación de la empresa frente
a la legislación medioambiental y frente
a los compromisos voluntarios asumidos
tanto externa como internamente.
Las ecoauditorías se pueden clasificar en
función de sus objetivos según la siguiente tipología:
a) Auditoría de cumplimiento con la legislación medioambiental. Auditoría básica y
consiste en examinar las prácticas y controles de la empresa, en relación con las
disposiciones legales vigentes. Suele ser
el paso previo a la implantación de un sitema de gestión, porque funciona como
un diagnóstico de la situación actual.
b) Auditoría de riesgo medioambiental. Permite evaluar el riesgo medioambiental en
que está incurriendo la empresa. Son muy
útiles para determinar el valor patrimo-

nial de la empresa a efectos de financiación, compra-venta, seguros, avales, etc.
No solo implica evaluar el grado de cumplimiento de la legislación, sino también
la capacidad de la empresa para afrontar
retos medioambientales a corto y mediano plazo pues la legislación tiende a ser
cada vez más restrictiva.
c) Auditoría de declaración medioambiental.
Algunas legislaciones como la europea
obliga a las empresas a inventariar y declarar los residuos que generan: declarar la cantidad y calidad de sus vertidos
y analizar, registrar e informar de sus
emisiones. Estas auditorías tienen como
objetivo comprobar que los datos de la
declaración son compatibles con los que
figuran registrados en la empresa, y que
su contenido es correcto y completo. Si se
realiza a iniciativa de la propia empresa,
la información obtenida puede ser utilizada para establecer planes de reducción
de emisiones, residuos y vertidos, para así
cumplir la legislación y evitar las sanciones administrativas.
d) Auditoría de sistemas de gestión medioambiental. Su objetivo es conocer la eficacia
de un sistema de gestión medioambiental
implantado y en funcionamiento. Son las
auditorías más completas porque incluyen
un compromiso de gestión que se prolonga en el tiempo, con la fijación de nuevos
objetivos en función de las ya obtenidos.
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El 15 de julio de 2010, mediante el Decreto Supremo N.° 008-2010-MINAM, se
creó en nuestro país, el Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la MitigaVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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ción del Cambio Climático, el cual está adscrito al Ministerio del Ambiente.
Este Programa de Conservación de Bosques tiene por objetivo central conservar 54
millones de hectáreas de bosque tropicales
para mitigar el cambio climático y contribuir
al desarrollo sostenible. Asimismo, tiene tres
objetivos específicos, que son:
1. Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.
2. Promover sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, que sirvan
a su vez, de sustento económico para poblaciones locales más pobres.
3. Fortalecer las capacidades para la conservación de los diferentes actores vinculados al mismo.
El Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático - “Concervación de bosques”, citando a la Global Canopy Program 2008, The Little Red
Book48, sostiene que los bosques tropicales
cubren alrededor del 15% de la superficie del
planeta y contienen alrededor del 25% del
carbono en la biosfera terrestre. Sin embargo,
están sujetos a procesos de deforestación con
lo cual contribuyen con la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Aproximadamente, 13 millones de hectáreas de bosques
se pierden cada año, representando un quinto de las emisiones mundiales de carbono y
convirtiendo al cambio de uso del suelo en
el segundo mayor contribuyente del calentamiento global. Todo ello demuestra la vital
importancia de la conservación de bosques
como mitigación al cambio climático.
Asimismo, se afirma que en cuanto al
bosque amazónico, del cual el Perú posee el
11.5% del total, su importancia se refleja en el
hecho de que, según el informe del Panel In-

tergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés) de 2007, el
65% del potencial de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl)
se ubica en los bosques tropicales, siendo
que el 50% de ese potencial se alcanzaría sólo
con evitar la deforestación. La Amazonía posee, según el informe “Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía -GEO Amazonía”, preparado por la OTCA y el PNUMA
(2009), largamente más de la mitad de los
bosques tropicales del planeta, de donde se
puede deducir que más de la tercera parte
del potencial global de reducción de emisiones de GEI está localizado en el bosque
amazónico, lo que coloca en primer plano la
importancia estratégica de esta región para
revertir las tendencias del clima mundial y
sus efectos así como para, en el marco de ese
proceso, valorizar el bosque amazónico en
beneficio de los países que comparten este
patrimonio natural.
CONCLUSIONES
1. El crecimiento desmesurado de la población, así como la envergadura de las actividades económicas en el mundo son
insostenibles, lo que significa que, si continuamos con nuestras acciones como de
costumbre, acabaremos padeciendo una
crisis global a nivel social y sobre todo a
nivel ecológico de consecuencias catastróficas para las generaciones presentes y
futuras.
2. La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es el causante del calentamiento
global y por lo tanto, del cambio climático. El CO2 es el GEI más importante. En
esa perspectiva, el cambio climático es un
problema global que implica para su es-

48 Global Canopy Program (2008). The Little Red Book. A guide to governmental and non-governmental proposals for reducing emissions Irom deforestation and degradation. Oxford, 113 pp.
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tabilidad acciones conjuntas por los países. En realidad todos comparten cierta
responsabilidad, unos más que otros, por
el incremento considerable de las emisiones de CO2, ya sean las pasadas o las futuras (que nos han llevado desde las 280
ppm hasta las 380 ppm). Ninguna parte
del mundo podrá librarse de las consecuencias del calentamiento global. Este
problema auténticamente mundial exige
un plan de acción global en la que cada
país asuma verdaderamente un compromiso de responsabilidad social. Precisamente, en el año 1992, los gobiernos del
mundo adoptaron el Convenio Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Sin embargo, el
problema no es el marco o la finalidad,
sino su implantación. El CMNUCC requiere un protocolo para la acción, el primero de los cuales fue el de Kyoto, adoptado en 1997 y vigente hasta el año 2012.
Los compromisos de Kyoto fueron muy
modestos (una reducción del 5%) y a corto plazo (hasta el año 2012).
3. La estrategia del desarrollo sostenible implica la necesidad de financiar actividades
de I+D+D (investigación, desarrollo y
demostración) que incentive nuevas tecnologías sostenibles como energías limpias, las variedades de semillas resistentes
a la sequía, la acuicultura sensata desde el
punto de vista medioambiental, las vacunas para enfermedades tropicales, la mejora del seguimiento y la conservación a
distancia de la biodiversidad, entre otros.
Los gobiernos deben alentar, a través de
la financiación directa o de incentivos al
sector privado, avances importantes en
materia de I+D+D de tecnologías energéticas avanzadas y libres de carbono. Según
J. Sachs, las necesidades de financiación
de I+D+D en todo el mundo ascienden
probablemente a unos 30 000 millones

de dólares anuales como mínimo (cifra
comparable a la que destina EE.UU. a la
investigación sanitaria en los Institutos
Nacionales de Salud).
4. Un aspecto positivo de todo este incierto
futuro sobre el calentamiento global es la
aceptación general, al día de hoy, sobre la
necesidad urgente de encontrar el equilibrio entre producción-consumo y preservación-conservación.
5. Para gestionar el balance del carbono se
requiere: detener la deforestación, econcontrar e implementar mecanismos que
permitan la reducción efectiva de emisiones derivadas de la producción de electricidad, minimizar las emisiones lanzadas
por los automóviles, sanear unos cuantos
procesos industriales de primer orden
(acero, cemento, refinerías o las petroquímicas), diseñar viviendas y edificios
comerciales de forma que se reduzca en
ellos la utilización de combustibles fósiles
y se economice en términos generales el
consumo de energía, fomentar la eficiencia energética de los edificios, y en el hogar, reducir el consumo de electricidad
incrementando la eficiencia de los motores, los aparatos, el aislamiento, y aumentar las superficies vegetales que actúan
como sumideros.
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Resumen
Se necesita de empresas con competencias
sólidas para lograr posicionamientos sostenidos en los mercados globalizados. La
apertura de los mercados exige la modernización no sólo de las grandes corporaciones
sino también de los pequeños emprendimientos, que como se sabe se vienen convirtiendo en los brazos productivos de los
países; la modernización no sólo debe ser
tecnológica sino también de conocimiento,
de conceptos, de ideas, es por ello que en el
presente artículo se presenta un modelo teórico de gestión empresarial para la toma de
decisiones de inversión, el cual es llamado
“Análisis Marginal de las Inversiones”, herramienta financiera que conlleva a tomar la
mejor decisión de inversión bajo dos alternativas excluyentes. Si un emprendedor tiene una empresa en marcha y desea inyectar
liquidez vía inversiones, lo que tendría que
determinar es el valor agregado que generaría esta decisión, si es positivo, el valor del
negocio experimentará una mejora importante, resultado que se obtiene con el Modelo Marginal de las Inversiones.

abstract
It requires companies with solid skills
to achieve sustainable positioning in global markets. The opening of markets requiresthe modernization not only large corporationsbut also small enterprises, which as
we know it are becoming productive arms
ofcountries, the modernization not only
be technological, but also of knowledge,
concepts of ideas, that is why in this article presents a theoretical model of corporate governancefor making investmentdecisions, which is called “Marginal Analysis
of Investments’financial tool that leads to
make the best investment decision under
two mutually exclusive alternatives. If an entrepreneur has a going concern and would
like to injectliquidity through investments, which would have to determine the
added value that would generate this decision, if positive, the value of the business will
experience a major improvement, a result that is obtained with the Marginal Model Investment.
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INTRODUCCIÓN
Es conocido el rol estratégico de las micros y pequeñas empresas en el proceso de
crecimiento del Perú, su fortaleza ha hecho
posible superar un conjunto de escenarios
turbulentos, como lo fue la última crisis financiera internacional. Asimismo este sector
empresarial, a través de sus tácticas y estrategias pudo superar los cambios de políticas
económicas como también los grandes cambios que experimenta el mercado global.
En el Perú, no solo las empresas corporativas han sabido afrontar con éxito la apertura de los mercados, producto de los TLC y
la nueva tendencia de la economía mundial,
también los pequeños emprendedores han
experimentado logros importantes, razón
por la cual han llegado a convertirse en una
de las principales fuerzas productivas del
país. Si bien, como agentes económicos tienen muchas limitaciones, como se evidencia
en la parte tecnológica y en nuevas estrategias gerenciales, pero aun así, su desempeño
se puede calificar como exitosa en este mundo globalizado.
A pesar de las fortalezas que evidencian
los pequeños emprendedores, que es mucho
más meritorio en mercados volatilizados y
de alta sensibilidad, las entidades financieras
mantienen dentro de sus cultura de gestión,
que este sector empresarial proyecta niveles
de riesgo, lo que hace posible que su portafolio asignado para solventar las operaciones del emprendedurismo es considerando
como marginal y poco importante dentro de
sus operaciones de colocaciones crediticias.
Es por ello que muchas ideas de negocios, a
pesar de la existencia del mercado, se quedan
sin ejecutar, por el hecho de que el pequeño
inversionista no encuentra el respaldo financiero requerido.
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Las políticas públicas, si bien tienen
como propósito consolidar la posición del
emprendedurismo, pero solo se queda en
esa fase y no se llega al estadio que realmente
exigen estos capitales. ¿Cómo una pequeña
empresa puede crecer si una factura dentro
de una entidad pública demora 90 días para
su cancelación? Para fundamentar esta posición solo es cuestión de apreciar el circuito
financiero de estas empresas. Por un lado
tiene que pagar planillas cada semana o mes,
pagar a sus proveedores en este mismo periodo de tiempo, pero por otro lado recibe
el dinero producto de sus ventas por el triple
de tiempo para el pago de sus obligaciones.
A la luz de este análisis solo le queda un final
a estos emprendedores, la descapitalización
o el endeudamiento a una tasa de interés
que sobrepasa los límites de su capacidad de
pago. Es por ello que los emprendedores argumentan que el peor negocio es venderle a
las instituciones del Estado, por la burocracia
de cumplimiento de pago. Que muchas veces
llegan a los devengados.
Esta actitud no solo se percibe en este
sector, sino también el privado, especialmente las grandes empresas, instituciones que
han visto la oportunidad de hacer negocios
importantes a costa de las micro y pequeñas
empresas, que al final de cuentas terminan
por facilitarle capital de trabajo.
A pesar de estos eventos exógenos que
juegan en contra de su desarrollo, los emprendedores siguen firmes en sus ideas de
negocios. Estos fenómenos contrarios a sus
intereses no han mermado esa capacidad que
tienen para seguir ganando espacios de mercado, que inclusive los ha llevado a formar
mini corporaciones de éxito, tal como se evidencia en el campo de la salud, de la belleza,
confecciones, etc. Una misma marca comercial en varios mercados, sistema de trabajo
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que es abordada en la teoría del portafolio
comercial. Siempre hay que diversificar para
minimizar riesgos por inversión.
En resumidas cuentas los emprendedores
no consideran a las limitaciones que encuentran en el entorno como un riesgo o una amenaza sino en una oportunidad para demostrar
que, a pesar de sus pocas preparaciones profesionales, están preparados para lograr éxitos
en su quehacer profesional. A continuación
presentamos un gráfico sobre los supuestos
“riesgos” para los emprendedores, cuando
en realidad son una plataforma para el crecimiento sostenido (Gráfico N.º 1).
2. TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN POR LOS PEQUEÑOS EMPRENDERORES: VALOR MARGINAL DE
LAS INVERSIONES
Como ya se señaló, los pequeños emprendedores a pesar de las adversidades que
se presentan en el entorno siguen invirtiendo
tomando posiciones optimistas que se transforma a posteriori en rentabilidades atractivas. Una señal de ello, es las nuevas zonas
emergentes de Lima Metropolitana, como
Los Olivos, SJL, lugares que han desarrollo

Factores
de
amenaza

cordones micro empresariales, cuyo efecto
colateral ha servido para atraer otras mega
inversiones, como son las cadenas de tiendas
de capital transnacional.
Los emprendedores localizados en las
nuevas zonas emergentes, no dejan de invertir y apostar por nuevas líneas de mercado,
pero estas decisiones muchas veces están
fundamentadas en su conocimiento empírico, en la experiencia de estar muchos años
en el negocio, los soportes científicos están
prácticamente alejados de este comportamiento empresarial. Con esto no se pretende argumentar que sus decisiones no les generan valor agregado en sus negocios, todo
lo contrario, estas actitudes son las responsables de tener un ejército de emprendedores
con fortalezas para competir con empresarios multinacionales.
Si se trata de invertir, ya sea en un nuevo
negocio o en la ampliación de su planta o innovación tecnológica, a los emprendedores
solo les basta la visualización del mercado y
otros factores que están ligados al costo crediticio y operativo, pero con poco contenido
académico o científico. Si las herramientas
decisorias fueran de rápido acceso a los emprendedores, su posición competitiva sería

Competenc
ia/actual
t i l

Diversificar su
negocio

Clientes
Sensibles

Ampliar sus
cartera de

Oportunidad
para

Proveedores

Hacer alianza
estratégica

Productos
sustitutos

Diversificar
productos

Gráfico N.º 1. Factores de riesgo y oportunidad.
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más eficaz de los que ahora se muestra. Hay
modelos financieros que permiten tomar decisiones acertadas, la teoría estadística permite precisar la cantidad exacta de cuánta
gente se ha de encuestar para lanzar un nuevo
producto, asimismo hay teorías básicas que a
una planta confeccionista le permitirá ubicar
con precisión su maquinaria y así minimizar
el tiempo de traslado de los trabajadores y
con ello tender a minimizar los costos de
producción. Al poner en plataforma estas
herramientas al emprendedor se le estarían
inyectando de vitalidad cognoscitiva para
afianzar su posición en los mercados.
Por ello en el presente artículo se presenta un modelo financiero conocido como
el Análisis Marginal de las Inversiones, cuyo
propósito justamente es de surtirle al emprendedor de una serie de herramientas estratégicas
para que optimice sus decisiones en el campo
de las inversiones. Con este modelo se llega a
precisar el valor agregado que genera toda inversión en la rentabilidad de la empresa. El
marco teórico del modelo que a continuación se
pasará a desarrollar dice que, si la contribución
marginal es positiva para el negocio, la inversión
debe ejecutarse, de lo contrario solo le quitará
posición competitiva.
Para desarrollar el modelo es necesario
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a. Determinar la tasa de descuento. Depende de la estructura del financiamiento.
b. Plantear dos flujos de caja : con y sin inversión.
c. Determinar el flujo de caja incremental.
d. Determinar la tasa de descuento para el
negocio : depende como se financie la inversión.
e. Realizar la evaluación incremental.
f. Determinar el VAN y TIR marginal.
g. Tomar la decisión.
La información procesada puede conllevar a obtener los siguientes resultados:
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 VAN mag mayor a cero
 VAN mag menor a cero
 VAN mag igual cero
Si el Valor Actual Neto Marginal ( VANmag) es mayor a cero, significa que la contribución marginal de las inversiones será positiva para el negocio, por lo que la decisión
debe ser favorable. Pero si este indicador es
menor cero, no se recomienda ejecutar ningún tipo de inversión, porque le restaría posición competitiva a la empresa.
La fórmula que se utiliza el VANmg es la
siguiente:
VANmg = - Img + ∑ ( FCMG )
		
( 1 + k )t
Dónde:
Img: inversión incremental o marginal
K : tasa de descuento o tasa mínima de rendimiento exigida al capital
1,n: Periodo de evaluación
FCMG: Flujo de caja incremental
La Tasa de interna de Retorno marginal
se determina localizando una tasa de descuento que convierta el VANmg en cero.
Como dice la teoría de las inversiones, si ésta
tasa supera a la tasa de descuento, o Tasa Mínina de Rendimiento Exigida al Capital se
deberá ejecutar la inversión.
Alternativamente también se puede utilizar el siguiente criterio:
VANSI si es mayor VANCI. = No se
ejecuta la inversión
VANSI es menor que el VANCI. = Se
ejecuta la inversión
VANSI igual VANCI. = Es indiferente ejecutar o no la inversión
Donde:
VANSI: valor actual de la alternativa sin inversión
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VANCI: valor actual de la alternativa con inversión
“Si el VANSI es menor que el VANCI, la
contribución marginal de la inversión será
favorable para el negocio, mejorándole su
competitividad en el mercado, por lo que se
recomendaría su ejecución”.
Veamos el desarrollo de un caso: “ RESTAURANT EL BUEN SABOR”
Juan y Pedro son dos emprendedores
que están trabajando en la línea de comida
rápida. Su negocio le va muy bien, manejan
un portafolio de clientes de los cuales el 90%
se caracterizan por su alta fidelidad, esto producto del esfuerzo comercial de la empresa
cuyo nombre es el “BUEN SABOR”.
Las ventas llegan a los S/. 20 mil por mes.
Estos ingresos le permiten cubrir los costos
directos e indirectos, los cuales representan
el 35% y 25% de los ingresos. Los gastos de
publicidad ascienden a S/. 3000 por mes.
Utilizan mayormente la radio para este fin,
por considerarlo más efectivo para el posicionamiento de la empresa en el mercado.
Todas las compras y ventas son al contado,
es por ello que no tienen riesgo de falta de
liquidez.
Producto de su buen desempeño la empresa desea ejecutar una ampliación de su
infraestructura, posibilitándole colocar 15
mesas adicionales. Para este fin tiene dos alternativas. La primera se basa en la construcción de un ambiente, cuyo valor comercial es
de S/. 100 mil, y la segunda está valorizada
en S/. 150 mil. La segunda opción implica
implementar un área para fumadores y para
los que deseen utilizar sus computadoras
portátiles. Los muebles y otros activos son
comunes para ambas alternativas.
Con la inversión se supone que las ventas
han de mejorar en un 50% y 75% respectiva-

mente, pero las tasas de participación de los
costos solo tendrá una variación en la alternativa 2, específicamente referido a los indirectos. Los gastos de publicidad aumentarían
en S/. 1000 por mes.
La inversión será financiada íntegramente con capital propio. Juan aportará el 60% de
la inversión, la diferencia será colocado por
Pedro.
¿La inversión a ejecutarse será rentable?
Para responder a esta pregunta hay que someterlo a evaluación, bajo el modelo del VALOR INCREMENTAL.
PRIMER PASO: Determinar la tasa
de descuento o la Tasa de Rendimiento Mínima Exigida al Capital. Para su cálculo hay
que tomar en cuenta el aporte de cada socio
y el costo financiero de su aporte, conocido
como Costo de Oportunidad.
Cuadro N. 1: Determinación de la Tasa de
Descuento
SOCIOS

APORTE

JUAN
PEDRO
TOTAL

0.6
0.4
1.0

COSTO
FINANCIERO
0.15
0.18

TASA
PONDERADA %
0.09
0.072
16.20

La tasa que se aplicará a los fondos del
flujo de caja para sus respectiva actualización
será igual al 16.20%.
SEGUNDO PASO: Con los datos del
caso, se estructura el flujo de caja bajo la
alternativa sin inversión, es decir se proyecta los ingresos, costos y gastos tal como está
operando actualmente el negocio. Se plantea
esta situación porque se tiene que determinar el aporte o valor que generará la nueva
inversión sobre los resultados de la empresa.
A lo mejor le conviene seguir operando sin
ningún cambio de inversiones, esto depende
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FLUJO DE CAJA BAJO LA ALTERNATIVA SIN INVERSIÓN (nuevos soles)
0
INGRESOS
EGRESOS
Costos directos
Costos indirectos
Gastos de publicidad
UATX
TX
UDTX
INVERSIÓN
FLUJO NETO

0
0

1
240000
180000
84000
60000
36000
60000
18000
42000

2
240000
180000
84000
60000
36000
60000
18000
42000

3
240000
180000
84000
60000
36000
60000
18000
42000

4
240000
180000
84000
60000
36000
60000
18000
42000

5
240000
180000
84000
60000
36000
60000
18000
42000

42000

42000

42000

42000

42000

VAN = S/. 136,881.18
del resultado de los indicadores de rentabilidad. Tal como se aprecia en el flujo de caja, el
monto de la inversión es cero. El Valor Actual
Neto de esta opción es de S/. 136,881.18.
Para que se justifique la ampliación del negocio, el VAN que se obtenga tiene que ser
mayor a la cifra señalada.
TERCER PASO: SE PLANTEA LAS
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN. Se
cuenta con dos opciones de inversión, los
cuales son excluyentes, es decir solo una de
ellas se hará efectiva, y será la que genere mayor valor agregado al negocio. Las alternativas planteadas son las sgtes.:

a. Alternativa 1. Invertir en ampliación
de infraestructura del negocio, lo cual
permitirá ampliar el mercado. Siendo
el monto de la inversión S/. 120 mil. El
material utilizado será de primera, ya que
el emprendedor busca diferenciarse de
la competencia a través de un servicio
totalmente diferenciado. El trabajo de
ingeniería será encargado a una empresa
constructora de prestigio. De realizarse la
inversión se espera un aumento de flujo
de clientes al negocio, lo cual conllevaría
a que las ventas mensuales aumenten en
S/. 10 mil con la relación a la primera situación. Existe un ajuste en los gastos de
publicidad, para lograr mayor espacio de

FLUJO DE CAJA BAJO LA PRIMERA ALTERNATIVA DE INVERSION (nuevos soles)
INGRESOS
EGRESOS
Costos directos
Costos indirectos
Gastos de publicidad
Depreciación
UATX
TX
UDTX
Depreciación
INVERSIÓN
FLUJO NETO

VAN: S/. 151,806.91

0

-120000
-120000
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1
360000
258000
126000
72000
48000
12000
102000
30600
71400
12000

2
360000
258000
126000
72000
48000
12000
102000
30600
71400
12000

3
360000
258000
126000
72000
48000
12000
102000
30600
71400
12000

4
360000
258000
126000
72000
48000
12000
102000
30600
71400
12000

5
360000
258000
126000
72000
48000
12000
102000
30600
71400
12000

83400

83400

83400

83400

83400
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FLUJO DE CAJA BAJO LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE INVERSION FLUJO DE
CAJA BAJO LA ALTERNATIVA 2 ( Nuevo soles)
0
INGRESOS
EGRESOS
Costos directos
Costos indirectos
Gastos de publcidad
Depreciacion
UATX
TX
UDTX
Depreciacion
INVERSION
FLUjo NETO

-150000
-150000

1
420000
286000
147000
84000
40000
15000
134000
40200
93800
15000

2
420000
286000
147000
84000
40000
15000
134000
40200
93800
15000

3
420000
286000
147000
84000
40000
15000
134000
40200
93800
15000

4
420000
286000
147000
84000
40000
15000
134000
40200
93800
15000

5
420000
286000
147000
84000
40000
15000
134000
40200
93800
15000

108800

108800

108800

108800

108800

VAN : S/. 204,587.44
mercado. Los datos estimados conlleva
a determinar una rentabilidad para esta
opción por S/. 151,806.91, cifra que permitirá cubrir todos los egresos incluida la
inversión, la cual llega a S/. 120 mil.
b. Alternativa 2. Esta opción implica una
inversión de S/. 150 mil. Se construirá
una área para fumadores asimismo se
habilitará un espacio para los cibernautas, servicio que no contempla la primera
alternativa de inversión. Como se espera
ofrecer un servicio avanzado las ventas

estimadas es de S/. 35 mil por mes. Esta
inversión conllevará a lograr una rentabilidad de S/. 204,587.44
CUARTO PASO: La rentabilidad de
cada alternativa se contrasta con la opción
sin inversión y se obtiene el valor agregado, eligiéndose el mayor, ya que le generará
mayor valor al negocio. Bajo este criterio la
alternativa de inversión elegida será la segunda, ya que el Valor Actual Marginal es de S/.
67,706.26

RESULTADO MARGINAL (nuevos soles)

VAN

SIN INVERSIÓN

CON INVERSIÓN 1

CON INVERSIÓN 2

S/. 136,881.18

VAN: S/. 151,806.91

VAN : S/. 204,587.44

S/. 14,925.73

S/. 67,706.26

VANMG

Flujo marginal de la alternativa 1( Nuevos soles)
0
FC SIN INVERSIÓN
FC CON INVERSIÓN

-120000

1

2

3

4

5

VAN

42000

42000

42000

42000

42000

136,881.18

83400

83400

83400

83400

83400

151,806.91

41400

41400

41400

41400

S/ 14,925.73

FLUJO MARGINAL
-120000 41400
VAN mag de la primera alternativa: S/. 14,925.73
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Flujo marginal de la alternativa 2 (Nuevos soles)
0
FC SIN INVERSIÓN
FC CON INVERSIÓN
FLUJO MARGINAL

-150000
-150000

1
42000
108800
66800

2
42000
108800
66800

3
42000
108800
66800

4
42000
108800
66800

5
42000
108800
66800

VAN
S/136881.17
S/. 204,587.44
S/ 67,706.26

VAN mag de la segunda alternativa: S/. 67,706.26
Estos mismos resultados se obtienen
contrastando los flujos de cajas de ambas alternativas, lográndose así determinar lo que se
denomina el Flujo de Caja Marginal (FCmg) ,
que aplicándole la tasa de descuento se llega a
determinar la mejor opción de inversión, siendo
esta la segunda alternativa.
Para consolidar los resultados y así la decisión de inversión del emprendedor sea más
acertada, es recomendable cuantificar la Tasa
Interna de Retorno Marginal (TIRmag). El
criterio de este indicador señala que se elige
la alternativa que tenga mayor tasa de rentabilidad.
Los criterios para tomar decisiones de
inversión son los siguientes:

TIRmag mayor que la TMRC
TIRmag menor que la TMRC
TIRmag igual que la TMRC
TMRC = Tasa Mínima de Rendimiento del Capital
TIRmag = Tasa interna de Retorno Marginal
Para el caso presentado los resultados son como
sigue:

 Primera alternativa de inversión: 21%
 Segunda alternativa de inversión: 34%

VANmg = - Img + ∑ ( FCMG ) = 0
		
( 1 + TIRmag )t
QUINTO. Para tomar la decisión final se
contrasta los dos indicadores de rentabilidad:
VANmag y el TIRmag, tal como se detalla a
continuación:v
El modelo explicado es una herramienta
de gran utilidad no solo para las empresas
corporativas, sino también para los pequeños negocios. Cuando se ha de invertir en
un negocio en funcionamiento se tiene que
llegar a determinar el valor agregado de cada
alternativa de inversión. Jamás contraste
solo con una alternativa de inversión, siempre se recomienda tomar en cuenta más de
una opción a fin de que la decisión sea más
acertada.
Los emprendedores no solo necesitan palanqueo financiero cuya fuente son las instituciones financieras para seguir creciendo en el
mercado, también requieren palanqueos académicos cuyo rol debe ser asumido por las instituciones educativas superiores como son las
universidades, como producto de esta alianza
estratégica podría surgir un sector de pequeños empresarios con competencias científicas
para competir en los mercados globalizados.

INVERSIÓN

VANmg

TIR mg

TMRC

Primera alternativa

S/. 14,925.73

21%

16.20%

Segunda alternativa

S/. 67,706.26

34%

16.20%
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Decisión
Mejor opción
de inversión
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CONCLUSIONES
1. Los emprendedores para convertirse en
competitivos en los mercados globales
necesitan de herramientas financieras novedosas para optimizar sus decisiones de
inversión.
2. El modelo del VAN y TIR marginal son
herramientas financieras de utilidad para
que los emprendedores puedan tomar la
mejor decisión de inversión. El modelo,
es de tipo excluyente, debe elegir la opción que le genere mayor valor agregado
para su negocio.
3. Las universidades deben de convertirse en las canteras de conocimiento para
apoyar a los pequeños negocios, situación que mejorará sus competencias bajo
el marco de la globalización.

4. Toda decisión de inversión debe de pasar
por una evaluación, bajo este esquema de
trabajo, los emprendedores lograrán fortalecer su posición financiera y económica, mejorando así su nivel de competitividad.
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Resumen
El objetivo de este trabajo consistió en analizar los aspectos políticos que determinaron
la quiebra de la empresa DINA en el año
2000, así como intentar medir el impacto
económico que tuvo la misma; para dar a conocer las repercusiones que tienen la toma
de decisiones políticas en detrimento de los
sectores económicos que por consecuencia
dejan de ser el motor del desarrollo industrial de una región. Para analizar el aspecto
político, este estudio se centró en aspectos
de Política Industrial realizando un análisis
comparativo de variables industriales del
país y del estado de Hidalgo, así como el
PIB4, la inversión extranjera y la balanza comercial. Para medir el Impacto Económico
se consideró necesario realizar un análisis
comparativo de los rubros que conforman
los ingresos municipales. Esta investigación
concluye en que aún no se ha podido contar en México con una política industrial
capaz de promover el crecimiento y atraer
inversiones extranjeras hacia la industria,
trayendo como consecuencia que se estan-

ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the politics that led to the bankruptcy of DINA in
2000 and try to measure the economic impact of the same, to raise awareness of the
impact the policy decisions detriment of
the economic sectors that consequently no
longer the engine of industrial development
in a region. To analyze the political aspect
this study was focused on industrial policy
aspects of conducting a comparative analysis
of the country’s industrial variables and the
state of Hidalgo, as well as GDP, foreign investment and the trade balance. To measure
the economic impact was considered necessary to make a comparative analysis of the
items that make up municipal revenues. This
research concludes that have not been able
to count in Mexico with an industrial policy capable of promoting growth and attract
foreign investments into the industry, bringing to stagnate because the income received
by the states, so necessary for development,
growth and improving the standard of living
of the population. So it may be said based
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quen los ingresos que reciben los estados,
tan necesarios para su desarrollo, crecimiento y mejora del nivel de vida de la población.
Así también se puede decir, con base en la
tendencia de los ingresos municipales, que
el impacto económico es adverso, dado que
no se ha podido lograr un crecimiento en los
ingresos públicos y que ese estancamiento es
generado justamente por el estancamiento
en el desarrollo industrial del Estado.

on the trend of municipal revenue is adverse economic impact because it has not been
able to achieve growth in revenue and that
this stagnation is generated precisely by the
stagnation in the industrial development of
the state.

Palabras clave: Política industrial, desarrollo económico, quiebra de empresas.

Keywords: Industrial Policy, Economic Development, Business failures.

INTRODUCCIÓN
Consideramos que es importante investigar los aspectos políticos y el impacto
económico de la quiebra de DINA, tanto en
Cd. Sahagún como en el Estado de Hidalgo,
puesto que esto nos servirá para medir la
magnitud del daño en la finanzas públicas y
el desempleo causado en la región, así también el poder determinar cuáles fueron las
políticas adversas que se aplicaron y por las
cuales no fue posible salvar a esta empresa.
No existen antecedentes en México y en
el extranjero acerca de la determinación del
impacto económico y político de una quiebra, mucho se ha investigado el impacto de
las privatizaciones de empresas5, el impacto
ambiental, pero nadie le ha dado importancia a la quiebras. Por lo cual esta investigación pretende marcar un hito y proporcionar
un aporte al conocimiento en este campo.
1. ¿Cuáles fueron los aspectos políticos que
determinaron la quiebra de DINA en el
20006?
2. ¿Cuál fue el impacto económico de la
quiebra de DINA en 2000, en Cd. Sahagún y el Estado de Hidalgo?
5
6
7

OBJETIVOS:
1. Analizar los aspectos políticos que determinaron la quiebra de DINA en el 2000.
2. Determinar el impacto y Económico de la
quiebra de DINA en Cd. Sahagún para proponer acciones que permitan solucionar el
problema del desempleo en la región.
POLÍTICA INDUSTRIAL
Definición
Según Pablo Mejía Reyes, es el “…conjunto de medidas destinadas a facilitar el proceso de ajuste de la industria a la evolución
del patrón de ventajas comparativas” 7
Definida en estos términos, hay un acuerdo implícito de que el mercado es el mejor
asignador de los recursos entre los sectores
y la efectividad con que este trabaja en una
economía específica es lo que justifica y determina el tipo de política a emplearse.
La disputa se realiza entre dos posiciones
ya tradicionales en la teoría y práctica de la
economía: los no intervencionistas (partidarios del libre comercio) y los intervencio-

Ver: Altantsetseg et al. (1994); Gupta, et al. (1999); Mackenzie (1998) y Barnett (2000).
DINA, S.A. de C.V. fue una empresa del sector automotriz que en su mejor época llegó a tener 20 000 empleados y fue el motor
del desarrollo en el Estado de Hidalgo al atraer a 130 empresas de autopartes, llegó a exportar sus productos a 15 países.
Pablo Mejía Reyes (2001) El papel del gobierno en el desarrollo económico de México: El caso de la política industrial.
Documentos de Investigación N.° 64, México: Colegio Mexiquense, pp.11-1
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nistas (proponentes de una participación
gubernamental activa)8.
Bases para una política industrial9
Dos podrían ser los objetivos generales
de largo plazo de una política de desarrollo
industrial:
a) la transformación de la industria mexicana en una industria competitiva, y
b) la integración de esa industria a la dinámica comercial y tecnológica mundial10.
En realidad, el segundo objetivo es una
consecuencia lógica del primero. En el primer
objetivo debe enfatizarse la palabra “competitiva”, pues no es el objetivo sustituir importaciones ni aumentar exportaciones porque
el comportamiento de ambas es reflejo de la
competitividad de la industria como un todo.
En ese sentido, un buen desempeño permite
automáticamente sustituir la primera e incrementar la segunda, sin ser un objetivo explícito. Cuando se persigue alcanzar metas en
rubros como las cuentas con el exterior se
corre el riesgo de adquirir competitividad espuria, ganada a costa de la subvaluación de
la moneda y del deterioro salarial y no como
resultado de la modernización tecnológica
de la industria11.
Política Industrial en México
México ha sido catalogado por instituciones multilaterales y múltiples políticos,
economistas y medios de comunicación
como un “modelo a seguir”, tanto en Amé8
9
10
11
12
13

rica Latina como en otras latitudes. Su crecimiento económico, su apertura comercial
y su integración al mercado mundial, desde
esta perspectiva, parecieran presentar un
alto atractivo para otras naciones. A diferencia de un grupo de países latinoamericanos,
particularmente en el Cono Sur (Argentina,
Chile y Brasil), que se ha especializado en
la transformación y exportación de diversas
materias primas, México se ha especializado crecientemente en la transformación de
importaciones temporales para su reexportación. Bajo este rubro se encuentran programas como el de la maquiladora, otros
múltiples también12.
En los últimos años, y particularmente
desde finales de los noventa, se percibe un
creciente e intenso debate en torno a la necesidad de una política industrial y empresarial
que responda a los crecientes retos del aparato productivo establecido en México. Este
debate –con la abierta participación de múltiples organismos empresariales, funcionarios y académicos a nivel nacional, regional
y local- todavía no ha logrado plasmarse en
una nueva visión y política industrial y empresarial.
El Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE)13
La Política Industrial en México históricamente ha sido diseñada con una visión
macroeconómica y en algunos casos con un
enfoque de desarrollo sectorial. En el sexenio

Véase; Aoki, et al (2000); CIPI (2004); Clavijo y Casar (1994); Chang (1996) De María y Campos (2000) Dussel (2001b),
Huerta (2006) y Ruiz (2000).
Véase Aoki, Murdock y Okuno-Fujiwara (2000) para un tratamiento más amplio sobre este y otros enfoques que se han
planteado con respecto al citado debate.
Mejía (2001), op. cit. pp. 13-19.
En un enfoque relacionado, Ramos (2000) argumenta que el objetivo de una política de desarrollo productivo debería ser
cerrar la brecha de la productividad que existe entre América Latina y los países desarrollados mediante políticas que favorezcan la difusión de las “mejores prácticas internacionales” en los diferentes aspectos vinculados a la producción.
Este es uno de los principales argumentos desarrollados recientemente por un grupo de funcionarios de la CEPAL vinculados
a los temas de la competitividad y el desarrollo industrial y comercial. Para un análisis al respecto, véase Dussel Peters (2001a).
Veáse Krugman (1994).
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del presidente Zedillo14 se articuló una Política Industrial que se denomino “Programa de
Política Industrial y de Comercio Exterior”,
cuyo eje principal era la visión regional.
En este programa se señala que “Para
afrontar los retos tanto internos, como externos que la planta industrial, la política
industrial se orientará en tres grandes líneas
estratégicas15:
1. Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportación directa e indirecta, y ampliar y fortalecer el
acceso de los productos nacionales a los
mercados de exportación.
2. Crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos industriales, lo
mismo regionales que sectoriales, de alta
competitividad internacional, y fomentar
la creciente integración a los mismos de
empresas micro, pequeñas y medianas.
3. Fomentar el desarrollo de un mercado interno y la sustitución eficiente de importaciones, como sustento de la inserción
de la industria nacional en la economía
internacional
En el punto dos se nota un claro énfasis en
el aspecto regional el cual tiene congruencia
en un país donde la heterogeneidad regional
se había venido incrementando de manera
dramática; el PIB per cápita del Distrito Federal era 3.9 veces mayor al de Chiapas –que era
la entidad federativa de menor ingreso por habitante- en 1988, en el año 1995 era de 5.7 veces y en el año 2004 era de 5.516 veces mayor,
mostrando un descenso muy poco significativo, por lo cual se considera que este aumento

en las diferencias deriva en la incapacidad de
una economía de poder generar un esquema
de crecimiento más homogéneo.
Los Programas de Fomento Sectoriales
(PROSEC)
El Gobierno del presidente Vicente
Fox17, desde el primero de diciembre de
2000, ha permitido un importante debate y
nuevos espacios de intercambio y comunicación, prácticamente inexistentes en el pasado. Es posible que, al menos en parte, las propuestas y las múltiples demandas se registren
e incluso plasmen en un Programa de Desarrollo Empresarial por parte de la Secretaría
de Economía (SE), anteriormente Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).18
Como consecuencia de lo anterior se
implementan los Programas de Promoción
Sectoriales (PROSEC). Los PROSEC son
relevantes por sus efectos en la estructura productiva de México –con una dimensión arancelaria de un “segundo TLCAN para países
no - TLCAN”-, pero también porque reflejan
las prioridades de la nueva administración: si
bien los primeros decretos de los PROSEC todavía fueron suscritos bajo la anterior Administración de Ernesto Zedillo (1994-2000),
los mismos han sido confirmados por la actual
administración bajo Fox.
En la actualidad la estrategia de la liberalización se ha convertido en escuela de pensamiento y política económica dominante,
tanto en México como en otros países latinoa-

14 Clemente Ruiz Durán (1996). Rendimiento territorial de la política industrial. Economía Informativa N.° 241, Facultad de
economía de la UNAM, pp. 21 y 22
15 Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE).(1995).
16 Cálculos realizados con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: www.cefp.gob.mx, consultado en mayo 2006.
17 Sexenio 2000-2006.
18 Uno de los primeros y principales documentos de la nueva administración, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PEF
2001), presenta una visión altamente tecnocrática de la política económica, sin hacer énfasis en futuras prioridades y estrategias socioeconómicas para el país.
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mericanos y periféricos. Conceptualmente la
industrialización orientada hacia las exportaciones (IOE) y su implementación en México
desde 1988, la estrategia de la liberalización,
han generado un importante debate tanto
conceptual como de política económica.
Por el momento, sin embargo, los planteamientos de política empresarial pública
reflejan que:
1. Si bien las Pymes se han convertido en
una importante parte del discurso de la
política económica y de la SE19, por el
momento no se percibe una estrategia
económica, empresarial o incluso orientada hacia las Pymes.
2. Un punto adicional a considerar es la
desaceleración de la economía estadounidense y sus efectos en la economía
mexicana, la cual se ha convertido en el
principal receptor del crecimiento exportador mexicano; se estima que la industria maquiladora despidió alrededor de
50 000 trabajadores durante 2001 y se
espera que esta tendencia continúe20.
3. La continuidad de la nueva administración con respecto a los PROSEC, tanto
con respecto a los procedimientos del
establecimiento de los aranceles por fracción, así como por la falta de discusión y
consensos sobre los mismos, que resulta
en una importante decepción para el aparato productivo afectado21.
4. En el corto y mediano plazo, de igual
forma, debiera iniciarse una profunda
discusión en torno a la “reforma hacendaría” con respecto a los impuestos que
paga el sector exportador mexicano. En

la actualidad el sector exportador, en su
mayoría dependiente de importaciones
temporales y exentas de arancel, o con un
arancel mínimo, como se estableció bajo
los PROSEC, además de no pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y
el Impuesto sobre la Renta (ISR), entre
otros, no paga prácticamente impuesto
alguno. Lo anterior es grave dado que
éste sector, con pocas excepciones, es el
principal motor de crecimiento de la economía mexicana desde 1988.
Con la publicación del Programa de Desarrollo Empresarial (2001-2006) de la Secretaría de Economía la administración actual
tendrá que plantear en forma clara la estrategia
a seguir. Por el momento, sin embargo, existen
una serie de elementos que permiten deducir
que la política empresarial no cambió sustancialmente en el presente sexenio.
Tratados de Libre Comercio
Hasta junio del 2002, México ha firmado
12 acuerdos de libre comercio con diferentes
países de diversas zonas del mundo: Japón,
NAFTA América del Norte, Bolivia, Chile,
Costa Rica, Colombia y Venezuela, AELCA,
Nicaragua, Israel, Nicaragua, Triángulo del
Norte, Unión Europea y Mercosur22.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ANÁLISIS DEL IMPACTO POLÍTICO
El Análisis del impacto Político se centrará en el efecto de la Política Industrial seguida por los gobiernos en aras de impulsar

19 Hasta agosto de 2001 se ha creado una Subsecretaría para las pymes, así como una serie de programas e instrumentos
publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, por el momento no se ha dado a conocer por el momento la
erogación por parte de la SE ni el reglamento de los programas propuestos, con lo cual las propuestas no han pasado “del
papel”. Ver: Huber (2000); Plascencia (2005) y Trejo (1993).
20 Vease: Bancomer (2005a); Bancomer (2005b); Casar (1993) y Dussel (2005).
21 Vease: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2002); Lara (2003) y Secretaría de Economía (2000).
22 Vease: Audley et al. (2003); Ayhan (2004); Lerman (2005) y Polaski (2004).
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Gráfico N.° 1. Tratados que ha firmado México con otros países
el crecimiento económico y el desarrollo del
país. Por esta razón se analizarán las variables
industriales realizando un estudio comparativo de México, Estado de Hidalgo23, Pachuca24 y Tepeapulco25; de los años 1989, 1994,
1999 y 2004, las cuales son:
- Remuneraciones
- Activos Fijos
- Formación bruta de capital Fijo
- Producción bruta total
Y otros indicadores que se consideraron
importantes para este análisis como son:
- PIB sectorial del Estado de Hidalgo
- Inversión extranjera sectorial del estado
de Hidalgo
- Inversión extranjera en México
- Inversión extranjera en Estados de la
Zona Centro del País - Balanza Comercial de México

Medición del Impacto Económico
Se determinó medir el Impacto Económico analizando la tendencia de los Ingresos
Públicos de los años 1989 a 2004, realizando
un estudio comparativo de México, Estado
de Hidalgo, Pachuca y Tepeapulco. Para poder hacer esto se recolectó datos históricos
de los siguientes rubros:
- Impuestos
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos
- Disponibilidades
- Contribuciones de mejoras
- Aportaciones federales
- Participaciones federales

23 Estado donde se ubicaba la empresa DINA, S.A. de C.V.
24 Capital del Estado de Hidalgo.
25 Municipio donde se encontraba localizada la empresa DINA, S.A. de C.V.
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RESULTADOS

Comparativo: Hidalgo, Pachuca, Tepeapulco

Resultados de Análisis de Aspectos Políticos:
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Podemos observar en las gráficas comparativas de Hidalgo, Tepeapulco y Pachuca, un crecimiento acelerado de las variables
industriales: Remuneraciones, Activo Fijo,
Formación Bruta de Capital Fijo y Producción Bruta Total, para el Estado de Hidalgo a
partir del año 1994 mientras que el comportamiento de las variables correspondientes a
Tepeapulco denotan estancamiento.

Podemos observar en la Gráfica que el
PIB de la Industria Manufacturera como
porcentaje del PIB del Estado de Hidalgo
sufre una caída a partir del año 2001, manteniendo esta tendencia por los años 2002 y
2003, recuperándose en el año 2004.

Cuadro 2. PIB sectorial del Estado de Hidalgo 1999-2005
Hidalgo
Agropecuaria, silvicultura
y pesca
Minería

PIB Hidalgo
1999
2000
2001
20 137 324 20 982 870 20 562 808

Industria manufacturera
Ind. Manuf. como % del
PIB Hidalgo

2002
2003
20 453 496 20 540 638

2004
21 642 815

1 623 700

1 784 228

1 825 673

1 792 309

1 942 117

1 961 185

351 236

316 101

225 635

237 084

195 064

277 519

5 328 893

5 611 505

5 089 832

4 959 449

4 902 957

5 486 750

0.26465

0.27869

0.25278

0.24631

0.24350

0.27249

PIB Industria Manufacturera

% del PIB

0.30000
0.28000
0.26000
0.24000
0.22000
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Años

Cuadro 3. Inversión extranjera sectorial del Estado de Hidalgo
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (Miles de Dólares)
Sector
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Total
747.9
-8357.4
76469.9
4867.3
-498.5
601.9
Minería
0.00 -30944.5
0
0
0
0
Industria manufacturera
18.7
22137.1
75968.4
3901.3
237
598.4
Ind . Manuf. como
0.0250
-2.6488
0.9934
0.8015 -0.4754
0.9942
% Total
Construcción
571.00
50.80
355.50
963.50
-735.50
0.00
Comercio
7.00
190.90
5.70
2.50
0.00
-1.00
Servicios financieros
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros servicios a/
147.80
208.30
140.30
0.00
0.00
4.50
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116.7
0
0.4
0.0034
84.30
32.00
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Podemos observar en el Cuadro 3, que
en el año 1999 la inversión extranjera en el
sector manufacturero fue solamente un 2.5%
del total de la inversión extranjera en Hidalgo, mientras que para el año 2000 la minería
presentó desinversión, para el sector manufacturero este año fue bueno dado que hubo
una inversión importante en este sector, en el
año 2001, el 99% de las inversiones extranjeras fueron hechas en el sector manufacturero,
mientras que en el año 2002, tanto la inversión total como la del sector manufacturero
sufre una grave caída (ver gráfica) represen-

tado tan sólo el 5% de lo que se invirtió el año
anterior, para los años 2003, 2004 y 2005, la
inversión sigue disminuyendo drásticamente
hasta cerrar el 2005 con menos del 0.5% de
lo que se invirtió en el 2001.
Como podemos observar en el Cuadro 4,
respecto de la inversión extranjera en el sector automotriz, con referencia a la inversión
extranjera en el sector manufacturero, ambos
del Estado de Hidalgo, muestra un porcentaje de 89% en el año 2001, mostrando con
esto que en dicho año se le dio prioridad a la
inversión en este sector, sin embargo la inversión en los años 1999 y 2000 y los años 2003
a 2005, son nulos.
Inversión Extranjera en Los Estados de la Región Centro del País
30,000,000.0
IED Total

25,000,000.0

Miles de Dolares

%PIB Total

Región Centro

20,000,000.0

Distrito Federal

15,000,000.0

Estado de México

10,000,000.0

Puebla
Morelos

5,000,000.0

Tlaxcala

0.0
-5,000,000.0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Hidalgo

2005

Años

Cuadro 4. Inversión extranjera sectorial del Estado de Hidalgo (Manufacturera vs. automotriz)
PIB Manufacturero Vs Automotriz (Miles de dólares)
Sector
1999
2000
2001
2002
Industria manufacturera
18.7 22,137.1
75,968.4
3,901.3
Industria automotriz.
0.0
0.0
67,759.1
0.0
Ind. Automotriz como % PIB ma0.00
0.00
0.89
0.00
nufacturero

2003
237.0
0.0

2004
598.4
0.0

2005
0.4
0.0

0.00

0.00

0.00

Cuadro 5. Tasa de crecimiento de la investigación estranjera
IED Total
Región Centro
Distrito Federal
Estado de México
Puebla
Morelos
Tlaxcala
Hidalgo

Tasa de Crecimiento de la Inversión Extranjera
126.91
158.56
61.94
73.83
117.44
229.10
55.65
70.30
134.46
242.77
53.54
69.21
32.49
167.53
88.19
89.60
271.89
82.93
101.78
54.57
44.57
23.02
184.49
146.96
8.89
295.86
-131.12
-168.16
-1118.52
-916.00
5.36
-11.24

139.93
158.26
160.00
124.92
144.36
358.37
242.26
-121.74

59.80
39.20
40.66
18.48
68.62
-52.56
65.75
18.39
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Podemos observar en el Cuadro 5, que
la inversión extranjera del Estado de Hidalgo
comparada con los otros estados del Centro
del país es muy inferior y con un decrecimiento bastante notorio. Comparando con
el total de la región Hidalgo muestra tasas
de decrecimiento muy acelerado y una caída
importante en la inversión en este conjunto
de años.

Podemos observar en la gráfica un superávit en la Balanza Comercial, en los años
1995, 1996 y 1997, mientras que a partir del
año 1998 ha mostrado déficit siendo este
más notorio en el año 2001 y mostrando una
tendencia creciente hacia el superávit en los
primeros meses del año 2006.
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Como podemos observar en las gráficas
anteriores, los indicadores e ingresos municipales que corresponden a los rubros de
impuestos, aprovechamientos, derechos,
productos, disponibilidades y contribucio-

nes de mejoras para México muestran una
tendencia de crecimiento para los años bajo
estudio, mientras que estos mismos indicadores para el Estado de Hidalgo denotan estancamiento.
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Como observamos, en los cuadros comparativos para el Estado de Hidalgo, Pachuca y Tepeapulco, los indicadores de ingresos
municipales: impuestos derechos, aprovechamientos, productos, aportaciones federales y participaciones federales muestran
en general una tendencia creciente, excepto
los productos que denotan estancamiento,
excepto el año 2000 en el cual vemos que se
eleva considerablemente el ingreso por este
concepto. Mientras que para Tepeapulco todos los indicadores de ingresos municipales
denotan estancamiento.
CONCLUCIONES
En general, la industria mexicana se puede caracterizar como altamente dependiente del exterior en el sentido de que su crecimiento invariablemente genera un déficit
comercial. Esto es, en el fondo resultado de
su bajo nivel de competitividad y de la inexistencia de eslabonamientos productivos. Asimismo, se caracteriza por una creciente concentración de la propiedad de las empresas,
concentración territorial y concentración en
unos pocos productos exportables. La configuración de este patrón de productos es
resultado de complejos procesos resultantes
de la aplicación de políticas industriales que
han probado ser ineficientes e ineficaces para
inducir la adopción de procesos productivos basados en tecnologías modernas y de
procesos de administración más eficientes
que permitieran mejorar la productividad y
consecuentemente, la competitividad de la
planta productiva nacional.
En los mercados internacionales, por
otra parte, se ha presentado un proceso de
liberalización comercial que ha incrementado la competencia enfrentada por las empresas mexicanas en el exterior y en el interior,
en tanto que la importancia de los factores

194/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

productivos tradicionales tiende a disminuir
significativamente. Si es cierto que la ventaja comparativa de la industria mexicana es
la abundancia de mano de obra barata, eso
representa un obstáculo para un mayor crecimiento en el largo plazo.
Estas características y tendencias nos hacen pensar que el mercado por sí mismo no
es capaz de generar las condiciones para el
fortalecimiento de la capacidad competitiva
de la industria mexicana, por lo cual creemos que hace falta implementar una política
industrial que permitiera mejorar la competitividad de la planta productiva nacional.
Los resultados del análisis de los indicadores que se eligieron en esta investigación
para medir el impacto político de la quiebra
de DINA, visualizado como los efectos que
pudieron tener las decisiones de la Política
Industrial Nacional en la región, arrojaron
los siguientes resultados:
- Las variables industriales muestran un
crecimiento acelerado en el país a partir
del año 1994, mientras que en el Estado de Hidalgo muestran estancamiento,
siendo este mucho más severo en el municipio de Tepeapulco.
- El PIB del sector manufacturero comparado con el del Estado de Hidalgo muestra disminución a partir del año 2001, recuperándose hacia el año 2004.
- La inversión extranjera hacia el sector
manufacturero de Hidalgo como porcentaje de la inversión extranjera en el Estado muestra un repunte en los años 2001
y 2002, siendo negativa o nula esta inversión en los otros años.
- La inversión extranjera en el sector automotriz como porcentaje de la inversión extranjera en el sector manufacturero muestra un repunte sólo en el año 2001, siendo
esta inversión nula en los otros años.
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- La inversión extranjera en el Estado de
Hidalgo comparada con la inversión extranjera directa en México y los estados
de la región centro del país muestra en
general un decrecimiento continuo.
- La balanza comercial de México muestra
déficit a partir del año 1997, recuperándose apenas en los primeros meses del
año 2006.
Los resultados anteriores nos permiten
concluir que la Política Industrial en México no ha sido capaz de generar el entorno
adecuado para el crecimiento industrial y el
desarrollo del Estado de Hidalgo, trayendo
consigo que muchas empresas como DINA
tengan que emigrar a otros países y cerrar, generando con esta desempleo y pobreza en la
región y el país.
Con respecto a la medición del Impacto
Económico de la quiebra de DINA, basándonos en un análisis de las tendencias de los
ingresos públicos encontramos que:
- Los ingresos municipales muestran para
el Estado de Hidalgo y para México una
tendencia creciente, mientras que Tepeapulco muestra un estancamiento alarmante en sus ingresos.
Lo anterior nos permite concluir que el
impacto económico es adverso dado que
no se ha podido lograr un crecimiento
en los ingresos públicos y que ese estancamiento es generado justamente por el
estancamiento en el desarrollo industrial
del Estado.
Por lo tanto, consideramos que es necesaria la implementación de una política industrial que permita:
- Aprovechar la infraestructura industrial
que ya existe en el Estado de Hidalgo, así
como su ubicación privilegiada en el corazón de país y tan sólo a 80 kilómetros
de la capital del país.

- Otorgar facilidades a inversionistas tanto nacionales como extranjeros para que
traigan su inversión de capital al Estado
de Hidalgo (facilidades que tienen que
ver con la agilización de permisos para
operar, asesoría en materia de infraestructura con la que cuenta la región tanto
en recursos materiales como humanos).
- Ofrecer estímulos a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros que les
permitan ver lo atractivo de invertir en la
región (estímulos que tienen que ver con:
el empleo generado, la tecnología aplicada, el tipo de industria entre otros).
- Incorporar a las micro y pequeñas empresas del Estado a las cadenas productivas,
como proveedores de diferentes industrias y ofrecer incentivos a la formación
de proveedores de este sector.
- Promover la formación de cluster o agrupaciones sectoriales que permitan la integración industrial para mejora de la competitividad.
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RESUMEN
El presente artículo tiene por objetivo presentar el vacío existente en las firmas auditoras peruanas respecto al cumplimiento con la
Norma Internacional de Auditoría – NIA, de
Control de Calidad en toda su dimensión y
exponer la importancia del cumplimiento de
la misma que tiene mandato internacional.
En el Perú las firmas auditoras peruanas
que operan podrían clasificarse en tres categorías; las Firmas Globales Líderes (“Big
Four”), las Firmas medianas con representación internacional y los auditores independientes o firmas auditoras sin representación
internacional. Todas ellas vienen ejerciendo
su practica profesional y brindando su servicio a la comunidad financiera local, sin embargo no pueden garantizar que dan un servicio de calidad, debido a que no cumplen
con todo lo que la normatividad de calidad
que sus normas lo requieren.
Por ejemplo una de las razones más importante por lo que las Firmas no cumplen con
esta norma es la referida al alto costo que les
implicaría. Sin embargo, como se explicará
en el presente artículo, para las firmas auditoras peruanas es mucho más beneficioso
para su práctica, y su costo beneficio está
sustentado plenamente y con el alto riesgo
de que en un mundo globalizado la practica de la auditoría financiera se podría verse
amenazada porque los inversionistas requie*
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expose the importance of compliance with it
has an international mandate.
In Peru, Peruvian Audit Firms operating
could be classified into three categories, the
leading global ("Big Four"), Medium Firms
with international representation and the
independent auditors or audit firms with
no international representation. All of them
are exercising their professional practice and
providing service to the local financial community, however can not guarantee that give
a quality service, because they do not meet
all that the quality standards required by its
rules.
For example one of the most important reasons that firms do not meet this standard is
referred to the high cost they entail. However, as explained in this article for Peruvian
audit firms is much more beneficial to their
practice, and the cost benefit is fully supported and the high risk that in a globalized
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ran de que en un corto plazo aquellas firmas
auditoras que no cumplan con las normas de
control de calidad no sean elegibles como
potenciales proveedores de este servicio cerrándose las puertas para su práctica profesional.
Palabras clave: Control de calidad, firmas
de auditoría, Normas internacionales de
auditoría, usuarios de la información financiera.

INTRODUCCIÓN
Elegí este tema como artículo porque
considero de vital importancia para las firmas auditoras locales que cumplan en toda
su dimensión con las Normas Internacionales de Auditoría – NIAS, y en especial con
las normas de control de calidad de las Firmas auditoras peruanas, porque es la única
forma que garanticemos a los usuarios de la
información financiera externa, que los estados financieros sean razonables y no vuelva a
ocurrir los escándalos financieros que suceden en el Primer Mundo, llámense ENRON,
Leman Brothers, etc., sobre todo en las empresas del sector financiero.
A la fecha ninguna firma auditora, incluyendo las “Big Four”, cumple a cabalidad
con lo que dispone la Norma de Control de
Calidad, lo cual hace que este tipo de servicios, que tiene tanta importancia pública y
privada, entre otros, por el tema de transparencia con sus usuarios, no pueda garantizar
por sí solo la calidad del mismo, dejando a
los usuarios en un dilema que solo se podrá comprobar del adecuado servicio con
el tiempo. Este tipo de incumplimientos en
la era del conocimiento no puede dejarse
pasar porque podría afectar a muchos usuarios, tal como afecto al pueblo americano en
el caso ENRON, cuyas consecuencias ya es
desconocimiento pleno y que no distinguió
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de pequeño, mediano o gran inversionista.
Porlo tanto, en nuestro país no existe a la fecha ninguna entidad pública ni privada que
nos garantice que la práctica de auditoría sea
de calidad y no haya conflicto de intereses o
falta de independencia o de falta de cumplimiento a las normas técnicas de auditoría en
la ejecución de los trabajos de auditorías financieras.
En Europa ya se está cuestionando el rol
del auditor financiero externo, grado de independencia de los accionistas de las empresas
a las cuales auditan, de la concentración de
las auditorías de las empresas que cotizan en
las Bolsas de Valores solo a las “Big Four”,
y qué pasará si sucede algo como ENRON y
cae otra “Big Four”. Habrá un colapso financiero, porque la otras tres podrán atender a
las empresas que quedan, gran problema. A
la fecha, en nuestro país, este tema todavía
no se aborda en forma integral existiendo
una gran brecha a cerrar para asegurar que
los servicios de auditoría financieros son en
realidad efectuados de acuerdo con las normas que las regulan.
Por otro lado, los organismos internacionales financieros y los que regulan la contabilidad, están cada vez más preocupados
para que toda la normatividad que regula la
práctica de la auditoría sea cumplida, lo que
podría hacer que si nuestras Firmas auditoras locales no cumplen con las normas de
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calidad podrían ser castigadas no pudiendo
ejercer su práctica hasta que demuestren que
cumplan con todas las NIAS, incluyendo las
referidas a las del control de calidad, y en
ese caso perdemos todos, los inversionistas,
y nosotros los auditores locales, dejando espacio a que esta práctica pueda ser realizada
por empresas auditoras que residen en otros
países del continente.
MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL
¿De qué hablamos cuándo mencionamos
calidad?
Hablar de calidad –del latín qualitas (calidad)– es referirse a la “propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a una cosa, que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor
que las restantes de su especie” San Isidoro de
Sevilla (560-636), considerado como el Santo
Patrono de Internet, en Etymologiarum Libri II
nos relata que los filósofos griegos consideraban divididas las definiciones de las cosas en
quince partes, una de ellas era “poiotes” que
respondía a lo cualitativo o qualitativus en latín. Qualitativus viene de qualitas porque describe “que” (cualis) clase de objeto es.
Aristóteles consideraba a la calidad como
la tercera categoría de las especies. Una costumbre entre los romanos consistía en que el
ingeniero que diseñaba un arco se colocaba
debajo de él en el preciso momento en que
se ponía la última piedra, como compromiso de calidad por lo diseñado y consecuente
responsabilidad.
A su vez, la norma ISO E 8402/1994, define a calidad como “La totalidad de rasgos y
características de un producto o servicio, que
conllevan la aptitud de satisfacer necesidades
preestablecidas o implícitas.”
Resulta impensable que cualquier servicio u obra no tenga determinados estándares
a los que deba atender y respetar.

En cualquier caso, el buen cumplimiento
no queda librado al arbitrio de quien brinda
el servicio o plasma la obra. Esa singularidad
debiera estar presente en el tiempo, ya que
uno de los objetivos de la auditoría externa
es dar una opinión (o declarar explícitamente la imposibilidad de hacerlo) usando como
censor a las normas contables, y éstas varían
periódicamente, se exige de modo implícito
del profesional una actualización en su formación para tomar noticia de los cambios
en las normas que podrían hacerlo pensar (y
opinar) de modo diferente a la hora de dictaminar.
Esa necesidad de mantener una formación continua es, en nuestro entender, uno
de los pilares de la calidad del servicio.
Control de Calidad en la Auditoría Externa
Tanto los profesionales que ejercen la auditoría de modo unipersonal como los organizados o las “firmas” de auditoría, deberían
contar con un sistema de control de calidad
integrado por un código de conducta y comportamiento ético, una adecuada organización y una supervisión efectiva. Para alcanzar
una seguridad razonable tanto el profesional
a cargo como su personal deben cumplir con:
a) las normas profesionales y legales vigentes;
b) las normas internas de calidad establecidas por las firmas de auditoría.
Resulta oportuno recordar cuál es la función del auditor. El auditor cumple una locación de obra que lo obliga a examinar los
estados contables y basado en su trabajo emite una opinión, conforme las normas profesionales vigentes. Los estados contables son
responsabilidad del ente que los emite.
En las normas técnicas regulatorias de
la auditoría se conjugan diversos y variados
servicios que pueden ser ofrecidos a quienes
los contratan.
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Cada compromiso tiene características
que le son propias. El ceñirse a las pautas de
cada tipo de trabajo es la garantía del debido
proceso.
Así, por ejemplo, si a un contador público le es encomendada una “certificación”,
debiera conducir la tarea hacia la búsqueda
de la transacción o información en los libros
o registros habilitados en los que constan tales movimientos, identificarlos, observar el
cumplimiento de los aspectos formales de
las evidencias y con dichos elementos de juicio redactará de modo adecuado el resultado
de la constatación. No se limita a “firmar” un
escrito. He allí un modelo del proceso esperado.
La credibilidad y calidad de una tarea
profesional están dadas por la relación que
hay entre lo que uno está afirmando en su
informe y el trabajo realizado sustentado en
sus papeles de trabajo. Esto es, la planificación y los procedimientos llevados a cabo se
respaldan por las evidencias recogidas, tanto
virtuales como físicas, que el auditor debe
conservar.
En una auditoría, no es suficiente la mera
afirmación en el informe referida a que cumplió su compromiso conforme las normas
vigentes, debería estar en condiciones de demostrar con sus papeles de trabajo el correcto
desempeño ante cualquier evento que se suceda. Es precisamente aquí cuando se tiene que
emitir un dictamen que utilizarán terceros,
cuando la profesión adquiere por excelencia
su carácter de “público”, y es por ello que cualquier limitación a la posibilidad de desempeñar esa función con rigor ético y técnico deja
una sensación de disconformidad intelectual
y espiritual. La profesión debería establecer
normas que regulen el control de calidad de
los servicios profesionales brindados.
De ese modo se podría de garantizar a
los usuarios, tanto en lo técnico como en lo
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ético, que el desempeño de las actividades
realizadas por contadores públicos, al suscribir informes que estén destinados a hacer fe
pública, cumple con los estándares previstos.
Antecedentes
Nos permitimos a modo de síntesis referirnos a normas de IFAC, que entendemos
son relevantes, para abordar el control de calidad de los servicios de auditoría financiera.
Así, IFAC produjo siete declaraciones,
conocidas como SMO14 (Statements
of
Membership
Obligations).
Estos
pronunciamientos:
•

•

•
•

Tienen como objetivo crear una “plataforma común” para la profesión contable
mundial.
Proveen un punto de referencia para las
organizaciones que integran IFAC, en su
responsabilidad de asegurar la calidad de
la tarea de los profesionales de cada país
Constituyen la base del “IFAC Member
Body Compliance Program”.
Este programa requiere que las organizaciones que integran IFAC desarrollen
sus mejores esfuerzos para demostrar un
continuo progreso en cada uno de los requerimientos.

SMO 1– Control de la Calidad. La IFAC tiene vigente esta Declaración que obliga a sus
miembros a cumplir con determinadas pautas en lo atinente a la vigencia de un sistema
de control de calidad en tres niveles:
• En el nivel del compromiso (NIA 220);
• En el nivel de la firma de auditoría (ISQC
1); y
• En el nivel de la institución miembro (en
Argentina FACPCE).
La institución miembro debe garantizar
que exista un programa de revisión del aseguramiento de calidad para sus miembros y
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para la realización de los compromisos por
parte de aquellos, debiendo obtener una
debida comprensión de la normativa vigente, de tal manera de propender a que no sea
menos exigente que el establecido por esta
Declaración y como mínimo abarcar a las
empresas cotizantes en Mercados de Valores.
La institución evaluará el interés público vigente o el riesgo de afectación de la
confianza pública que amerite ampliar la vigencia de las normas de control de calidad a
otros entes.
Las normas deberán estar de acuerdo con
la ISQC 1 y podrá emitir guías que faciliten a
las firmas la adopción de aquellas.
La institución deberá propender a facilitar a los profesionales y firmas miembros a
entender los objetivos del control de calidad
e implementar y mantener dichos sistemas,
siendo básico el establecimiento de un sistema de capacitación continua.
La institución deberá establecer un sistema de revisión respecto del cumplimiento de
la normativa de control de calidad por parte
de los profesionales individuales, firmas de
profesionales y socios de éstas, para lo cual
determinará el período de revisión, que podrá ser encarado de dos puntos de vista:
• Enfoque por ciclos, o
• Enfoque basado en riesgos.
Las auditorías sujetas a revisión son normalmente aquellas que corresponden a estados financieros de períodos anuales.
La institución formará uno o más equipos de revisión de aseguramientos de calidad, quienes entre sus objetivos deberán:
• Evaluar el sistema de control de calidad
de las auditorías de estados financieros;
• Revisar las políticas y procedimientos de
control de calidad de los profesionales y
firmas;
• Revisar los papeles de trabajo de las auditorías de los cuales resulte la efectividad
de sistema de control de calidad vigente.

Los mencionados equipos de revisión
dependientes la institución miembro, deberán poseer determinadas competencias, a
saber: capacitación profesional, experiencia
y entrenamiento en la materia de revisiones
de calidad.
Control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de información
contable histórica y otros servicios de credibilidad y servicios relacionados
Esta Norma Internacional, aplicable a
todas las firmas (sociedades) de auditoría,
establece las condiciones, principios y procedimientos que los profesionales auditores
deben implementar para el control de calidad de auditorías y revisiones de información contable histórica y otros servicios de
credibilidad y servicios relacionados y lograr
una seguridad razonable que los titulares
de la firma y sus colaboradores satisfacen
normativas profesionales y legales y que los
informes, productos de su labor, son adecuados para las circunstancias.
El sistema de control de calidad deberá
abarcar políticas y procedimientos debidamente documentados y difundidos dentro
de la firma, a saber:
•   La responsabilidad de la dirección. Los titulares de la firma profesional son responsables de delinear una cultura de calidad
en la organización, designando personal
altamente capacitado, en caso de delegar
la función directa, y fijando una estrategia
tendiente al mejoramiento permanente
de las labores.
•   Requisitos éticos. Las políticas y procedimientos vigentes en la firma deben
asegurar el cumplimiento de los principios éticos pertinentes contenidos en los
Códigos de Ética, siendo el más relevante
la independencia. Los requisitos de independencia deberán estar debidamente difundidos en la organización y hacia
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terceros y debieran estar identificadas y
evaluadas las posibles amenazas y las opciones para su eliminación y atenuación.
• Aceptación y continuidad del vínculo con
el cliente. Antes de aceptar un nuevo compromiso o cuando se decida continuar
con uno existente, deberá considerarse
la integridad del cliente y la competencia,
aptitudes, tiempo y recursos disponibles
para encarar la labor, debiendo documentar los problemas que se detecten como
la forma en que se resolvieron. La imposibilidad de solucionar el problema podrá
derivar en el desistimiento del trabajo o
en la necesidad de informar al contratante del servicio.
•    Recursos humanos. La firma deberá obtener seguridad razonable acerca de las
aptitudes, capacidad y compromiso con
los principios éticos, del personal dependiente, que garanticen el cumplimiento
de los trabajos de acuerdo a normas profesionales y legales. Cada trabajo tendrá
asignado un socio o estará a cargo del titular, debiendo actuar con diligencia y tener
claramente fijadas sus responsabilidades.
•    Desempeño del trabajo de auditoría. Deberán existir normas y procedimientos en
la firma que otorguen la debida seguridad que los trabajos son llevados a cabo
de acuerdo con normas profesionales y
legales y que los informes son adecuados
a las circunstancias. La existencia de estas
políticas le dan permanencia en el tiempo
al control de calidad, alcanzando a establecer la metodología para llevar a cabo
consultas sobre asuntos conflictivos, dilucidación de las diferencias de opinión
en los equipos de trabajo y la revisión del
control de calidad de los mismos.
•     Monitoreo. El sistema de control de calidad debe prever su revisión periódica de
manera tal que exista la seguridad de su
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pertinencia y debido funcionamiento. El
análisis determinará el efecto de las deficiencias detectadas y los cursos de acción
a seguir para su corrección, como así también la investigación de las quejas y argumentos que se planteen.
NIA 220 – Control de calidad para compromisos de auditoría
Esta norma internacional16 tiene por
objetivo fijar los lineamientos del control de
calidad para los denominados compromisos
de auditoría, (o sea para cada trabajo en particular) exigiendo que el profesional auditor
implemente procedimientos de control de
calidad en el desarrollo de su labor, otorgando una seguridad razonable que tanto el
auditor como su equipo de trabajo cumplan
con normas profesionales y legales y que el
producto de su trabajo se adecua a las mismas.
Es responsabilidad del auditor, individual o socio de una firma de profesionales,
establecer una cultura interna orientada a la
calidad en la prestación del servicio.
El cumplimiento de las normas éticas vigentes debe ser el punto de partida del control de calidad en cualquier compromiso,
analizando la probabilidad de que existan
amenazas potenciales a la ética como así también determinando la existencia de recursos
para salvaguardar la independencia profesional, todo lo cual debe ser debidamente documentado.
El Código de Ética de la IFAC establece
como principios fundamentales: integridad,
objetividad, competencia profesional y diligencia, confidencialidad, conducta profesional y estándares técnicos.
El auditor o firma de auditoría deberá tener vigente un sistema de control de calidad,
con políticas y procedimientos que satisfagan
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el requisito de independencia, de manera tal
que en caso que exista una amenaza de incumplimiento, pueda reducirse o eliminarse.
Se considerará la existencia de antecedentes de incumplimiento, las fallas detectadas y las medidas adoptadas y el contexto del
compromiso actual a desarrollar, pudiendo
llegar a desvincularse del compromiso en
caso de que no se pueda eliminar o reducir
el riesgo.
El auditor o socio de la firma auditora
deberá estar seguro de que se hayan seguido
los procedimientos adecuados al vincularse
con un nuevo compromiso de auditoría, lo
que implica el análisis de la competencia del
equipo, la independencia, la integridad de
los propietarios, la comunicación con otros
auditores, los conflictos con otros clientes, el
uso del trabajo de otro auditor, el tiempo disponible para cumplir con el compromiso, los
riesgos significativos derivados de la aceptación del cliente.
Cuando el auditor designe un equipo
de trabajo deberá tener la certeza de que los
mismos cumplen con determinados requisitos, a saber: comprensión y experiencia,
conocimiento de las normas técnicas, profesionales y legales, debido juicio profesional,
comprensión de las políticas y procedimientos del control de calidad.
El auditor o socio de la firma responsable
de la dirección y elaboración del compromiso, tiene como funciones evaluar el riesgo y
planificar los procedimientos actuales y futuros, supervisar el compromiso y el equipo de
trabajo, documentar la labor, revisar el desarrollo del compromiso, emitir el informe final y comunicarlo a los titulares de la entidad
contratante.
En caso de cambio del socio de un compromiso en el supuesto de una firma de au-

ditoría, el nuevo socio asume la responsabilidad de revisar lo actuado a la fecha del
cambio. Si más de un socio estuviere vinculado a un compromiso, deberán fijarse claramente las responsabilidades de cada uno y su
debida comprensión por parte del equipo de
auditoría.
El auditor o socio de la firma de auditoría
deberá motivar a que se efectúen las consultas necesarias sobre temas complicados tanto dentro del equipo como fuera de él, documentando dichas consultas y controlando
la implementación de las conclusiones. En
caso de que se recurra a asesoramiento externo al auditor o firma, deberá salvaguardarse
la confidencialidad del cliente.
Cuando las circunstancias lo ameriten
(ej.: auditorías de entidades cotizantes),
se deberá revisar el control de calidad del
compromiso, para lo cual el auditor o socio
de la firma tendrá que satisfacerse que se
haya designado revisor del control de calidad, discutir con este último los asuntos
relevantes identificados y esperar a que la
revisión culmine satisfactoriamente para
emitir su informe de auditoría. La revisión
del control de calidad comprende la evaluación objetiva de los juicios significativos elaborados por el auditor o equipo del
compromiso, las conclusiones alcanzadas
en el informe y otros asuntos significativos
de conocimiento del revisor. El alcance de
la revisión incluirá la evaluación de la independencia del auditor o firma profesional
respecto al compromiso, los riesgos significativos detectados y la respuesta a los
mismos, las consultas sobre temas conflictivos, las cuestiones importantes informadas y la integridad de los papeles de trabajo que reflejen la labor llevada a cabo y las
conclusiones arribadas.
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LA EDUCACIÓN CONTINUA Y EL
CONTROL DE CALIDAD
El compromiso y la decisión de los organismos profesionales en materia de capacitación continua, son de vital importancia como
paso preliminar a la instauración de un Sistema de Control de Calidad, el cual requerirá de una alta motivación y concientización
en los objetivos que se propongan alcanzar,
debiendo tener como premisa básica, que la
calidad y eficiencia de los servicios son condiciones indispensables para la calidad de la
educación de nuestros profesionales.
La decisión que planteamos, se refiere a
priorizar la educación como eje integrador
de servicios, investigación en el área de nuestras disciplinas, saberes, habilidades y competencias de saber y saber hacer. El sistema
de capacitación continua debe ofrecer la posibilidad de actualización y capacitación que
permita resolver problemas y dar respuesta a
la mayoría de las situaciones que se presentan en el desarrollo del desempeño profesional, además de ser lo suficientemente dinámico para obtener los conocimientos en el
momento adecuado, debido a la evolución y
rapidez con que se mueve nuestra profesión.
El iniciar un proceso de educación continua implica algo que no termina, una vez iniciado el camino, éste debe ser mejorado continuamente, modificado cuando lo requiera,
además de añadir, eliminar y redefinir todos
aquellos temas de importancia que lo conviertan verdaderamente en un proceso útil.
La educación continua debe caracterizarse por su flexibilidad no sólo en su estructura sino también en sus contenidos,
el sistema debe ser poseedor de respuestas
rápidas –acordes a los tiempos que corren y
necesidades de la profesión- que propicien la
actualización permanente.
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La tarea que lleva adelante el auditor involucrado en un Sistema de Control de Calidad requiere de cierta especialización en su
tarea, lo que se traduce en amplios conocimientos de normativa, conceptos y la posibilidad de combinar la teoría con el sentido
práctico de los temas lo que llevará a convertir un óptimo perfil profesional, algo que el
sistema debe asegurar.
La necesidad de las empresas y organizaciones con relación a los profesionales
de Ciencias Económicas y en particular del
auditor nos lleva a orientar la conformación
del proceso de educación continua al punto
de modificar el aspecto actual de ver las auditorías solamente como una inspección del
profesional y poder definirla como un asesoramiento objetivo de protección y mejoramiento de la empresa u organización, además
de colaborar con el buen funcionamiento de
las mismas a efecto de su continuidad y logro
de las metas que se propusieron.
La calidad y la educación continua son
importantísimas en este proceso, ya que ofrecerá servicios prestados por los profesionales
que alcanzarán niveles de excelencia.
En este sentido el sistema estima insoslayable procurar los medios para generar nuevas capacidades o acrecentar las logradas en
el transcurso de la formación de grado y el
ejercicio profesional.
Como reflexión respecto de este tema
podemos decir que los organismos profesionales no sólo deben mantener vigente un
sistema de capacitación continua sino que el
mismo debe comenzar en sus inicios de funcionamiento de adhesión voluntaria para los
profesionales en el corto plazo, promoviendo
un escenario que lo convierta en obligatorio
en el mediano y largo plazo, lo cual seguramente garantizará las bases de un sistema de
control de calidad más sólido.
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CONCLUSIONES
Considero que es obligación de todos los
auditores que practican la auditoría financoera, así como de las Sociedades de Auditoría, a través de sus socios, que se cumpla
con todas las NIAS, incluyendo las referidas
alcontrol de calidad en toda su dimensión,
a fin de garantizar un aseguramiento en la
práctica de la auditoría financiera para esto
debe trabajarse por etapas: i) la primera de
educación a todos los auditores respecto de
la normas de calidad; ii) una segunda etapa
de implementacion obligatoria para las “Big
Four” y firmas medianas; iii) en una tercera
etapa a los audiotres independientes; y iv)
finalmente, que una entidad privada con poderes conferidos por el Gobierno se encargue de dar cumplimineto de esta normatividad y de sancionar a aquellos auditores que
no la cumplan, de lo contrario la práctica de
la auditoría en nuestro país en muy corto plazo podría verse afectada y reemplazada por
otros auditores de otros países que sí cumplen con todos los estándares internacionales de auditoría.
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RESUMEN
El artículo que se desarrolla en esta oportunidad busca desarrollar de manera dinámica
y amplia el tema del control, prevención y
represión del lavado de activos en el Perú,
así mismo determinar sus efectos a la crisis
económica nacional y financiera. Para ello
el proyecto evaluará tres perspectivas, desde
el ámbito del marco legal internacional y nacional, delito de lavado de activos y delitos
vinculados, así como el tratamiento en la legislación peruana y legislación comparada.
Se interpretará además la ley que estableció
la obligatoriedad para las instituciones financieras inspeccionadas de implementar mecanismos de prevención, orientados a evitar
la canalización de recursos de origen ilícito
a través de sus operaciones y el compromiso de la Superintendencia Financiera, como
órgano supervisor del Estado, de verificar la
funcionalidad, idoneidad y efectividad de
esos mecanismos.
El artículo no sólo busca remarcar la actual
regulación del lavado de dinero o de activos
en el Perú, sino también evidenciar apreciables defectos de técnica legislativa y de enfoque político, llegando a proponer ciertas
medidas para una mejor ejecución ante la
aplicación de notorias omisiones en lo relativo a disposiciones complementarias de
control extrapenal.
Si de la evaluación y análisis de los resultados
de la investigación determinamos que estos
sistemas de control interno de las diversas
*

ABSTRACT
The article is developed at this time seeking to develop dynamically and extends
the theme of control, prevention and suppression of money laundering in Peru: it
can also determine their effects on national
economic and financial crisis. This project will evaluate three perspectives from
the field of International Legal Framework
and National Crime money laundering
and related offenses, and treatment under
Peruvian law and comparative law.
It also interpreted the law that established
the requirement for audited financial institutions to implement prevention mechanisms, oriented to avoid channeling funds
of illicit origin through its operations and its
commitment to the Financial Supervisory
Authority as supervisor of the State, verify
the functionality, appropriateness and effectiveness of these mechanisms.
The article not only seeks to highlight the
current regulation of laundering money or
assets in Peru, but also demonstrate significant technical defects of legislative and
policy approach, leading to propose some
measures for better performance to the
application of notable omissions in Additional provisions relating to parole control.
If the assessment and analysis of the results
of the investigation determined that these
internal control systems of the various regulatory bodies are not capable of understan-

Doctora en Contabilidad, Magíster en Anticorrupción. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM,
Docente Investigadora – UNMSM.
E-mail: jeriramon_162@hotmail.com

Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/209

Jeri Ramón Ruffner

entidades regulatorias no son capaces de
concebir el control integral, propondremos
un modelo de sistema de control, con su respectiva metodología de implantación que
busque aplicar un control de advertencia o
de prevención en los diferentes niveles organizacionales ante el lavado de activos.
Palabras clave: Lavado de activos, sistemas
de control, modelo GAFI, política global de
fiscalización.

INTRODUCCIÓN
El artículo que se desarrolla en esta oportunidad busca desarrollar de manera dinámica y amplia el tema del control, prevención
y represión del lavado de activos en el Perú:
así mismo determinar sus efectos a la crisis económica nacional y financiera .Para ello
el proyecto evaluará tres perspectivas desde
el ámbito del marco legal internacional y nacional, delito de lavado de activos y delitos
vinculados, así como el tratamiento en la legislación peruana y legislación comparada.
Se interpretará además la ley que estableció la obligatoriedad para las instituciones
financieras inspeccionadas de implementar
mecanismos de prevención, orientados a
evitar la canalización de recursos de origen
ilícito a través de sus operaciones y el compromiso de la Superintendencia Financiera,
como órgano supervisor del Estado, de verificar la funcionalidad, idoneidad y efectividad de esos mecanismos.
El artículo no sólo busca remarcar la
actual regulación del lavado de dinero o de
activos en el Perú, sino también evidenciar
apreciables defectos de técnica legislativa
y de enfoque político, llegando a proponer
ciertas medidas para una mejor ejecución
ante la aplicación de notorias omisiones en
lo relativo a disposiciones complementarias
de control extrapenal.
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ding the integral control, we propose a model of control system, with their respective
implementation methodology that seeks to
implement control warning or prevention
at different organizational levels to money
laundering.

Key words: Money laundering, control systems, model GAFI, global audit policy.

Si de la evaluación y análisis de los resultados de la investigación determinamos que
estos sistemas de control interno de las diversas entidades regulatorias no son capaces de
concebir el control integral, propondremos
un modelo de sistema de control, con su respectiva metodología de implantación que
busque aplicar un control de advertencia o
de prevención en los diferentes niveles organizacionales ante el lavado de activos.
I. LAVADO DE DINERO (“Money
laundering”)

Constituye una colosal infracción financiera contemporánea. Ordinariamente se supone que el delincuente que amasa fortunas
mal habidas es un “lavador” de dinero, pero
está claro que no es así. Lavar dinero significa
“limpiarle la cara” al patrimonio espurio y poder justificarlo durante el examen de un auditor severo y entendido. De ello, se entiende
que el lavado de dinero es la legitimación del
dinero circulante obtenido de fuentes ilícitas
(tráfico ilícito de drogas), mediante su introducción en la economía de los países, ya sea
a través del Sistema Financiero o Bancario o
su inversión en los campos de exportación,
importación o compra de bienes raíces, para
mezclarlo con el flujo monetario legítimo y
hacerlo aparecer como fuente legal.
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El “lavado” o llamado también “blanqueo” de dinero procedente del tráfico ilícito
de drogas es la forma o manera que tienen los
delincuentes de justificar sus ingresos ilícitos
y hacerlos aparecer como lícitos, para lo cual
se valen de una serie de mecanismos en las
inversiones del dinero a través de la banca,
dándole una apariencia legal.
Diversas denominaciones
 Argentina: Lavado de activos
 Bolivia:
Legitimación de ganancias
ilícitas
 Brasil:
Lavado de bienes, derechos
y valores
 Chile:
Lavado de dinero
 Colombia: Lavado de activos
 Ecuador: Conversión o transformación de bienes (lavado de
dinero)
 México:
Operaciones con recursos
de procedencia ilícita
 Panamá:
Blanqueo de capitales
 Paraguay: Lavado de dinero o bienes
 Perú:
Lavado de activos
 Uruguay: Blanqueo de dinero
 Venezuela: Legitimación de capitales
Características
a) Es un delito de guante blanco.- El lavado
de dinero implica operaciones financieras cuantiosas que le dan al lavador la posición económica privilegiada.
b) Es un conjunto de operaciones complejas.- Muchas de las operaciones del lavado de dinero tienen características, frecuencias o volúmenes que se salen de los
parámetros habituales, o se realizan sin
un sentido económico.
c) Es el fenómeno de dimensiones internacionales.- El desarrollo tecnológico de los

canales financieros mundiales facilita a la
delincuencia organizada operar en el ámbito nacional e internacional.
d) Se sirve de los avances tecnológicos y la
vulnerabilidad del sector financiero.- El
alto volumen y la rapidez con que se hacen las operaciones, ya que los avances
tecnológicos facilitan la realización de
operaciones financieras a partir de simple
asientos contables o registros electrónicos, lo hacen vulnerables.
II. MECANISMO DEL LAVADO DE
DINERO
Un mecanismo de lavado de dinero es
una empresa comercial o financiera que facilita el lavado. Muchas de las empresas financieras (ejemplo: bancos o casas de cambio)
participan en negocios legítimos también
toman parte a sabiendas o sin saber, en el lavado de fondos ilegales.
Algunos de los mecanismos más comunes de lavado de dinero son:
• Negocios supuestamente legales, que sobrevalúen sus ingresos para esconder dinero ilícito, aun cuando tengan que pagar
más impuestos.
• Casinos, obteniendo certificados en casas
de juego donde se justifiquen la ganancia
de grandes cantidades de dinero.
• Giros al exterior, utilizando las casas de
giro para movilizar dinero entre países,
aprovechando la falta de controles, caso
“Los norteños”.
• Autopréstamos, creando empresas financieras de fachada, la cual otorgaría préstamos a traficantes con su propio dinero,
caso concreto de una entidad ubicada en
el oriente peruano. Modalidad muy usada
en Colombia.
• Préstamos ficticios, armando una operación inexistente con bancos extranjeros,
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que prestan grandes cantidades de dinero, generalmente para el apoyo agropecuario.
Casas de Cambio, cambiando la moneda
por certificados de cambio mucho más
fáciles de ser trasladados sin ninguna sospecha.
Sobrefacturación de exportaciones, inflar
los montos exportados para justificar una
mayor cantidad de divisas recibidas.
Zonas de libre comercio, aprovechando
la falta de controles para realizar operaciones comerciales con dinero “sucio”.
Exportaciones ficticias, simular operaciones de comercio exterior, generalmente
en la pesca.
Activos, sobrevalorar una empresa al
comprarla o venderla, especialmente las
empresas pesqueras.
Operaciones bursátiles, adquirir valores
de alguna empresa, generalmente de prestigio, para incrementar su patrimonio.
Inversiones en bienes raíces, comprar o
vender propiedades, sobrevaloradas o difíciles de valorar, por ejemplo las propiedades haciendas de Tito López Paredes.
Comercialización de joyas, obras de arte,
antigüedades, sobrevaluadas, para poder
movilizar grandes cantidades de dinero,
generalmente al exterior con una sola
transacción.
Financiamiento de campañas políticas,
especialmente se encuentra esta modalidad en las famosas donaciones de grandes capitalistas, empresarios que prestan
para actuar como testaferros.
Constitución de entidades de servicio
público y fundaciones acogiéndose especialmente a la confianza, aprovechando
ser visto con las altas autoridades, para
luego recurrir a exoneraciones de tributos
u otros.
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III. ETAPAS DEL LAVADO DE
ACTIVOS
Modelo del Gafi:
 Primera Etapa: Colocación de los bienes
o del dinero en efectivo.
 Segunda Etapa: Fraccionamiento o transformación.
 Tercera Etapa: Inversión, integración o
goce de los capitales ilícitos (es la finalización del proceso).
Modelo de Bernasconi o modelo de fase
 En Primer Grado: La denomina MONEY
LAUDERING, es decir conjunto de actuaciones con las cuales en el corto plazo
se liberan los bienes contaminados.
 En Segundo Grado: RECYCLING se refiere a las operaciones a mediano y largo
plazo de bienes ya lavados que son posteriormente utilizados para lograr una desconexión absoluta del delito previo.
Modelo de Zund o modelo del ciclo del
agua
 Precipitación: Producción del dinero o
billete originado en el delito previo.
 Infiltración: El dinero recogido por la organización criminal es sometido a una primera fase de lavado, transformándolo, por
ejemplo, en billetes de alta denominación.
 Corriente de Aguas Subterráneas: El dinero se convierte en otras formas patrimoniales.
 Desagüe: El dinero es entregado a otra
área de la organización o atrás para proceder a la realización de transferencias
normalmente al exterior.
 Nueva Acumulación y Estación de Bombeo: El dinero es nuevamente recibido
por la organización y se destina a la apertura de cuentas en entidades financieras.
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 Estación de Depuración y Aprovechamiento: Se utilizan testaferros y se mueven los dineros de cuenta en cuenta para
encubrir rastros criminales.
 Evaporación y Precipitación: El dinero
lavado cuyo rastro legal ha sido borrado
(evaporado) es destinado nuevamente a
actividades criminales o utilizado para el
goce del delincuente.
Modelo de Fincen (Departamento del
Tesoro)
 Comienza con la producción de la riqueza generada por los delitos graves.
 Posteriormente se introducen a la economía legal, donde se reagrupan y reinvierten en actividades ilegales o legales.
Modelo teleológico (del Suizo Ackerman)
 Se inspira en los objetivos de las etapas de
lavado:
 Principales: Evitar el decomiso o confiscación de los bienes y asegurar su disfrute
(ocultación física de los activos).
 Secundarios: Confusión de los activos
con otros de origen legal.
 Complementarios: Evitar el juzgamiento
de los autores del delito previo.
IV. DETERMINACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DEL DELITO
Está constituida por aquella actividad
que han de desarrollar las partes acusadoras
ante el Juzgador con el objeto de desvirtuar
la presunción de inocencia.
a) Cuestiones esenciales:
• Determinación del origen criminal.
• Conocimiento del origen ilícito.
b) determinación del origen criminal:
• Delito autónomo e independiente: la
prueba del delito antecedente puede

practicarse y obtenerse en el mismo proceso iniciado por el delito de lavado.
• No requiere la identificación de un acto
delictivo concreto como antecedente.
• No es necesaria la existencia de un
procedimiento judicial previo por el
delito antecedente.
• No exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes.
c) Circunstancias demostrativas del origen
criminal:
• Vinculación con investigaciones criminales.
• Comisos de droga u otros efectos delictivos.
• Sujeción a procedimientos judiciales
por actividades delictivas.
• Contenido de conversaciones telefónicas.
• Ausencia de negocios lícitos que justifiquen las operaciones o incrementos.
• Documentación sobre contabilidades
de operaciones clandestinas o relacionada con posibles operaciones criminales (mapas, coordenadas de punto
de encuentro de buques, claves para
comunicaciones por radio, etc.).
d) Elementos:
• Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas
• Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales.
• Vinculación o conexión con actividades ilícitas consideradas como delito
base.
V. EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL
PERÚ
Realizando una síntesis se puede determinar el origen y desarrollo en cuanto al procedimiento penal de la lucha ante el lavado
de activos en el Perú:
Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/213

Jeri Ramón Ruffner

a) En el Perú existe desde 1992, bajo el
nombre de LAVADO DE DINERO.
b) Entró en vigencia por Decreto Ley
25428 (11/04/92) que incorporó tal
delito en el art. 296-B del Código Penal:
sólo existía cuando las ganancias o bienes
de una persona o empresa provenían del
tráfico de drogas (delito precedente); es
decir que para que se configure, se requería la presencia de dos elementos como
mínimo: ganancias que presuntamente
no pueden justificarse con actividades
lícitas o legales y que esta persona o empresa cuente con alguna referencia, nota
de inteligencia, investigación o proceso
por tráfico de drogas, de manera que tal
incremento patrimonial no justificado
pueda porvenir de este último delito
c) Con la promulgación de Ley N.º 27765
(27/06/02), se derogó expresamente el
art. 296 – B del Código Penal, y se cambio su nomenclatura a LAVADO DE
ACTIVOS, considerando ya no solo a
TID como único delito precedente, sino
a todos, salvo las excepciones sindicadas en su art. 6º, porque si bien se indica expresamente cuales serían los delitos
precedentes, al final de tal enumeración
agrega “... y todos aquellos que generen
ganancias ilegales…”, siendo por ello
considerada como una cláusula abierta
para que el fiscal o juez evalúe la idoneidad de la referencia delictiva para generar
ganancias.
d) La Ley N.º 27765 solo ha tenido dos modificaciones la Ley Nº 28355 (06/10/04),
el art. 3º y 7º, y el Decreto Legislativo
N.º 986 (21/07/07): siendo los artículos modificados los siguientes: 1º, 2º, 3º,
4º y 6º.
e) Ley Nº 27765, 27 de junio del 2002 –
LEY PENAL CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS
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Ley N.º 28355 / Decreto Legislativo N.º
986
Morfología y contenido específico del
tipo penal
 Actos de Conversión y Transferencia
(art. 1).
 Actos de Ocultamiento y Tenencia (art.
2).
 Circunstancias Agravantes (art. 3).
 Omisión de Reportes de Operaciones o
Transacciones Sospechosas (art. 4).
 Reglas sobre el Levantamiento del Secreto Bancario y la Reserva Tributarias y
Bursátil (art. 5).
 Empleo de la Prueba Indiciaria (art. 6) .
 Beneficios penitenciarios (art. 7).
Actos de conversión y transferencia
 Artículo 01º.- El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 08 ni mayor de 15 años y
con 120 a 350 días multa
Actos de ocultamiento y tenencia
Artículo 02º.- El que adquiere, utiliza,
guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la
República o introduce o retira del mismo o
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o
puede presumir, y dificulta la identificación
de su origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días
multa.”

Control, Prevención y represión ante el Lavado de Activos en el Perú

Formas agravadas
Artículo 03º. La PPPL será no menor
de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días
multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condición
de funcionario público o de agente del
sector inmobiliario, financiero, bancario
o bursátil.
b) El agente comete el delito en calidad de
integrante de una organización criminal.
La pena será privativa de la libertad no
menor de 25 años cuando los actos de
conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con
dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, secuestro, extorsión, trata de
personas o delitos contra el patrimonio
cultural, previsto en los artículos 228 y
230 del Código Penal.
 Inciso A) del Artículo 3º de la Ley. Por la calidad del sujeto activo funcionario público: por su condición, cargo
u oficio vinculado a la Administración
Pública se sirva de ella para facilitar o
favorecer el lavado de activos.
 Se basa en la infracción de deberes y
de las competencias institucionales
que todo funcionario público detenta
respecto a la Administración Pública,
y en la facilidad que tiene para favorecer el delito y garantizar la impunidad
desde el cargo o la función que ocupa.
 Concordado con el art. 425º del C.P.
– funcionario público (agente de la
administración que ejerce la función
pública, teniendo por ello capacidad
de decisión y representación, tanto al
interior de la administración como al
exterior de la entidad a la que pertenece – frente a terceros).
 Se excluye a los servidores públicos
(contribuyente del ejercicio de la fun-

ción pública ejercida por funcionario
público).
 Por la calidad del sujeto activo en el
sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil: atendiendo a su especial
posición o manejo de actividades cercanas e inmediatas al lavado de activos
– relación material: se exige la práctica
regular y continua de cualquiera de las
actividades y sectores enunciados en
la Ley.
 Inciso B) del Artículo 3º de la Ley. Forma como el hecho es cometido:
Organización, deriva de la existencia de
ente con carácter de institución y que
posee las notas de permanencia y regularidad en el tiempo, no dependiendo
de la permanencia de sus miembros,
sino que ella implique la alteración o
fungibilidad de la institución.
 Una organización criminal supone
una determinación clara y definida de
los objetivos a alcanzar y una adecuada selección de los medios y procedimientos, para lo cual se dispone una
distribución de funciones (formal o
material) y un necesario principio jerárquico (mando, toma de decisiones
y ejecución).
 Basta que la organización tenga un
carácter material en el que c/u de sus
miembros sepa sus funciones.
 Coexiste con una disciplina corporativa: sometimiento y aceptación del asociado, generado por un acuerdo o pacto común entre ellos (expreso o tácito).
 A aquellos que actúan a favor de la organización criminal y no forman parte de ella (socios) son considerados
cómplices.
 El concepto de organización criminal
se equipara, en sentido genérico, al de
asociación ilícita.
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 Inciso C) del Artículo 3º de la Ley. Referida al delito del cual provienen
los activos materia del lavado: Tráfico
Ilícito de Drogas o Terrorismo.
 Antes de la modificación dada por la
Ley N.º 28355, se consideraba como
un supuesto adicional el llamado narcoterrorismo, lo cual resultaba inadecuado porque no hay un tipo penal
específico con este nombre y porque
cualquier acto que podía comprenderse en éste ya estaba comprendido en
cualquiera de los dos delitos mencionados.
Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
Artículo 04º.- El que incumpliendo sus
obligaciones funcionales o profesionales,
omite comunicar a la autoridad competente,
las transacciones u operaciones sospechosas
que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de cuatro
ni mayor de ocho años, con ciento veinte a
doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de seis años, de conformidad
con los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36 del
Código Penal.
 Tipo Objetivo
 Bien Jurídico.- funcionalidad de la Administración Pública, por ser delito de
mera desobediencia.
 Sujeto Activo.- Los funcionarios públicos, y los profesionales, quienes por imperio de la ley o de sus reglamentos tienen
el deber de garantizar que en el ámbito de
sus labores profesionales no se realicen
acciones de lavado.
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 Sujeto Pasivo.- Estado.
 Comportamiento Típico.- Infracción de
deberes impuestos por el ordenamiento
jurídico, el sujeto debe encontrarse en la
posibilidad de cumplir el deber impuesto,
en donde no es necesario que las operaciones sospechosas sean efectivamente
ilícitas, basta con la no comunicación a la
autoridad competente de la misma.
 Tipo Subjetivo:
 DOLO: Es suficiente que conozca
o que se haya dado cuenta de que la
operación o transacción es sospechosa (según la Ley N.º 27693).
Reglas de investigación
Artículo 05º .- Para la investigación de
los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la
autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de
la Nación. La información obtenida en estos
casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
Disposición común
Artículo 06.- El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en
cada caso.
El conocimiento del origen ilícito que
debe conocer o presumir el agente de los
delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico ilícito de drogas;
terrorismo; delitos contra la administración
pública; secuestro; extorsión; proxenetismo;
trata de personas; tráfico ilícito de migrantes;
defraudación tributaria; contra el patrimonio
en su modalidad agravada; delitos aduane-
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ros, u otros similares que generen ganancias
ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal.
En los delitos materia de la presente ley,
no es necesario que las actividades ilícitas
que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a
investigación, proceso judicial o hayan sido
objeto de sentencia condenatoria.
También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien
realizó las actividades ilícitas generadoras del
dinero, bienes, efectos o ganancias.
Prohibición de beneficio Penitenciario
Artículo 07.- Los sentenciados por el
delito previsto en último párrafo del Artículo
3 de la presente Ley no podrán acogerse a los
beneficios penitenciarios de redención de la
pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional.
Ley N.º 28355 del 6 de octubre de 2004
Ley que modifica diversos artículos del
código penal y de la ley penal contra el lavado de activos:
 Artículo 317º.- Asociación Ilícita.
 Artículo 393º.- Cohecho pasivo propio.
 Artículo 394º.- Cohecho pasivo impropio.
 Artículo 395º.- Cohecho pasivo específico.
 Artículo 396º.- Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales antes.
 Artículo 397º.- Cohecho activo genérico.
 Artículo 398º.- Cohecho activo específico.
“El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro,
Miembro de Tribunal Administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión
de un asunto sometido a su conocimiento o

competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de ocho años e inhabilitación accesoria.”
Artículo 399º.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Artículo 400º.- Tráfico de influencias.Artículo 401º.- Enriquecimiento ilícito.
Artículo 401º.- Enriquecimiento ilícito
Ley 2005-13 del 18 de octubre de 2005
Que es necesario legislar con la finalidad
de tipificar, en forma adecuada, las infracciones que tienen relación con la conversión o
transferencia de activos provenientes de actividades ilícitas y de recuperarlos.
Sujetos obligados bajo supervisión de la
UIF·PERÚ- LEY N.° 29038
RESOLUCIÓN SBS N.° 496-. 2008 de
fecha 5 de marzo de 2008
 Los administradores de bienes, empresas
y consorcios.
 Las empresas o las personas naturales dedicadas a la compraventa de vehículos,
embarcaciones y aeronaves
 Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e
inmobiliaria.
 Los bingos, hipódromos y sus agendas, y
otros similares.
 Las empresas que permitan que, mediante sus programas y sistemas de informática, se realicen operaciones sospechosas.
Las personas naturales y jurídicas que se
dediquen a:
 La compra y venta de divisas.
 El comercio de antigüedades.
 El comercio de joyas, metales y piedras
preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
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 Los préstamos y empeño.
 Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros.
 Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley N.° 28024
 Las organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.
VI. INSTRUMENTOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES
a. Convención contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacciones y Sustancias Psicotrópicas (aprobada por las Naciones Unidas –
1988).
 La tipificación del delito de lavado de
activos recomendada estaba vinculada
únicamente al delito de tráfico ilícito de
drogas – TID.
 Se impuso a los Estados Parte, la obligación de sancionar penalmente esta conducta.
b. Las Reglas y Prácticas de Control de las
Operaciones Bancarias (elaborado por el
Comité de Basilea diciembre de 1988).
• Se emite declaración de principios anti
lavado, e insta a los bancos y entidades
financieras a tomar medidas para evitar
que sean utilizados para lavado de activos.
c. Convención Europea sobre Blanqueado,
Rastreo, Embargo y Confiscación de los Productos del Crimen (aprobada por el Consejo
de Europa en noviembre de 1990).
• Se considera como delito previo o generador del delito de lavado de activos
a cualquier delito, comprendiendo a las
conductas imprudentes.
d. Normativa de la Unión Europea – Directiva 91/308/CEE (elaborado por la Comunidad Europea en 1991).
• Relativa a la prevención de la utilización
del sistema financiero para el lavado de
activos.
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• Crear legislación penal que permita
cumplir las obligaciones impuestas por
la Convención de Viena y el Consejo de
Europa.
e) Actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI (organismo
intergubernamental creado en diciembre
de 1988).
• Propósito = elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.
• Pretende establecer estándares internacionales (da recomendaciones).
• En 1990 redactó 40 recomendaciones,
siendo aumentadas a 48, que constituyen
el marco básico de lucha contra el lavado
de activos, concebida para una aplicación
universal.
f) Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas – CICAD (elaborado por la Comunidad Europea en 1991).
En 1992, creó el Reglamento Modelo
Americano sobre delitos de lavado de
dinero, que contiene las conductas que
deben ser tipificadas penalmente, decomiso, comunicación de conductas sospechosas.
Acciones Internacionales
La comunidad internacional ha diseñado
una política global contra el lavado de activos para adoptar estándares internacionales y
normas uniformes, desarrollar instrumentos
jurídicos de cooperación internacional a través de la suscripción de acuerdos con otros
Estados para facilitar el intercambio de pruebas y la colaboración judicial, adoptar mecanismos para la congelación de los fondos de
las organizaciones criminales y terroristas y
la creación de unidades de inteligencia financiera (UIF) para centralizar el análisis de la
información y de las transacciones financieras y económicas, inusuales y sospechosas.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Recomendaciones del gefi: política global basada en principios.
 Adopción de estándares internacionales
y normas uniformes sobre el lavado de
activos proveniente de los delitos graves,
como un delito autónomo.
 Desarrollar instrumentos jurídicos de cooperación internacional a través de la suscripción de acuerdos con otros Estados
para facilitar el intercambio de pruebas, la
colaboración judicial y la extradición.
 A la fecha el Perú ha sido evaluado satisfactoriamente, al haber cumplido la mayor
parte de las Recomendaciones, traducidas
en la promulgación de la Ley de Lavado de
Activos, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.
VII. EL PAPEL DE LA AUDITORÍA
EXTERNA
Los sujetos obligados, que de acuerdo a
la legislación nacional deben someterse a auditorías externas, deben contratar auditores
externos.
El informe especial no es complementario al informe financiero anual.
La revisión debe efectuarla otra empresa
auditora o un equipo distinto al de la auditoría financiera, según lo establezca el reglamento.
Normas de auditoría aplicables al lavado
de activos
Normas Internacionales de Auditoría para trabajos distintos a una auditoría
– NISA 4400 (que reemplaza a la anterior
sección 920), que forma parte del Manual

Internacional de Pronunciamientos de Auditoría y Aseguramiento aprobado por la Junta
de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, que establece que el informe
para este tipo de trabajos que se debe emitir es de procedimientos acordados, cuyas
conclusiones son la exposición de hallazgos
y que no implica la emisión de certidumbre.
Objetivos:
 Expresar una opinión sobre los estados
financieros.
 Proporcionar seguridad razonable de la
correcta presentación de los estados financieros.
 Opinión basada en evidencia de auditoría.
VIII. CONCLUSIONES
1. El Sistema Bancario es el sector estratégico que utilizan para el lavado de dinero,
ya que la gran variedad de transacciones
que se pueden realizar facilitan la labor de
la etapa de “colocación”.
2. Si bien es cierto que en nuestro país no
se clasifica formalmente a las entidades
financieras en su posible nivel de participación en las operaciones de lavado de
dinero, para las labores de inteligencia los
investigadores fiscales establecen categorías funcionales en función de los antecedentes de estas empresas que configuran
el nivel de riesgo de que efectivamente
tengan participación, es decir aquellas
que han estado involucradas en este tipo
de actividades a través de empleados que
actuaron por iniciativa personal, es necesario que se les capacite a los funcionarios
y empleados con respecto a la aplicación
de las normas legales concernientes a este
tema.
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3. En los últimos años se ha incrementado el
interés en la lucha contra el lavado de activos, en ella, las autoridades y los organismos internacionales están tomando medidas para hacer más efectivo el control del
lavado, pero esas medidas son lentas, incompletas y no abarcan a toda la industria.
4. La globalización y la tecnología le permiten a las organizaciones criminales tener
más herramientas para sus objetivos, mejorando la comunicación y permitiéndoles difundir sus transacciones a través de
un mayor número de países, obstaculizando las investigaciones.
5. El lavado de activos es considerado uno
de los mayores flagelos que aqueja al
mundo.
6. La responsabilidad por el control del lavado de activos recae en todos los funcionarios de una Institución Financiera.
7. El lavado de activos se ha convertido en un
mecanismo fundamental de financiación
internacional para actividades ilícitas. La
reducción de este problema se ha convertido en principal objetivo de los gobiernos
como parte de sus guerras contra el terrorismo y el uso indebido de drogas.
8. El control del lavado de activos debe realizarse sobre cualquier tipo de operación.
IX. RECOMENDACIONES
1. Se deben fortalecer los organismos de
control internacionales, para que estos
puedan establecer medidas de protección
eficaces para los países. Estos deben aumentar el intercambio de información
relativa a las transacciones, personas o
empresas sospechosas.
2. Aumentar el control sobre los movimientos de capitales y llevar un registro detallado, sobre las personas involucradas en
dichas transacciones, tanto en entidades
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financieras, compañías de fachada y venta
de bienes e inmuebles.
3. Realizar revisiones sistemáticas por parte
de las entidades financieras de sus cuentas
corresponsales con bancos extranjeros,
reforzar la supervisión de movimientos
sospechosos, mediante la implementación de revisiones regulares de las transferencias telegráficas o electrónicas y proporcionando entrenamiento al personal
para que reconozcan las conductas impropias de los bancos extranjeros.
4. Enfatizar la importancia de la supervisión
minuciosa de áreas como los paraísos fiscales, ya que mientras estos continúen
propiciando ingresos de capitales sin investigación ni control, la efectividad de
cualquier medida mundial contra el lavado de dinero será ineficaz.
5. Realizar campañas públicas en los medios
masivos de comunicación, para concientizar a los ciudadanos de los daños económicos, políticos y sociales que genera el
lavado de activos.
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RESUMEN
El presente artículo es una síntesis del estudio de investigación denominado “Estudio
comparativo en clúster textil Perú-México
para determinar estrategias competitivas”
que fuera desarrollado en el año 2010 por
la autora con la colaboración de un equipo
de investigadores de la Universidad de Guadalajara. Este artículo básicamente presenta
los resultados en términos comparativos de
la situación competitiva de los clúster textil:
peruano y mexicano: “Gamarra” y “Zapotlanejo”, respectivamente, -representativos en
el rubro textil de sus países- con la intención
de compartir aspectos de la dinámica operativa existente en ambos escenarios para
mantener u optimizar los niveles productivos, lo cual finalmente permitió al equipo de
investigación el planteamiento de estrategias
competitivas para su respectiva consolidación en el mercado nacional con proyección
a adentrarse en el internacional.

ABSTRACT
This article is a summary of the research
study entitled "A comparative study in
Peru- Mexico textile cluster in determining
competitive strategies" that was developed
in 2010 by the author in collaboration with
a team of researchers at the University of
Guadalajara. This article basically presents
the results in comparative terms of the competitive situation of the textile cluster, Peru
and Mexico, "Gamarra" and "Zapotlanejo",
respectively representing the textile industry in their countries, with the intention of
sharing operational aspects of the dynamics
existing in both scenarios to maintain or optimize production levels which ultimately
allowed the research team's approach their
respective competitive strategies for market
consolidation in the national projection and
international venture.
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INTRODUCCIÓN
La introducción del término clúster,
ampliamente conocido a partir del trabajo desarrollado por el Dr. Michael Porter,
(economista estadounidense, docente de la
Universidad de Harvard, especialista en Gestión y Administración), ha dado lugar a un
sinnúmero de investigaciones orientadas al
estudio de los sectores competitivos de una
determinada nación.
El presente artículo aborda también esta
temática, en el contexto de lo que comprende el clúster textil en dos países hermanos:
Perú y México, cada cual tomando la representatividad de sus conglomerados Gamarra
y Zapotlanejo, respectivamente. Este tema
ya abordado en la investigación denominada
“Estudio comparativo en clúster textil PerúMéxico para determinar estrategias competitivas”, se presenta de una manera sintetizada
en este artículo que tiene por objetivo reseñar sus aspectos más importantes.
Siendo en la actualidad la industria textil/
confecciones una de las ramas más importantes en ambas naciones en términos de crecimiento económico y generación de empleo,
el enfoque que el trabajo de investigación
desarrollado presenta sobre los referidos
clúster representativos del sector se orienta
al propósito de proveer una base analítica y
descriptiva para una definición de estrategias
tendientes a visualizar el esfuerzo, el desarrollo de la productividad y la competitividad
de cada uno de los clúster materia de estudio.
No obstante lo referido anteriormente,
cabe reseñar que este sector desde tiempo
atrás ha atravesado en distintas oportunidades etapas de crisis que afectaron su auge,
una de las más notables fue la crisis del modelo económico presentado a fines de los
años setenta y principios de los ochenta en
México y en Perú por los años 90 cuando se
pasó de una economía cerrada a una abierta,
situación que representó un gran reto para
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los productores nacionales que producían
bajo medidas proteccionistas con elevados
subsidios por parte del Estado, lo que se traducía en elevados costos de producción, obsolescencia de maquinaria y baja productividad, lo que trajo para México la pérdida de
mercados internacionales y para el Perú bajo
interés de inserción en los mercados internacionales.
Así mismo el cambio brusco de la variación de modelo económico, la liberación
del mercado y posteriormente la entrada de
productos asiáticos representó para los productores nacionales en ambos países una
competencia desleal por los bajos precios de
los productos asiáticos haciendo vislumbrar
difícil la situación por la creciente competencia extranjera, disminución de los márgenes
de ganancias de los empresarios textiles y la
obsolescencia en sus plantas productivas.
A esto se suma la crisis financiera internacional (2008) que principalmente acometió
sobre los pequeños empresarios, develando
en ambos países las fuertes debilidades del
sector, como: la poca capacidad de asociatividad e integración para producir, falta de capital para su desarrollo, limitado uso de tecnología, baja capacitación y calificación de cuadros
gerenciales y operativos, entre otros.
Pese a lo reseñado anteriormente, los
clúster Gamarra y Zapotlanejo en el transcurso del tiempo logran gran posicionamiento en el inconsciente colectivo de sus respectivos países como imagen de aglomeración
espontánea de pequeños y medianos productores que, tras superar los inconvenientes
de su inicio casi artesanal, hoy constituyen
una poderosa herramienta económica que
ha dinamizado el área geográfica en el que se
han desarrollado pero que todavía plantean
el requerimiento de la formulación de políticas e instrumentos que redunden en la optimización del sector textil y confecciones para
el pequeño empresariado.
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DISEÑO METODOLÓGICO
La investigación se inscribe en el tipo
de investigación básica al contribuir a incrementar el conocimiento sobre la dinámica
de operación del clúster Gamarra en Perú y
clúster Zapotlanejo en México, así mismo
tiene carácter aplicativo o tecnológico, por
cuanto las estrategias de crecimiento y conclusiones reportadas sugieren mejoramiento
de los clúster estudiados.
Instrumentos de recolección de datos:
- Entrevistas
- Observación
Metodología:
- Elaboración de instrumento de levantamiento de información: cuestionario.
- Aplicación del cuestionario al empresariado que opera en los respectivos clúster.
- Realización del análisis FODA con sus
instrumentos MEFI y MEFE
- Identificación y valoración de los factores
críticos de éxito para determinar el perfil
competitivo de los clúster.
- Formulación de estrategias.
GENERALIDADES DE LOS CLÚSTER
GAMARRA Y ZAPOTLANEJO
Conociendo la geografía de Perú y México, obviamente que hay disparidad en el
tamaño territorial de los lugares que acogen
a los clúster en estudio, por ello el estudio se
ha centrado en una comparación en términos de representatividad de potencialidad
comercial en el rubro de las confecciones
textiles, resultando importante situar al lector en ambos escenarios.
El clúster peruano “Gamarra”, ubicado
geográficamente en el distrito limeño de La
Victoria que a su vez es uno de los 43 distri-

tos de la provincia de Lima, se sitúa en las
cercanías de la ciudad capital ocupando un
área de 9 km2. El clúster mexicano Zapotlanejo se desarrolla en el municipio Zapotlanejo, perteneciente geográficamente al Estado
de Jalisco, se sitúa a 30 kilómetros al oriente
de la capital del Estado, constituyéndose en
un área de 643.02 km2.
“Gamarra” se desarrolla específicamente en un área que concentra actualmente
cuarenta cuadras del distrito de La Victoria,
ocupando aproximadamente 0.6 km2 de los 9
km2 que tiene este distrito. Zapotlanejo, que
más bien se desarrolla disperso en todo el
municipio, concentra un núcleo constituido
por 35 manzanas que concentran aproximadamente 0.33 km2 en el que se ubican todos
los negocios relacionados con la fabricación
y comercialización de prendas de vestir.
Formación del Clúster Gamarra
Narrar los inicios de la formación del emporio comercial textil más grande del Perú,
Gamarra, implica referirse a los inicios del
distrito de La Victoria, que es el lugar donde se forjó. Su creación oficial acontece el 02
de febrero de 1920 por decreto supremo del
Presidente Augusto B. Leguía durante los
primeros meses de su gestión.
El cierre o reestructuración de empresas
textiles en La Victoria y todo Lima por los
años 70, la apertura parcial de la economía
a las importaciones de los años 1980-1985
(primer gobierno del Presidente Alan García
Pérez), la implementación de estrategias de
reducción de personal, además de la descentralización de operaciones a través del trabajo a domicilio y subcontratación, provocaron
que empresarios despidieran a sus trabajadores indemnizándolos con maquinarias de
confección. De esta manera los trabajadores
despedidos empezaron una empresa conVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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tando con la maquinaria y la experiencia. La
subcontratación favoreció sus inicios pues
consiguieron rápidamente clientes, no siendo necesario que tuvieran un local específico pues usaban sus propios domicilios; ello
sumado a la venida de migrantes internos y
extranjeros: italianos, árabes y chinos, que
venían con la tradición de la confección, provocó el surgimiento y crecimiento del clúster
Gamarra.
Formación del Clúster Zapotlanejo
No se conoce el decreto que erigió a
Zapotlanejo como municipio, pero en el
Plan de División Provisional del Territorio
del Estado de Jalisco, de fecha 27 de marzo
de 1824, se menciona a Zapotlanejo como
ayuntamiento. En noviembre del mismo año,
se declara al pueblo de Zapotlanejo como cabecera del departamento de Tonalá. El decreto número 366, del 19 de septiembre de
1873, ya hace mención de Zapotlanejo como
municipalidad.
En 1824 Zapotlanejo es capital del departamento de Tonalá. Desde 1825 perteneció al 1º cantón de Guadalajara. Posteriormente, en 1887, Zapotlanejo forma el 4°
departamento del 1º cantón. A Zapotlanejo,
se le otorgó ayuntamiento por decreto el 8 de
abril de 1844.
Su desarrollo en el sector textil se ha fundamentado a partir de iniciativas locales que
con el tiempo fueron fortaleciéndose a través
de la conformación de redes sociales (familiares y amicales). En los últimos años ha
transformado su base económica del sector
primario al sector manufacturero; acelerado
desarrollo económico que ha traído consigo
transformaciones en su estructura urbana.

2

RESULTADOS
Situación del sector textil/confecciones
en Perú y en México
Impacto del sector textil/confecciones
en el ámbito económico del país
Para el caso peruano, el sector textil/confecciones es uno de los más importantes de
la actividad puramente manufacturera y ello
se corrobora con la contribución de este sector al PBI nacional manufacturero que en el
año 2007 era de 7%, en el 2008 de 6% y en el
2009 de 7.1%.
Cabe remarcar que en este último período las exportaciones peruanas de textiles y
confecciones se dirigían a los Estados Unidos
en un 41%, a Venezuela en un 24%, y a otros
mercados restantes en un 36%. Es entre enero y octubre del 2009 que se advierte la caída
de las exportaciones textiles y confecciones
a Estados Unidos en 28% y a Venezuela en
44% tras registrar durante cinco años consecutivos resultados positivos a una tasa promedio anual de 20%1. A la agudización de
esta crisis contribuiría la fuerte competencia
de los productos asiáticos, abastecedores del
70% de la demanda estadounidense de textiles y confecciones.
Así mismo la mayoría de empresas textiles y confecciones remataron sus stocks de
producción con descuentos de hasta 15% a
fin de mantener el dinamismo de las compras
en el mercado nacional debido a que la crisis económica afectó sus colocaciones en el
exterior. A esto se sumaría la reducción significativa de la capacidad instalada para las
fábricas de tejidos de punto (-55%) y las de
hilados y tejidos (-70%), sin dejar de mencionar que los precios se redujeron hasta en

Boletín N.° 844. Sociedad Nacional de Industria. Marzo, 2010.
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10% como solicitud de los compradores del
exterior, debido a la caída de la demanda.
En el 2010 se advirtió un crecimiento de
15.2% en el primer semestre (enero a junio)
comparado con el mismo período del 2009.
Aunque este aumento no fue suficiente para
recuperar la fuerte caída experimentada, se
advirtió que el sector superaría de a pocos
los efectos de la crisis externa proyectándose
que a fines de año se empezarían a retomar
los indicadores del 2008. La recuperación
efectiva se prevé se producirá a fines del segundo trimestre del año 2011.
En lo que respecta a las exportaciones
de textiles y confecciones el primer semestre
del 2010, hubo una disminución de 7.34%
comparado con el mismo semestre del año
2009, pasando de 718.5 millones de dólares
a 665.8 millones. En este mismo período la
exportación a los Estados Unidos, principal
mercado textil, pasó de 295.2 millones de
dólares a 320.3 millones, creciendo 8.48%.
En el 2010 las exportaciones estuvieron
dirigidas a nuevos mercados como Colombia y Ecuador, no obstante la pérdida de las
exportaciones al mercado venezolano significará que se exporte US$ 130 millones menos que el 2009.
Internamente se advierte que las confecciones peruanas están ganando terreno a las
importaciones en las tiendas por departamento debido a su mejor calidad y diseño;
en este sentido, existen muchas empresas
peruanas que le están vendiendo a tiendas
comerciales como Ripley; la Sociedad Nacional de Industrias está tratando de certificar a más de estas empresas que están en la
capacidad de fabricar más prendas para este
minorista que maneja alrededor de ochenta
marcas peruanas en la actualidad. Esta inclusión se debe en gran parte a la demanda de
3

los consumidores que reconocen el talento y
la creatividad de los diseñadores nacionales.
En el caso mexicano la industria textil
destaca su participación entre las otras industrias manufactureras en un 5% del Producto
Interno Bruto Manufacturero, dato correspondiente al segundo trimestre del año 2009,
la disgregación de esta cadena productiva en
los rubros textil-vestido-cuero expresa como
datos porcentuales: textil (1.3%), vestido
(2.3%) y cuero (1.2%), por lo que se asevera
entonces que la producción de ropa en México constituye el principal soporte de esta
cadena productiva.3
El número de empresas pertenecientes
al rubro textil que registró México en mayo
2009 fue de 2, 136 y en junio 2, 139, y dedicadas exclusivamente al rubro confección
o vestido 9, 602, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
Impacto del sector textil/confecciones
en el ámbito laboral a nivel país
En el caso peruano las confecciones peruanas en general registran una población
económicamente activa (PEA) de 473 000
personas, porcentualmente 36.5% de la PEA
industrial del país e indirectamente generan
un millón de empleos, según las estadísticas
2009 del Comité de la Sociedad Nacional de
Industrias del país.
La rama textil de “fabricación de prendas
de vestir, excepto prendas de piel” concentra
la más alta proporción de trabajadores, 33
mil 488 personas, es decir 47.3% del total
que concentra el sector textil en general.
En el caso mexicano la industria de la
confección contribuye activamente en la generación de empleo. La cifra de empleabilidad que aporta esta industria alcanza un total

Fuente: Informe de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido e INEGI-México.
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de 391 952 empleos que constituyen el 11%
frente al resto de las otras industrias manufactureras (89%) según datos que hasta junio
del 2009 reportaba el Instituto Mexicano de
Servicio Social (IMSS) difundidos por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de
México. Este 11% disgregado en los rubros
textil y vestido alcanza 3% para el primer rubro con 104 102 empleos y 8% para el rubro
vestido que alcanza 287 940 puestos de trabajo, los que hacen un total de 391 952 para
el sector textil/vestido.
En cuanto a la cantidad de empresas del
rubro textil y vestido en general se reportó
hasta junio del 2009 un registro de 11 670
empresas, comprendiendo el sector vestido
9531 empresas y el sector textil 2 139.
Otro aspecto adicional con respecto a la
empleabilidad que genera el sector es la contribución activa de los diferentes Estados del
país en su desarrollo, es así que el Distrito Federal, Estado de México y Puebla son los que
reportan el mayor número de empleos del
sector, así mismo Jalisco el Estado que alberga al clúster Zapotlanejo objeto del presente
estudio, generó el 4.5 % del total de empleos
registrados para el sector hasta junio del año
2009 (287 940).

Impacto del clúster Gamarra y Zapotlanejo en sus respectivos países
En el aspecto económico
En el aspecto económico el clúster Gamarra es considerado actualmente el principal emporio del sector confecciones en el
Perú por movilizar más de 800 millones de
dólares al año, concentrando en esta cifra
cerca del 60% de todo el sector textil y confecciones del país destinado al mercado interno que según cifras del Comité Nacional
de Industrias (SIN) fue de 1 400 millones en
el período 2009.
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Al recibir diariamente un promedio de
250 mil visitantes, registra el mayor número
de transacciones comerciales por minuto en
el país, estimándose que el 60% de sus clientes son consumidores finales, el 27% empresas comercializadoras, el 11% empresas
manufactureras, el 1.71% empresas de servicios, el 0.95% empresas subcontratantes y el
0.57% empresas e instituciones del estado.
El clúster mexicano, Zapotlanejo, es también una importante fuerza comercial que
actualmente conforma la ruta de la moda del
Estado de Jalisco que produce el 8% de las
prendas de vestir a nivel nacional para abastecer al mercado interno mexicano del sector.
En el aspecto laboral
En el clúster Gamarra operan unos 10
mil empresarios que dan empleo a unas 60
mil personas. Los resultados de la encuesta
aplicada por el Ministerio de trabajo a 391
mypes del clúster Gamarra reflejaron que el
clúster tiene perfil de microempresa, pues el
95.7% de las empresas encuestadas refirieron
tener de uno a diez trabajadores/as, el 82%
de uno a cuatro trabajadores y el 30% dos
trabajadores.
Se observó también en esta encuesta que
las mype del clúster Gamarra concentran un
37% de empresarios y trabajadores nacidos
en Lima y 62% nacidos en 22 departamentos
del país, principalmente Junín, Puno, Ancash
y Cajamarca.
En el caso del clúster Zapotlanejo el dinamismo de su producción y comercio brinda empleo a 3 500 personas. La actividad
comercial de este clúster representa el 41%,
la actividad manufacturera el 14% y ambas
actividades el 45%.
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En el aspecto social
El clúster Gamarra en sus inicios albergó
a mucha población (migrantes internos y extranjeros) que de una u otra manera se dedicaban a la misma actividad: la textil. En la
actualidad este clúster se encuentra posicionado en el inconsciente colectivo de la sociedad peruana, en especial de la limeña. En sus
inicios este centro textil estaba generalizado
para los sectores populares, más actualmente
este mismo centro textil le surte mercaderías
a grandes tiendas como Saga Falabella y Ripley, motivo por el cual el clúster Gamarra ha
cambiado su estatus, recibiendo en sus locales no sólo a los “pobres” sino también a los
“no tan pobres” y hasta a la gente adinerada
que encuentra en las confecciones de Gamarra la misma calidad y más bajo precio que en
las tiendas antes mencionadas.
Por otra parte, el clúster Zapotlanejo de
México se ha consolidado como un centro
productor y comercializador de prendas de
vestir ganándose denominaciones como
“Zapotlanejo, la cuna del vestir” o “Zapotlanejo, vistiendo a México”.
Dinámica de operación de los clúster Gamarra y Zapotlanejo
La información proporcionada por los
empresarios del clúster Gamarra y Zapotlanejo, facilitó la obtención del diagnóstico
situacional y la identificación de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que
permitieron la selección final de 16 factores
internos y externos, determinantes para el
éxito de las respectivas pymes y la demostración de su competitividad en el mercado.
Infraestructura exportadora
La infraestructura exportadora es el primer factor crítico de éxito identificado. A

este respecto cabe señalar que las PYMES
del clúster Gamarra no cuentan con la suficiente implementación de activos para una
producción masiva, lo que constituye una
gran debilidad para el clúster. En cuanto el
clúster Zapotlanejo también presenta la misma debilidad pues la mayoría de las empresas
constituidas son PYMES que no cuentan con
la tecnología de punta, ni con los recursos suficientes para producir a gran escala y ello no
les permite exportar.
Apoyo del gobierno
El factor “apoyo del gobierno” a favor de
las pymes considerado también clave para el
éxito de las pymes fue catalogado como una
debilidad mayor común en ambos clúster.
Para el caso de Perú, las últimas legislaciones emitidas para las pequeñas empresas
no han sido de gran ayuda para su consolidación, crecimiento o inicio de actividades.
Los dispositivos emitidos en la ley N.° 28015
(0307) ponen de manifiesto las disconformidades del sector, por lo que se considera que
es otra de las debilidades mayores que presenta el clúster.
En el caso de México, a pesar que el actual gobierno a nivel nacional y a nivel del Estado de Jalisco hicieron pronunciamientos a
favor de fortalecer a las pymes y promover la
incubación de empresas a través de jóvenes
emprendedores de las instituciones de Educación Superior; los fondos institucionales
creados para este fin, son manejados a criterio de funcionarios que deciden favorecer
muchas veces a quienes menos lo necesitan.
Administración capacitada
La administración capacitada se presenta
como fortaleza en ambos clúster.
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Para el caso del clúster Gamarra se categoriza como una fortaleza menor ya que, a
pesar de que en su gran mayoría los comercios de Gamarra no cuentan con profesionales especialistas en las diferentes actividades
de la empresa, se ha podido observar también que existe preocupación por parte de
diversos sectores del estado por consolidar la
preparación de los empresarios para fortalecer el sector de la pequeña empresa.
En el caso de las empresas del clúster
Zapotlanejo, estas se han mantenido por
muchos años y han pasado de generación
en generación por lo que el empresario ha
aprendido de sus antecesores, lo que les ha
permitido tener los conocimientos suficientes y la capacidad para seguir manejando el
legado de sus familias.
Transparencia y valores
El aspecto de la transparencia y los valores en la realidad de ambos clúster se presenta como una debilidad menor para el clúster
Gamarra ya que las continuas batidas por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a la que se ve
sujeta el clúster de Gamarra evidencian que
permanentemente se falsifican y adulteran
sus productos los cuales los clientes usuarios
consideran que son legítimos. Se ha podido comprobar porque existen fábricas que
elaboran etiquetas las cuales son aplicadas a
productos de fabricantes desconocidos que
las utilizan como si fueran productos de marcas registradas.
En el clúster mexicano el empresario de
Zapotlanejo más bien refiere compromiso
con su actividad y el negocio que le ha sido
heredado por lo que se le observa una fortaleza menor.
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Ubicación de áreas funcionales
En el caso del clúster Gamarra, este aspecto es considerado una debilidad menor,
puesto que tienen desconcentradas sus principales áreas funcionales como alta dirección
y producción.
Para el caso del clúster Zapotlanejo también es considerada una debilidad menor, ya
que no tienen determinadas sus áreas específicas observándose que la mayor parte de
los empresarios utilizan sus casas o pequeños talleres para fabricar sus productos y así
evitar costos adicionales como renta y pago
de servicios, además de pagar los impuestos
correspondientes, lo cual encarece de sobremanera el producto.
Oferta y promoción de productos innovados continuamente
La oferta y promoción de productos innovados continuamente se presenta como
una fortaleza mayor en ambos clúster. En el
caso del clúster Gamarra el rubro principal es
la venta y para mejorar su participación en el
mercado continuamente ejecuta innovaciones en sus productos basándose en modas
internacionales estacionales lo que le permite presentar productos de actualidad.
En el caso del clúster Zapotlanejo, los
empresarios constantemente están innovando, acuden a ferias nacionales e internaciones por lo que sus modelos se actualizan
continuamente. Son innovadores, los aparadores y maniquíes muestran la ropa de moda
que gusta a los jóvenes y a los no tan jóvenes.
Están trabajando conjuntamente con universidades de la ciudad de Guadalajara para que
los alumnos de diseño de modas participen
en eventos conjuntos, esto con la finalidad de
promover sus productos de moda a precios
que se consideran inigualables.
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Diversidad de productos
En cuanto a la diversidad de productos
ambos clúster presentan fortaleza. Gamarra
siempre ha servido a los mercados sobre la
base de actualización y multidiversidad de
productos para todas las líneas y edades lo
cual se convierte en una fortaleza que le permite ser buscada como centro que ofrece lo
último en la moda y precios.
En Zapotlanejo existe una gran diversidad de productos que se ofrecen en la zona
del vestir como línea de damas, caballeros,
niños, lencería, blancos, accesorios y calzado; esto se convierte en una fortaleza para
los empresarios porque el cliente puede encontrar ropa para toda la familia ya que es
un mercado en donde acuden familias completas en su gran mayoría. Las familias que
acuden en gran medida pueden satisfacer sus
demandas a precios que los hacen volver a visitar la Cuna del Vestir.
know-How y experiencia manufacturera
para la exportación
En el clúster Gamarra el Know-How y la
experiencia manufacturera para la exportación existe, lo que le enfrenta al problema de
una exportación mayor es la poca capacidad
de asociatividad que tienen los pequeños empresarios de fabricar grandes volúmenes para
colocarlos en los mercados internacionales.
Ello no viene sucediendo con el empresariado del clúster Zapotlanejo, los cuales si
bien tienen gran experiencia en su ramo debido a que conocen el giro desde que lo tenían
sus bisabuelos, abuelos y sus padres, así como
Know-How, el problema es que la visión del
empresario hasta ahora es colocar sus productos en el mercado nacional, algunos de
ellos maquilando a grandes marcas como Copel y Cklass. Por otro lado, no tienen la capa-

cidad instalada ni la capacidad financiera para
proyectarse hacia la exportación.
Producción por estaciones
En este aspecto ambos clúster presentan
una fortaleza mayor.
Gamarra se ha distinguido por ser el centro donde se ofertan permanentemente productos de moda y estacionales, el producto
diseñado para la estación cubre las expectativas para el mercado en lo referente a la moda
y a los costos de fácil acceso a todos los niveles socioeconómicos y por lo tanto es una
fortaleza mayor.
Zapotlanejo siempre está a la vanguardia de la moda. Cada vez se pueden apreciar
prendas más sofisticadas con adornos de
piedras, serigrafía, bordados, etc. Con oportunidad cambian los aparadores a la moda
de cada estación. Los fines de semana es un
tránsito incontable de personas que visitan
toda la zona del vestir; y la temporada que
se acerca suele ser muy visitada por tapatíos,
jaliscienses y mexicanos de toda la república.
Personal capacitado y entrenado
El factor “personal capacitado y entrenado” constituye una fortaleza mayor en la realidad de ambos clúster.
En el clúster Gamarra el personal que ejecuta la línea de producción ha sido entrenado
a través de los años y desarrolla sus habilidades técnicas con alta competitividad, lo que
le permite mantener niveles de producción y
de ventas. Así mismo, el sector estatal viene
desarrollando políticas de impulso en cuanto
a la capacitación y adiestramiento de personal para las pequeñas y medianas empresas,
alguna de las cuales se encuentran ubicadas
en el mismo clúster con lo cual se impulsa la
capacidad de sus recursos humanos.
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En el clúster Zapotlanejo el personal está
capacitado para desarrollar sus funciones de
producción, ya que tienen varios años en el
giro, además de que el gobierno municipal y
estatal, así como organismos independientes
ofrecen cursos de capacitación sobre todo en
áreas de diseño, imagen corporativa y motivación de personal; esto ha sido bien visto
por parte de los empresarios que han respondido con entusiasmo a este tipo de actividades.
Calidad de producto
La calidad del producto de Gamarra se
considera como fortaleza mayor, porque
cuenta, entre otros, con materia prima nacional de primera calidad reconocida en el mundo como es el algodón Pima, el cual le da la
calidad al producto en su línea de textiles de
algodón.
Como contraparte de ello, la importación
de materia prima textil china le resta calidad
a algunos de sus productos, pero a pesar de
ello sigue teniendo una alta demanda por su
precio de venta.
Zapotlanejo ofrece productos de buena
calidad, lo que se considera una fortaleza
para el empresariado en general. La mayor
parte de la materia prima que consumen es
adquirida en el mercado nacional; aunque
para la fabricación de ciertas prendas existe
la necesidad de importar tela de la ciudad de
Los Ángeles California para que las prendas
tengan la calidad requerida. La materia prima importada es de una empresa cuyos propietarios son empresarios judíos.
Capacidad tecnológica
En cuanto a la capacidad tecnológica hay
disparidad en la realidad de ambos clúster.
En el caso de los fabricantes del clúster
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Gamarra, generalmente no cuentan con tecnología de punta, siendo esta la principal
limitación para generar los grandes volúmenes de producción que requiere el mercado
internacional, constituyendo ello una debilidad mayor del clúster.
En el caso de los empresarios fabricantes del clúster Zapotlanejo, los mismos no
cuentan con tecnología de punta, pero sí han
invertido en maquinaria nueva lo que les permite producir una mayor cantidad de prendas a un menor costo y en menor tiempo
aunque con proyección al mercado nacional,
considerándose que ello representa una fortaleza menor para el clúster.
Competitividad de precios
Existe coincidencia en cuanto a la competitividad de los precios ofrecidos por ambos clúster. En el caso del clúster Gamarra
estos son reconocidos a nivel nacional como
altamente competitivos porque presentan
productos de fácil alcance a todos los estratos socioeconómicos del país.
Para el caso del clúster Zapotlanejo los
precios ofertados son atractivos y competitivos con otras zonas del país de giro similar,
muestra de ello es la afluencia de personas.
Capacidad de respuesta a la demanda
nacional
En cuanto a la capacidad de dar respuesta
a la demanda nacional ambos clúster presentan esta fortaleza ya que abastecen a los clientes locales y del interior del país.
Capacidad de respuesta a la demanda
internacional
El clúster Gamarra no cuenta con suficiente capacidad de respuesta ante demanda

Competitividad de los Clúster Textil Perú México

internacional debido a su limitada capacidad
productiva, presentando en este aspecto una
marcada debilidad.
Por su parte el clúster Zapotlanejo también presenta esta debilidad pues no se ha
visualizado en un entorno internacional básicamente porque son microempresarios en su
mayoría y no tienen la capacidad de producción ni la capacidad financiera para crecer y
pensar en exportar a otros países.
Medios de comunicación a los clientes
En cuanto a la comunicación con los
clientes ambos clúster presentan fortaleza
en este aspecto pues en la actualidad vienen
siendo utilizadas nuevas formas de comunicación como las páginas web y blogs de los
diferentes consorcios establecidos en los
clúster que le facilitan la aproximación a los
clientes y proveedores. Así mismo la promoción tradicional que es la recomendación de
un cliente a otros clientes debido al buen trato, precio, calidad y otros factores; en el caso
específico del clúster Zapotlanejo el empresario está utilizando el telemarketing mailing
y agencias de viajes que promocionan la visita a Zapotlanejo y otras ciudades cercanas
como la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Estartegias competitivas de los clúster
Gamarra y Zapotlanejo
Como acciones para crear una posición
defendible en el mercado se determinaron
las siguientes estrategias, las que fueron clasificadas en a) estrategias aplicables a ambos
clúster, b) aplicables sólo al clúster Gamarra
y c)aplicables sólo al clúster Zapotlanejo:
a) Estrategias aplicables para ambos clúster.

Estrategias de desarrollo de mercado:
Ambos clúster deben aplicar una estrategia de desarrollo de mercado, en el caso del
clúster Gamarra, esta consistiría en:
- Buscar nuevos mercados en otras áreas
geográficas para contrarrestar en algunas
oportunidades los embates del fenómeno
de El Niño.
- En el caso del clúster Zapotlanejo, este
tipo de estrategia a aplicar debe orientarse a la tarea de participar en ferias nacionales e internacionales de diseño de
modas y lanzar sus modelos con oportunidad estacional.
Estrategias intensivas de desarrollo de producto:
En el caso del clúster Gamarra, se proponen cuatro acciones estratégicas:
- Innovar para potenciar los equipos y poder elevar los niveles de producción.
- Innovar el producto acondicionándolo al
cambio climático presentado.
- Incrementar la demanda ante clima existente. Producción por estaciones.
- Crear o utilizar portales verticales a través
de la segmentación por productos concretos o para seguir una estrategia de crecimiento en el mercado.
En el caso del clúster Zapotlanejo, la línea de acción se orientaría a:
- Aprovechar la calidad del diseño de los
estudiantes para que conjuntamente con
la calidad de la confección se puedan
ofrecer productos al mercado a precios
bajos que puedan competir con la importación.
Estrategia de asociatividad:
En este sentido, para el clúster Gamarra
se propone:
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- Asociatividad de pequeños empresarios
productores para generar grandes volúmenes de producción estandarizadas.
Para el clúster Zapotlanejo se presentan
dos acciones estratégicas en el marco de la
asociatividad:
- Realizar compras en grupo o por asociación para que por volumen se obtengan
mejores precios que pueden beneficiar al
consumidor final, ofreciendo un mejor
precio con un producto de calidad.
- Al integrarse como una asociación les
permitirá una inversión mayor en tecnología de punta y así pensar en cubrir
además del mercado nacional, exportar a
otros países.

ciones para el clúster Gamarra y una para el
clúster Zapotlanejo.

Estrategia de desarrollo de recursos humanos:

Clúster Zapotlanejo:
- Incursionar en nuevos mercados a través de servicios de maquila a grandes
empresas o venta directa a mayoristas y
menudeo para aprovechar la experiencia
y capacidad administrativa y de mano de
obra.

En cuanto a la optimización del recurso
humano, el clúster Gamarra debería seguir la
estrategia de:
- Mejorar la cultura organizacional a través de capacitación y aleccionamiento de
nuevos hábitos y costumbres de vida.
- Así mismo, mejorar la calificación del
personal permanentemente a través de
un acercamiento con los diferentes sectores del estado afines a la pequeña empresa a través de convenios firmados para su
optimización.
El clúster Zapotlanejo:
- Fortalecer mediante cursos de capacitación la formación y valores que se inculcan en el seno familiar para fomentar el
trabajo en equipo, motivación, atención
al cliente y demás herramientas que ayuden al crecimiento de la demanda.
Estrategias expansivas:
Para este tipo de estrategia también aplicable a ambos clúster, se plantean cuatro ac-
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Clúster Gamarra:
- Crear y/o aperturar nuevos mercados
que permitan captar nuevos conocimientos globales.
- Expandir el tamaño de planta para ponerla al servicio de tercerización a nivel nacional.
- Expandir las líneas de productos no desarrollados completamente por los competidores para cubrir nichos de mercado no
explorados.
- Buscar el posicionamiento de marca en
nuevos mercados.

Estrategias defensivas:
Gamarra:
- Hacer riesgo compartido (joint venture)
con socios estratégicos para el ingreso a
nuevos mercados.
Zapotlanejo:
- Solicitar al gobierno elevar el arancel en
la importación de prendas de vestir para
disminuir la invasión de productos asiáticos.
- Buscar apoyo de Bancomex para que se
integre una asociación de fabricantes y en
el mediano plazo poder exportar a otros
países.

Competitividad de los Clúster Textil Perú México

b) Estrategias aplicables al clúster Gamarra

guir capacitando la mano de obra de la
confección.

Estrategias de integración vertical hacia atrás:
- Tercerizar servicios a empresas globales.

Estrategia de comunicación corporativa:
- Generar diálogo con las autoridades tanto del gobierno central como del federal
para promover legislación que contemple
sanciones para evitar la importación ilegal que perjudica a la industria nacional.
- Generar campañas a nivel nacional conjuntamente con la Secretaría de Salud
para crear conciencia entre la población
de los riesgos de adquirir ropa importada
de dudosa procedencia.
- Ampliar el catálogo de productos de
tal forma que quien acuda a realizar sus
compras encuentre ropa para “vestirse de
la cabeza a los pies”. Para dar esta satisfacción al cliente es necesario que realice
contratos o convenios con fabricantes de
las líneas que no se producen en Zapotlanejo, para que los precios sean atractivos
y el producto de calidad.
- Utilizar la web para subir información
acerca de lo que es “La Cuna del vestir”.
Esta es que una herramienta muy utilizada por los jóvenes empresarios lo cual
potenciará una mejora alternativa de negocio.

Estrategias de diferenciación:
- Diferenciar el producto elitizándolo para
servir a un segmento específico alto.
Estrategia de integración horizontal:
- Mejorar los niveles de educación difundiendo los beneficios de la asociatividad
como elemento importante de respuesta
al embate externo.
Estrategia de liderazgo de costos:
- Establecer estrategia en liderazgo de costos y de especialización mediante la diferenciación de sus productos dentro de un
segmento de mercado.
Estrategia de diversificación de productos:
- Establecer políticas de acuerdo a nichos
específicos aprovechando la diversidad
de productos, su Know-How en la fabricación y experiencia manufacturera para
ingresar a nuevos mercados.
Estrategia de innovación:
- Mantener constante innovación con calidad en el producto buscando la satisfacción estacional del cliente.
c) Estrategias aplicables al clúster Zapotlanejo
Estrategia de integración vertical hacia delante:
- Establecer convenios con empresas a través de los TLC para ofrecer servicios de
maquila para que pueda generarse fuentes de empleo que a su vez permitan se-

Estrategia de alianza estratégica:
- Establecer convenios con instituciones
de educación superior para que los estudiantes de la carrera de diseño de modas
hagan propuestas de diseños innovadores
estacionales al clúster.
Estrategia de diversificación de proveedores:
- Buscar proveedores alternativos que les
ofrezcan una mayor variedad de telas de
acuerdo a la prenda que se fabrica, ya que
es parte del control de calidad y por ende
del precio de venta.
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CONCLUSIONES
- Con relación al Análisis Competitivo de
los clúster Gamarra y Zapotlanejo, se
establecieron los Factores Críticos de
Éxito (FCE) más importantes: cuatro
FCE relacionados a Gestión Empresarial (Infraestructura exportadora, apoyo
del gobierno, administración capacitada, transparencia y valores), tres FCE en
Administración (Ubicación de áreas funcionales principales como alta dirección,
producción y ventas; ofertas y promoción
de productos innovados continuamente;
diversidad de productos), cinco FCE en
Producción (Know How y experiencia
manufacturera exportadora del sector,
producción por estaciones, personal capacitado y entrenado, calidad del producto y capacidad tecnológica) y cuatro FCE
en ventas (competitividad de precios,
capacidad de respuesta a la demanda interna, capacidad de respuesta al mercado
internacional, medios de comunicación
con los clientes).
- La ponderación de los factores críticos de
éxito para el caso de “Gamarra” (3.33),
refleja que este clúster se encuentra fuerte, aunque menos competitiva en comparación con la ponderación alcanzada por
“Zapotlanejo” (3.71) que se presenta un
poco más fuerte.
- Así mismo, del análisis de los pesos asignados a los Factores Críticos de Éxito se
observó que el clúster peruano Gamarra,
aventaja a Zapotlanejo en los factores
“Administración” y “Gestión”, lo que
denota que en Perú existe una mayor
preocupación por los aspectos administrativos que en México; por otra parte,
en relación a los factores de “Producción”
y “Ventas”, se observa que Zapotlanejo
considera mayor peso para esta área que
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Gamarra, lo que demostraría que el clúster Zapotlanejo presenta una mejor distribución de las áreas que componen la
empresa.
En el aspecto del reforzamiento de la gestión de las mypes del clúster Gamarra hay
intervención del Estado en cuanto al ámbito de la capacitación de mano de obra
a través de sus diferentes sectores involucrados en la microempresa; lo que no viene ocurriendo en el caso de Zapotlanejo
en el que la capacitación de mano de obra
se adquiere en forma de práctica laboral.
En ambos clúster el apoyo gubernamental no ha tenido el impacto esperado ya
que presentaron similares problemáticas:
a) exceso de documentos solicitados; b)
dificultad para encontrar los avales a su
solicitud de crédito; c) altas tasas de interés manejadas en los préstamos.
Se presentan aspectos antagónicos relacionados con una cultura organizacional
individualista, en la que al mismo tiempo
procura construir y mantener redes de
cooperación tanto sociales como empresariales, formales o informales.
En cuanto a las capacidades exportadoras
se concluyó que Gamarra sí desarrolla su
potencial exportador y tiene consolidado
su mercado a nivel nacional, mientras que
el clúster Zapotlanejo se maneja sólo a nivel de mercado nacional.

RECOMENDACIONES
- A la luz de los resultados se recomienda
que en el clúster Zapotlanejo se impulse
mejor el área de gestión y el clúster Gamarra realice lo propio con las áreas de
Producción y Ventas a fin de que ambas
desarrollen mejor sus estrategias competitivas.
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- Se recomienda el reforzamiento de los niveles de capacitación en gestión y operación con intervención estatal de manera
que les permita optimizar tecnología, mejorar gestión, e impulsar la innovación en
cuanto a sus procedimientos para manufactura y comercialización de productos.
- Implementar una ventanilla única para
trámites (VUT) en general de las MYPE
tanto para México como para Perú. En
especial al caso de Perú lo que permitiría
potenciar su actuación porque se impediría la dilación en los trámites.
- Es también conveniente procurar construir y mantener redes de cooperación
tanto social como empresarial, formal e
informal con la finalidad de ayudar a mejorar la cultura organizacional imperante
en ambos clúster.
- Establecer redes de comunicación empresarial para optimizar la comercialización estacional para su estratificación y
diversificación en beneficio de potenciar
la exportación.
- Al evidenciar Zapotlanejo una fuerte
desventaja en cuanto a su potencial exportador, debería incidir en una mayor
capacitación para adquirir mayores conocimientos en el rubro exportación lo que
le permitiría un mayor crecimiento y generación de mayor empleo.
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RESUMEN
El mensaje de esta publicación tiene el propósito de concentrar y ofrecer un concepto
integrador del escenario que los estudiantes
universitarios deben cumplir para llegar a ser
profesionales graduados, y explicar que aunque las circunstancias del entorno que deben
vivir, pueden provocar naturales sensaciones
de tensión, también existen medios de superación instalados en la misma naturaleza
humana.
Se presentan definiciones y clasificaciones
de especialistas, y el direccionamiento del
autor, esto, permitirá capitalizar toda la intención subliminal para que los profesionales universitarios aporten a la humanidad su
capital intelectual, en el afán de corregir en
alguna medida las gestiones que las anteriores generaciones de profesionales y empresarios, han deteriorado el medio ambiente
ecológico, económico, pero fundamentalmente el medio ambiente del reino de las
actitudes en la sociedad global.
Palabras clave: Autoestima, inteligencia
emocional, compromisos, fuerzas restrictivas, fuerzas impulsoras, estudiantes universitarios, habilidades.
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ABSTRACT
The message of this publication is intended
to focus and provide an integrative concept
of scenario that college students must meet
to become graduates and professional circumstances that they must live environment,
but nature can cause feelings of tension, also
means of overcoming existing installed on
the same human nature.
For which definitions and classifications are
presented and investigated by the appropriate specialists, plus the address of the author
who fully intend to capitalize on subliminal
for university professionals contribute to
humanity’s intellectual capital, in an effort
to correct to some extent the efforts than
previous generations of professionals and
businessmen, have damaged the ecological
environment, economic, but mainly the environment of the realm of attitudes on global
society.
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INTRODUCCIÓN
Ser viajero en la vida universitaria es uno
de los mejores objetivos de superación de
millones de jóvenes y adultos en el mundo,
circunstancia que se ha ido capitalizando
conforme a las exigencias de los mutantes
conceptos de la globalización y la competitividad que nuestras sociedades han creado
para asegurar sus posiciones futuras, a costa de atravesar paradigmas temporalmente
eficientes, pues por la misma necesidad de
reinventar sus fortalezas, buscan mantener
alejada la actitud reactiva de la competencia.
Y dentro de este juego socio-empresarial, el estudiante universitario, sin saberlo, sigue paralelamente el ejemplo del
dios Titán1, llevando a cuestas los compromisos de aprendizaje, conocimiento, aplicación de destrezas y habilidades, que lo convertirán en un “guerrero-ejecutivo” que gane
las batallas de sus compromisos funcionales,
personales, familiares y sociales.
Lo anterior significa que debe estar preparado para saber aprovechar la trayectoria
de su profesión o carrera y esta preparación
si bien es cierto implica disponer de recursos económicos, sociales, tecnológicos, así
como de otras virtudes físicas, también es
cierto que debe disponer de estrategias de
actitud personal, que le permitan triunfar en
el recorrido de cada curso, de cada ciclo, de
las diferentes investigaciones, exposiciones,
evaluaciones parciales, finales, la evaluación
general privada y evaluación de tesis, con un
carácter tungsténico2.
Afortunadamente, no es necesario comprar estas estrategias de actitud, solo deben
usarse, pues se encuentran instaladas en el
interior de cada ser humano: son talentos o

riquezas incluidas por nuestro creador en la
genética de los seres humanos.
Es de vital importancia que los universitarios como los profesionales de cualquier
rama y las personas en general, se incendien
de entusiasmo para convertir en sus hábitos
rutinarios, la gama de actitudes provenientes tanto de la Inteligencia Emocional como
de la autoestima. Lo anterior evidentemente
implica antes que nada, en creer y darle un
valor muy personalizado a estos compañeros de vida, para que nos ayuden a prevenir,
enfrentar, desarrollar y disfrutar, las distintas
vivencias que el destino tenga programado
en nuestro diario vivir, para destacar y ser
grande en unos casos y en otros, para tener
un aplomo mullido si las cosas de momento no salen bien, pero que con la dirección y
el conocimiento de estas estrategias de conducta, nos ayudarán a prepararnos mejor y
replantear nuestra participación, con la asesoría que nos dejara el mejor de los maestros,
cuyas palabras fueron: “mansos como palomas y ágiles como serpientes”. La mansedumbre fortalecida por el contenido de la autoestima y la agilidad proyectada por todos
los elementos de la inteligencia emocional,
nos permitirán un blindaje a los efectos que a
veces se originan en las constantes y necesarias relaciones con la sociedad humana local
o global; pero primordialmente, nos permitirán hacer gala de nuestra capacidad humana, en los múltiples entornos en los que
convivamos actual y futuramente.
OBJETIVOS
La intención de este documento, es comunicar, identificar o recordar a los estudiantes universitarios independientemente de

1 Divinidad primitiva de la mitología griega, condenada a llevar el mundo a cuestas, pero con la capacidad de hacerlo.
2Tungsteno es uno de los metales más duros, capaz de cortar otros metales, se funde a 3 410 °C.
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su edad, que cuentan con riquezas capitales
que pueden usar ventajosamente, siempre y
cuando sepan en qué consisten, que son más
fáciles de alcanzar que con la mano, porque
no están fuera de su ser, sino íntimamente a
la orden de su instinto y de su razón, que al
igual que los músculos, requieren formarlos
con dinámica y disciplina constante, de tal
manera que posteriormente se conviertan en
los hábitos o responsabilidades operativas, a cargo del subconsciente.
COMPROMISOS DEL NIVERSITARIO
Aunque la cantidad de los compromisos del universitario pueden tener cierto
límite conceptual, la calidad de sus compromisos sí es de dimensiones ilimitadas, ya que
no es suficiente estudiar en libros o textos de
autores y editoriales reconocidas, sino que el
proceso de abstraer, estructurar y proyectar
ensayos o investigaciones, significa que sus
mejores esfuerzos están sujetos a criterios
didácticos de sus catedráticos, asesores o tutores, conocedores de los temas. Y es que en
esto consiste la razón de ser un estudiante
de calidad universitaria, después de que sus
orientadores o mentores, editoriales y sobre
todo su casa de estudios superiores le indican, comunican y capacitan en el “qué hacer” de los temas que se van conociendo en
cada curso y ciclo académico, ahora el estudiante debe materializar mediante ejemplos
o ensayos prácticos el “cómo, cuándo y por
qué hacer” que indica la útil plataforma teórica.
Precisamente, lo valioso de todos estos
esfuerzos con buenos resultados es el sinónimo del dominio cognoscitivo, o sea el
adecuado conocimiento obtenido de los estudios teóricos, verificaciones e investigaciones, es que se pueden formular planes, propuestas, estrategias y distintos proyectos que
el entorno académico y profesional aprecian

y valoran. De ser así, el estudiante universitario debe sostener los hábitos y sacrificios
necesarios, para mantener un status en su
compromiso de calidad universitaria.
Es conveniente tener una sinopsis de los
distintos compromisos de los estudiantes
universitarios:
• Compromisos familiares: que pueden
estar constituidos por el pago de las matrículas, mensualidades, compra de libros, equipos o tecnología, por parte de
algún familiar o por la misma esperanza
o compromiso moral que se asigna al estudiante, en el afán de se convierta en un
profesional en un mediano plazo.
• Compromisos laborales: una buena
parte de la población universitaria, tiene
un contrato laboral en alguna entidad privada o estatal, y esto implica estar sujeto a
un horario, distancia y otros factores que
de una u otra manera incomodan el cumplimiento de los requisitos académicos.
• Compromisos económicos: el promedio de los estudiantes universitarios, soportan la presión del arte del malabarismo, pues tienen que hacer esfuerzos
sobrehumanos para que la distribución
de su economía les permita mantenerse activos en el estatus universitario, sin
descuidar la familia y otros aspectos de su
estilo de vida.
• Compromisos financieros: particularmente en el caso de los estudiantes que
están inscritos en universidades privadas,
deben cumplir con compromisos periódicos, como es el pago de la matrícula,
colegiaturas, laboratorios, material didáctico, gastos de traslado, servicios y otros
recursos necesarios para su desempeño
universitario.
• Compromisos sociales: usualmente la
expectativa de los familiares, jefes y compañeros de trabajo, los amigos, conocidos y
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otras personas enteradas de la vinculación
universitaria, provoca una normal óptica
de control o presión sobre el universitario
y por lo tanto mantiene un latente compromiso de cumplimiento social. Pero
también existe la vinculación con grupos
deportivos, culturales, filantrópicos, gremiales, que de una u otra manera absorben
el tiempo del universitario.
• Compromisos personales: el principal
compromiso personal es la propia necesidad de autorrealización, originada en un
sueño de mejorar su calidad de vida, en
un impulso ambicioso de ser mejor o en
la lógica evolución dinámica de su sociedad y convertirse en un profesional destacado y exitoso.
• Compromisos religiosos: el cumplimiento con las actividades de la religión
que el universitario profese, también sobrecarga el cumplimiento universitario,
pues debe dedicar tiempo a prácticas o
actividades consideradas necesarias para
su bienestar espiritual.
La gama de compromisos puede aumentar o diversificarse, conforme el entorno
de cada universitario, quien debe desarrollar una sabia óptica para fijar prioridades
en la distribución de sus compromisos y
aun con éstos, logre cumplir sus metas y
objetivos universitarios. Caso contrario
está recargando el equipaje de su presente y paradójicamente nunca llegue a su
futuro o llegue tardíamente con una declaración de mecanismos de defensa.
FUERZAS RESTRICTIVAS DE LA SUPERACIÓN UNIVERSITARIA
Para un tema como el que trata este documento y para que su naturaleza apreciativa sea integral, es preciso identificar ciertas
fuerzas restrictivas, cuya presencia se cons-
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tituye en un lastre para el crecimiento o el
avance universitario.
Estas fuerzas restrictivas pueden originarse dentro de la misma naturaleza humana
del universitario, pero también puede tener
su origen en influencias externas y que de alguna manera instalan su mensaje subliminal
en el subconsciente del mismo, afectando
también el desempeño académico. Estas son:
• La angustia
• La depresión
• El miedo a la intimidad o al éxito
• El abuso del alcohol o de las drogas
• El bajo rendimiento en el estudio o en el
trabajo
• Los malos tratos a las mujeres o a la violación de menores
• Las disfunciones sexuales o la inmadurez
emocional
• La timidez o las inhibiciones
• Los prejuicios o preconceptos
• Los temores o complejos
Los anteriores sentimientos y los pares
que el lector quisiera agregar, se constituyen
en genuinas fuerzas restrictivas que impiden
el libre y claro desarrollo que el universitario
debe tener para sobresalir en sus compromisos académicos.
Estas fuerzas restrictivas pueden originarse dentro de la misma naturaleza humana
del universitario, pero también puede tener
su origen en influencias externas y que de alguna manera instalan su mensaje subliminal
en el subconsciente del mismo, afectando
también el desempeño académico.
• La angustia
• La depresión
De no tener el estudiante universitario
cuidado, visión y sensibilidad hacia sí mismo,
la costumbre y el acomodamiento de llevar a
diario o por épocas, tanto los compromisos,
como las fuerzas restrictivas, éstas se convertirán en un “pesado equipaje”.
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FUERZAS IMPULSORAS DE LA SUPERACIÓN UNIVERSITARIA
Pero como en la mayoría de universos,
siempre existe una contraparte que permite
lograr un balance para que el universitario
equilibre las circunstancias que en algún
momento pudieran influir en su ánimo o
rendimiento académico y debe aprovechar
posicionarse de las fuerzas impulsoras, que
mantengan firme su carácter, ilusiones y ambiciones.
1. La Inteligencia Emocional
El concepto de inteligencia emocional,
aunque esté de actualidad, tiene a nuestro
parecer un claro precursor en el concepto
de inteligencia social del psicólogo Edward
Thorndike (1920), quien la definió como
“la habilidad para comprender y dirigir a los
hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones
humanas”.
Se comprende por inteligencia emocional, a la habilidad de “percibir, evaluar,
comprender y expresar emociones”; las
cualidades emocionales, conforme las opiniones de Peter Salovey y John Mayer, de
la Universidad de Harvard, 1990, son las siguientes:
• La empatía
• La expresión y comprensión de los sentimientos
• El control del carácter
• La independencia
• La capacidad de adaptación
• La simpatía
• La capacidad de resolver problemas de
forma interpersonal
• La persistencia
• La cordialidad
• La amabilidad
• El respeto

Otro aporte importante es la publicación
de Daniel Goleman, psicólogo e investigador
americano, La inteligencia Emocional (1995),
en la cual define que la Inteligencia Emocional, esta es la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los de los
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones.
A su vez, esta inteligencia presenta la siguiente tipología:

La inteligencia
Personal

Inteligencia
Interpersonal

Conocimiento de
uno mismo
Control de sí mismo
Automatización
Empatía
Sentimientos
Problemas con
los demás

Las emociones se basan en el sistema
límbico, cuya evolución es más antigua y no
necesita una preparación externa o capacitación, pues es de origen innato.
El término inteligencia emocional se
refiere a la capacidad humana de sentir,
entender, controlar y modificar estados
emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las
emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.
Ubicación física de la inteligencia emocional
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Conforme opinión especializada de Joseph LeDoux, neurobiólogo de la Universidad de Nueva York y una de las principales
autoridades mundiales en neurofisiología
de la emoción, la amígdala cerebral está
especializada en los aspectos emocionales,
prácticamente es el depósito de la memoria
emocional.
Por lo anterior, se puede concluir que
al instinto primario de las emociones o inteligencia emocional debe sacársele ventaja, canalizando su energía positiva hacia las
necesidades de superación que el estudiante
universitario requiere para dar cumplimiento a su quehacer diario y lograr un perfeccionamiento sinónimo al de un “Máster en
Etiqueta de Actitudes” e ir dejando por su
vida profesional, una estela magnética de
liderazgo social.
2. La Autoestima
Es la suma de la confianza y el respeto
por uno mismo. Refleja el juicio implícito
que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (para comprender y superar los problemas) y de su derecho
a ser feliz (respetar y defender sus intereses y
necesidades).
La autoestima es una virtud humana, que
al igual que el dinero o el Internet, puede
provocar buenos o malos propósitos. Si se
dan situaciones que afecten a las personas en
su vida personal, familiar, profesional, económica y otros más, puede causar una sensación de inutilidad, de poco merecimiento
y otros equivalentes de anulación a la capacidad. Por el contrario, cuando todo va muy
bien, las personas sienten que su capacidad
es como la de un semi-dios y hacen propuestas, hacen compromisos, hacen proyectos; de
hecho exponen la libertad de su capacidad
a cambio de lograr objetivos significativos.
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Integrantes de la Autoestima:
• Seguridad
• Autoconcepto
• Pertenencia
• Competencia
Ejemplos competencias universitarias
con alta autoestima:
• Ser líder
• Ser capaz
• Ser íntegro
• Ser valioso
• Ser creativo
• Ser asertivo
• Ser original
• Ser reflexivo
• Ser analítico
• Ser sociable
• Ser diligente
• Ser imparcial
• Ser proactivo
• Ser productivo
• Ser un mentor
• Ser entusiasta
• Ser investigador
• Ser emprendedor
• Tomar decisiones
• Ser independiente
• Desarrollador de sinergia
• Ser audaz y humilde a la vez
• Prepararse para lograr objetivos
• Cultivador de buenas amistades
• Capaces de exponerse públicamente
• Con dominio del tiempo y recursos para
desarrollar sus tareas o proyectos.
• Formulador de sus propios conceptos y
teorías
• Desarrollar un desempeño talentoso
• Demostrar buena imagen física, como
emocional
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• Aceptar y reconocer los éxitos ajenos
• Respetuoso de los buenos principios
• Ambicioso en el conocimiento a pesar de
la edad.
CONCLUSIONES
1. Se puede concluir que la inteligencia
emocional y la autoestima guardan una
correlación simbiótica, la cual de estar
en armonía ofrecen una fuerza de espíritu
que impulsa al estudiante universitario a
buscar sus victorias cotidianas, como
las de valor trascendente.
2. Estas virtudes, sin distinción socio-económica, profesional, religiosa o de otra
índole, están instaladas dentro de todos
los seres humanos y su utilidad o beneficio pueden estar a ojos vista, si se saben
aprovechar para beneficio propio y de los
demás.
3. El estudiante universitario debe comprender que su papel en el transcurso de
su formación académica es exactamente
la de un metal en la fragua: son imprescindibles las altas temperaturas y moldeamiento, para convertirse en un instrumento con carácter sólido y valioso.
4. Lo expresado en este artículo pueden
ser buenas intenciones, pero para lograr
un valor agregado como estilo de vida
requiere de constante profundidad y actualización en los temas propuestos y observar después qué hace usted con esos
conocimientos.
RECOMENDACIONES
1. El universitario promedio está en la edad
y con la energía necesaria para desarrollar
su autoestima, para ampliar su capacidad
de ser feliz. Entre más alta sea su autoestima, mayor es su capacidad para afrontar

2.

3.

4.

5.

los distintos requisitos de su estilo de vida
universitaria y de esta manera evitará sentirse “extraño y asustado en el mundo
que nunca hizo” (poema de A. E. Housman).
El estudiante universitario, debe comprender que no es necesaria buscarla la
autoconfianza en otras partes, se gana
por sí misma, porque se encuentra instalada dentro de los seres humanos, por la
fusión genética de sus padres.
También es importante que valore la cultura que va adquiriendo o ha adquirido
en la universidad a la que pertenece, pues
le ha moldeado o construido el carácter
profesional, mediante el cual será libre
para participar con visión y energía asertiva en los entornos que le corresponda
desempeñarse.
Debido a que la permanencia promedio
para cerrar una carrera puede estar en los
5 años, es importante disfrutar del viaje
por la universidad y hacerlo a la velocidad de la confianza.
Aunque los preparativos y requisitos de
éxito en la vida universitaria, requieren de
frecuente diligencia, tampoco sienta que
tiene la responsabilidad de ser el “Gerente del Universo”, ese puesto ya lo tiene
alguien más importante. En todo caso,
disfrute que el mundo vaya descubriendo
que usted lleva a todos lados la genética
de él.
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RESUMEN
El presente artículo es producto de la investigación llevada a cabo en el 2010, intitulada
“Capital físico, humano y social, y la responsabilidad social del Contador Público con
la Pobreza”. En este artículo se busca manifestar el interes por los mecanismos de solución para alcanzar la equidad y lograr una
estrategia de desarrollo. En esa perspectiva,
hemos insistido en que la política social debe
tener la capacidad de influir en los determinantes estructurales a través de los cuales
se reproducen la pobreza y la desigualdad,
la mala distribución de las oportunidades
educativas y ocupacionales, la pronunciada
desigualdad en la distribución de la riqueza,
la aun elevada dependencia demográfica, y
las dimensiones étnicas y de género que las
acompañan. A partir de este análisis, hemos
destacado tres factores como son el capital
humano, social y fisíco; además de destacar
el papel de responsabilidad social de la profesión contable.

ABSTRACT
This article is the result of research carried
out in 2010, entitled, physical capital, human
and social, and social responsibility of the
Certified Public Accountant with Poverty.
This article seeks to demonstrate the interest
in settlement mechanisms to achieve equity
and achieve a development strategy. In this
perspective, the article insisted that social
policy should be able to influence the structural determinants through which reproduce poverty and inequality, maldistribution
of educational and occupational opportunities, the sharp inequality the distribution
of wealth, even high demographic dependency, and ethnic and gender dimensions
that accompany them. From this analysis, we
highlighted three factors as human capital,
social and physical, while highlighting the
role of social responsibility of the accounting
profession.
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INTRODUCCIÓN
Todos tenemos un concepto muy claro
sobre lo que es pobreza y lo que significa ser
pobre en nuestro país. Siendo éstos individuos o familias que se ubican en una determinada dimensión social, generalmente monetaria, pero no solo ellos son pobres, sino
también los socialmente excluidos, ya sea
por etnia, género, edad, incapacidad física,
entre otros.
En la primera parte de este artículo enfocamos la pobreza y la exclusión social, presentando a los contadores que desarrollan su
actividad como educadores y si las enseñanzas que imparten están enmarcadas en una
calidad espiritual y moral elevada que garantice el desarrollo económico y humano, del
profesional Contador Público, la empresa y
el Estado.
En la segunda parte alcanzamos a modo
general, algunos conceptos del capital físico,
humano y social, también una apreciación
crítica de por qué los ricos se hacen cada vez
más ricos con la exportación de productos
elaborados en las empresas, mientras que
los países poco desarrollados sólo venden su
materia prima para poder subsistir, sufriendo
las variaciones en los precios.
Finalmente, en la tercera parte se ha investigado cuál es la contribución del contador y su responsabilidad social en el crecimiento sostenido de la economía nacional
y cómo su devenir profesional influye en el
quehacer del país.
SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PERÚ
En la actualidad se cita un nuevo concepto de pobreza, definiéndola como la privación de libertades sustantivas de los individuos. El individuo en situación de pobreza
está obligado a vivir una vida que no valora,
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obligado a sobrevivir y subsistir. También se
señala la pobreza humana, como la privación
de las cosas valiosas que una persona puede
hacer o ser.
La pobreza es un nivel inaceptable de desarrollo humano, la que podemos dividir en
cinco capacidades:
1) Capacidad libre de hambre
2) Capacidad libre de enfermedades
3) Capacidad libre de analfabetismo
4) Capacidad de acceder a los servicios básicos
5) Capacidad de obtener empleo
Es importante conceptualizar la pobreza
para entender sus diferentes causas, su carácter dinámico, reconocer la pobreza como
una situación potencial, reconocer desde la
inseguridad ciudadana, distinguir las causas
y efectos de la pobreza, reconocer su heterogeneidad y romper la lógia de unidireccionalidad.
DIVERSOS ENFOQUES Y TEORÍAS
No se tiene una teoría económica sobre
la pobreza debido a que los científicos sociales no han trabajado al respecto.
La microeconomía no tiene el estudio
del comportamiento de los consumidores
o familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema. La macroeconomía estudia el
nivel de empleo y desempleo pero no a nivel
de pobreza y pobreza extrema. Tampoco se
estudia la desigualdad extrema en la distribución de los ingresos frente a la gran concentración de la riqueza.
La teoría del desarrollo se dedica poco al
estudio de la pobreza. No hay teorías ni explicaciones de las causas de la pobreza.
Existen muchos enfoques monetarios y
participativos. El primero es un enfoque descriptivo, se centra en la operatividad de la pobreza en lo monetario; es decir, aquellos que

EL Capital físico, humano y social; y la responsabilidad del Contador Público con

obtienen el dinero por debajo de la línea de
ingresos; en tanto que el segundo enfoque se
refiere a conocer o acercarse a la pobreza.
Un enfoque teórico de reconocimiento
de la pobreza como un fenómeno multidimensional es construir un índice agregado
para definir su estado o evolución. Sólo ponemos etiquetas a fenómenos complejos,
sin la correspondiente explicación del caso,
de la economía informal o la marginalidad
urbana; aquí apreciamos los enfoques para
identificar a los informales, a los marginados,
a los excluidos o pobres.
Uno de los ejes de la pobreza es precisamente la definición de análisis, muchos asumen que los pobres son individuos o familias
que se ubican generalmente en la parte monetaria. ¿Cuáles de los mencionados tienen
estos atributos o no para dejar de ser pobres?
Aquí no se busca explicar la pobreza, sino la
focalización geográfica, para formular políticas que reduzcan la pobreza en esas zonas.
Debemos ubicarnos en la teoría estructural de la pobreza, en que los pobres conforman grupos sociales, cuya existencia es el
resultado de la composición de los estratos
sociales derivados de la estructura económica y social de una sociedad.
ACTIVOS DE LOS POBRES. ¿TIENEN
ACTIVOS LOS POBRES? ¿DE QUÉ
ACTIVOS HABLAMOS?
Muchos piensan que la población pobre
no podrá crecer por falta de capital físico y
capital humano. Se está demostrando que
el pobre se está organizando y logrando lo
que los políticos no han podido. Estos grupos de organizaciones están buscando financiamiento para poder explotar su tierra; sin
embargo, es lamentable que el gobierno peruano, en base a triquiñuelas, esté vendiendo
estos activos; o sea, la tierra de esta gente po-
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bre, bajo el argumento de que no le ve mayor
capacidad para desarrollarse; grave error del
gobierno, pues no ha realizado un estudio de
las características de estos grupos.
Actualmente el crecimiento está concentrado en pocos sectores de la economía, con
poco o ningún efecto sobre los más pobres.
La tierra es un capital propio, el acceso a los
bienes de capital público y capital humano,
se halla entre los tipos de producción más
rentables.
La combinación adecuada de educación,
servicios públicos, acceso al crédito y reforma agraria, debe tratar que los grupos de pobreza salgan de ese estatus logrando ser más
productivos, aumentando sus ingresos.
EL ENFOQUE DE LA POBREZA EN EL
PERÚ
El crecimiento económico es el primer
factor clave para reducir la pobreza, debiendo efectuarse una redistribución de los activos físicos y el capital humano. El segundo
determinante clave para la reducción de la
pobreza está en la distribución de los activos
e inversión agregada, así como los mecanismos políticos y sociales para un mayor acceso de los pobres a los activos que son claves
para el aumento de la productividad y los ingresos; todo esto depende de la participación
de los pobres en el proceso de crecimiento.
La desigualdad es una restricción al
crecimiento, la inadecuada distribución de
activos afecta al crecimiento de la pobreza
y la desigualdad. La desigualdad en el crecimiento se debe a las diferencias en el acceso de la población a los activos productivos.
La desigual distribución del capital humano
y otros activos productivos representan las
restricciones estructurales que limitan el crecimiento de América Latina, esto explica el
pobre desempeño del Perú para reducir la
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pobreza.
La problemática de la posesión y acceso
a activos por parte de los hogares pobres del
Perú surge de los activos privados y públicos
y las organizaciones, estas son los determinantes de los gastos e ingresos de las familias,
es dato crucial para determinar que la familia
logre salir de la pobreza.
En el caso de la educación, es probable
que la reducción del presupuesto y la dispersión de dicho activo haga que la transformación educativa sea uno de los indicadores de
pobreza, variables que explican los cambios
identificados de la pobreza y distribución de
ingresos.
Los resultados en el sector urbano es que
a mayor posesión de los activos, menor será
la probabilidad de ser pobre.
En el sector rural, las variables relacionadas a capital público y organizacional están relacionadas a la falta de energía eléctrica, agua
y desagüe, no así a la tenencia de la tierra.
Según Francisco Verdera V. Habich
(1989) sostiene que “de las políticas de ajuste y la provisión de necesidades básicas, más
en concreto se promovió el acceso de ciertos
grupos poblacionales a bienes y servicios básicos”. Habich propone analizar los procesos
de crecimiento y cambio mediante los cuales
se expanden las capacidades de las personas y
se basa en el enfoque de Sen1, distinguiéndose entre tres acciones: el bien, la característica del bien y el desempeño o funcionamiento
que la persona puede alcanzar, provienen de
la evaluación de sus opciones de desempeño.
Si se obtiene una habilidad para desempeñarse, se alcanza un nivel de calidad de vida.
El enfoque de capacidad permite estudiar a la pobreza, pero se debe ver que capa-

1

cidades esenciales deben considerarse y cuál
es el índice de esas capacidades básicas.
En el Perú las familias de asalariados y familias agrícolas se encuentran aisladas por el
mercado de bienes y mercado de trabajo de
la capital, siendo ambos del mismo estrato se
beneficia a unos y se perjudica a otros. En los
independientes si hay igualdad en la propiedad de los recursos y el capital.
El enfoque de Sen ha tenido gran influencia a medida que se ha implementado a través
del índice de desarrollo humano. Una evaluación del enfoque de posesión de recursos, uso
de capacidades y ejercicio de derechos, pasa
por verificarse la explicación de la pobreza y
las desigualdades, generalmente el enfoque
recae sobre individualismos metodológicos,
dejando de lado la estructura social, la especificidad histórica y social, propios del análisis estructuralista.
Para llegar a la operacionalización para su
medición surgen numerosas opciones metodológicas, aunque las decisiones son muchas
veces arbitrarias, las elecciones son más visibles y, por tanto, más fáciles de evaluar que el
enfoque monetario.
Cuadro N.° 1
ESTRATEGIAS

Oportunidad

Potencialidad
Seguridad

MEDIDAS ASOCIADAS
Crecimiento
económico,
creando oportunidades de
empleo, créditos, electricidad,
escuelas, abastecimiento de
agua potable, saneamiento.
Medidas públicas que respondan a las necesidades de los
pobres.
Gestión de soluciones.
Reducción de la inseguridad
por acción gubernamental.

Fuente: INEI-ENAHO-2004-2009

Amartya Kunar Sen, economista bengalí, ganador del premio Nobel de Economia de 1998.
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Cuadro N.° 2. Importancia de las dimensiones de las políticas públicas
DIMENSIONES

POLÍTICA SOCIAL

POLÍTICA EMERGENTE
Exclusión social
Equidad Social
Cobertura universal
Integración económica social
Acciones selectivas y focalizadas

Objetivos

Combatir la pobreza

Alcance

Fiscalizar pobreza

Destino

Grupos en situación de pobreza

Grupos en situación de pobreza y exclusión social

Estado

Responsable de la planificación, financiación y ejecución de programas sociales.

Garante de los derechos fundamentales del hombre
Bienestar e integración social

Mercado

Financiación

Presencia del sector privado como
prestadores de servicio sociales.
Despolitización.
Gasto social Estado
Gasto social Privado
Eficiencia y capital humano

Efectos del mercado en la actividad privada
Eficiencia y transparencia en el ámbito social
Factibilidad económica
Equidad social
Equidad de gasto

Fuente: INEI-ENAHO-2004-2009

Fuente: INEI-ENAHO 2004-2009. Diario La Primera 1209-10.

Gráfico N.° 1. PERÚ: Agrupación de Departamentos Índice de pobreza – 2009.
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En una vista general de nuestro país podemos observar que entre las regiones más
pobres, se encuentra el Departamento de
Apurímac, con el 70.3% de pobreza, y curiosamente, es el departamento que más lotes
tiene concesionado a grandes empresas de
hidrocarburos.

Fuente: Diario La Primera 12-09-10

Gráfico N.° 2. PERÚ: Incidencia de la Pobreza
total por Área de Residencia 2004-2009 (Porcentaje).

En términos generales, la pobreza ha disminuido de 48.6% en el 2004 a 34.8% en el
2009 tanto el área rural, como en la urbana.
Como era de esperarse el índice de pobreza
en el área rural siempre es mayor, debido a
muchos factores, entre los principales la falta
de educación y la exclusión social.
EL SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
El sistema de protección social, es un derecho fundamental de las personas para acceder a programas efectivos que disminuyan el
riesgo económico y social.
La normatividad a favor de los pobres
mejorará su bienestar. Se debe reforzar la
capacidad de los sectores más pobres para
enfrentar sus riesgos. Se debe identificar los
grupos más afectados cubriéndolos con programas y políticas coherentes y evaluar su
eficiencia.
Estos sistemas deben caracterizarse por
lo siguiente:
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• Los esfuerzos deben estar dirigidos a integrar la familia.
• Las políticas deben ser coherentes y positivas tanto a nivel privado como público.
• Las causas de la pobreza, control y supervisión de los resultados de la protección
social integral.
• Las perspectivas de género en los planes y
programas de protección social.
• La protección, solidaridad e inversión en
la formación de capital humano.
• Las causas de la pobreza y oportunidad
de adoptar actividades de riesgo y rentabilidad.
MANEJO SOCIAL DEL RIESGO
Permite el mejor diseño de los programas
de protección social como estrategia de reducción de la pobreza. Con la intervención
pública de personas hogares y comunidades
para mejorar el manejo de riesgo.
El Estado debe intervenir de manera integral con familias en extrema pobreza. Debe
crear sistemas de protección social integral
para las familias en condición de extrema pobreza. La solidaridad es una forma de abordar la extrema pobreza. Integrar las familias
en redes de servicios y programas dirigido a
ellas, para superar las condiciones de extrema pobreza.
Cuadro N.° 4. Evolución Porcentual de Pobreza. Perú 2004-2009
Año
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*

Población
Pobres
%
(Miles) Pobreza (Miles)
26,896
27,219
27,546
28,220
28,807
29,132

48.6%
48.7%
44.5%
39.3%
36.2%
34.8%

(*) Población Estimada según INEI
Fuente: www.inei.gob.pe

13,071
13,256
12,257
11,090
10,428
10,138

Cambio
(Miles)
185
(999)
(1167)
(662)
(290)
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Al año 2009, en Perú existían aproximadamente 10 138 000 personas afectadas por
la pobreza, lo que constituye el 34.8% de la
población total del país.
Cuadro N.° 5. Ranking de Pobreza América
Latina 2008
País

2008 %

Honduras

63.1

Nicaragua

54.4

Paraguay

50.2

Bolivia

47.2

Guatemala

46.7

Colombia

40.6

El Salvador

40.4

República Dominicana

40.1

Perú

36.2

Ecuador

33.1

México

27.9

Venezuela

23.6

Panamá

21.5

Brasil

19.9

Costa Rica

14.8

Argentina

14.7

Fuente: INEI: www.inei.gob.pe. CEPAL: www.cepal.es
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Según estadísticas proporcionadas por la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) y datos tomados del INEI al 2008,
Perú se ubicaba en el 9.° lugar, que podríamos
catalogar como, un lugar intermedio, entre
los países de América Latina, con el 36.2%
de su población en situación de pobreza.
Se tiene tres grandes enfoques para medir la pobreza, éstos son: la pobreza absoluta,
pobreza relativa y la exclusión social.
Si hablamos de pobreza, no podemos dejar de mencionar el caso de Haití, país que en
enero del 2010 sufrió un terremoto, que devastó todo el país, agudizándose el problema
de miseria. Es el país más pobre del hemisferio occidental. Este terremoto dejó 250 000
muertos y 1.5 millones de damnificados que
están constantemente amenazados por los
huracanes, no contando con albergues seguros, según estadísticas de la CEPAL.
Debido a esta catástrofe se realizó la
Cumbre Mundial sobre el futuro de Haití.
Cumbre en la que los países participantes
se comprometieron a aportar en cada uno
de los aspectos del plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití: ejes de

Cuadro Nº 6. Políticas Públicas contra la Pobreza
Año

			

Estado

Políticas Públicas dirigidas a la pobreza

1 900-1930

Protector

Programa de Protección Social.

1 932-1955

Benefactor

Beneficios sociales.
Amplia cobertura.
Vivienda, educación y asistencia.

1 964-1973

Redistribuidor

1 974-1989

Ausente

1 990-hoy

Subsidiario

Fortaleza.
Seguridad social y salud.
Medida de redistribución de la tierra.
Menor protagonismo del Estado.
Privatización de la función social.
Acción hacia grupos prioritarios.
Incorpora concepto de equidad, promoción
social y autogestión.

Fuente: INEI-RNSHO-2004-2009
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ordenamiento y desarrollo territorial, desarrollo económico, desarrollo institucional y
desarrollo social, y recuperación cultural.
Se acordó darles 11 000 millones de dólares americanos:
• Venezuela le ha condonado la deuda a
través del Alba (Alianza Bolivariana) para
los pueblos de nuestra América, y la deuda que Haití tenía con Petrocaribe de 395
millones de dólares.
• Estados Unidos se comprometió a donar
47 000 viviendas provisionales.
• La Comunidad Internacional donó 125
000 viviendas para apaciguar la emergencia habitacional.
• La Unión Europea se comprometió a entregar, 460 millones de dólares americanos.
• Francia, 400 millones de dólares americanos.
• Australia, 50 millones de dólares americanos.
• Canadá, 280 millones de dólares americanos.
• Colombia, 100 millones de dólares americanos.
• Brasil, 55 millones de dólares americanos.
• El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) 2 200 millones de dólares americanos.
• Banco mundial, 150 millones de dólares
americanos.
Con estos aportes el país puede ser autosostenible. Los niveles de miseria de Haití,
regresaron al 2001, que era 71% de pobreza
moderada y 50% de pobreza extrema, según
estadística de la CEPAL.
Oscar Ugarteche, nacido en 1949, investigador titular definitivo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
Coordinador del Observatorio Económico
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Latinoamericano (OBELA) y presidente de
la Agencia Latinoamericana de Información
(ALAI) y otras organizaciones en una reciente visita a Argentina ofreció una conferencia
en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), donde remarcó la necesidad de
avanzar en la integración regional, apuntando a los bienes manufacturados regionales en
lugar de las materias primasextra regionales,
en un mundo de cambio tecnológico en el
que se utiliza el petróleo decrecientemente.
Apuntar a la utilización de monedas locales dejando de lado el dólar estadounidense como parámetro de referencia, en medio
de un mercado de retroceso del comercio
internacional, por el impacto recesivo que
ahora tiene epicentro en Europa, con la explosión hasta el momento de los abultados
déficits fiscales de España, Grecia e Irlanda,
también presentes en otras economías, tras
de puntualizar el paso por el ajuste con sus
recortes salariales y de consumo.
La crisis bancaria será la gran crisis, la
más profunda por la que atraviesa el sistema
capitalista mundial de la llamada globalización, va desde lo ambiental hasta lo religioso,
pasando por lo económico y lo ideológico.
Una pregunta que debemos hacernos es ¿por
qué hogares pobres que no lo eran han pasado a serlo?
El tamaño de la familia es determinante
para explicar por qué ciertos hogares se mantienen en estado de pobreza.
Aquí habría que ver las estrategias de
supervivencia con la trayectoria de ascenso
social, estrategias de movilidad e integración
social que es el capital social de los hogares
Deben haber planes de largo plazo que
aseguren la inversión de activos de capital
humano para aprovechar las oportunidades
que ofrecen las sociedades modernas, alcanzar los niveles de bienestar y la utilización
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de recursos, que permitan la inclusión en el
mundo moderno de los nuevos patrones de
movilidad e integración social que reflejen el
cambio de las estructuras y de oportunidades
que ofrece el mercado.
¿Cómo responde mi hogar cuando los ingresos declinan? ¿El empleo es escaso? ¿Los
gastos fijos son los mismos? nos preguntamos
cómo hace el pobre para enfrentar situaciones
críticas, y cuáles son las oportunidades que le
ofrece el mercado, el Estado, la sociedad, aquí
surgen una serie de atributos que posee la familia, ellos identifican las condiciones generadas y el refuerzo a las capacidades propias del
hogar, que tienen para el mejoramiento sostenido y progresivo de uno de su miembros.
Aquí se aprecia la infraestructura, la vivienda
y la capacidad de supervivencia del hogar, en
este aspecto se analiza en forma más directa los
activos que posee el hogar, aquí se identifica la
lógica, la interdependencia y reproducción del
núcleo familiar, es cuando se cumple aquello
de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en
el Perú podemos decir que en muchas partes
se cumple esto.
Para lograr la meta del hogar como tal se
rompen las barreras que impidan lograr parte
o algo de los objetivos planteados para integrar a uno de sus miembros en la sociedad.
Se puede salir de la pobreza variando
nuestra tenencia de activos, siempre que se
logre hacer algo o se tenga un empleo como
fuente de ingreso, es una de las salidas de la
pobreza y si no calculamos bien regresar a
ella. Es necesario aquí acceder a las oportunidades que nos ofrezca el mercado, que
promueva más allá de las oportunidades, debiendo estructurarse la parte económica que
determina la demanda de trabajo de bienes y
servicios para actividades productivas de las
familias.
Salir de la pobreza dependerá de la configuración de los activos según su potencial o
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efectividad, frente a una lógica de supervivencia o un ascenso social, también hay que tener
en cuenta la calidad, ubicación de los recursos, del hogar y el nivel de productividad, debiendo analizarse la distribución del ingreso
familiar entre los pobres del hogar sin ningún
egoísmo, y en un corto o mediano plazo estaríamos frente a otro análisis del hogar.
La gran desigualdad que hay en el Perú
entre ricos y pobres está vinculada a la desigualdad en el reparto de los recursos que
hace que cada vez que el rico sea más rico y
el pobre cada vez más pobre; una falta de estructura productiva sectorial y geográfica no
permite que el pobre tenga una movilidad suficiente para distribuirse entre regiones, con
el fin de generar fuentes de ingresos. Salir de
la pobreza depende de las características de
los individuos y las familias.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO:
OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ
El libre comercio impulsa el crecimiento
y reduce la pobreza. El Perú tiene en frente
una oportunidad enorme con la firma de los
Tratados de Libre Comercio (TLC).
En el caso del TLC con Estados Unidos,
este tratado representa un potencial incremento del empleo en ambos países ya que la producción tendería a dinamizarse, ofrece ventajas políticas y diplomáticas positivas, ofrece
la oportunidad a las empresas de EE.UU. de
venir al Perú y fortalecer la relación.
EE. UU. ya está saliendo de la crisis, ahora ha crecido a un ritmo de 3% en un año y
medio. Se debe crear nuevos nichos, buscar
nuevos mercados para tener nuevas alternativas, cabe citar que Arabia Saudita invertirá
US$ 500 mil millones en los próximos 10
años y demandará materias primas que produce el Perú. EE. UU. compra productos al
Perú con valor agregado, esto hay que tenerlo
en cuenta al momento de pensar en exportar.
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Respecto al TLC con China, hay que ser
conscientes de la dimensión de la economía
China, del 4% del total de la producción a nivel mundial en 1990 paso al 13% en el 2009.
El Fondo Monetario Internacional prevé una
tasa de crecimiento en China del 10% y una
proyección del 9.7% de crecimiento para el
2011, apuntalándose como uno de los principales motores de la economía mundial.
En el 2010 entró en vigencia el Tratado
de Libre Comercio con China. Este país, se
ha consolidado como nuestro segundo socio
comercial, constituyéndose en un mercado
potencial de 1 300 millones de consumidores por lo que se prevé pase a ser nuestro
principal socio comercial en los próximos
años.
¿Cuáles son los principales productos
que componen la balanza comercial con
China, y que está detrás de los permanentes superávits comerciales con ese país? Los
minerales, especialmente el cobre, y la pesca,
representan respectivamente el 70 y 10% del
total de las exportaciones a China, ambos rubros primario-extractivos suman el 80% de la
totalidad de nuestras exportaciones a China,
estos son los principales recurrentes del superávit comercial con China, el resto de sectores de la balanza comercial ha sido deficitaria. Exportamos productos manufacturados
a China que le dan un creciente valor agregado al sector textil siendo esta área la más
sensible para nuestra economía nacional.
Nuestra relación comercial con China se
basa en exportar materia prima e importar
productos manufacturados. El protagonismo
de las agro-exportaciones en la economía nacional, que con el TLC con China recibirán
un mayor impulso exportador, hay que tener
en cuenta que la actividad agrícola es una de
las más intensivas en mano de obra y está focalizada principalmente en las provincias del
país. Los productos agrarios con fines de ex-
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portación, generan entre dos y tres veces más
demanda de mano de obra que los cultivos
tradicionales, debido al mayor nivel de especialización de estos productos que conlleva a
una cadena productiva más amplia que incluye servicios de acopio y selección de producciones, productos fitosanitarios y equipos de
riego tecnificado. El Perú posee excelentes
condiciones geográficas y climáticas para la
producción agro-exportadora y asimismo
se ha consolidado con una fuerte demanda
mundial por el consumo de alimentos.
El sector agro-exportador constituye una
oportunidad para iniciar la reconversión del
proceso de integración comercial de nuestra
economía, la experiencia de Corea del Sur,
que se creía debía especializarse en la exportación de arroz, sin embargo, su gobierno
optó por centrarse en la adquisición de tecnología y especialización profesional.
El proceso de integración comercial sería
más factible en el sector primario exportador
o redefinir nuestra relación con la globalización.
Con el TLC Europeo, se aprecia un
notable desarrollo de América Latina consolidando una política de paz menos violenta
que la de Europa y con un creciente comercio vía tratado de libre comercio, expresándose en un intercambio fluido, un comercio
justo y relaciones de igualdad y equidad.
La declaración Schuman de mayo de
1950 que crea la UE decía, “La organización
proyectada al contrario que un cartel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas
restrictivas y el mantenimiento de grandes
beneficios garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción. Los
principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los estados”.
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El exhaustivo trabajo de los especialistas
Alan Fairlie Reinoso2 y Sandra Queija de la
Sotta sobre “Una nueva perspectiva andina y las relaciones con Europa”, desde junio
2007 se lanzaron desde la cumbre de Tarija
las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con
componente comercial de cooperación de
consulta política.
Finalmente la UE aceptó negociar solamente con Colombia y Perú, pero por separado.
Los países andinos que tienen una participación mayoritaria en el intercambio comercial entre los dos bloques son Colombia
y Perú.
La CAN exporta principalmente materias primas o productos con bajo valor agregado mientras que la UE exporta productos
con alto valor agregado.
En la presente década han emergido algunos productos que significan un cambio de
patrón exportador. La complementariedad
entre la estructura exportadora de la CAN y
la estructura importadora de la UE es sumamente reducida aunque hay un intercambio
de algunos productos andinos con reducido
valor agregado.
No se ha logrado desarrollar una oferta
exportadora hacia la UE que incluya productos con mayor valor agregado.
En cuanto a las inversiones europeas en
la Comunidad Andina (CAN), los flujos
pese a ser menores en comparación con las
realizadas en otras regiones, la Unión Europea (UE) ha sido el principal inversionista
en los países de la subregión por encima de
Estados Unidos.
En el Perú durante el fujimorismo se subastó más de 80 empresas del Estado, esto
provocó despidos masivos de empleados, se
2
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intentó encubrir con costosos programas de
reconversión laboral, los mismos que deben
ser investigados porque sus resultados fueron un gran fracaso y el manejo de los fondos
proveniente de endeudamiento externo fue
oscuro.
El giro del comercio a partir de la reestructuración económica, es decir, las consecuencias de la transformación de una economía
industrial basada en la producción de bienes
de consumo, en una economía basada en la
provisión de servicios y de información.
La migración interna y externa sólo favorece a las personas que posean educación,
excluyendo a aquellos que carecen de ella y
provocando más dificultades para cruzar el
umbral de la pobreza.
La nueva realidad exige un intercambio
de mayores oportunidades de reformas sustanciales en el campo de la educación para
todos los niveles, incluyendo los estudios especializados, como forma de proteger a las
comunidades de inmigrantes latinos acosados por la nueva crisis que atraviesa Europa
a partir de Grecia.
Feudalismo y Neo-fundalismo
En junio del 2010 se cumplió 41 años de
uno de los desastres económicos más grandes de la historia del Perú: la Reforma Agraria de General Juan Velasco Alvarado.
Velasco Alvarado ocupó en 1969 los yacimientos y refinería de Talara para después
terminar indemnizando vergonzosamente a
los extranjeros. Promulgó la ley de Reforma
Agraria y simultáneamente ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros
llamados “Barones de la Azúcar”, las industrias exportadoras florecientes; destruyó el
boyante agrocosteño que era una potencia en
algodón. En los seis años siguientes se expro-
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piaron todas las haciendas del país, las tierras
fueron adjudicadas a cooperativas agrarias
de producción; alrededor de 2.9 millones de
hectáreas fueron adjudicadas a la Sociedad
Agrícola de Interés Social (SAIS), así como a
las comunidades y otras organizaciones campesinas cerca de 3.5 millones de Hectáreas,
que beneficiaron a 375 mil familias. Regionalmente fueron expropiadas y adjudicadas
las tierras de uso agropecuario de la costa
53% y el de la sierra el 23%.
Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo, las primeras fueron
divididas por los propios trabajadores en
parcelas familiares y las tierras de la segunda
fueron, salvo excepciones, distribuidas entre
las comunidades campesinas.
Su esquema cooperativista acarreó un
desastre productivo y generó cuevas de mafiosos en las azucareras; mató el algodón…
en suma, muchos latifundios quedaron improductivos, donde aún el 80% tiene menos
de cinco hectáreas, lo que los convierte en
unos virtuales jardineros improductivos.
En resumidas cuentas, se puede decir que
la Reforma Agraria fue un fracaso económico,
pero fue un éxito social. Desde el aspecto de la
producción, la Reforma no fue exitosa, pero al
redistribuirse las tierras mejoraron los ingresos
de centenares de miles de familias, es decir fue
un fracaso económico pero un éxito social.
Desde el punto de vista social y político
fue muy importante, puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó
la sociedad rural y permitió la conversión de
los campesinos en ciudadanos.
En la actualidad, la política del gobierno apunta hacia la idea, que los campesinos
y nativos no deben ser los propietarios de
sus recursos, afirmando que éstos, no tienen
los conocimientos necesarios y son pobres,
motivo por el que esos recursos deben ser
transferidos a los grandes inversionistas que
tienen la tecnología y recursos económicos
convirtiéndose de esta forma en sus “nuevos
patrones”.
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Cuarentaiún año después de la Reforma
Agraria del General Velazco hay neo-latifundistas más grandes que antes de ella, cabe
citar al más grande de ellos el Grupo Gloria
que controla alrededor de 60 mil hectáreas en
la costa de Ancash y La Libertad, le sigue el
grupo Romero con unas 20 mil hectáreas en
Piura, Huaral y San Martín, el grupo Dyer
(Camposol) con alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles, al grupo Maple, con 12
mil hectáreas en el valle del Chira, entre otros.
Existen decenas de neo- latifundios que
tienen más de mil hectáreas y las casi 150 mil
hectáreas de nuevas tierras públicas que se
ganarán en la costa con nuevas irrigaciones
hechas con dinero público.
Hubiera sido interesante disponer de información que permitiera una comparación
entre el stock de inversión extranjera y la
inversión interna. Sin embargo, solo ha sido
posible encontrar información del stock de
la inversión extranjera en los diferentes sectores de producción.
Cuadro N.° 7. Perú: Stock de Inversión Extranjera Directa. Millones de Dólares
Sector
Agricultura
Comercio
Comunicaciones
Construcción
Energías
Finanzas
Industrias
Minería
Pesca
Petróleo
Servicios
Silvicultura
Transporte
Turismo
Vivienda
Total

2008 (p)
44.4
720.4
3 756.4
161.4
2 363.9
2 721.3
2 828.2
3 520.5
163.0
355.9
442.0
1.2
285.5
63.5
525.8
17 953.4

Porcentaje
0.25
4.01
20.92
0.90
13.17
15.16
15.75
19.61
0.91
1.98
2.46
0.01
1.59
0.35
2.93
100

(p)Actualizado a diciembre 2008
Fuente: Centro de Planeamiento Estratégico. Plan Perú
2021. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, p. 81.
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De esta información cabe destacar que
las inversiones extranjeras en el sector primario representan el 22.76% de estas, mientras
que para el sector secundario el 32.75% y finalmente para el sector terciario el 44.49%
de las inversiones extranjeras se encuentran
en este sector, es decir, que los inversionistas
extranjeros apuestan más en inversiones de
comercio, comunicaciones, minería y servicios, y se inclinan menos por invertir en agricultura y pesca.
CAUSAS DE LA POBREZA
Un científico social que estudia y analiza la pobreza, la enmarca desde sus causas y
ve su punto de partida. Alcock (1997) señala que una vez que se ha reconocido que la
pobreza existe, podemos identificar su causa,
esto podría darnos una base para desarrollar
una política de cómo responder a este problema.
Según el autor existen dos grandes corrientes: las causas patológicas y las causas
estructurales.
Causas Patológicas
Según Murray, 1990-1994, la pobreza
es vista como el producto de una debilidad,
ineficiencia o irresponsabilidad de los individuos y la respuesta de la política debe poner
atención en el individuo, cambiando sus actitudes y comportamiento.
Las causas patológicas de la pobreza
abarcan las siguientes categorías:
 El individuo: que abarca tres vertientes,
la primera es la indolencia e irresponsabilidad individual como causante de la pobreza
 La genética y relaciones del status social:
se centra en la familia o comunidad, en la
heredada, como, la inteligencia, parentes-
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co, bajas aspiraciones y el ambiente son
internalizados como parte de los valores
de los hijos en crecimiento, motivo por
las que sus expectativas son bajas debido
al medio en que se desarrollan, aceptando
la pobreza como parte de su vida, porque
nacen pobres y privados de lo elemental,
por lo que los pobres se reproducen siendo ellos mismos quienes colectivamente
a través de la cultura familiar y la comunidad donde viven, la que produce el conformismo y un status quo.
 La psicología: que explica la falta de logros individuales por los rasgos de la personalidad adquiridos o desarrollados.
La desigual distribución de la riqueza, y
el resultado de estilos de vida descuidados,
por lo que las personas se dañan a sí mismas y
a sus hijos, sea, por el consumo dañino como
la basura o por no poder acudir a la salud preventiva. Siendo el estilo de vida subcultura,
derivadas de las características personales
en el nivel de educación que gobiernan ese
comportamiento.
La concepción de causas patológicas
tuvo su expresión en América Latina en
la llamada cultura de la pobreza, de Oscar
Lewis (1967), según él, la existencia humana
en un ambiente dado conlleva a un proceso
de adaptación biológica y social que da pie a
la elaboración de una estructura de normas,
ideas y comportamientos desprendiéndose
que los pobres son plenamente responsables
por los acontecimientos desfavorables que
les ocurren; carencia de educación y salud
de los individuos que comparten esta concepción patológica de la causa de la pobreza, siendo necesario un cambio social y no
sólo el comportamiento de los individuos,
porque se ha podido comprobar que algunos
que han estado en pobreza la han superado
logrando salir al desarrollo personal y/o familiar.
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Causas Estructurales
Según muchos estudiosos, la corriente
de la pobreza es un producto de las fuerzas
sociales, los diversos eventos sociales producto de lo económico afectan a la población
y crean la pobreza en los países desarrollados,
la pobreza asociada a altos niveles de desempleo como resultado de las recesiones económicas internacionales y los bajos salarios,
son otros de los componentes de la pobreza,
los ocupados; el retiro de la fuerza laboral y
pensiones bajas incrementan la pobreza de la
población del adulto mayor; la presión para
reducir el gasto público en beneficio de los
desempleados o los empleados en situación
de pobreza.
La pobreza es el resultado de operaciones de fuerzas sociales que interactúan en un
orden económico y social. Creándose las circunstancias o condiciones que la población
experimenta en la pobreza por ello es importante poner atención en las fuerzas estructurales con un modelo de causación social
estructural.
Para Alcock la pobreza, como todo fenómeno social, es el producto del cambio
social, y si queremos examinar la causa de la
pobreza necesitamos examinar la dinámica
del cambio social, entre los enfoque estructurales puede considerarse la pobreza en el
marco de operación del sistema de producción capitalista: la propiedad de los medios
de producción y la lógica de pauperización
inherente al libre mercado de trabajo, en
contextos de alta disponibilidad de mano de
obra.
Una de las causas de la pobreza es porque
la mayor parte de la población se separó de la
tierra; perdiendo el control sobre los medios
de producción, deviniendo en trabajadores
asalariados pobres y explotados por el capi4
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talismo, que también ha perdido la brújula
de la ayuda al prójimo viendo en cada pobre
el servil que trabaja sin dudas ni murmuraciones, siendo ellos los que aprovecharon de
una coyuntura en la cual encontraron el cholo barato y explotado por su mismo cambio
de estatus social y muchas veces ese salario
no les alcanza para vivir en la capital, siendo
la pobreza un producto directo del capitalismo por las ventajas que representaba.
POBREZA VS. INTELIGENCIA
El Perú, es un país pobre, con altos índices de desnutrición. Sabemos que la inteligencia es un medio de desarrollo y progreso.
Entonces, si los índices de pobreza son altos,
implica que lo son también los de desnutrición, este aspecto, afecta directamente la inteligencia, en especial de los niños que son el
futuro de la nación.
Pollitt4, sostiene lo siguiente:
a) Los niños con desnutrición tienen antecedentes biológicos, sociales y familiares
inusuales.
b) Las familias con niños desnutridos viven
en condiciones de mucha pobreza y desorganización.
c) Los estados críticos de desnutrición pueden afectar significativamente el desarrollo del cerebro, si la desnutrición tiene lugar durante los periodos de crecimiento y
maduración cerebral.
d) En poblaciones donde la desnutrición es
endémica, el contexto socio-económico
de la desnutrición está constituido por
múltiples variables (número de embarazos escasamente).
La desnutrición como parte del conjunto
de privaciones asociadas a la pobreza crónica, contribuye al riesgo pero no es un factor
causal exclusivo o principal.
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La desnutrición es una de las muchas privaciones que caracterizan a la pobreza crónica
y contribuyen al rezago en el desarrollo intelectual que sufren los menores. Sin embargo,
como las privaciones son múltiples no se debe
esperar que las intervenciones nutricionales
en forma exclusiva sean suficientes para hacer una diferencia sustantiva en el desarrollo
intelectual de esos menores. Es más, la continuidad de esas privaciones contribuirá a que
los beneficios intelectuales logrados con los
nutrimentos suplementarios desaparezcan.

competencia perfecta, resultado del equilibrio en el mercado de la cantidad ofrecida
y la demanda, es decir, se rigen por los precios sean competitivos o no en un mercado
perfectamente organizado desde el punto de
vista de la competencia, cuanto mayor sean
los activos y mayor la cantidad de bienes y
servicios que el individuo pueda adquirir en
los mercados no walrasianos, mayor será su
ingreso real.

Exclusión Social

Se ajustan por cantidades o racionamiento cuantitativos, prevalece la competencia
imperfecta e información imperfecta, no se
compra o vende lo que se desea porque la incertidumbre y la información son imperfectas
y los precios no son equilibrados, operan con
exceso de oferta y/o demanda laboral, el crédito, el seguro, se ajustan al racionamiento.
Aquellos pobremente dotados de activos
sociales y culturales serán más propensos a
ser excluidos de los mercados no walrasianos, si el individuo es excluido del mercado
laboral de crédito y de seguros su ingreso
será menor y más riesgoso, su capacidad de
acumulación de activos económicos disminuirá.
En consecuencia, la desigualdad de ingresos y la distribución tiene mucho que ver
con las dotaciones iniciales de los activos sociales y las políticas económicas del estado.
El funcionamiento del mercado de trabajo es fundamental para el proceso de exclusión por empleo asalariado, los salarios reales
y las ganancias. Los excedentes pueden convertirse en desempleo o en empleo independiente, en esta lógica los ingresos de los trabajadores independientes son menores que
los salarios, los excluidos se convierten en los
más pobres de la sociedad.
¿A quienes se les excluye del mercado laboral? A los trabajadores con los más bajos

Exclusión social en el Perú
Un estudio de Figueroa, Altamirano y
Sulmont (1996) sobre exclusión social y
desigualdad en el Perú cuyo origen es el Proyecto OIT y luego toma su curso propio sostiene que el mercado de trabajo genera exclusión económica, debido a que no es capaz de
absorber a toda la oferta de trabajo, en este
sentido la desigualdad no es solo económica, al analizar la dimensión económica sistema productivo y mercados hay que medir
también la dimensión política y el ejercicio
de poder, deberes, derechos, ciudadanía y
cultura, la desigualdad puede darse en una
o más de estas dimensiones. La desigualdad
no es sólo económica, producto y mercado,
sino, que puede darse en otras dimensiones,
tales como, la dimensión política en donde el
ejercicio del poder es poderoso, el menoscabo de los derechos del ciudadano, la cultura.
Figueroa distingue dos tipos de mercados: los walrasianos y lo no walrasianos.
Mercados Walrasianos (León Walras equilibrio general y competencia perfecta)
Compran y venden las cantidades que
deseen al precio vigente, porque opera la

Mercados no walrasianos
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activos culturales, ubicándolos muchas veces
al final de la línea en el proceso de racionamiento, mercados de créditos y seguros, de
aquí la importancia de la educación en la etrradicación de la pobreza.
Lo que genera la desigualdad de ingresos
en esta economía opera a través del mercado
laboral, implica una cierta distribución del
ingreso entre las ganancias los salarios y los
ingresos de los trabajadores independientes,
también se explica la exclusión de un segmento de la fuerza laboral del empleo asalariado.
En un mundo lleno de incertidumbre
la desigualdad económica persiste e incluso
se incrementa, debido a la naturaleza concentradora del intercambio en el mercado
surgiendo que las personas con ingresos más
altos ahorran más y acumulan más, embarcándose en proyectos más rentables y más
riesgosos porque tienen mayor capacidad de
absorber riesgos; en cambio, los pobres están
excluidos de los mercados básicos, esta desigualdad es más acentuada con el tiempo.
La pobreza es el resultado de un proceso
social. La exclusión social de los mercados
básicos es la causa de la pobreza, pero, la exclusión de otros mercados como los mercados de bienes de consumo es un efecto.
La exclusión social en cambio, es una categoría de análisis que ayuda a explicar los
resultados, o sea, es uno de los mecanismos
básicos a través del cual la variable exógena
genera desigualdad social. La variable exógena comprende el conjunto de políticas del
estado y las dotaciones iniciales de activos
sociales de los individuos o familias.
En la teoría de la exclusión social tiene
mucho que ver la historia, los parámetros,
los sistemas que se determinen a través del
funcionamiento de los mercados del sistema
político y de la ideología y valores sociales
que se establecen culturalmente.
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La exclusión social responde a una realidad social y una respuesta propiciada por
Europa Occidental. Los estados Europeos
buscan dar un trato mejor a los grupos de población afectados por las transformaciones y
a las minorías, especialmente a los inmigrantes, la preocupación es si esto se puede trasladar y adaptar a los países en desarrollo, en
los cuales la mayoría son pobres a los que no
se les reconoce sus derechos sociales los mismos que no son cubiertos por el Estado.
Según el estudio de Figueroa et. al.
(1996) asume el enfoque de exclusión social
en su vertiente de la muldimensionalidad de
la pobreza, pues no reconoce que el problema no es un fenómeno exclusivamente económico, sino, que es un problema donde se
superponen las dimensiones social, cultural
y política.
El único problema de los pobres no es
la escasez de recursos, sino, que son marginados por la sociedad y carecen de derechos
reales o efectivos, debido a la desigualdad y
exclusión son vistos como un proceso dinámico, en el cual las desigualdades iniciales
heredadas desde la colonia se multiplican y
profundizan a través del tiempo.
No se demuestra la existencia de salarios
de eficiencia como fuente de exclusión social, en nuestro país los salarios de eficiencia
funcionan para los profesionales y la mano
de obra calificada, pero la mano de obra no
calificada sumada a la flexibilización laboral y
la resistencia de las empresas a los aumentos
salariales hacen improbable que se fijen salarios mayores a los equilibrios, y es una de las
causas de la exclusión social.
La sobre oferta de la mano de obra sería
la falta de acumulación de capital necesario
para absorber a toda la mano de obra, el salario de equilibrio en el Perú es muy bajo.
Los trabajadores asalariados reciben sus
ingresos y estos no le permiten salir de la po-
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breza, el salario mínimo legal del Perú se encuentra por debajo de la línea de pobreza, a
esto hay que añadir a los pobres y excluidos
que no perciben nada.
Se han ideado programas de compensación social distinguiéndose entres los nuevos o recientes pobres y los pobres antiguos
o crónicos, convirtiéndose la pobreza en un
círculo vicioso por lo que es necesario estudiar la condición permanente de pobreza
desde un espectro más amplio sectorizando
la población.
Educación y conocimiento: factor clave
para la erradicación de la pobreza
La educación está directamente relacionada con el capital humano, pues como hemos esquematizado anteriormente la educación forma parte de los conocimientos
natos, ya sea esta formal o informal.
La educación formal la constituye aquella que recibimos en la escuela y que la universitaria o institutos superiores, estas constituyen la base conceptual para cuantificar el
capital humano.
También está la educación informal,
constituida por las instrucciones que recibimos de la familia, el entorno y el autoaprendizaje.
Hay que comprender que estamos en
una era científica, donde la tecnología ha derrotado al empirismo tradicional y la sociedad necesita cada día de más científicos. Esto
ha modificado el nivel de todos los oficios,
aun de las profesiones. La tarea del hombre
es cada día más exigente, su labor de inteligencia, su responsabilidad intelectual.
La universidad debe ampliar sus campos de investigación, cuanto más investigue
asegurará la calidad de su trabajo creador, la
universidad no debe despreocuparse de los
derechos humanos, así como, de asegurar la
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formación de nuevas generaciones con profesores que den instrucción y no reducirlas a
las tareas de una simple enseñanza y mínimo
aprendizaje, el hombre por el hombre y para
el servicio del hombre.
Estafa educativa
En el Perú se convive con la estafa educativa que azota al país. Se pensó que en la
primera década del siglo XXI había un renovado interés por la educación, tema que estuvo en orden del día en el Congreso planteándose soluciones de fondo, haciendo
creer en un distinto porvenir para el sector
educación; pero, como siempre, cuando los
intereses personales o de un grupo prevalecen, se echa al tacho del olvido. Apareciendo
los amigos de los negocios rápidos que abren
escuelas y universidades descartables, con el
afán de comercializar con las ilusiones de un
pueblo navegando de fracaso en fracaso con
programas parciales y medias verdades, para
una mayor muestra el Ministerio de Educación, el mismo que actualmente funciona en
seis distintos lugares, y que para solucionar el
problema se está construyendo otro edificio
convirtiéndose en una tragedia educativa.
ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR
LA POBREZA ESTUDIANTIL
1°.- Hoy en día se busca proteger el planeta y disminuir la contaminación ambiental, el reciclaje es una buena alternativa de
negocio. ¿Por qué no reciclar todo lo que se
desecha en la universidad para su posterior
venta y obtener recursos que beneficien al
estudiante? Los ingresos obtenidos irían directamente a los centros federados con un
porcentaje por el trabajo efectuado.
2°.- Crear un banco interno, cuyo monto mínimo para abrir una cuenta sería de S/.
Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/261

Zelma Wong Torres, Luisa Elena Salcedo Guzmán

10.00, monto que se abonaría mensualmente y este fondo estaría inmovilizado por 6
meses. Estimamos conveniente que deben
participar por lo menos 20,000 estudiantes, es decir, aproximadamente el 57% de la
población universitaria, lo que nos daría el
monto de S/. 200,000 mensuales por seis
meses nos da un S/. 1 200,000. Este fondo
serviría para dar crédito estudiantil, préstamos blandos con un interés de 0.5%. La idea
es que los socios deberán seguir aportando
S/. 10.00 mensuales para tener derecho a los
beneficios, tales como, prestamos para investigación innovadora, para adquirir material
educativo, para présentar proyectos empresariales entre otros.
La principal motivación de desarrollo
no debe ser el dinero sino el deseo de superación. Debemos tener en cuenta que el
servicio lidera la economía mundial y que el
capital de riesgo debe estar al servicio de la
producción.
Capital Físico, Humano y Social
Si esquematizamos el capital físico, humano y social obtendríamos que el capital
humano es un conjunto de capacidades productivas, resultado del conocimiento adquirido que puede este ser innato o nato.
Es importante generar capital humano,
pues el nivel de producción será más eficiente si los trabajadores tienen mayor grado de
especialización.

Por consiguiente, podríamos afirmar que
invertir en la educación de la sociedad conlleva a la transformación de la misma, haciendo que las personas alcancemos una mejor
calidad de vida, además que, educando a la
sociedad se disminuirán algunas taras que
nos impiden avanzar, tales como la corrupción, los malos hábitos, e incluso una mejor
elección de quienes nos gobiernen.
Sin una sociedad educada y saludable no
es posible alcanzar el desarrollo.
Capital social
Este capital son los valores convertidos
en normas, tales como la confianza, la solidaridad y la reciprocidad, que permiten la convivencia social.
Se puede establecer dos variantes del enfoque de capital social: una utilizada y difundida
por los organismos internacionales, la misma
que no se relaciona con la reducción de la pobreza, se presume que con un capital social
más fuerte, los países o su mercado funcionan
con mayor eficiencia o se ajustan mejor a las
reformas estructurales; la otra variante, más
utilizada por los académicos, pone énfasis en
las redes de solidaridad como estrategia de
supervivencia, como antecedente tenemos el
clásico trabajo de Larissa Lomnitz en México
(1975).
Así como se contabiliza un capital físico
y un capital en dinero o financiero, habrá un
capital natural, un capital humano y un capital social.

CAPITAL
Conocimiento
Innato

Aptitudes
Físicas
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El capital puede ser visto como interacciones materializadas en redes, que forman
parte de la estructura social, que tienen su
propia trayectoria e historia y que más allá
de sus funciones configuran estructuras de
oportunidades que tienen un impacto independiente sobre el sistema.
Por consiguiente, capital socia, se refiere
a la capacidad de una comunidad en generar
valor. Este capital explica las causas del desarrollo de un territorio, incide en las relaciones y es el capital que cuando más se produce, más beneficios a largo plazo se obtiene,
y como consecuencia mayor gobernabilidad
democrática.
Este capital fomenta la acción colectiva,
impulsa la responsabilidad social, acerca a las
personas por medio de la confianza y el respeto, y es elemento esencial para el proceso
de desarrollo de cualquier territorio.
En consecuencia, el uso de la expresión
capital social es hablar de Liderazgo y Empoderamiento o potenciación en términos
ampliamente definidos, que abordaremos
brevemente.
Capital humano
Para abarcar el tema del capital humano
en nuestro país, debemos iniciar afirmando
que en nuestra sociedad existe un crecimiento desigual, limitado acceso a la tierra, al crédito, la educación y el empleo. Esto, sumado
al bajo presupuesto del PBI asignado a educación, impide el crecimiento de nuestro capital humano.
Un país puede crecer económicamente por disponer de mayor capital físico, así
como, recursos naturales, e incrementar su
tasa de crecimiento si se incrementa la productividad; sin embargo, para mayor productividad se requiere mayor tecnología y
por ende mayor conocimiento y esto sólo

la

Pobreza

depende de las habilidades y capacidades de
los trabajadores, es decir, si se desarrolla el
capital humano.
En Corea del Sur la prioridad de inversión es el capital humano, innovación y
tecnología, basado en la configuración de
clúster que debe permitir un mayor acceso a
mercados extranjeros, que busca romper el
molde de país periferia.
El capital humano constituye la clave para
el crecimiento sostenido del país, de aquí su
importancia central en la elevación de la productividad, ya que ésta depende de la capacidad de incorporar progreso tecnológico y
conocimiento, que a su vez depende de las
habilidades y capacidades de los trabajadores. Así, la tasa de generación y absorción de
tecnología y conocimiento de una economía
depende críticamente del capital humano
con que cuente.
En el caso del Perú, esto pone a la orden
del día la imperiosa necesidad de poner en el
centro de nuestra estrategia de crecimiento la
acumulación de capital humano, esto obviamente supone un gran esfuerzo de inversión
en educación, salud y lucha contra la pobreza.
PBI y gasto público en educación
En los últimos años, en especial en el
2008, se han venido registrando ingresos per
cápita altos en comparación a años anteriores. Así para el 2006 teníamos un PBI per cápita de 3.36 dólares, y en el 2008 se alcanzó el
7.6 dólares. Esto se explica por el incremento en la acumulación de capital en nuestro
país, así como el incremento de los años de
estudios alcanzados por la población en edad
de trabajar.
Aunque el PBI se ha venido incrementando con el paso de los años, y más aún en
el periodo 2006-2008, el gasto del PBI en
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Cuadro Nº 15. Perú: Estructura de la PEA y PBI por Actividad Económica
PBI por Actividad

1981
PEA

Agricultura y pesca

1993
PBI

PEA

2007
PBI

PEA

PBI

36.4

6.5

27.5

8.5

22.6

9.3

Minería e hidrocarburos

1.8

5.6

1.0

4.4

1.3

6.5

Industria manufacturera

10.5

15.8

10.8

16.1

8.9

17.3

Electricidad, agua

0.3

2.0

0.3

1.9

0.2

2.3

Construcción

3.7

4.1

3.5

4.0

5.3

6.2

Comercio

12.0

15.0

17.7

14.5

17.8

16.2

Servicios

35.3

51.0

39.2

50.6

44.0

42.4

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Centro de Planeamiento Estratégico. Plan Perú 2021 .
5

educación no ha variado significativamente,
reflejando el poco interés del Estado por este
sector importante para el incremento del capital humano en nuestra nación.
Observamos que el sector productivo
terciario, es decir comercio y servicios, es el
sector que aporta significativamente al PBI y
en el que se distribuye la mayor PEA.
La tasa de crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) se ha convertido en el
criterio fundamental de autoevaluación del
desempeño en el actual gobierno, y como
elemento de juicio para validar el modelo
económico.
El PBI, es un indicador relevante y útil
para medir el nivel de actividad económica
y establecer comparaciones entre diferentes economías y a través del tiempo; omite,
sin embargo, la distinción entre los ingresos
generados por residentes y no residentes en
el país; no es un reflejo de calidad de vida;
elude los problemas distributivos y tiene una
perspectiva exclusiva en el corto plazo; hay
otros referentes, tales como los Indicadores
de Desarrollo Humano (IDH) y el de Productos Interno Neto Ecológico (PINE).
5

El Producto Bruto Interno (PBI) ha tenido altos picos en el Perú. Estabilizar la tendencia de crecimiento, ello se traduce en desarrollo, equidad, inclusión y paz. Capacidad
de creación de riqueza entre la mayoría de la
población, el Estado juega un papel de promotor y el sector privado brinda el mejor de
los ejemplos con los importantes programas
de responsabilidad social logrando que surjan los distintos sectores.
El PBI mide el nivel de actividad económica para un espacio geográfico determinado, a diferencia del Producto Nacional Bruto
(PNB), que lo establece para los residentes
del país.
El PNB deduce del PBI las utilidades de
las empresas transnacionales propiedad de
extranjeros y las remesas recibidas del exterior. En el 2008 US$ 8346 y en 2009 US$
7064 millones en el primer trimestre ascendieron a US$ 2,258 millones, equivalente a
casi el 6% del PBI.
Este es un agregado a la contabilidad nacional que suma los ingresos por remuneraciones de los independientes de la ciudad y
del campo y de los preceptores de utilidades

CENPLAN. Plan Perú 2021. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. P. 76.
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de empresa, rentas, alquileres, intereses netos y otras cuentas no se puede diferenciar;
quienes son los mayores o menores beneficiarios en tiempos de crecimiento o crisis
desde que el INEI elabora este cómputo no
se puede distinguir entre los ingresos de los
independientes y las utilidades de las empresas, pues, todo se coloca en el excedente de
explotación.
Una mayor diferencia entre las tasas de
interés activas y pasivas es una contribución
contable directa al PBI, pero negativa para el
aparato productivo.
Diversas empresas están anunciando la
ampliación de su capacidad productiva y con
ello la creación de nuevos puestos de trabajo.
En Trujillo, Chiclayo y Piura se desarrollan
nuevas urbanizaciones. El norte tiene un potencial turístico muy apreciado por las playas
de Máncora, Punta Sal, Cabo Blanco, Colán,
Pimentel y Huanchaco en las que se tiene un
gran margen para aprovechar el turismo: por
la pesca deportiva de altura, la tabla hawaiana o simplemente a descansar, variedad de
arte popular y la cocina regional norteña,
aun más, se tiene inmensos tesoros arqueológicos, tales como Chan Chan, museos de
primera talla como el Señor de Sipán y el recientemente inaugurado Huacas de Moche,
imponentes casonas y templos virreinales,
recursos termales como Cachicadán en la
sierra liberteña y otros. La Libertad, Lambayeque y Piura, donde la iniciativa privada
ha sido importante por consolidación de la
agroindustria, la inversión sostenida en pesca, minería, manufactura y últimamente en
construcción.
Si bien es cierto que hay problemas de
seguridad, esto depende del Ministerio del
Interior, presidentes regionales y alcaldes,
quienes deben trabajar en salvaguarda de la
seguridad ciudadana y turística.

la

Pobreza

Contribución del Contador
Público en el Desarrollo y
Crecimiento Económico
Es necesario que los Contadores Públicos
se pongan la camiseta de la Responsabilidad
social que le compete manifestando su valor,
su ética en lo que hace, la importancia de
preservar la integración de todos los estados,
su mirada debe retrotraerse en la Historia,
recordando el pasado y de allí ir escalando
para llegar al presente, desechando lo que no
estuvo correcto en el pasado, aprovechando
y superando lo que estuvo bien con el fin de
lograr el éxito, no solo empresarial sino también de la clase trabajadora.
Responsabilidad Social del
Contador Público ante la po
breza
La responsabilidad es mucho más de lo
que nos da la realidad, es llevar a efecto las
exigencias, los tópicos, es rendir cuenta no
sólo a nivel empresarial, sino además social.
Dar fruto con nuestro trabajo en beneficio de la sociedad de la comunidad, ser
íntegros, rectos, probos y honestos. Realizar
todo trabajo con mentalidad independiente,
es parte fundamental de la responsabilidad
social del contador público. Todo contador
debe ser confidencial, es parte importante de
la vida profesional.
Como profesionales críticos y analistas debemos observar las disposiciones normativas
siempre, estemos de acuerdo o no. Debemos
permanentemente actualizarnos, colaborar
con todos los entes de gobierno, ser respetuosos de los colegas, con ellos como personas y
como conducta ética, nuestras acciones deben
enmarcarse dentro de la ética profesional. Ser
ético en lo personal, y necesariamente ético en
el desempeño de la profesión.
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El contador tiene una responsabilidad
con la sociedad y el Estado. Una empresa no
se quiebra de la noche a la mañana, y el contador lo sabe, es consciente de ello.
Por las continuas denuncias y avisos periodísticos por reporteros honestos y responsables, tenemos conocimiento que el Estado
está entregando por partes nuestro país a las
empresas foráneas, desligándose de su gran
responsabilidad.
Reflexiones:
• Las comunicaciones hoy en día son de capital privado, foráneo.
• La salud igualmente está en el sector privado, la mayor parte.
• Las pensiones de quienes han entregado
su vida de labor, inducidos por el Estado,
se encuentran en empresas del sector privado.
• La electricidad, así como otros servicios
hoy en día son de capital privado.
Las experiencias multinacionales son tan
antiguas, que su avance permitirá que se entiendan entre ellas, desligándose del Estado
y éste a su vez del rol que asume con el país,
mediante los que lo dirigen, cada uno a su
turno.
Las utilidades o beneficios de las empresas privadas, públicas, asociaciones y otros
son de carácter social.
Mando asimétrico, en lo social la globalización y de quienes tienen manejo del capital, en pocas manos, lo que repercute en
aumento de la pobreza, que es cada vez más
evidente.
Trataremos la competencia del contador
Público y su Responsabilidad social frente
a la pobreza y la exclusión social, que debe
trasmitir la esencia de sus conocimientos basándose en la historia, que es el pasado frente
6
7

al futuro, la información virtual, y que, al hablar de pobreza debe sumergirse en estas dos
comparaciones, no eludiendo su responsabilidad que le compete desde antaño y para
ello debemos trasladarnos a la historia, que
refleja como hemos ido superando escollos
hasta nuestros días.
El contador además de generar información de y para la empresa, es un ser con conocimiento y capacidad de análisis que puede y debe aportar ideas con propuestas que
ayuden al mejor funcionamiento de la comunidad en general, aquí ya estamos refiriéndonos a la responsabilidad social del contador.
La sociedad deposita su confianza en
los contadores, ya que éstos dan fe del buen
manejo dentro de la empresa, teniendo presente que las empresas pagan impuestos,
los que finalmente deben ser utilizados en
beneficio de la sociedad. El contador dentro
de una empresa cumple, y debe cumplir una
función interventora ya que puede validar
y aplicar procesos que la empresa pone en
marcha, velar porque estos procesos refuercen la conservación del ambiente y a la vez
el bienestar de la comunidad por medio de
acuerdos sociales.
Jack Araujo6 menciona a este respecto
que la contabilidad social está “referido a hechos sociales tanto del recurso humano en la
empresa como de las que suceden fuera de
ellas en la comunidad en la que está inserta”.
Pues en estos tiempos, ya es una necesidad
que el contador tome decisiones en relación
a su participación en la gestión social.
Aquí cabe citar a Adela Cortina7 quien
afirma que: “reflexionar sobre lo ético de la
sociedad civil equivale a conversar, a iniciar
una conversación, para tratar de construir un
proyecto de sociedad que nos tenga en cuen-

Jack Alberto Araujo (1999). Contabilidad social. Medellín, Tiempos gráficos edicionesp. 35.
Adela Cortina (1998). Democracia participativa y sociedad civil. Una ética empresarial. Bogotá, Siglo del hombre editores, pp
70-72.
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ta a todos, que no margine a nadie, que no
posibilite la exclusión y que incluya la verdad
a todos los miembros de la sociedad”.
Si comparamos el principio rector de la
contabilidad: Debe=Haber, con la frase citada
por Adela Cortina, observamos que este enfoque no admite ningún tipo de exclusión, donde ese “debe” y la posesión son una expresión
de inclusión verdadera a todos los miembros
de la sociedad, sin marginación alguna.
En esta relación, el contador asume no
sólo una responsabilidad ética, sino también
social, pues Debe=Haber expresa la igualdad del tú a tú, obliga al contador a dar una
mirada más analítica a la sociedad, con miras a construir un futuro mejor con libertad
y responsabilidad. La responsabilidad es un
hecho que provoca obras productivas, es la
relación de igualdad que implica la responsabilidad social del contador.
De otra parte, la “T” esquemática contable no sólo debería representar un símbolo
contable para el profesional en Contabilidad,
sino, además debe ver en ella la simbología
del equilibrio.
La Responsabilidad social del contador
va más allá de obras sociales, la reflexión
crítica, la normatividad, su responsabilidad
es una apuesta por el desarrollo del conocimiento contable a través de las más sentidas
necesidades de la sociedad en general. De allí
que la relación de equilibrio Debe=Haber
propicia acuerdos en las diferencias, logrando la armonía.
El contador debe brindar apoyo en el
servicio al pueblo, conciliar diferencias entre
empresa-comunidad, tolerancia y respeto hacia otras culturas, actuar bajo la lógica de una
estructura adecuada según las necesidades
de su entorno, e incorporando conocimiento
común, ya que el contador debe actuar socialmente propiciando el equilibrio, la justicia y la igualdad.

la
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Tengamos presente que la contabilidad
presenta una contribución al sistema económico, ésta juega un papel fundamental si
de consolidar la brecha entre pobres y ricos
se trata. El contador debe despertar una reflexión crítica, dejar de lado la lógica del desarrollo del capitalismo que sólo busca mantener o generar más pobreza y miseria y por
ende exclusión.
El contador de hoy tiene por reto el forjarse una actitud crítica y reflexiva ante las
prácticas económicas, contables y administrativas, tengamos presente que el contador
es el fedatario de las buenas prácticas dentro
de una empresa. Requiere una participación
activa en la transformación y construcción
de la realidad económica-social, en busca
del bienestar, igualdad y equilibrio social. Su
postura dentro de sus análisis debe apuntalar
a la construcción de respuestas a las necesidades sociales.
El contador y el Sistema Nacional de
Contabilidad tienen la función social de
contribuir y propiciar la formación de un
Estado donde la contribución al bien común
sea adecuada y significativa. El apoyo del
contador es imprescindible en la rendición
de cuentas, ya que éste es el pilar básico de
la transparencia, dicha información permite
tomar conciencia de lo hecho y lo por hacer,
principio de la responsabilidad social.
Contribución de los Conta
dores en la erradicación de la
pobreza
Si bien es cierto que el Perú incrementa
sus índices de crecimiento económico, sin
embargo ello no garantiza la reducción de la
pobreza. Para alcanzar un crecimiento de calidad y que tenga alcance social es necesaria
una redistribución directa desde el Estado,
teniendo en cuenta variables no únicamente
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económicas y políticas, sino también las contables.
En el campo de la contabilidad, se ha estimado que para erradicar la pobreza en el
Perú, se requiere un subsidio anual del 4.7%
del PBI y para erradicar la pobreza extrema
uno del 0.7% del PBI8.
Cabe resaltar que el crecimiento económico en nuestro país se debe en gran medida
a las exportaciones mayormente en el sector
primario-extractivo; los que se desarrollan
lejos de los centros urbanos, aunque estas
empresas tienen a ser intensivas en capital,
no generan empleo suficiente ya que concentra solamente el 2% de la población económicamente activa (PEA).
Por otro lado, siendo Perú un país centralista, sabemos que la gran cantidad de mypes
se establecen en la capital, si bien es cierto, el
Estado da un tratamiento especial a este tipo
de empresa, la productividad de éstas suele
ser escasa y sus bienes y servicios están dirigidos a sectores con ingresos menores y son
éstas empresas las que absorben, a pesar de
su escaso capital, la mayor cantidad de mano
de obra, convirtiéndose en una importante
fuente de empleo y subempleo.
El crecimiento económico no debe ser
sólo sectorial sino también social. Detrás de
las gestiones empresariales se encuentra un
grupo social encargado de hacerla funcionar.
Es necesario que la buena distribución se dé
desde todo nivel, es decir, si una empresa aumenta su productividad debe aumentar también el salario a sus trabajadores.
Esta afirmación respondería a la incógnita… ¿Por qué si la economía de un país crece aceleradamente es mayor la desigualdad?
Simplemente porque el crecimiento no tiene
efecto distributivo primario.
8

El índice Gini es uno de los principales
indicadores de la distribución de los ingresos. Cuanto más cerca sea este valor a 1, significa que peor es la distribución del ingreso,
en tanto cuanto más cercano sea este valor a
0, indicaría que la distribución de los ingresos es más equitativa. El coeficiente Gini sólo
recoge sueldos y salarios y deja de lado los ingresos por capital (ganancias interés y rentas
de las personas).
Observamos que en el periodo 2004
al 2008 la variación en el índice Gini no ha
sido notable, así tenemos que en el 2008 se
registra el menor valor, 0.479; mientras que
el mayor se registró en el año 2005, con un
valor de 0.508.
Cuadro N.° 17. Índice Gini: Evolución de
la desigualdad de Ingresos en el Perú 20042008
Ámbitos
geográficos

2004

2005

2006

2008

Global

0.492 0.508 0.499 0.507 0.479

Urbana

0.448

0.473 0.454

0.455

0.431

Rural

0.404

0.410 0.411

0.432

0.425

Dominios
Lima Metropolitana
Resto urbano

0.442

0.497 0.460

0.452

0.426

0.423

0.428 0.421

0.439

0.419

Rural

0.404

0.410 0.411

0.432

0.425

Costa urbana

0.405

0.396 0.393

0.422

0.384

Costa rural

0.395

0.357 0.370

0.388

0.376

Sierra urbana

0.444

0.465 0.444

0.452

0.458

Sierra rural

0.394

0.416 0.401

0.421

0.415

Selva urbana

0.401

0.414 0.428

0.447

0.425

Selva rural

0.365

0.365 0.400

0.423

0.418

Lima Metropolitana

0.442 0.497 0.460 0.452 0.426

Regiones

Fuente: Centro de Planeamiento Estratégico. Plan Perú
20219. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. P. 36.

http://www.rel-uita.org/old/internacional/hambre/pobreza.htm. Información proporcionada al 2003.
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Fuente: PNUD – Elaboración Propia

En una visión general a América Latina
y el Caribe, Perú, para el año 2009, se encuentra entre los 5 países con menor índice
de Gini, es decir entre los cinco países con
mejor distribución de ingresos, sin embargo,
los países con la mejor distribución de ingresos en el mundo son Holanda, Dinamarca,
Eslovaquia, Países Nórdicos, Australia y Japón, estos países tienen indicadores de Gini
por debajo de 0.25, es decir que nuestro país
tiene todavía mucho que mejorar.
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEL CONTADOR
¿Como ser esencia e historia frente a las
transformaciones del mundo empresarial?
El contador a través de sus conocimientos debe tener presente la responsabilidad
social en su actuar y su intervención con su
entorno en espacio y tiempo, los límites que
le rodean, frente a la población, en sus diferentes complejidades, ya no sólo identificándose con el dueño del negocio sino con el
personal que labora en el mismo y el pueblo
que debería estar pendiente de su desarrollo profesional, por lo que en los diferentes
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campos que le toca desarrollarse profesionalmente debe reflexionar sobre la cultura, costumbres y su campo de acción, así tenemos,
que de nuestra acción contable logremos la
comprensión de todos nuestros entornos.
A través de la historia el profesional era
conocido como quipukamayoc, quien mediante los quipus (que eran los registros en
los que el inca ordenaba el control del registro de su gestión) utilizaba la yupana como
medio de cálculo, luego llegaron las máquinas de escribir y sumar, luego estamos en
la época de la gran revolución que son las
computadoras y los medios virtuales, aquí
el contador tuvo que aplicar su juicio y visión integral de su responsabilidad social, no
sólo pensando en el empresario sino en los
trabajadores y luego el pueblo que le rodea,
aplicando la parte humana en todo el entorno como medio de vida del contexto social,
la historia la aplicamos para criticarla y mejorarla, para entenderla tenemos que partir
desde su inicio, es decir, el nacimiento de la
profesión y como poco a poco hemos dejado
de participar como principales actores con
proyección.
Frente a esto tenemos varios escritores,
de los muchos elegimos a Max Weber en su
libro la ética protestante y el espíritu del capitalismo escribe que “el único modo de agradar
verdaderamente a Dios es el cumplimiento
en el mundo de los propios deberes profesionales, por ello el profesional se entrega en
alma y cuerpo a realizar su vocación”, aquí podemos apreciar la misión de cumplir de todo
buen profesional con la ética que se enmarca
muchas veces en la vocación de servicio.
Nuestra conciencia obliga a cumplir con
un deber moral, por lo que el ser autónomos
nos está vedado a todo buen profesional, a
huir de las generaciones abusivas sobre sociedades concretas, a los sacerdotes que ven
el alma, a los médicos que cuidan nuestro
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cuerpo y los juristas que cuidan la cosa pública, todos ellos pronuncian un juramento
al ingresar a ejercer su actividad con reglas de
valores morales.
Todo profesional se enmarca en el deber
moral, en el ejercicio de su profesión con
conciencia y autonomía, la modernidad nos
orienta a la parte económica convirtiéndola
en ética autónoma, en la empresa realizamos
acciones voluntarias que emprende la empresa para llegar a donde el Estado no puede,
en un acto reflexivo de la persona, la responsabilidad social del contador es mirar con reflexión crítica los actos, en condiciones históricas y culturales.

•

Conclusiones
• La solución a la pobreza y pobreza extrema debe ser enfrentada por la Universidad, Estado, y la sociedad civil y/o privada.
• Estimamos como fundamental la participación del Contador Público más humanizado con la realidad y la necesidad de
adaptarse a los cambios, los cuales deben
reflejar la realidad concreta, no limitándose a los cálculos de números fríos, de la
empresa, y su proyección al futuro, pero
de la mano de sus trabajadores y el país.
• La realidad afecta a la gran mayoría de
las culturas y organizaciones, cada vez el
empresario es más exigente, pero esa exigencia debe ir de la mano del cuidado del
medio ambiente y de los sueldos y/o salarios que se fijan dentro de una empresa y
su aporte social con los trabajadores debe
hacer frente a los problemas humanos de
sus colaboradores que con su esfuerzo,
entrega y desarrollo dentro de la empresa
coadyuvan al éxito empresarial.
• El Contador Público debe retomar su liderazgo, que lo ha dejado por comodidad
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•

•

•

del facilismo, olvidándose de su entorno,
dejando a la merced de informes fríos
los resultados de la empresa, olvidándose que es corresponsable de la pobreza y
exclusión social, que debe erradicarse y
lograr que surja el desarrollo, no sólo empresarial sino también el de los trabajadores que con su esfuerzo y entrega logran
que la empresa resulte exitosa, trabajadores que con sus buenos ingresos lograrán
que sus familias salgan adelante en estudio, salud, bienestar que redundará en el
éxito del país.
Crear mecanismos de consulta ciudadana
adecuados, de modo que el pueblo pueda resolver si acepta o no la concesión de
los bienes que podrían afectar su entorno
socio-ambiental, obviamente antes que el
Estado determine dar las concesiones.
Para erradicar la pobreza se requiere
que hombres y mujeres sean capaces de
tomar sus propias decisiones. El Estado
debe asegurar que las personas puedan
incrementar sus capacidades y sus activos, además de asegurar un ambiente
propicio, apoyando alianzas políticas y de
mercado, en beneficio de los más pobres.
La inversión social genera capital humano, la que se transforma en productividad, progreso tecnológico y competitividad.
Maquila es un modelo que busca el uso de
tecnología con una fuerza laboral oprimida. Las maquiladoras sacrifican ingresos
fiscales para el gobierno del país huésped.
La maquilación se da en zonas donde las
empresas se pueden establecer pagando
un costo mínimo de impuestos y donde
la explotación de niños y mujeres es muy
alta, si es que nuestros compatriotas se
dejan los salarios son de hambre, a ella
pertenecen pequeñas empresas locales,
las cuales son subcontratadas por corporaciones multinacionales.

EL Capital físico, humano y social; y la responsabilidad del Contador Público con

• Debemos ver los efectos perniciosos sobre la economía real de una actividad
financiera mal utilizada, los flujos migratorios no realizados adecuadamente la
explotación sin reglas de los recursos de
la tierra el aumento exagerado de las desigualdades, aumento de la desigualdad
entre grupos sociales dentro del país. tipo
de subdesarrollo derrochador y consumista, frente a situaciones persistentes de
miseria y la deshumanización.
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RESUMEN
El presente artículo muestra una parte de los
estudios alcanzados en el primer objetivo del
Estudio de Investigación 2011, que se está
efectuando dentro del cronograma establecido. Se tiene la inquietud de que la difusión
de conceptos y propuestas de Capital Intelectual, no ha sido profusa, tomando como
base los avances de la Gestión del Conocimiento y el compromiso de implementar la
Gestión y Formación de Redes de Conocimiento. Por tal motivo, se revisó el contenido de artículos publicados por los docentes
investigadores y docentes invitados en la
revista Quipukamayoc desde el año 2001,
habiendo encontrado interesantes artículos, cuyos títulos se anotan para ubicarlos
en nuestros ejemplares y leer sus contenidos
para iniciar un proceso de estudio sobre estos importantes temas.
Por otro lado, la investigación realizada alcanzó al material que fue entregado a los
participantes a la XII Asamblea General de
alafec, sobre Gestión del Conocimiento y
Gestión y Formación de Redes de Conocimiento. Las separatas recibidas con títulos
expresivos contienen importantes áreas de
estudios que deben ser considerados como
material inicial, ya que permiten comprender conceptos y propuestas, así como plan*

ABSTRACT
This article shows one of the studies made
in the first objective of the Research Study
2011, which is taking place within the schedule established. There is concern that the
dissemination of concepts and proposals for
Intellectual Capital, has been profuse, based
on advances in knowledge management and
the commitment to implement the Management and Training Knowledge Networks.
Therefore, we reviewed the content of articles published by faculty researchers and teachers in the magazine Quipukamayoc guests
since 2001, having found interesting articles
whose titles are noted in our dogs to locate
and read its contents to start a process study
on these important issues.
On the other hand, the research reached
the material was delivered to participants
at the XII General Assembly of ALAFEC,
Knowledge Management and Management
and Training Knowledge Networks. Reprints expressive received titles contain important areas of study that should be considered as the starting material as possible to
understand concepts and proposals as well
as general approaches to action. It has tried
to present those paragraphs that give us further explanation of Intellectual Capital, but
we feel we need to have elements of greater
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teamientos generales para tomar acciones.
Se ha tratado de presentar aquellos párrafos
que nos dan mayores explicaciones sobre
Capital Intelectual, pero consideramos que
nos falta tener elementos de mayor profundidad y alcance para lograr una comprensión
global y tratar de alcanzar el título de especialistas en estos temas.
Los docentes y alumnos tenemos un gran
reto, para incursionar en estos novedosos
temas y aplicarlos en los estudios para la formación del Contador Público en el Perú. No
olvidemos que en futuros eventos internacionales que asistamos, estos temas tendrán
prioridad y se requiere estar preparados para
participar activamente y demostrar que también en nuestra patria ya estamos al día en
dichos temas y los estamos aplicando en la
enseñanza-aprendizaje que aplicamos en la
Facultad.
Razón por la cual, al plantear conclusiones
finales del artículo, señalamos alternativas
para promover acciones positivas que conduzcan a una mejor preparación en estos temas y excelentes aplicaciones hasta alcanzar
los objetivos institucionales establecidos en
la Facultad y el reconocimiento de ALAFEC
a nuestra aportaciones académicas y profesionales en su próxima Asamblea General.
Invocamos a la lectura del artículo y al apoyo
intelectual solicitado.
Palabras clave: Capital Intelectual, gestión
de conocimiento, perspectiva universitaria,
redes de conocimiento.

INTRODUCCIÓN
Con el título anotado en el presente artículo y su contenido en la Propuesta de Estudio de Investigación 2011, se obtuvo el
mejor reconocimiento a la calidad del tema
en la evaluación de las Propuestas de Estudio de Investigación 2011, presentadas en
diciembre del 2010 a la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM. Este honor
se debe al interés que actualmente existe sobre las aplicaciones del Capital Intelectual
o Gestión del Conocimiento, que propicia
ALAFEC (Asociación Latinoamericana
de Facultades y Escuelas de Contaduría y
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depth and scope to achieve a comprehensive
understanding and reaching for the specialist degree in these subjects.
Teachers and students have a great challenge
to break into these issues and apply innovative studies for the formation of Certified
Public Accountant in Peru. Do not forget
that in future international events we attend,
these issues take precedence and is required
to be prepared to actively participate and
demonstrate that even in our country and
we are up to date on these issues and we are
applying the teaching and learning that we
apply to the Faculty .
Which is why, to raise final conclusions of
the article pointed out ways to promote positive actions that lead to better preparation
in these areas and excellent applications to
reach the corporate objectives in the Faculty and the recognition of our contributions
ALAFEC academic and professional at its
next General Assembly. We call upon reading the article and intellectual support requested.

Key words: Intellectual capital, knowledge management, perspective university,
knowledge networks.

Administración), a partir de su XII Asamblea General, realizada en Lima, en septiembre del 2010, con el lema “Los Modelos de
Gestión y Creación del Conocimiento”.
Los objetivos específicos de la investigación que se anotan en la Propuesta de Estudio de Investigación 2011 aprobada con el
título de este artículo son:
1. Estudiar el Capital Intelectual como
perspectiva estratégica universitaria en
un modelo de Gestión del Conocimiento y sus aplicaciones en la formación del
Contador Público.
2. Evaluar los actuales niveles de aplicación
de Capital Intelectual en la Facultad

Capital intelectual: Perspectiva estratégica universitaria en un modelo de gestión de
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de Ciencias Contables de la UNMSM,
frente el reto institucional para creación
de redes de conocimiento.
3. Presentar una propuesta de Capital Intelectual para un modelo de gestión y creación de conocimiento en la Facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM y sus
aplicaciones curriculares en la formación
del Contador Público.
ESTUDIO DEL CAPITAL INTELECTUAL COMO PERSPECTIVA UNIVERSITARIA EN UN MODELO DE
GESTIÓN Y SUS APLICACIONES EN
LA FORMACIÓN DEL CONTADOR
PÚBLICO
El estudio del Capital Intelectual, tal
como se indica en el Primer Objetivo Específico, debe efectuarse en varias etapas, para
lograr una adecuada comprensión del tema.
En una primera etapa, debe conocerse si en
la revista Quipukamayoc de la Facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM se
publicaron en ediciones anteriores artículos
relacionados con el Capital Intelectual y
otros temas del conocimiento; que quizás no
se les dio la importancia necesaria por considerarlos temas aún no aplicables en el Perú
en su despertar a las inquietudes de la nueva
época del conocimiento. Todavía seguimos
aplicando la enseñanza-aprendizaje de la
contabilidad tradicional, con poco interés
en incursionar en la contabilidad del conocimiento, contabilidad social, contabilidad
medioambiental, etc.
Revisando las anteriores ediciones de
Quipukamayoc, se observa que ya algunos
docentes nuestros, tienen buenas inquietudes sobre el Capital Intelectual y otros
temas adicionales del conocimiento y de la
gestión del conocimiento, publicando interesantes artículos desde el año 2001.

ARTÍCULOS PUBLICADOS SOBRE
“CAPITAL INTELECTUAL” EN LA
REVISTA QUIPUKAMAYOC
En las Metas Específicas de la Propuesta de Estudio de Investigación 2011, con
el título de este artículo, se anotó:
“Como primer resultado positivo, el estudio y difusión de los actuales avances de
Capital Intelectual, la docencia y los alumnos
de la Facultad de Ciencias Contables, estarán en condiciones de participar en acciones
de gestión y creación de conocimiento”
Los artículos publicados en las revista
Quipukamayoc son los siguientes:
- Primer Semestre 2001
1. “Introducción al Universo de Paradigmas en la Contabilidad del Siglo XXI –
Capital Intelectual – Contabilidad del
Conocimiento”.
2. “Auditoría del Capital Intelectual”.
- Primer Semestre 2002
3. “El Capital Intelectual y la Contabilidad del Conocimiento: Estudio y
Aplicaciones en el Perú”. Segundo Semestre 2003.
4. “Aplicaciones Técnicas y Científicas
del Capital Intelectual en el Actual
Proceso Contable en el Perú”. Segundo Semestre 2004.
5. “Metodología para la Gestión del Capital Intelectual en Organizaciones de
Ciencia y Técnica”.
6. “Contabilidad del Conocimiento:
Una Necesidad Imperiosa en la Contabilidad en el Perú”. Primer Semestre
2008.
7. “Gestión del Conocimiento Científico Técnico Contable en la Facultad
de Ciencias Contables de la UNMSM
con la Empresa”.
8. “Las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TIC) y la Brecha
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Digital: Su Impacto en la Sociedad del
Conocimiento en el Perú”. Segundo
Semestre 2008.
9. “Fundamentos Teóricos de la Contabilidad del Conocimiento y su Incidencia en la Auditoría del Capital
Intelectual”
DEFINICIONES DE “CAPITAL INTELECTUAL” EN LOS ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN LA REVISTA QUIPUKAMAYOC
- “Se analizan algunos documentos en relación con las temáticas de la Economía del
Conocimiento, la Administración del Capital Intelectual y la Contabilidad del Conocimiento, que constituyen la temática
de mayor avanzada a nivel empresarial y
organizacional en el mundo”.
- “Comprende el conjunto de elementos de
naturaleza inmaterial que son imprescindibles para que la empresa lleve a cabo su
actividad en un entorno como el actual,
basado en una economía del conocimiento”.
- “Es necesario fijar una primera obligación para los Contadores Públicos del
Perú. Esta obligación es el estudio y comprensión a cabalidad de todo lo escrito y
comentado sobre Capital Intelectual y la
Contabilidad del Conocimiento”.
- “Existe coincidencia en la doctrina en que
el Capital Intelectual, está compuesto por
un conjunto de elementos de naturaleza
inmaterial que son imprescindibles para
el desenvolvimiento de la empresa en un
contexto como el actual basado en una
economía del conocimiento”.
- “Esta postura enlaza con las recientes teorías de economía de empresa ligadas a la
gestión del conocimiento en la empresa y
al éxito que están teniendo las empresas
que destacan más por sus activos intangibles como: la imaginación, capacidad
de inventiva, grado de satisfacción de los
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clientes o la motivación de los empleados,
etc., que por su activo fijo o su estructura
financiera”.
- “La metodología para la gestión del capital intelectual prepara a las organizaciones para el cambio. Una vez definida sus
competencias, dispondrán de un marco
estratégico y contarán con un sistema informático que permita reflejar y comparar otros indicadores”.
- Sin duda, se trata de intangibles imprescindibles para creación de valor en las empresas y que le otorgan a las mismas, ventajas comparativas en relación a otras”.
CONCEPTOS Y PROPUESTAS RECOGIDAS SOBRE “CAPITAL INTELECTUAL” EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE ALAFEC – SEPTIEMBRE 2010
Como segunda etapa, se ha analizado el
material difundido sobre “Capital Intelectual” en la XII Asamblea General de ALAFEC. Trabajo arduo hasta cumplir con este
objetivo y transmitirlo como aporte en la investigación al presente artículo.
- En Separata para Exposiciones, se encontraron los siguientes conceptos y propuestas sobre Capital Intelectual, aplicados a la Gestión del Conocimiento:
• “Capital Intelectual o Gestión del
Conocimiento, es una práctica que
consiste en poner en funcionamiento
los medios para que el conocimiento,
cualquiera que sea su origen, pueda
ser difundido, distribuido y utilizado
en beneficio de la institución”.
• “El Capital Intelectual se define
como el saber individual o colectivo que produce valor. Es la principal
fuente de riqueza de las naciones y sus
organizaciones”.
• “La Gestión del Conocimiento Intelectual es crear, conseguir y gestionar
eficazmente los activos intelectuales,
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para lograr los objetivos desde el punto de vista gerencial o estratégico”.
• “La Gestión del Conocimiento es
todo el proceso anterior, pero desde el
punto de vista táctico y operacional en
el día al día”.
• “Podemos definir la Gestión del Conocimiento, como la nueva disciplina
que se encarga del estudio de las herramientas tecnológicas, las técnicas
y procedimientos organizativos y los
cambios en la gestión de las personas
que permiten desarrollar y extraer el
máximo aprovechamiento del conocimiento de una organización”.
En la separata de Modelos de Gestión
y Creación del Conocimiento (Primer
Borrador), subtítulo La Gestión del Conocimiento, inicialmente se ubicó el siguiente
pensamiento: “Es el arte de crear valor a partir de los activos intangibles de una organización - Svelby”.
Luego encontramos los siguientes e interesantes párrafos:
- “Venturosamente para nosotros, cierto es que nos enfrentamos a retos
mayúsculos, como también lo es que
se cuenta ya con aproximaciones que
nos permiten iniciar proyectos específicos en la materia. Son empero tres
conceptos los que encontramos en
materia de gestión del conocimiento,
a saber: Aprendizaje organizacional,
capital intelectual y dirección del conocimiento:
• El Aprendizaje Organizacional
es el enfoque subyacente que da
sentido y continuidad al proceso
de creación de valor o de intangibles. El Aprendizaje, en suma, es
la clave para que las personas y la
organización puedan ser más inteligentes, memorizando y transformando información en conocimiento. Podemos asociar a este
enfoque los conceptos de “organi-

zaciones inteligentes”, “organizaciones que aprenden”.
• El Capital Intelectual representa la perspectiva estratégica de la
“cuenta y razón” o de la medición
y comunicación de los activos intangibles creados o poseídos por la
organización. Hoy es una realidad
que las empresas valen por lo que
saben, es justamente ésta la dimensión del Capital Intelectual. Están
apareciendo en los últimos años
varios modelos que intentan medir
y gestionar el capital intangible de
la organización y las dificultades y
problemática que conlleva mensurar y potenciar dichos elementos
intangibles.
• La Dirección del Conocimiento refleja la dimensión creativa y
operativa de la forma de generar
y difundir el conocimiento ente
los miembros de la organización y
también con otros agentes relacionados.

En la separata “Modelos para la Creación y Gestión del Conocimiento: Una
Aproximación Teórica”, se encuentra la siguiente definición:
¿Qué es la Gestión del Conocimiento?
Una rápida revisión de las definiciones
dadas acerca de la “Gestión del Conocimiento” pone en evidencia un cierto caos
conceptual, atribuible, ente otras causas,
a la relativa juventud de la disciplina, que
conlleva la ausencia de un cuerpo doctrinal sólido y estructurado, y a la diversidad
de disciplinas de origen de los autores que
abordan la temática.
Tras un detenido análisis de la definiciones
y las características propias de la Creación
y Gestión del Conocimiento, podemos
considerar que consiste en un conjunto
de procesos sistemáticos (identificación y
captación del Capital Intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del
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conocimiento; y su utilización) orientados
al desarrollo organizacional y/o personal
y, consecuentemente a la generación de
una ventaja competitiva para la organización y/o el individuo.

En la separata Gestión y Formación de
Redes de Conocimiento - Propuesta: Documento para la Articulación del Tema
Central, se muestran algunos párrafos, cuyo
contenido es mensaje para los lectores de la
Revista Quipukamayoc, referido al delicado
tema de lograr en la Facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM, la implementación de las Redes de Conocimiento;
En resumen, son tres las grandes iniciativas a emprender desde las universidades
y escuelas de contaduría y administración
en materia de Redes de Conocimiento, a
saber:
• Primero, el diseño de líneas y proyectos de investigación comunes de
conformidad a las oportunidades que
señalan la realidad de nuestros países,
de nuestras gestiones y sub-regiones.
• Segundo, actualizar e incrementar
la oferta educativa y hacerla llegar a
aquellos espacios insuficientemente
atendidos.
• Tercero, la conformación de áreas
institucionales de vinculación para la
participación de las instituciones de
estado, empresas y organizaciones de
la sociedad civil”.

- En el siguiente párrafo se precisa la importancia del Capital Intelectual:
•
Desde la universidad y a través de las
Redes de Conocimiento, lograr la transición de la organización tradicional a aquella donde el conocimiento se traduzca en
innovación tecnológica, donde la mejora permanente de procesos y productos
constituya el eje de permanencia en los
segmentos de mercado seleccionados,
donde el Capital Humano sea el princi-
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pal activo de las mismas, etc. En síntesis,
donde el eje central de la actuación esté
constituido por la aplicación puntual de
las ciencias de la administración y contaduría y les permita insertarse, permanecer
y competir exitosamente en el mercado.

CONCLUSIONES
1. La lectura de todos los puntos tratados en
este artículo deben servir para incentivar
a docentes y alumnos de la Facultad de
Ciencias Contables de la UNMSM a
prestar su mayor interés en los temas de la
Gestión del Conocimiento así como en la
Gestión y Formación de Redes de Conocimiento, aportando libros y separatas a
la Biblioteca de la Facultad, para crear un
Centro de Estudios con el nombramiento
de un Director, que nos permita mantenernos activos y aportar las experiencias
propias obtenidas en las actividades profesionales y académicas que realizamos.
2. Es importante, de acuerdo a recomendaciones indicadas en las Separatas distribuidas en la XII Asamblea General de
ALAFEC, desarrollar seminarios y conversatorios sobre los temas tratados, en
horarios que no interfieran con el dictado
de clases, invitando a docentes y alumnos
a una activa participación.
3. Recomendar a las autoridades de la Facultad, para aprobar un presupuesto de gastos e inversiones para alcanzar óptimos
resultados en el presente año académico
2011.
4. Solicitar a ALAFEC el material bibliográfico que tenga disponible sobre los temas
tratados; así como su ofrecimiento de
destacados docentes especializados, para
dictado de conferencias y seminarios, con
plena participación de docentes y alumnos de las Facultades que forman Contadores Públicos en el Perú.

Capital intelectual: Perspectiva estratégica universitaria en un modelo de gestión de
conocimiento y sus aplicaciones en la formación del contador público
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Resumen
El objetivo general de nuestra investigación
es identificar en qué medida la contabilidad
actúa como un mecanismo de reducción de
la asimetría de la información y contribuye
en la implementación de un buen gobierno
corporativo en las empresas de nuestro país.
El marco teórico de la contabilidad carece de
una estructura estática, y recibe la influencia
de otras disciplinas, que se refleja en el impacto que durante los últimos treinta años
ha recibido. La importancia del gobierno
corporativo se hizo dramáticamente clara
en el año 2002, debido a que ocurrieron una
serie de fusiones corporativas, fraudes, otras
catástrofes que llevaron a la destrucción de
miles de millones de dólares de riqueza de
los accionistas, pérdida de miles de puestos
de trabajo, investigación penal de decenas
de ejecutivos y récord de declaraciones de
quiebra. Nuestra investigación concluye
efectuando recomendaciones, que desde
el punto de vista contable, podrán ser implementadas en las empresas para lograr un
buen gobierno corporativo.

ABSTRACT
The overall objective of our research is to:
Identify the extent to which accounting
serves as a mechanism for reducing the asymmetry of information and assists in implementing good corporate governance in
companies of our country. The theoretical
framework of accounting, it lacks a static
structure, and is influenced by other disciplines, as reflected in the impact over the past
thirty years has received. The importance of
corporate governance became dramatically
clear in 2002 that occurred due to a series of
corporate mergers, fraud, other catastrophes
that led to the destruction of billions of dollars of shareholder wealth, loss of thousands
of jobs work, criminal investigations of dozens of executives and record bankruptcies.
Our research concludes by recommendations, from the accounting point of view,
may be implemented in businesses to achieve good corporate governance.

Palabras clave: Gobierno corporativo, informes contables, desarrollo profesional,
formación académica.

Key words: Corporate Governance, financial reporting, professional development,
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación abarca los conceptos de la corporación, el buen gobierno
corporativo, su marco jurídico, situación actual y cómo la contabilidad puede ser practicada para proteger a las empresas de la corrupción mediante el establecimiento de la
gobernabilidad.
1.1. Antecedentes del Problema
Durante la primera mitad del siglo pasado, la contabilidad fue predominantemente
normativa, priorizando las características
objetivas de los estados financieros (Beaver,
1998), en este escenario, se encontraban
la mayoría de los países occidentales como
resultado del impacto que la quiebra de la
Bolsa de Valores de New York (NYSE) había
causado en los organismos reguladores y en
la profesión contable. Los enormes daños
causados por la recesión mundial que siguió,
trajo la atención a la calidad de la información presentada al público por las empresas
por lo tanto a la contabilidad. Con la creación
de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities
and Exchange Commission - SEC) en 1934,
como resultado de la Ley de Valores y Bolsa,
la contabilidad pasó a tener que responder
más directamente a los intereses de los usuarios externos de la información financiera.
En el año 1976, Jensen y Meckling publican un artículo donde formalizan el “Problema de Agencia”1 y dan origen a la investigación moderna sobre Gobierno Corporativo
en el ámbito económico. En dicho documento establecen que
1

2

un gerente (o agente) cuya propiedad
sobre la empresa que dirige es inferior al
100% tiene conflictos de interés con el
propietario (accionista) puesto que existen beneficios pritvados de control que
son obtenidos por el gerente en desmedro
de la riqueza de los propietarios.

En el mundo corporativo actual, los
inversionistas consideran que el Buen Gobierno Corporativo (BGC) es un requisito
obligatorio. El fracaso de los grupos de corporaciones gigantes en las últimas dos o tres
décadas refuerza aún más la demanda de
información contable adecuada, y a algunos
de esos fracasos, le han asignado la responsabilidades a la mala práctica de la disciplina
contable, así por ejemplo: a la forma en que
se registra la contabilidad, a las interpretaciones que pueden dar resultados diferentes
en situaciones similares, favoreciendo la posibilidad de cometer fraude. En los casos en
que un inversionista externo quiere ejercer
un control al responsable de la compañía, y
existe una propiedad de acciones muy dispersa, se genera un problema de conflictos
de intereses entre los diversos acreedores e
inversionistas.
Siete de las 12 mayores quiebras en la historia de América ocurrieron en el 2002, dentro de los cuales podemos mencionar a Enron, Tyco, Parmalat, Adelphia, WorldCom,
Equity Funding y ZZZ Best Company, que
fueron memorables por la cantidad de dinero perdido.
De acuerdo con el estudio “Dupes
or Incompetents: An Examination of
Management’s Impact on Firm Distress”2,
realizado por la Universidad de Iowa (Le-

La Teoría de la Agencia se refiere a un conjunto de proposiciones en el gobierno de una sociedad moderna que se caracteriza típicamente por un gran número de accionistas o propietarios que permiten a individuos externos, controlar y dirigir el
uso de su capital colectivo para futuras ganancias. Estos individuos, por lo general, no siempre tiene acciones propias, pero
pueden poseer las competencias profesionales relevantes en la gestión de la corporación. La teoría ofrece muchas maneras
útiles para examinar la relación entre los propietarios y gerentes y comprobar cómo se logra el objetivo final de maximizar la
rentabilidad de los propietarios, sobre todo cuando los gerentes no son propietarios de los recursos de la corporación.
Ingenuos o incompetentes: Una evaluación del impacto de los directivos en los problemas de una firma.
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verty y Grace, 2009), menciona que los directivos no son simples chivos expiatorios
cuando se evalúan las causas del problema
de una compañía o de su quiebra, sino que,
en la mayoría de las ocasiones, tienen que
ver directamente con el problema. El estudio
afirma que, así los directores ejecutivos de
casos famosos y de proporciones enormes
como la quiebra de empresas como Enron
(2001), Lehman Brothers (2008) y General Motors (2009) hayan insistido hasta el
final en defender su desempeño y culpar a
circunstancias ajenas a ellos, la mayoría de
las veces que una organización se declara en
quiebra, se pueden encontrar las razones de
dicho fracaso en las malas decisiones que, en
algún momento, tomaron sus líderes en base
a la información disponible. Tema que como
profesionales contables nos involucra en este
deslinde.
1.2. Objetivo
El objetivo general que se pretende alcanzar con el desarrollo del presente trabajo
de investigación es identificar en qué medida
la contabilidad actúa como un mecanismo
de reducción de la asimetría de la información y contribuye en la implementación de
un Buen Gobierno Corporativo en las empresas de nuestro país.
1.3. Hipótesis
La hipótesis que planteamos probar con
esta investigación es determinar que “Los
profesionales contables, contribuyen a la implementación de un Buen Gobierno Corporativo ya que la contabilidad funciona como
un mecanismo de reducción de la asimetría
de la información y de los conflictos”.

2. CONTENIDO DEL TRABAJO
El Buen Gobierno Corporativo es una
parte medular del crecimiento económico
privado liderado por el sector en América
Latina. Se reconoce como un problema de
política pública de creciente importancia
en la región, que se basa en el sector privado
como un vehículo eficaz para la creación de
bienestar. La privatización de antiguas empresas de propiedad estatal ha significado
que los países latinoamericanos dependan
cada vez más de empresas del sector privado para crear empleos, generar ingresos por
concepto de impuestos y proporcionar a los
consumidores bienes y servicios. La generación de empleo, el desarrollo de la tecnología
nacional, y en última instancia, la competitividad internacional de las economías de
América Latina debe fundarse en una base
de empresas que no sufran de desventajas en
el costo de capital, y que se adapten a la buena gestión y prácticas de gobierno corporativo en las circunstancias nacionales.
Nuestro rol es un esfuerzo serio por descubrir el tema y protegerlo de tales críticas infundadas y comprende definir el concepto de
autoridad corporativa, su organización legal,
su posición actual y cómo puede la contabilidad ser ejercitada para proteger el gobierno
corporativo de alteración alguna estableciendo autoridad.
2.1. ¿Qué es una Corporación?
La corporación es el producto de un proceso que comenzó en Inglaterra en el siglo 17
(Mueller, 2003). En aquellos días, la propiedad fue dividida entre unos pocos individuos
que a menudo también participaron en la
gestión, y no existían los mercados organizados para la transferencia de títulos de propiedad (Larner, 1966).
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Como consecuencia, las acciones fueron
trasferidos sólo a los amigos o familiares, y
el control se caracterizó por la “voz” en lugar
de la “salida” (Hirschman, 1978). Esto significa, que los accionistas descontentos con el
desempeño corporativo tenían que invertir
esfuerzo y paciencia en la empresa (voz) en
lugar de vender o transferir acciones (salida).
2.1.1. Definición
Realizar una definición de corporación
refleja las perspectivas y expectativas de
quienes dieron tales definiciones, por lo que
debemos llegar a un consenso en una definición, para que no se asemeje a cómo cuando
los ciegos tratan de describir a un elefante:
“La sensación de la cola y la asemejan a una
serpiente, una sensación de su pierna y lo llaman un árbol, una sensación de la cara y lo
llaman un muro”. De manera similar, algunos
abogados y economistas al describir la sociedad de manera simple ‘‘un nexo de los contratos”, con el argumento de que la sociedad
no es más que la suma de todos los acuerdos
que conduzcan a su creación. A continuación
detallamos algunos de los intentos de otros
profesionales para describir o definir la empresa:
La corporación de negocios es un instrumento de capital a través del cual se
amalgaman una serie de actividades producción y distribución de bienes y servicios así como hacer inversiones, por consiguiente, una premisa básica de la ley de
sociedades es que una sociedad mercantil
debe tener como objetivo la realización de
dichas acciones con el fin de aumentar el
beneficio de la corporación y las ganancias de los propietarios de la corporación,
es decir, los accionistas - Avon Melvin Eisenberg.
Una corporación es un ser artificial, invisible, intangible y existente sólo en la
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contemplación de la ley, siendo la mera
criatura de la ley, posee sólo las propiedades que la carta de su creación le confiere
en forma expresa o como incidental a su
propia existencia, para efectuar el objeto
para el que fue creada. Entre las más importantes son la inmortalidad, (…) y la
individualidad, por las propiedades que
se consideran una sucesión perpetua de
muchas personas, y puede actuar como
una sola persona - Jefe de Justicia John
Marshall.

Una corporación o sociedad corporativa
es una persona jurídica (distinta de una persona física) que a menudo posee derechos
amparados por la ley similares a aquellos de
una persona natural. La palabra “corporación” puede referirse a una entidad comercial
establecida de acuerdo al marco legal - Wikipedia Enciclopedia.
2.1.2. Principales características
La Ley ve a la corporación como una persona ficticia, una persona jurídica, o una persona moral, una corporación es una persona
con derecho propio. Los propietarios de la
empresa son los accionistas (también llamados miembros), a cambio del dinero que
ellos pusieron en la empresa reciben sus utilidades, las corporaciones son administradas
por el directorio, que pueden ser miembros
de la empresa o no.
Una empresa se caracteriza típicamente
por lo siguiente: separa la personalidad jurídica, separa la gestión de la propiedad, tiene
responsabilidad limitada y se pueden transferir las acciones (la descripción de las mismas
es presentada en el Tabla 1).
2.1.3. El propósito de la Corporación
Henry Ford dijo una vez: “Un gran negocio es realmente demasiado grande para
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un ser humano”. Ése es el propósito de una
estructura empresarial, para que pueda trascender la capacidad y vida útil de cualquier
individuo. Los esfuerzos que hacen los seres
humanos en la dirección y el control de personas, ya sea a través de la democracia o dictadura, han fracasado, por ello controlar las
instituciones se convierte en un desafío aún
mayor.
El principio fundamental de la gestión
empresarial es maximizar el valor corporativo (Goldratt y Cox, 2004). Esto es algo difícil de lograr y trae muchas opciones y los
desafíos estratégicos. Actualmente, la gestión
empresarial se ha vuelto mucho más compleja y sofisticada que en el pasado, con la participación de múltiples variables, un aspecto
relevante es la capacidad ejecutiva necesaria
para ver cada variable en función del entorno
de negocio e implementar el mejor curso de
acción. Asimismo, un aspecto que se ha vuelto aun más importante es la capacidad para
llevar a cabo una gestión óptima global.
En su reciente libro, The Future of Management (El Futuro de la Gestión) el teórico
Gary Hamel (Cardoso, 2004) señala que si
bien la mejora de las operaciones del negocio es importante, el poder real de ganar, en
contra de sus competidores, reside en la posibilidad de llevar también una gestión de la
innovación.
2.2. El Gobierno Corporativo
2.2.1. Definición
El Gobierno Corporativo surge en la teoría económica tradicional, cuando el propietario delega los poderes de decisión sobre sus
propiedades a un agente, ese acto establece
los llamados conflictos de agentes que suceden cuando los intereses de quien administra la propiedad son diferentes de las de su

dueño, por eso, para reducir al mínimo los
conflictos entre el propietario y su agente es
necesario que se establezca un Buen Gobierno Corporativo.
El término “gobierno corporativo” surgió a finales de 1970 en los Estados Unidos a
raíz del escándalo de Watergate y el descubrimiento de que las principales corporaciones
estadounidenses habían participado en secreto de las contribuciones políticas y los pagos corruptos en el extranjero. Eventualmente también ganó adeptos en Europa como un
concepto diferente de la gestión empresarial,
derecho de sociedades o la organización empresarial. Los estudiosos y profesionales de
la gestión empresarial confieren al término
una gran variedad de definiciones, los economistas y científicos sociales tienden a definirla en términos generales: “Las instituciones que influyen en cómo las corporaciones
empresariales asignan recursos y rentas” y
“las organizaciones y las normas que afectan
las expectativas sobre el ejercicio del control de los recursos en las empresas”, o que
la gobernabilidad es “un marco institucional
en el que la integridad de la transacción está
decidido”. Estas definiciones se centran no
sólo en las reglas e instituciones formales de
Gobierno Corporativo, sino también en las
prácticas informales que se desarrollan en la
ausencia o debilidad de las normas formales.
Abarcan no sólo la estructura interna de la
corporación, sino también su entorno exterior, incluyendo la inversión y mercados de
trabajo, sistemas de quiebra, y las políticas
gubernamentales de la competencia.
Las definiciones de Gobierno Corporativo son muy variables. Podemos dividirlas en
dos categorías: La primera categoría de definiciones, se ocupa de un conjunto de pautas
de comportamiento, es decir, el comportamiento real de las empresas, en términos de
medidas, tales como el rendimiento, eficienVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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cia, crecimiento, estructura financiera, y el
tratamiento de los accionistas y otras partes
interesadas. El segundo grupo se refiere a sí
mismo como el marco normativo, es decir,
las reglas bajo las cuales las empresas están
operando con las normas provenientes de
fuentes tales como el sistema jurídico, sistema judicial, mercados financieros, y de factores (trabajo) como los mercados.
Para los estudios de las empresas de un
país, la opción más lógica es el primer tipo
de definición que considera los siguientes te-

mas: cómo funcionan los consejos de administración, el papel de la remuneración de los
ejecutivos en el desempeño para determinar
la empresa, la relación entre las políticas de
trabajo y desempeño de la empresa, y el papel de múltiples accionistas. Para los estudios
comparativos, el segundo tipo de definición
es el más lógico, ya que se investiga cómo las
diferencias en el marco normativo afectan los
patrones de comportamiento de las empresas, inversionistas y otros.

Tabla 1: Principales Características de las Corporaciones
CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

Una empresa tiene su propia personalidad jurídica, en consecuencia, puede ser parte
en los contratos y el tema de los derechos y obligaciones, la existencia de una sociedad puede continuar indefinidamente o hasta que sea liquidado.
Hay una separación formal de la gestión de la empresa (en el marco del consejo de
administración) de los accionistas. Estos últimos son a veces llamados “los dueños”
de la empresa, ellos comparten las ganancias de la compañía, y colectivamente tienen el derecho de nombrar y remover a los directores de la junta, que ejerce un control absoluto sobre la gestión. Berle y Means (1932)[BM32] manifestaron que una
empresa no se comporta de acuerdo con el modelo clásico, argumentaron que los
accionistas no actuaban como “propietarios” y que esto agravaría “el problema de
Separación de Gestión vs.
agencia” a la que todas las empresas son vulnerables, contribuyen a este problema, la
Propiedad
responsabilidad limitada percibida por los accionistas y la incapacidad, en la práctica
para controlar la gestión.
A pesar de este problema, la separación de la función de gestión de participación, es
decir, la prestación de capital propio (“asumir riesgos”), permite a los especialistas
desempeñarse de manera más eficiente.
Directivos y otros gerentes no poseen capital (y si la experiencia para asumir riesgos)
y los accionistas no tienen que poseer conocimientos de gestión.
El punto de partida para esta función es responsabilidad de la empresa para sus propias deudas y pasivos, en otras palabras son parte de los accionistas, los beneficios de
la empresa, pero no son responsables de sus pérdidas, ellos sólo son responsables de
la empresa, apagar su capital social y no tienen otra responsabilidad.
Responsabilidad Limitada Por lo tanto, de responsabilidad limitada en realidad cambia el riesgo de fracaso empresarial de los accionistas de la compañía con sus acreedores.
Esta situación parece dar a los dueños de la empresa y sus administradores demasiados incentivos para asumir riesgos y puede llevar a un uso ineficiente de los recursos.
Separa la personalidad
jurídica

Transferibilidad

Una participación en una empresa lleva derechos para recibir dividendos y (generalmente) para votar en las juntas de accionistas.
Se puede transferir una participación a un nuevo titular conjuntamente con los derechos asociados. Las acciones de una empresa suelen ser negociados en una bolsa
de valores, facilitando la transferencia y la toma de participaciones, posee un carácter
más flexible de la inversión.
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En un estudio comparativo, para definir
el marco de la gestión empresarial, la atención se centrará en las reglas que rigen en los
mercados de capital, las inversiones de capital en empresas que cotizan en bolsa, esto incluiría requisitos de cotización, información
privilegiada de acuerdos o tratados, su divulgación y normas contables, y la protección de
los derechos de los accionistas minoritarios.
Para realizar una definición más específica relacionada al contexto financiero, la atención se centrará en cómo los inversionistas
pudieran protegerse contra la apropiación
por la información privilegiada. Esto incluiría la protección a las minorías y derechos de
los acreedores, tal como se refleja en la garantía y las leyes de bancarrota. También podría
incluir cuestiones tales como la composición
y los derechos de los directores ejecutivos y
la habilidad para iniciar una acción de grupo.
Esta definición referida por los economistas
Andrei Shleifer y Vishny Robert en su examen seminal de 1997: “El gobierno corporativo se refiere a las formas en que los proveedores
de financiación a las empresas se aseguran de
obtener un retorno de su inversión” (1997, p.
737).3 La definición de Gobierno Corporativo puede ser ampliada como: “resolución de
problemas de acción colectiva entre inversionistas dispersos y la conciliación de conflictos de intereses entre los diversos proveedores corporativos”.
En algunos de sus conceptos, se puede
definir Gobierno Corporativo como:
Todos los sistemas de control, tanto financieros como otros, por los que una empresa es dirigida y controlada (Cadbury citado por Cardosa, 2004, p. 13).
Un conjunto de relaciones entre el consejo de administración de una empresa,

3
4

sus accionistas y otras partes interesadas,
promoviendo el marco en el cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y se determinan los
criterios de medición de funcionamiento.
(OCDE, citado por Cardosa, p. 13).

A partir de los conceptos tratados, Gobierno Corporativo se refiere a los mecanismos utilizados por sus dueños para garantizar que los objetivos económicos de la
empresa sean realizados por sus directivos,
minimizando el riesgo existente del abuso de
poder y la apropiación de la riqueza de los accionistas por parte de los ejecutivos.
Así por ejemplo, “Muchas empresas diferentes cometieron el pecado capital en este
caso: dejaron que sus motivos personales interfieran con el buen sentido de negocios, y
crearon un conflicto de intereses, los ejecutivos de Enron pusieron su patrimonio personal por encima del bienestar de la sociedad y
los accionistas, el beneficio personal, la codicia, la falta de ética, y una sensación general
de estar encima de la ley fueron los factores
que provocaron la caída de Enron”4.
La asimetría de la información está vinculada a la información pertinente en la que
una de las partes no tiene acceso. Si una de las
partes sabe algo que el otro no, esa parte puede distorsionar o interpretar mal esa información, dentro de las organizaciones, gerentes y
trabajadores toman muchas decisiones que
contribuyen a los resultados financieros de la
empresa, pero también pueden actuar de una
manera particular y diferente de los intereses
de la misma, aprovechando la oportunidad
de la situación.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la

“Corporate governance deals with the ways in which suppliers of finance to corporations assure themselves of
getting a return on their investment”.
The Enron Accounting Scandal, Jennifer Buondonno, Nirmala David, Robert Pufky y Matt Rollings, Disponible en http://www.crazymonkies.com/papers/Accounting%20-%20Enron%20Scandal.pdf
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definición de Gobierno Corporativo es: “el
sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas”.
La estructura del gobierno corporativo
especifica la distribución de los derechos y
responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros
agentes económicos que mantengan algún
interés en la empresa. El Gobierno Corporativo también provee la estructura a través
de la cual se establecen los objetivos de la
empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño”
Consecuentes con lo anterior, un buen régimen de Gobierno Corporativo ayuda a que:
• Las sociedades utilicen su capital de manera eficiente.
• Los órganos de administración sean responsables para con la sociedad, accionistas y terceros.
• Tomen en cuenta los intereses de varios
actores, así como el de las comunidades
en que las sociedades operan.
• Los inversionistas, sean estos nacionales
o extranjeros, confíen y mantengan la
confianza en las sociedades, atrayéndose
capitales estables y de largo plazo.
2.2.2. El Buen Gobierno Corporativo
El Buen Gobierno en general tiene ocho
características principales, estas son: Participación; Estado de derecho; transparencia;
sensibilidad; consenso de orientación; equidad e inclusión; eficacia; eficiencia y responsabilidad. Asegura que la corrupción se
reduzca al mínimo, que las opiniones de las
minorías sean tomadas en cuenta y que las
voces de los más vulnerables de la sociedad
sean escuchadas en la toma de decisiones, es
5

sensible a las necesidades presentes y futuras
de la sociedad (Ver Figura 1).

Figura 1. Características del Buen Gobierno.
Los términos “gobierno” y “buen gobierno” se utilizan cada vez más en el desarrollo
de la literatura empresarial. El mal gobierno
es considerado como una de las causas fundamentales de todos los males en nuestras
sociedades. El concepto de “gobierno” no
es nuevo, es tan antiguo como la civilización
humana; es decir, es el proceso de toma de
decisiones por el cual dichas decisiones serán implementadas (o no implementadas),
se origina en la necesidad de la economía (en
cuanto a Gobierno Corporativo) y la ciencia
política (en cuanto a la gobernabilidad del
Estado) para lograr un concepto global capaz
de transmitir significados diversos que no
estén cubiertos por la mención tradicional
“gobierno”. Es el ejercicio de poder o autoridad –política, económica, administrativa
o de otra manera– para gestionar los recursos de un país y de los asuntos. En relación
con el ejercicio del poder en general, la expresión “gobierno”, tanto en las empresas y
los contextos del Estado, abarca la actuación
de los órganos ejecutivos, las asambleas (por
ejemplo, los parlamentos nacionales) y los
órganos judiciales (por ejemplo, los órganos
jurisdiccionales nacionales).5

http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
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2.2.3. La Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y el
Gobierno Corporativo
La ley Sarbanes-Oxley (SOX) fue una
respuesta directa a las deficiencias de Gobierno Corporativo de las empresas Enron
y Worldcom. Se dirigió principalmente a los
tipos de abusos en la manipulación de los ingresos y los informes financieros no cubiertos por los fracasos de ambas empresas. Su
principal objetivo fue restaurar la confianza
en los estados financieros de las empresas al
aumentar dramáticamente las sanciones por
información falsa desempeño de las ganancias y reducir los conflictos de interés para los
dos grupos principales de los monitores de
las empresas, auditores y analistas. Además,
SOX proporcionó una mayor protección
para los denunciantes.
Las disposiciones de SOX que más llamaron la atención fueron las severas sanciones penales para los consejeros delegados y
directores financieros, si falsifican a sabiendas los estados financieros. En los EE. UU., la
Ley Sarbanes-Oxley (SOX), y el revisado por
la Bolsa de Nueva York (NYSE) y las normas
de cotización NASDAQ han creado normas
más estrictas para la divulgación financiera,
el comité de nominaciones y las políticas
de auditoría. En Asia, en varios países tales
como Hong Kong, Singapur y la India la normativa revisada de Gobierno Corporativo
es una norma de cumplimiento mucho más
estricta de las corporaciones. La Ley SOX es
un gran logro realizado en respuesta a los escándalos con la finalidad de restaurar la fe de
los inversores en sociedades, representa un
cambio hacia la regulación gubernamental
de los estándares corporativos relacionados
con la auditoría, contabilidad, control de calidad, la ética y la independencia, a través de
la Public Company Accounting Oversight
Board (PCAOB).

Los principales objetivos de la ley SOX
son los siguientes:
• Fortalecer el gobierno corporativo.
• Mayor transparencia de las organizaciones y de su información.
• Reforzar la responsabilidad interna, en
los directores de las compañías y en general de los profesionales que trabajan en
ella.
• Reforzar la independencia del auditor.
La ley está estructurada en 11 principales
títulos, siendo las secciones 302 y 404 las de
mayor impacto en materia de funcionarios
contables y financieros:
La sección 302 exige la certificación por
parte del CEO y del CFO de la información
trimestral y anual para que la misma no sea
falsa u omita hechos que deban rebelarse, dichos funcionarios son responsables de establecer y mantener controles y procedimientos de revelación y de los controles internos
sobre información financiera, de que la información financiera relevante sea conocida
y confiable para el uso de terceros, que han
evaluado en general todo el control interno
incluyendo los cambios en dicho control
interno y han informado al Comité de auditorías deficiencias significativas, debilidades
materiales y fraudes.
La sección 404 establece la necesidad
que cada informe anual contenga un informe
sobre el control interno en toda la organización y en la revelación y generación de información financiera.
El enfoque está en la confiabilidad de la
información financiera y planteando retos regulatorios y de actuación para las empresas.
El marco es el ambiente de control. La evaluación de riesgos, las actividades de control,
la información y la comunicación y el monitoreo.
El movimiento por la SEC, con el mandato de la divulgación completa de indemVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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nización de gestión y las ganancias extraordinarias, es una bienvenida, porque muchos
ejecutivos han creado importantes asimetrías en la compensación dentro de sus empresas, a través de beneficios no divulgados e
incentivos. Por ejemplo, el CEO de una corporación se pagó 800 millones dólares, incluyendo beneficios de un período de 13 años,
- un período durante el cual los beneficios de
las empresas habían caído, y las acciones entregadas habían descendido menos que los
bonos del Tesoro.
2.3. El Buen Gobierno Corporativo en el
Perú
El Perú no es ajeno a los avances y discusiones realizadas en torno al Buen Gobierno Corporativo de las sociedades. A lo largo
de los años, el marco regulador se ha venido
adaptando a estas tendencias, concentrando
esfuerzos en lograr que las empresas peruanas alcancen estándares internacionales y
puedan ofrecer mayor confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, en especial
al accionista minoritario.
En el Perú esto no ha sido distinto, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores (CONASEV), en consenso con el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS), la Bolsa de Valores de Lima, (BVL) la
Asociación de Bancos (ASBANC), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Asociación
de Empresas Promotoras del Mercado de
Capitales (PROCAPITALES) y el Centro
de Estudios de Mercados de Capitales y Financiero (MC&F) redactó en julio de 2002
un documento que, bajo el nombre de “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades
Peruanas”6, busca ser una guía del Gobierno
Corporativo en el Perú.
6

Los principios así aprobados son cerca
de 76 y se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
• Derechos de los accionistas (21 principios). Cuyo objetivo es que el marco de
gobierno de las sociedades proteja los derechos de los accionistas.
• Tratamiento equitativo de los accionistas
(10 principios). Buscan que el gobierno
de las sociedades asegure un trato equitativo para todos los accionistas, incluidos
los minoritarios y los extranjeros. Y que
todo accionista cuente con la posibilidad
de obtener una reparación efectiva por la
violación de sus derechos.
• La función de los grupos de interés en el
gobierno de las sociedades (4 principios).
Pretenden que el gobierno de las sociedades reconozca el derecho de los grupos de
interés estipulados por ley, así como alentar una cooperación activa entre las sociedades y estas entidades en la creación de
riqueza, empleo y empresas financieramente sólidas.
• Comunicación y transparencia informativa
(11 Principios). Pretenden que el gobierno
de las sociedades asegure que se presente
información de manera precisa y de modo
regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos
los resultados, la situación financiera, la
propiedad y el gobierno corporativo.
• Responsabilidad del Directorio (27 principios). Buscan que el marco del gobierno
de las sociedades estipule las directrices
estratégicas de la compañía, un control
eficaz de la dirección por parte del Directorio y la responsabilidad del Directorio
hacia la empresa y sus accionistas.
• Sociedades no inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores (3 princi-

http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/137/2bpublicacionprincipiosdebuengobierno.pdf
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pios). Informan que todos los principios
y prácticas referidos en el documento, en
lo pertinente, sean aplicables a las sociedades no inscritas en el Registro Público
del Mercado de Valores, incluyendo a las
sociedades anónimas cerradas.
Estos principios tenían el objeto de ser
un marco referencial para que los diferentes grupos de interés puedan medir el grado
de adhesión a los mismos por las empresas
peruanas, la CONASEV dio un paso más al
emitir y publicar las Resoluciones Gerencia
General N.° 096-2003-EF/94. 11 y N.° 1402005-EF/94. 11, que, entre otros, establecen
la obligación de incorporar en la Memoria
Anual que desde 2004 presenten los actores
del mercado de valores, un detalle indicando
el grado de cumplimiento de 26 de los “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades
Peruanas”, así como el sustento de la ponderación y calificación otorgada.
El Gobierno Corporativo es actualmente
un tema de agenda obligada para las empresas que cotizan en la Bolsa, sus administradores y accionistas, así como de todos aquellos
actores del mercado, quienes deben interiorizar esta “filosofía” al momento de estructurar
sus operaciones y negocios, ya que el retorno
obtenido compensa en exceso el tiempo que
haya costado asimilarla.
Sobre este último punto valga traer a
colación algunos de los resultados de una
encuesta internacional realizada en el año
20007, donde el 74% de los encuestados manifestó que consideraba las prácticas de Gobierno Corporativo tan importantes como
la información financiera, y el 80% de los
mismos se encontraba dispuesto a pagar un
“plus” por las acciones de sociedades que poseen Buen Gobierno Corporativo, respecto
7

de otras que no lo tienen pero que poseen
igualdad de condiciones financieras.
Por otro lado, en el documento “White
Paper” sobre Gobierno Corporativo en Latinoamérica, la OCDE menciona lo siguiente:
El Buen Gobierno Corporativo es una
parte crucial del sector privado orientado
hacia el crecimiento económico en América Latina. Se le reconoce como una preocupación de las políticas públicas, de rápida
y creciente importancia en la región, que
confía en el sector privado como un vehículo eficiente para la creación de bienestar. La
privatización de las antiguas empresas de
propiedad del Estado, ha significado que los
países latinoamericanos dependan en forma
creciente en corporaciones del sector privado para generar empleo, generar ingresos
impositivos y suministrar a los consumidores productos y servicios. La generación de
empleo, el desarrollo de tecnologías autóctonas y finalmente, la competitividad internacional de las economías de América Latina,
debe descansar sobre una base de empresas
que no sufran de las desventajas de costos de
capital y que adaptan sólidas prácticas de administración y de gobierno corporativo a las
circunstancias locales.
2.4. Relación de los Contadores y el Gobierno Corporativo
La contabilidad funciona como un mecanismo de reducción de la asimetría de la
información y de los conflictos, por lo que
los modelos de contabilidad, que no presentan tanta verdad, hacen que las empresas adopten otros mecanismos de Gobierno
Corporativo para controlar las acciones de
los administradores. Según Lopes y Martins

McKinsey & Company. “Investor Opinion Survey”, junio de 2000. http://www.oecd.org/dataoecd/56/7/1922101.pdf.
Páginas 8 a 11
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(2005), pp. 8-11, el mercado financiero es
uno de los mayores usuarios de la información contable.
R. G. Sloan (2001) muestra en su artículo que el estudio de la Gobierno Corporativo
está relacionado con la comprensión de los
mecanismos que han evolucionado para mitigar los problemas de incentivos creados por la
separación de la administración y la financiación de las entidades empresariales. La contabilidad financiera proporciona, independientemente, a los inversionistas una fuente
primaria de información comprobada sobre
el desempeño de los administradores, por lo
tanto, está claro que se unen la contabilidad
financiera y el Gobierno Corporativo inexorablemente, de hecho, muchas de las características centrales de la contabilidad financiera,
como el uso de costos históricos, el criterio
de confianza, el principio de realización y el
principio del conservadurismo serían difíciles
de entender si el inversionista no adopta una
perspectiva de Gobierno Corporativo.
Una contabilidad que cumpla con los
estándares del mercado financiero es fuerte

aliado a los sistemas de Gobierno Corporativo, por presentar Balances y estados financieros confiables que expresan con mayor
exactitud la información a los usuarios. Sin
problemas de Gobernabilidad, el papel de la
contabilidad financiera se reduciría a proporcionar para los inversionistas apenas el riesgo
del retorno de la inversión. También es posible percibir la importancia de la contabilidad
gerencial como un mecanismo de Gobierno,
que, según Pereira y Vilaschi, (2007), reducen el impacto de los conflictos.
2.4.1. Incidencia de la Calidad de la Información Contable
Según Bushman y Smith (2001), el papel de la información contable en los mecanismos de Gobierno Corporativo se da por
la utilización de la información contable
preparada para los usuarios externos en los
mecanismos de control que promuevan un
Gobierno eficiente de las corporaciones. No
obstante, según Cardoso (2004), la elección
de la transparencia en la información conta-

Tabla 2: Principales usuarios de los estados financieros
Usuario la información contable
Accionistas minoritarios

Objetivo que desea maximizar o tipo de información importante
Regular el flujo de dividendos.

Accionista mayoritarios o con gran partici- El flujo de dividendos, el valor de mercado de la acción, las ganancias
pación
por acción.
Accionista Preferencial

Dividendo mínimo de flujo o el que se fije

Los prestamistas en general

La generación de flujos futuros de efectivo suficiente conciencia para
recuperar el valor añadido, la productividad, impuesto sobre los beneficios.

Entidades de los gobiernos

Valor añadido, la productividad, impuesto sobre los beneficios.

Los empleados en general

Flujo de caja futuro, capaz de garantizar un buen mantenimiento
o aumento de los salarios, en condiciones de seguridad, liquidez.

Media y alta administración

Rendimiento de los activos, rentabilidad sobre el patrimonio, la deuda
y la situación de liquidez confortable.

Fuente: Iudícibus (2000, p. 21) [Iud00]
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ble (Gobierno Corporativo) en detrimento
al oportunismo (gestión de ingresos) se produce a través de la acción independiente de
la Junta Directiva y sus incentivos.
Por la evidencia empírica mencionada,
se entiende que los cambios en la estructura
del gobierno, para que el control sea más riguroso e independiente, deben aprovechar la
información entre el ejecutivo y los agentes

que se reflejará positivamente en la calidad
de la información contable.
Los principales usuarios de los estados financieros básicos y la calidad de la información
deseada son que los se muestran en la Tabla 2.
La Tabla 3 muestra una visión pictórica de las razones de conflictividad entre los
diferentes grupos de interesados que incrementan la crisis (mal gobierno) y también

Tabla 3: Funciones del contador para asegurar el Buen Gobierno Corporativo (BGC)
Grupos Stakeholder

Relación
compleja con
los demás

Punto de Conflicto

Naturaleza
del conflicto

Accionistas / Accionistas vs. El Directorio es muy bien pagado en Problema
Propietarios Directorio
comparación con sus funciones.
Agencia
Accionistas vs. Los Gerentes son muy bien pagados
Gerentes
en comparación con sus funciones.

Remedios (punto de vista
contable)

de Se puede trabajar para racionalizar
el pago, basado en el estudio sobre
los sueldos del Directorio y el nivel
de gestión.

Accionistas vs. Control de los accionistas para expropiar Túnel
Accionistas
los activos de la empresa a expensas de
los accionistas minoritarios

Puede reducir la brecha por la
divulgación adecuada, como el
Interés Minoritario.

Junta
de Directorio vs El Directorio es responsable P r o b l e m a Se
puede
trabajar
para
directorio
Accionistas
de la sostenibilidad, pero no es de
Agencia racionalizar
las
dietas,
remunerado por las con secuencias. Reverso
sobre la base del estudio del trabajo
realizado.
Directorio
Gerentes

Gerentes

vs. La Gerencia no es lo suficientemente Objetivo crisis
capaz de llevar a cabo las políticas de Congruencia
establecidas y delegadas por el
Directorio.

Llevar acabo políticas oportunas
de Planificación Estratégica y
Presupuesto, puede ayudar a la
buena gestión.

D i r e c t o r i o Las autoridades reguladoras no Crisis Política
vs.Autoridades apoyan, más bien lo hacen lento y Nacional
Reguladoras
en algunas ocasiones, perturban las
actividades.

Los Colegios de Contadores del
Perú pueden ayudar a las autoridades
reguladoras para enmarcar las
normas, los códigos y reglamentos
al Gobierno Corporativo.

Gerentes
Directorio

Puede actuar como un intermediario
para conciliar el poder entre las dos
partes

vs. El Directorio siempre quiere ejercer Crisis de Poder
poder sobre la gerencia, lo que amplía
la brecha entre estas dos partes

Gerentes
vs. Los Gerentes son responsables Problema Mini- Puede resolver el problema,
Accionistas
de maximizar el valor para los agencia
ayudando a concebir la relación
accionistas, pero no son pagados de
autoridad-responsabilidad de una
acuerdo a dicha gestión.
manera apropiada.
Autoridades A u t o r i d a d e s Surge
Conflictividad
en
el Incumplimiento Puede actuar como un experto
Regulatorias Regulatorias vs. cumplimiento de diversas normas,
en el cumplimiento, sugiriendo al
Directorio
códigos, principios, etc. que emiten
Directorio y Gerencias la manera
diferentes autoridades reguladoras.
de cumplir dichos requisitos.
Autoridades
regulatorias vs.
Gerentes
Clientes

Clientes
Directivos
Clientes
Gerentes

vs. Los clientes quieren productos Oferta/demanda Justificar el compromiso del
de calidad a bajo precio, pero el mal gestionada Directorio o Gerentes con los
Directorio nunca respeta la “Voz de
clientes, a través de revelaciones
los clientes” por lo que dan una gran
como:
“Compromiso
del
vs.
insatisfacción.
Directorio con el cliente”, para
reducir la insatisfacción.

Fuente: Elaboración Propia basada en Shil (2008) [Shi08]
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elabora alguna manera de deshacerse de ella
por los contadores. Estos son algunos ejemplos, que tienen el alcance suficiente para
sugerir la participación del profesional contable en cada situación. Algunos problemas
comunes se han señalado aquí como problema de agencia, túnel, poder (crisis, incumplimiento, política de crisis, etc.)
“Problemas de agencia”, surgen cuando
las personas de diferente posición sacrifican
los objetivos corporativos para priorizar el
interés personal, “Túnel” es una situación en
la que los accionistas mayoritarios capturan a
los accionistas minoritarios, “Incumplimientos” se originan en la prevención de diferentes leyes locales, regionales e internacionales,
reglamentos, códigos, tratados u otros requisitos.
El poder o la crisis del ego son muy comunes en la gestión de nivel superior, que
puede costarle a la Empresa cientos de años
logro y ponerlo en cero en un día. Estos son
los diferentes tipos de problemas que enfrentan las empresas y el mal gobierno que extiende por la organización, la última columna
de la Tabla 3 muestra las funciones contables
de tal situación en la que los diferentes grupos interesados se involucraron con estos
conflictos. El único requisito para obtener
este beneficio es tener un código de ética y
conducta para el contador, que se refleje en
el poder, la autoridad y la responsabilidad en
su accionar.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. Conclusiones
1. Con el crecimiento de los mercados de
capitales, hubo mayor preocupación, en
las organizaciones, por demostrar confiabilidad a sus inversionistas. Las empresas
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con buen gobierno corporativo cuentan
con mecanismos internos que hacen que
sus ejecutivos reduzcan al mínimo el riesgo de abuso de poder y la expropiación de
la riqueza de los accionistas, la empresa se
desempeña mejor y el precio de sus acciones tiende a incrementarse.
2. Los objetivos del Gobierno Corporativo
son: generar confianza; incrementar la
competitividad; lograr mayor transparencia; proteger a los accionistas; evitar manejos indebidos; general información financiera y operativa suficiente, oportuna
y de calidad; generar valor a la empresa;
usar eficientemente los recursos; armonizar los intereses de los distintos involucrados en la organización y así lograr el
desarrollo y crecimiento de la empresa.
3. El uso de la contabilidad, como un mecanismo de apoyo del gobierno corporativo,
minimiza los conflictos de intereses entre
el capital (propietarios / accionistas) y
el agente (administradores) a través de
un contenido adecuado para la toma de
decisiones, tanto por los ejecutivos como
para los proveedores de capital. El Informe Anual que prepara el área contable es
la información pública más importante y
completa sobre la compañía, por lo que
requiere que se prepare en forma adecuada, verificada y se difunda de manera correcta y oportuna.
4. Los casos de corrupción pública implican la colusión entre funcionarios públicos y participantes del sector privado
que actúan en su calidad de ejecutivos o
empleados de las empresas privadas, por
lo que es imprescindible la participación
del profesional contable para generar una
supervisión adecuada a la dirección ejecutiva por parte de la junta de directores,
mejorar los controles internos y efectuar
rendiciones de cuentas oportunas en las
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empresas del sector privado, para que aumente la probabilidad de éxito de contener la corrupción y restaurar la fe pública.
3.2. Recomendaciones
5. El Buen Gobierno Corporativo es una
necesidad para el entorno actual de negocios complejos y dinámicos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, por lo
tanto, debe ser cultivado y practicado con
regularidad dentro de la estructura actual
de la empresa.
6. Los Colegios de Contadores Públicos del
Perú podrían establcer un premio nacional para la buena conducta empresarial,
y promuevan una gestión empresarial de
nivel mundial para empresas, similares al
ranking Fortune 500.
7. Los futuros Contadores Públicos no deben pasar por alto las lecciones dejadas
por empresas como Enron, WorldCom
y Tyco, para evitarlas y mantener la confianza pública en el profesional contable.
8. Los Contadores deberán mostrar la manera de proceder con el Gobierno Corporativo, con la entrega de informes contables adecuados ya que las empresas que
reconocen y adoptan los principios de
“Buen Gobierno Corporativo” derivan
enormes beneficios, disponibilidad y menor costo de capital, capacidad de atraer
talento, clientes y socios de negocio, mejor competitividad, rendimiento financiero y crecimiento sostenible a largo plazo.
9. El Contador Público debe implementar
en sus empresas las siguientes medidas
correctivas, que faciliten el Gobierno
Corporativo:
a). Efectuar un estudio sobre las bonificaciones y dietas que deben percibir
el Directorio y el personal Directivo
relacionando con la producción.

b) Reducir la brecha entre Accionistas
Mayoritarios y Minoritarios a través de una divulgación adecuada, tal
como el Interés Minoritario.
c) Apoyar a la Gerencia a fin de que se
lleven a cabo políticas oportunas de
Planificación Estratégica y Presupuesto y el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo,
que ayude a la buena gestión.
d) Los Colegios de Contadores del Perú
deben colaborar con las autoridades
reguladoras para enmarcar las normas,
los códigos y reglamentos que faciliten
la implementación del Buen Gobierno
Corporativo en el país.
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RESUMEN
Por primera vez en el ámbito académico
universitario se está proponiendo un Modelo Universal de Estructura Organizacional, en este caso, para las Unidades de
Posgrado de la UNMSM (y no podía ser
de otro modo, tenía que ser en la Universidad Decana de América), que desde luego,
puede ser utilizado o implantado no sólo
en las UPG de nuestra universidad, sino
en las Facultades, CEUPS, Institutos de
Investigación y en toda unidad orgánica
sea académica o administrativa. Por eso lo
estamos denominando universal. Las Universidades estatales o públicas, incluida la
UNMSM, no escapan a lo tradicional, a la
rutina, a lo que se usa o se estila y ese uso
y estilo de graficar las estructuras, ha permanecido inamovible, inalterable, intacto,
desde hace décadas atrás. Peter F. Drucker
decía: lo único permanente es el cambio.
Pero a veces nos olvidamos. Nos dejamos
llevar por la rutina.
Pero, nuestra Universidad tiene visión,
tiene afanes, es teleológica, es decir, visa
a distante y a futuro, por eso, es que constantemente innova, adelantándose a otras
universidades (como tiene que ser), pues,
plantea nuevas situaciones, ausculta lo ve*

ABSTRACT
For the first time in an academic level, is
proposing a universal model of organizational structure, in this case, Units Graduate UNMSM (and could not be otherwise,
had to be the dean of American University) , which of course can be used or implemented not only in the UPG of our university, but in the Faculties, CEUPS, Research
Institutes and all organic unity is academic
or administrative. So what we are calling:
Universal. State or public universities, including San Marcos University, can not
escape the traditional, routine, to which it
is used or the style and usage and style to
plot structures, has remained unmovable,
unchangeable, unchanged from decades
ago. Peter F. Drucker said the only constant is change. But sometimes we forget.
We got carried away by the routine.
But our university has vision, has desires,
is teleological, ie visa to distant future and,
therefore, is constantly innovative, ahead
of other universities (as it should be),
then, raises new situations, it listens come
or to come. And in that way, we are: anticipating the future. Of course, that the organizational structure we will use the Model
AFNOR, is nothing new to European or

Docente Auxiliar de la Facultad de Ciencias Contables – UNMSM. Secretario Académico de la Unidad de Postgrado –
UNMSM.
E-mail: arturo.valdivia.ramos@gmail.com

Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/297

Arturo Valdivia Ramos

nidero o el por venir. Y en ese camino, estamos: adelantándonos al futuro. Desde luego, que la Estructura Orgánica que vamos
a utilizar, el Modelo AFNOR, no es nada
nuevo para el mundo académico europeo
o americano, pero sí lo es para nosotros,
por eso, hasta ahora ninguna universidad
alguna lo ha diseñado y menos implementado, nosotros somos los primeros.

American academia, but if it is for us, so no
one until now has some college designed
and implemented under we are the first.

Palabras clave: estructura organizacional,
modelo AFNOR, estructura tradicional,
tecnología innovadora .

Key words: Organizational Structure, Model AFNOR, traditional structure, innovative technology.

INTRODUCCIÓN
Por primera vez en el ámbito académico
universitario se está proponiendo un Modelo Universal de Estructura Organizacional,
en este caso, para las Unidades de Posgrado de la UNMSM (y no podía ser de otro
modo, tenía que ser en la Universidad Decana de América), que desde luego, puede ser
utilizado o implantado no sólo en las UPG
de nuestra universidad, sino en las Facultades, CEUPS, Institutos de Investigación y en
toda unidad orgánica sea académica o administrativa. Por eso lo estamos denominando:
universal. Las Universidades estatales o públicas, incluida la UNMSM, no escapan a lo
tradicional, a la rutina, a lo que se usa o se
estila y ese uso y estilo de graficar las estructuras, ha permanecido inamovible, inalterable, intacto, desde hace décadas atrás. Peter
F. Drucker decía: lo único permanente es el
cambio. Pero a veces nos olvidamos. Nos dejamos llevar por la rutina.
Pero, nuestra Universidad tiene visión,
tiene afanes, es teleológica es decir, visa a
distante y a futuro, por eso, es que constante-
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mente innova, adelantándose a otras universidades (como tiene que ser), pues, plantea
nuevas situaciones, osculta lo venidero o el
por venir. Y en ese camino, estamos: adelantándonos al futuro. Desde luego, que la
Estructura Orgánica que vamos a utilizar,
el Modelo AFNOR, no es nada nuevo para
el mundo académico europeo o americano,
pero si lo es para nosotros, por eso, hasta ahora ninguna universidad alguna lo ha diseñado
y menos implementado, nosotros somos los
primeros.
VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL
ORGANIZAGRAMA AFNOR
La Estructura Organizacional, Arquitectura de la Organización, Organigrama, como
quiera llamarse, de utilizar el Modelo AFNOR / (siglas de la Association Francaise de
Normalization), tendría múltiples ventajas
para la unidad orgánica que lo utilice o implante, destacando las siguientes:
1. Es innovador, estilizado, equilibrado, simétrico y de fácil lectura.
2. De fácil diseño y comprensión por parte
del lector.

Un modelo universal de estructura organizacional para las unidades de posgrado de la UNMSM
(Aplicando el modelo AFNOR, que es el mejor organigrama del mundo)

3. Contiene toda la información que la organización desea mostrar.
4. Se puede extender a medida que se quisiera poner información adicional.
5. Es completo, no tiene comparación alguna con otro modelo, forma o tipo de estructura organizacional.
6. No requiere una alta especialización en
diseño de estructuras organizacionales.
7. Es considerado como el mejor organigrama del mundo, conocido a la fecha.
Estas son sólo algunas ventajas que ofrece la Estructura Organizacional, utilizando el
Modelo AFNOR, que estamos proponiendo
para las Unidades de Posgrado de la UNMSM.
CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS
DEL ORGANIGRAMA AFNOR
No existe en la actualidad ninguna estructura organizacional conocida en el mundo que esté normalizada o estandarizada
(que no es lo mismo), a excepción de AFNOR, que es la que vamos a aplicar, y la del
IRAM. Pero, entre estas dos, la AFNOR, a mi
concepto, ofrece mayores atributos, ventajas
y condiciones favorables.
Las principales características tecnológicas del Organigrama AFNOR son las siguientes:
1. Utiliza tecnología innovadora, que rompe paradigmas y esquemas tradicionales
para el diseño, confección y aplicación de
estructuras organizacionales (léase Organigramas).
2. En el mundo europeo, tiene cerca de 50
años de aplicación el Organigrama AFNOR Antiguo; el AFNOR - Moderno,
data del año 1972.
3. Se coadyuva con otros gráficos, como el
Ortograma (de Lobstein), que permiten
no solo una mejor comprensión, sino que

ayudan a un mejor conocimiento de la organización.
4. El crecimiento del Organigrama AFNOR
se da tanto de forma vertical como horizontal. Es infinito (no termina la graficación del desarrollo de la estructura).
5. No requiere de formación previa para su
diseño y/o aplicación.
DISEÑO DEL ORGANIGRAMA
AFNOR
El diseño del Organigrama AFNOR, se
lleva a cabo de la siguiente manera:
1. Se coloca una columna de rectángulos
superpuestos uno encima del otro, al lado
izquierdo de la hoja (pueden ser de diferentes tamaños o dimensiones), sin embargo, se aconseja que todos los rectángulos tengan las mismas características,
es decir: del largo y ancho.

2. Luego se divide la columna imaginariamente en 4 partes, el ¼ se refiere a los
ítems, los ¾ restantes están referidos a las
unidades orgánicas y otros datos que se
deseen señalar o representar.
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1

DIRECTOR
Mg. Julio C. Trujillo Meza

2
3
4
5
6

3. En la parte o lado derecho de la columna
de rectángulos, se colocan rectángulos
que representan la estructura (unidades
orgánicas) y que van de mayor a menor
jerarquía o nivel.

6. En cada uno de estos rectángulos, se coloca el dato, cantidad, cifra, palabras o
frases que representan e indican lo que
deseamos que se conozca o lo que queremos resaltar.
DIRECTOR:
Mg. Julio C. Trujillo Meza

1

4. Dentro de cada rectángulo se coloca el
nombre de la unidad orgánica (parte superior) y en la parte media del rectángulo,
el nombre de la persona responsable, encargado o jefe de la unidad orgánica.
DIRECTOR
Mg. Julio C. Trujillo Meza

5. Se colocan otros rectángulos hacia abajo
que salen de cada unidad orgánica .
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S/. 5,000

-

Formular el POA
Presidir Com.

7. Pueden haber espacios entre un rectángulo y otro, debido a que no existe información relevante, es innecesario o irrelevante.

Un modelo universal de estructura organizacional para las unidades de posgrado de la UNMSM
(Aplicando el modelo AFNOR, que es el mejor organigrama del mundo)

UPG. utilizaremos el Sistema Dewey para la
numeración. Esta numeración, nos permitirá
expandirnos al exterior con facilidad.

Órganos de la UPG

Antes de proceder a graficar la Estructura Orgánica de la UPG, debemos hacer
(obligatoriamente), el listado de los órganos y unidades orgánicas que conforman la

1. Órgano de Dirección
1.1. Comité Directivo de la UPG
1.2. Director de la UPG
2. Órgano de Asesoría
2.1. Asesoría Académica
3. Órgano de Apoyo
3.1. Secretaría del Director
4. Órgano de Línea (técnico – normativo)
4.1. Secretario Académico
		 4.1.1. Unidad de Grados y Títulos
		 4.1.2. Unidad de Matrícula y Registro
4.2. Secretario Administrativo
		 4.2.1. Unidad de Caja
		 4.2.2. Unidad de Informática

ORGANIGRAMA APROBADO
En nuestra UPG, tenemos el siguiente Organigrama aprobado:
Consejo de Facultad

Decanato

Comité Directivo

Dirección de la Unidad
de Posgrado

Área Administrativa

Área Académica
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Actualmente…
Este es el otro organigrama, que fue elaborado (internamente), en enero del 2011.
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE POSGRADO
CONSEJO DE FACULTAD
Dr. Eloy Granda C.
Dr. Julio Flores K.
Dr. Juan Flores L.
Mg. Efrén Michue S.
Mg. Percy Vilchez O.
Mg. Miguel Díaz I.
Mg. Julio Trujillo M.

ESCUELA DE
POSGRADO
COMITÉ DIRECTIVO DE LA
UNIDAD DE POSGRADO

Asesores:
Beatriz Herrera
Carlos Pastor
William Mallqui

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
DE POSGRADO
Julio César Trujillo Meza

Secretaría
Administrativa (e)
María L. Carranza E.

Asistente
Administra.
Clara Quispe M.

Secretaria
Rosmery
Padilla P.
(Mañana)

Área de
Informática
Juan Campos L.

Área de
Informática
Felix Espinoza O.
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Secretaria
Karina
Cartolin M.
(Tarde)

Secretaría
Académica
Arturo Valdivia R.

Grados y Títulos
María Romero L.

Matrícula y
Registros
Irene Zavala C.

Matrícula y
Registros
Janeth Longa R.

Un modelo universal de estructura organizacional para las unidades de posgrado de la UNMSM
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ESTRUCTURA TRADICIONAL DE
UNA UPG - UNMSM (CLÁSICA)
Sin embargo, ni uno ni otro. Ambos están
mal diseñados. Ninguno ha sido elaborado
siguiendo las técnicas de la Organilogía y de
la Organimetría. La estructura orgánica (Organigrama) de la UPG (de cualquier Facultad) debe ser así:

¿QUÉ PROPONEMOS?
A continuación un ejemplo práctico
de la aplicación del Organigrama AFNOR
en nuestra UPG de la Facultad de Ciencias
Contables de la UNMSM.

Comité Directivo de
la UPG

Director de la UPG

Asesoría Académica

Secretaría del
Director

Secretaría
Académica

Unidad de Grados

Unidad de Matrícula
y Registro

¿QUÉ PRETENDEMOS?
Implantar un Modelo Universal de Estructura Organizacional para las unidades de
Posgrado de la UNMSM, aplicando el Modelo AFNOR, que es el mejor Organigrama
del mundo, conocido hasta ahora.

Secretaría
Administrativa

Unidad de Caja

Unidad de
Informática

Sólo a modo de ejemplo estamos llenando (en parte) los rectángulos que corresponden al Director de la UPG, para que el lector,
tenga una mayor comprensión del mismo.
Asimismo, se debe iniciar la frase con el
verbo en infinitivo (frmular, presidir, planificar, dirigir, evaluar, etc.).
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Comité Directivo
de la UPG

Director de la UPG

Asesoría
Académica

Secretaría del
Director

Secretarías de la
UPG

Unidades

Dotación de
Personal

Remuneración

Funciones

Atribuciones

Responsabilidades

Coordinación
Interna

Coordinación
Externa

Cta.
Presupuestaria

Equipos de Oficina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

7 directivos

Comité Directivo
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(1) CPU P IV
(2) Escr. Ejec.

Ing.: 1.3.33.15
Eg.: 2.1.15.299

-Con la EPG
-Con otras UPG

-Con el Decano
-Con Dir. Acad.

-Firmar docs. of.
-Adm. fondos

-Representar UPG
-Proponer a los Sec.

-Formular el POA
-Presidir Com.

S/. 5,000

1

Director

Mg. J. C. Trujillo M.

3

Asesores:
3 asesores

(1) S/. 1,600
(2) S/. 1,200

2

Secretarias
(1) Pad. (2) Cart.

S/. 3,000

2

Sec. Académico
Lic. A. Valdivia Ramos

Arturo Valdivia Ramos

S/. 1,500
S/. 1,500
S/. 3,000
S/. 1,500
S/. 4,000

1
1
1
1

U. Grados
María Romero L.

Unidad Mat. Reg
Irene Zavala C.

1

Sec. Administ.
CPC M. Carranza

U. de Caja
Clara Quispe M.

U. de Inform.
Juan Campos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hemos llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
1. La Estructura Organizacional AFNOR,
sin lugar a dudas, además de ser mejor organigrama del mundo, tiene la propiedad
de dar a conocer todo lo que uno desea
saber.
Si se quiere conocer la cantidad de computadoras que tiene cada unidad orgánica o
puesto de trabajo, se agrega un rectángulo
a la columna del lado izquierdo, si se quiere
conocer las edades del personal o su código de identificación, seguimos agregando
otro rectángulo y así sucesivamente.
2. Este organigrama linda con lo perfecto. Si
hubiese una desventaja (aún no la conozco), lo suple con otro(s) gráfico(s), como
el Orlograma.
3. Puede crecer sin parar hasta el infinito, es
decir, no tiene límite.
4. Facilidad en su diseño, confección,
diagramación, construcción y aplicación.
5. Al ser innovador, se vuelve atractivo para
todos.
6. Se puede actualizar permanentemente,
lo que no sucede (o existen mucha dificultad) con otros diseños de estructuras
organizacionales (léase organigramas),
tradicionales, clásicas y/o actuales.
7. Es fácil de interpretar, no requiere de tecnología para su comprensión.
8. Es demostrativo, es decir, sirve para presentaciones, exposiciones y otros.
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9. No tiene limitación alguna. Crece o se
amplía a medida que crece la organización.
10.No existe hasta ahora nada igual en el
mundo académico o empresarial para representar de la mejor forma posible una
estructura organizacional.
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RESUMEN
En la actualidad, las competencias relacionadas con las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC´s) cada día adquieren mayor importancia por contribuir a la
creación de valor de las empresas, principalmente en el área de formación del capital humano, en la cual las tendencias apuntan hacia
las modalidades de enseñanza aprendizaje
en línea. Por ello, las universidades deben
comenzar a implementar modelos de enseñanza aprendizaje en línea, combinadas con
las clases presenciales, con la finalidad de
que los estudiantes adquieran experiencia en
el uso de las TIC´s en su formación. Por lo
anterior, el presente trabajo de investigación
pretende proporcionar un acercamiento al
modelo b-larning, explicar que elementos lo
componen y por qué este modelo está más
acorde al modelo por competencias profesionales, el rol del docente y el estudiante
en el modelo b-learning, así como conocer
las posibilidades de implementación del blearning, identificando inicialmente si los
docentes y estudiantes cuentan con los recursos, medios, conocimientos e interés en
el uso de las TIC´s en los procesos de enseñanza aprendizaje, a través de un estudio realizado a docentes y alumnos de la División
Económico Administrativas de la Universi-

*

ABSTRACT
At present the present time the skill related to the Technologies of Information and
Communication (TIC´s) acquiere every day
more importance in the contribution to business success, mainly in the area of formation
of human capital, in which in-line education
trends. For this reason, the universities must
begin to implement education model in-line
learning, combined with the actual clases,
with the objective that the students acquire
experience in the use of the TIC´s. In consecuence, the present investigaction provides
an approach to the model of b-learning to
explain what elements are included and the
studen and teacher`s roll, as well as to Know
the possibilities for its implementation and
identifying, initially, if we count with the
necessary resources, means, knowledge and
interest in the use of the TIC´s in the processes of an already realised study of eduction and student of Business Administration
of the Divisiñon Económico administrativa
of the Universidad Tecnológica de Cancún.
And finally to reach conclusions and recommendations for its application.
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dad Tecnológica de Cancún, para finalmente
llegar a conclusiones y recomendaciones de
aplicación.
Palabras clave: Formación de capital humano, aprendizaje combinado, Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.

INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), cada día adquieren
mayor importancia como fuente de creación
de valor en las organizaciones, entre otras cosas porque han influido, tanto en la forma en
que se relacionan, se comunican y trabajan
los individuos, como en la forma en que se
gestionan los procesos de producción, distribución, promoción y comercialización de los
productos y servicios.
En este sentido, en la actualidad ningún
sector de la economía puede ignorar o menospreciar dos cosas respecto al desarrollo
y evolución de las TIC, por un lado, que los
avances en las TIC, han creado nuevos escenarios y una reorganización de roles de los
individuos, empresas e instituciones gubernamentales, y por otro, que estos mismos
avances proporcionan diversas alternativas
de solución a las nuevas problemáticas de la
sociedad.
En este escenario es evidente que los
avances tecnológicos y sus efectos en la sociedad, requiere que los individuos posean
un mayor conocimiento y dominio de herramientas y medios relacionados con las TIC,
que le permitan desempeñarse eficientemente en sus puestos de trabajo actuales y futuros.
Así mismo, es un hecho que en la actualidad
las empresas que quieren crear, mantener o
mejorar sus niveles de competitividad están
canalizando sus esfuerzos a mejorar sus sistemas y modelos de negocio haciendo uso de
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nuevas tecnologías, como lo es la intranet de
la empresa, el Messenger, el skype y los dispositivos móviles como PDA, smartphones,
Iphones y BlackBerry con la finalidad de lograr una mayor, mejor y más rápida comunicación entre empleados y directivos.
Por otro lado, las tecnologías también
contribuyen a proporcionar un valor agregado a los clientes al poner a su disposición más
canales de comunicación y comercialización
con la empresa, como lo es un sitio web dinámico que permita transacciones de comercio
electrónico y cuentas de la empresa en redes
sociales como Facebook, Twitter o Youtube
que permiten recibir opiniones, comentarios
o quejas de los clientes, así como la promoción de los productos y servicios de la empresa.
En este orden de ideas, un rubro que se
ha visto influenciado por las TIC´s en el sector empresarial y que no puede pasar desapercibido, es el área de Recursos Humanos,
específicamente en la formación de personal,
en donde cada vez cobra más fuerza las modalidades de formación a distancia a través
de Internet y de dispositivos móviles, que se
complementan con la formación presencial
que se imparte en la empresa, permitiendo
aprovechar las ventajas de cada modelo.
Tomando en cuenta lo anterior, es determinante que el sector educativo adapte
sus sistemas, procesos, carreras, programas y
modelos a las demandas del sector productivo, y comience a incluir en un plan estra-
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tégico, medios tecnológicos en sus procesos
de enseñanza aprendizaje, principalmente
en esta modalidad combinada que cada día
cobra más fuerza en el sector productivo, es
decir, usando plataformas educativas en línea
que se usen en forma paralela con las clases
presenciales, de tal forma que permitan a los
alumnos, por un lado, estudiar de forma anticipada temas que se verán en clase, reforzar
conocimientos y desarrollar habilidades, actitudes y valores, tanto en forma presencial
como a distancia, y por otro, que en el momento de incorporarse al mercado laboral, se
les facilite adaptarse a los modelos de formación que se están usando en las empresas.
En este orden de ideas, cuando se pretende implementar en una institución educativa
modelos de enseñanza aprendizaje que impliquen el uso de las TIC algunas de las preguntas que surgen en relación a los docentes
y los alumnos son:
a. ¿Poseen los recursos y medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo una iniciativa de este tipo?
b. ¿Cuentan con los conocimientos y habilidades mínimas para usar la tecnología
requerida?
c. ¿Tienen interés?, o dicho de otro modo,
¿existe una demanda real de un servicio
de este tipo?
d. Y finalmente, si cuentan con los medios
tecnológicos ¿qué uso le dan?, ¿cómo y
dónde los usan?, ¿pueden usar estas tecnologías en sus procesos de enseñanza
aprendizaje?
Por lo anterior, y con la finalidad de dar
respuesta a estas interrogantes, en este trabajo se muestran los resultados de un estudio
de investigación realizado en mayo-agosto
del 2009, como parte de los trabajos realizados por el Cuerpo Académico de Desarrollo
de Capital Humano de la División Económico Administrativas de la Universidad Tecnológica de Cancún.

OBJETIVO GENERAL
Conocer la viabilidad de implementación
del modelo Blended Learning en los procesos de enseñanza aprendizaje en la División
Económico-Administrativas de la Universidad Tecnológica de Cancún.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Medir el porcentaje de estudiantes y docentes de la División Económico-Administrativas de la Universidad Tecnológica
de Cancún que tienen acceso a las TIC y el
nivel de conocimiento que poseen en el uso
y las características de estas tecnologías.
- Descubrir si los estudiantes y docentes de
la División Económico-Administrativas
de la Universidad Tecnológica de Cancún tienen interés en el uso de las TIC y
consideran que son capaces de usarlas en
sus procesos de enseñanza aprendizaje.
- Identificar los medios y dispositivos tecnológicos con los que cuentan los estudiantes y docentes de la División Económico-Administrativas de la Universidad
Tecnológica de Cancún.
MARCO CONCEPTUAL
Un acercamiento al modelo B-learning
El Blended Learning (B-learning) es un
aprendizaje combinado, híbrido o mixto del
modelo presencial y en línea (García, 2009).
Una definición más amplia es la que proporciona González (2005), quién lo describe de
la siguiente manera: “es un combinado entre
la formación a distancia on-line y la formación tradicional, de manera que aúna las ventajas de ambos sistemas de formación”.
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Al llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje en forma combinada, el b-learning amplía las posibilidades de los docentes
y estudiantes al dotarlos de mayor cantidad
de recursos y medios, que permiten eficientar el proceso. Además de lo anterior, contribuye a que los estudiantes desarrollen competencias en el área de las TIC, que como se
mencionó anteriormente, en la actualidad
son indispensables en el sector productivo,
principalmente porque el desarrollo del capital humano, cada vez más frecuentemente
incluye la formación a través de las TIC, entre otras cosas, por los beneficios en costos y
resultados que les proporciona a las organizaciones.
El concepto de las TIC aplicadas a la educación, cada vez es más incluyente, en cuestión de recursos, medios y modelos teóricos.
Hoy en día, las herramientas tecnológicas
que pueden aplicarse en la educación incluyen Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles como PDA, Palm, smartphones,
reproductores de Mp3 y Mp4.
Por otro lado, los modelos teóricos que
predominan, tanto en el sector educativo
como empresarial, en materia de formación,
están orientados al modelo por competencias, tanto laborales como profesionales, y
aunque existen diferencias sustanciales entre
dichos modelos, la formación en competencias en ambos sectores tienen algunos puntos en común, por un lado, en ambos sectores se ha llegado a la conclusión de que las
competencias tienen que ser observadas para
medir el desempeño, y por otro, que lo consideran como algo integrado que incluye el
saber, saber hacer y saber ser, aunque en el
sector productivo se agregan: el saber estar,
el querer hacer y el poder hacer, los cuales no
se contemplan en el sector educativo.
En este sentido, la combinación del modelo por competencias y el b-learning ofrece
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mayores ventajas que la formación e-learning
o la presencial, ya que como se menciono,
permite aprovechar las ventajas de ambos
modelos.
Elementos que componen el B-learning
El b-learning incluye tres elementos fundamentales:

1. Un modelo de enseñanza aprendizaje,
que en el caso de la Universidad Tecnológica de Cancún es el Modelo por Competencias Profesionales.
2. Las herramientas tecnológicas a utilizar,
que incluyen el e-learning, el m-learning,
las redes sociales y material de audio y
video. En el caso de la Universidad, la
plataforma que se contempla utilizar es el
administrador de contenidos educativos
en línea Moodle.
3. El material didáctico, la clave del modelo consiste en cambiar la forma en que
se imparte la clase presencial y para ello
se requiere de elaborar y proporcionarle a los alumnos un Manual que incluya,
además de los contenidos, las actividades
individuales y colaborativas que llevará a
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cabo en la clase presencial, la calendarización de las actividades y los sistemas de
control y evaluación del desempeño.
¿Por qué el b-learning es un modelo más
acorde con el modelo por competencias
profesionales?
De acuerdo a Pereda y Berrocal (2009, p.
76), las competencias se definen como: “un
conjunto de comportamientos observables
que están causalmente relacionados con un
desempeño bueno o excelente en un trabajo
concreto y una organización concreta”. Estos
comportamientos solo pueden evaluarse a
través de la observación del desempeño.
En este marco, es importante señalar
que independientemente del sector de que
se hable, ya sea educativo o empresarial, las
competencias se evidencian mediante la observación de la forma en que se aplican los
saberes, las habilidades y actitudes al llevar
a cabo una actividad concreta, lo cual otros
modelos que hacen uso de las TIC’s, como
el e-learning, o el m-learning no lo permiten.
En este sentido y considerando que no se
puede desligar el contexto socioeconómico,
el sector empresarial y el sector educativo,
es importante tener en cuenta los siguientes
puntos, en la realidad actual:
1. “El vertiginoso avance de la tecnología especialmente de la informática, ha generado otro tipo de mentalidad y de habilidades en los estudiantes” (Espíndola, 2000,
p. 268).
2. Desde el punto de vista de la educación
Gónzalez y Wagenaar (2003, citado en
Bautista, Borger y Forés, 2006) comentan
lo siguiente: “En el eje de la formación actual, las nuevas propuestas universitarias
abogan porque el estudiante sea el centro
y protagonista del proceso de aprendizaje, y se sustituya a la importancia de la en-

señanza y la adquisición de conocimientos por la importancia del aprendizaje y la
adquisición de competencias” (p. 20).
3. En los entornos virtuales de enseñanza
aprendizaje, Zulma (2006) señala que se
ponen de manifiesto los siguientes aspectos:
Los alumnos planifican sus acciones,
se fijan metas, se organizan, se observan a
sí mismos y toman decisiones sobre sus
acciones futuras. En relación con lo motivacional, son estudiantes con alta autosuficiencia, se sienten responsables de
sus aprendizajes y suelen tener interés intrínseco en las tareas. Por ello, es común
que desplieguen esfuerzos importantes y
persistan al realizar las actividades. Como
rasgos de comportamiento, los estudiantes autorregulados seleccionan, estudian y
crean ambientes que optimizan el aprendizaje. Tratan de buscar consejo, información y lugares donde es más factible el
aprendizaje (p. 46).

Si a este último punto se añade estrategias docentes en modalidad presencial, que
como sugiere Ferreiro (2009), partan de un
tipo de relación diferente maestro-alumno,
como son la mediación y la cooperación, el
proceso de enseñanza aprendizaje se optimiza. De acuerdo al autor, el mediador es la
persona que al relacionarse con otros:
• Favorece su aprendizaje.
• Estimula el desarrollo de sus potencialidades.
• Y, lo más importante, corrige funciones
cognoscitivas deficientes.
El otro tipo de relación que Ferreiro
(2009) señala como estrategia en el aula, es
la cooperación, la cual aporta, entre otras cosas:
• Modelos que pueden imitar.
• Oportunidades de hacer, decir y sentir.
• Apoyo según las necesidades manifiestas.
• Expectativas in crescendo.
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• Autorregulación personal y en equipo.
• Reforzamiento positivo constante.
• Perspectivas diferentes sobre un mismo
asunto.
• Desarrollo de las habilidades cognitivas,
pero también sociales y afectivas.
Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta del b-learning supone, que la combinación de medios y recursos presenciales y
en línea, proporcionará a los estudiantes y
a los docentes mayores ventajas que las que
ofrecen cada modelo por separado, lo cual
cobra relevancia, cuando el sector en el que
se desenvolverán los estudiantes, esta caracterizado por constantes cambios y orientado
a la aplicación de las competencias de manera eficaz y eficiente, con el fin de responder
de manera oportuna y anticipada a la dinámica de los mercados.
En este sentido, el modelo b-learning,
contribuye de manera significativa a desarrollar una de las competencias más importantes de los individuos en el entorno socioeconómico actual, y que desde el informe de
Jaques Delors, presentado por la UNESCO
en 1996, cambió la concepción de la educación, es decir, la competencia de aprender a
aprender.
Rol del docente y el estudiante en el modelo b-learning
Tomando en cuenta que el b-learning
involucra un nuevo modelo de enseñanza
aprendizaje, los docentes y los estudiantes
no pueden, como señalaba Albert Einstein
en una de sus citas más famosas, “esperar resultados distintos cuando se siguen haciendo
las mismas cosas”, o bien trasladar los mismos errores del modelo presencial a una plataforma tecnológica, lo cual Cabero (2006)
expresa de la siguiente manera:
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Un error que siempre hemos cometido
con las nuevas tecnologías, y que ha llevado a que las mismas no desarrollen todas
las posibilidades que presentan para la
creación de nuevos entornos formativos,
es el deseo de trasladar sobre ellas principios aplicados, de la enseñanza presencial
o de tecnologías más tradicionales.

De acuerdo a Cabero (2007), algunos de
los roles del docente cuando se implementan
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje son los siguientes:
• Facilitador del aprendizaje: el docente,
de esta forma, pasa de ser un experto en
contenidos y en su transmisión verbal
a un facilitador el aprendizaje, lo cual le
va a suponer que realice diferentes cuestiones como son: diseñar experiencias de
aprendizajes para los estudiantes, ofrecer
una estructura inicial para que los alumnos comiencen a interaccionar, animar
a los estudiantes hacia el autoestudio, o
diseñar diferentes perspectivas sobre un
mismo tópico.
• Trabajar en equipo y en colaboración con
otros profesionales: el profesor va a jugar
un papel importante en el diseño de medios, materiales y recursos adaptados a
las características de sus estudiantes, materiales que no sólo serán elaborados por
él de forma independiente, sino en colaboración, tanto con el resto de compañeros involucrados en el proceso, como con
otra serie de expertos.
• Poseer una formación y capacitación técnica e instrumental: el docente debe saber
interaccionar con las TIC, tener una posición significativa hacia las mismas como
herramientas de comunicación e interacción con la información, saber interaccionar, evaluar y seleccionar la información
que se nos ofrece por las nuevas tecnologías, y utilizar los medios como instrumentos de expresión y creación de mensajes.
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En cuanto a los roles de los estudiantes,
Bautista et al. (2006, citado en Borges, 2007)
menciona lo que se puede esperar de ellos,
en entornos virtuales de aprendizaje:
• Implicación personal y responsabilidad
en su desempeño como estudiante.
• Respeto a los compañeros y a sus opiniones y propuestas.
• Leer y escribir reflexivamente, con criterio propio.
• Que actúen honestamente, que no copien
trabajos de otros o de otras fuentes y los
hagan pasar por propios.
• Que pregunten, que participen, que aporten en el aula virtual.
• Que sepan qué canales de ayuda existen y
que los utilicen si necesitan ayuda o aclaraciones.
• Que estén dispuestos “a explorar, a experimentar y a aprender de otra manera”.
Por su parte, Pacheco (2007) menciona
que existen aspectos que el estudiante inicialmente presencial debe adaptar en el proceso de virtualizar su aprendizaje, que van
desde la planificación de su aprendizaje menos dirigida por el profesor, la organización
apropiada de su tiempo, interacción social
virtual, la cual tiene características diferentes
de la presencial y un desarrollo diferente de
actividades de aprendizaje.
Tomando en cuenta lo anterior, Borges
(2007, citado en Pacheco, 2007) señala que
los buenos estudiantes en entornos virtuales,
presentan las siguientes características:
• Creen que el aprendizaje de calidad puede tener lugar en cualquier entorno, sea
presencial o a distancia.
• Saben que aprender en un entorno virtual
no resulta más fácil necesariamente.
• Relacionan su vida real con lo que aprenden y viceversa.
• Manejan adecuadamente la ambigüedad
o la incertidumbre que se puede dar en

•

•

•

•

•

•

•

ocasiones al aprender en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje.
Organizan su tiempo adecuadamente, de
forma que compatibilizan su dedicación
académica con sus obligaciones laborales
y familiares.
Construyen su propio conocimiento a
partir del material de estudio y también
de la relación con los compañeros y el
profesor: aprenden de sus compañeros y
profesor, y aprenden con ellos también.
Muestran una gran motivación y una gran
autodisciplina, y las conservan durante el
curso a pesar de las dificultades que puedan encontrar.
Utilizan, si es necesario, los canales de petición de ayuda que la institución pone a
su disposición.
Ayudan a los compañeros, están dispuestos a colaborar y a mantener una buena
atmósfera en el aula virtual.
Tienen una actitud proactiva y son autónomos en la medida de lo posible; muestran iniciativa en su aprendizaje y en su
desempeño durante el curso.
Se comunican con su profesor si tienen
dudas o problemas.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE
LA DIVISIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UT-CANCÚN
En relación a los estudiantes, se aplicó la
encuesta al 96% de la matrícula, 169 hombres
y 178 mujeres. En el caso de los estudiantes
de TSU, el 60% tenía edades entre los 18 y 20
años y el 40% restante manifestó tener edades entre 21 y 30 años, con un solo estudiante con edad mayor a 30 años. En la carrera de
Ingeniería la mayor parte de los encuestados
en el momento del estudio tenían edades enVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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tre 21 y 30 años (78%), el 12% edad entre 18
y 20 años y el 9% con edad mayor a 30 años.
DOCENTES
(33 encuestados)
11 Profesores de
Tiempo Completo
22 Profesores de
Asignatura

ESTUDIANTES
(347 encuestados)
 210 de la carrera de
TSU en Administración y
TSU en Contaduría
 137 de la carrera de
Ingeniería en Desarrollo e
Innovación Empresarial.

La encuesta estaba formada por 24 preguntas, 5 de información general del encuestado y 19 orientadas a conocer: a) la
disponibilidad, acceso y uso del medio,
b) el conocimiento de las características y
aplicaciones del medio y c) la percepción e
interés en la implementación del modelo blearning.
Disponibilidad, Acceso y uso a las TIC
1. De los siguientes dispositivos, ¿cuál o
cuáles tienes actualmente?
DISPOSITIVO
Celular o Smartphone
Reproductor de Mp3 y Mp4
PDA
Ninguno de los anteriores
Otros

RPTA.
386
176
13
7
8

Esta pregunta era de opción múltiple por
lo que los resultados sobrepasan el 100%.
Llama la atención que solo 7 personas
de 347 encuestados, manifestaron no contar con ninguno de estos dispositivos y 8
comentaron tener otro tipo de dispositivo,
diferente a los mencionados.
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2. ¿Cuál es la actividad que realizas con estos dispositivos?
USO
Escuchar música
Reproducir videos
Escuchar radio
Llamadas telefónicas
Intercambiar archivos de audio
Intercambiar archivos de video
Intercambiar archivos de datos
Acceso a Internet

RPTA
304
218
118
261
202
157
173
185

Esta pregunta era de opción múltiple por
lo que los resultados sobrepasan el 100%.
3. ¿Tienes acceso a Internet en tu casa?
ACCESO A INTERNET
Sí
No

RESPUESTAS
282
65

4. Si no tienes Internet en tu casa, ¿dónde te
conectas a Internet?
ACCESO A INTERNET
En el trabajo
Escuela
En un cibercafé

RESPUESTAS
156
119
72

5. ¿Cuentas con laptop o computadora en
tu casa?
COMPUTADORA EN CASA

RESPUESTAS

Sí

315

No

32

Conocimiento de las características y
aplicaciones de alas TIC
En esta clasificación se plantearon preguntas orientadas a conocer si los estudiantes conocían las características técnicas de
sus dispositivos en cuanto a posibilidades de
acceso y capacidades de almacenamiento.
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6. ¿Qué capacidad de almacenaje tiene tu
dispositivo?
7. ¿Tu dispositivo cuenta con acceso a redes
inalámbricas?
8. ¿Tu dispositivo cuenta con conexión
Bluetooth?
9. ¿Tu dispositivo cuenta con tarjetas de almacenamiento adicionales a la memoria
interna del equipo?
CONOCIMIENTO DEL
DISPOSITIVO

%

Conocen la capacidad de su dispositivo

84%

Tienen acceso a redes inalámbricas

52%

Tienen Bluetooth

81%

Cuentan con tarjetas de almacenamiento
adicional

71%

Lo siguiente que nos interesaba conocer,
era si sabían usar sus dispositivos para acceder
a redes inalámbricas e intercambiar archivos
vía Bluetooth, así como si podían descargar
y visualizar diferentes tipos de formatos de
archivo en sus dispositivos. Para ello se realizaron las siguientes preguntas:
10.¿Sabes conectarte a una red inalámbrica
con tu dispositivo?
11.¿Cuál de los siguientes tipos de intercambio de archivos sabes hacer con tu dispositivo?
12.¿Sabes descargar archivos de audio o video de Internet?
13.¿Sabes conectar tu dispositivo a una computadora, con el cable USB?
14. ¿Sabes intercambiar archivos usando
Bluetooth? Responder aún si tu dispositivo no cuenta con Bluethoot
15.De la siguiente lista selecciona los tipos
de archivos de datos que se pueden visualizar en tu dispositivo:

CONOCIMIENTO DE USO

%

Conectarse a una red inalámbrica

66%

Intercambiar audio

84%

Intercambiar video

71%

Intercambiar datos
Descargar archivos de audio o video de
Internet
Conectar a otros medios

71%

Intercambiar archivos con Bluetooth

93%

Visualizar archivos Office y PDF

75%

92%
99%

Percepción e interés en al implemetación
del modelo B-Learning
Este bloque de preguntas, se plantearon
con dos objetivos; por un lado, porque como
cualquier producto o servicio, primero hay
que analizar si existe la necesidad y la demanda, en este caso del b-learning en la Universidad, y por otro, como el modelo contempla
usar el e-learning y las redes sociales, nos interesaba si tenían experiencia previa en estudios en línea y cuál de las redes sociales era la
más utilizada. A continuación se exponen los
resultados.
16.¿Te gustaría poder estudiar en línea o a
través de tu dispositivo móvil combinándolo con tus clases presenciales?
INTERÉS EN QUE SE IMPLEMENTE
EL MODELO B-LEARNING EN LA
UNIVERSIDAD
Sí
No

%
99%
1%

17. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál
de las siguientes razones consideras el
principal beneficio de estudiar en esta
modalidad, es decir, con material en línea en combinación con las clases presenciales?

Vol. 18(35) 2011│Quipukamayoc

/315

Antonio Pérez De la Cruz

BENEFICIOS DEL MODELO
Adquirir nuevos conocimientos
Reforzar conocimientos
Otros

%
42%
55%
3%

18. ¿Has estudiado algún curso en modalidad virtual, conocida como e-learning?
CONOCIMIENTOS PREVIOS EN
E-LEARNING
Sí
No

%
10%
90%

Este punto es preocupante, porque si los
estudiantes terminan su carrera sin tener una
experiencia previa en esta modalidad de enseñanza aprendizaje, seguramente se enfrentarán a problemas en el sector productivo,
que como se mencionó anteriormente, cada
vez más frecuentemente utiliza esta modalidad para formar a sus colaboradores.
19. ¿En cuál de las siguientes redes sociales
tienes una cuenta?
PRINCIPALES REDES SOCIALES
Facebook
MSN (Hotmail, myspace)
Google
Twitter

%
34%
41%
16%
9%

Solo se muestran las que obtuvieron mayor porcentaje.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
APLICADA A LOS DOCENTES DE LA
DIVISIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UT-CANCÚN
La encuesta incluyó al 67% de la plantilla docente, 20 hombres y 13 mujeres, de los
cuales el 100% eran mayores de 40 años, 22
con titulo de licenciatura, 10 con grado de
Maestría y 1 con Doctorado. La encuesta
estaba formada por 22 preguntas, 6 de información general del encuestado y 16 enfocadas a tres aspectos:
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• Su familiarización con el modelo educativo por competencias de la Universidad.
• El conocimiento de los modelos de enseñanza virtuales.
• La disponibilidad, acceso y uso del medio.
• La percepción e interés en la implementación del modelo b-learning.
Su familiarización con el modelo educativo por competencias de la Universidad
En este apartado se incluyeron las siguientes preguntas:
1. ¿Está familiarizado con el modelo por
competencias de nuestra Universidad?
2. ¿Aplica el modelo educativo por competencias?
3. Su conocimiento respecto a diseñar y
aplicar rúbricas para evaluar competencias.
4. Su conocimiento respecto al tema estilos
de aprendizaje.
Este grupo de preguntas es muy importante, ya que permiten conocer el conocimiento en el modelo por competencias.
CRITERIOS
Familiarización
competencias

%
el

modelo

por

Aplicación del modelo por competencias
Conocimiento para realizar rúbricas para
evaluar competencias.
Conocimiento en estilos de aprendizaje

97%
97%
91%
100%

Conocimiento de los Modelos de Enseñanza Virtuales
Estas preguntas permiten conocer el conocimiento del docente sobre las modalidades de educación virtuales, los principales
medios de conexión a redes y de trasferencia
de archivos, así como su percepción sobre la
importancia de innovación educativa.
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5. ¿Había usted escuchado sobre el concepto “m-learning”?
6. ¿Había usted escuchado sobre el concepto “b-learning”?
7. ¿Cuál de estos dos conceptos conoces?
8. ¿Considera usted importante la implementación de modelos de enseñanzaaprendizaje innovadores en la formación
de los estudiantes de la Universidad?
CRITERIOS
Conocimiento sobre el m-learning
Conocimiento sobre el b-learning
Conocimiento del Bluetooth
Conocimiento del Wi-Fi
Opinión sobre importancia de
innovación tecnológica educativa

%
45%
70%
51%
47%
la

100%

La Disponibilidad, Acceso y el uso del
Medio
9. De los siguientes dispositivos, ¿cuál o
cuáles tienes actualmente?
DISPOSITIVO

RESP

Celular o Smartphone

56%

Reproductor de MP3 o MP4

36%

PDA

8%

Las siguientes preguntas de este grupo
son importantes porque permiten identificar
competencias específicas y técnicas, que se
requieren en el modelo b-learning. Sin embargo, también de forma implícita nos proporcionan información sobre la actitud del
docente hacia el modelo.
10.De las siguientes actividades, selecciona
cuáles consideras que puedes realizar
11.Si tuvieras que crear un video de audio o
video sobre un tema específico de la asignatura que imparte, cuánto tiempo consideras que debería durar.
12.¿Cuál de los siguientes materiales didácticos podrías elaborar como apoyo a tu
materia?

13.De las siguientes opciones, seleccione
cuál de ellas utiliza como herramientas de
apoyo en la enseñanza de su materia.
DISPOSITIVO
RESP
Intercambio de audio y video por
29%
bluetooth
Conexión entre dispositivos

35%

Intercambiar Tarjetas de almacenamiento 12%
Subir archivos de audio y video a un sitio
12%
web
Crear sitios y administrar Redes sociales 13%

La Percepción e Interés en la Implementación del Modelo B-Learning
14.¿Te gustaría acceder a un sitio web en
donde pudieras gestionar material didáctico de la materia que impartes y utilizarlos como complemento a tus clases presenciales?
INTERÉS EN QUE SE IMPLEMENTE
EL MODELO B-LEARNING EN LA
UNIVERSIDAD

%

Sí

100%

No

0%

15.¿Cuál de las siguientes razones consideras el principal beneficio de tener una plataforma de este tipo?
BENEFICIOS DEL MODELO
Mejorar mi práctica docente

%
30%

Aplicar mis conocimientos de las TIC
14%
Usar varias herramientas tecnológicas en
24%
mis clases
Dar material de reforzamiento
32%

CONCLUSIONES
Esta investigación tiene su origen en
el 2007, a raíz de un trabajo presentado en
la maestría en TIC, sobre el m-learning y
sus posibles aplicaciones en los procesos
de enseñanza aprendizaje. Con estos antecedentes, la investigación aquí presentada,
producto de una revisión bibliográfica y del
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estudio realizado con docentes y estudiantes
en la División Económico Administrativa de
la Universidad Tecnológica de Cancún, podemos decir que:
1.- El Modelo b-learning se ajusta más al modelo por competencias profesionales de
la Universidad que a modalidades como
el e-learning o el semipresencial.
2.- Como cualquier modelo o sistema, su
implementación requiere de una visión
estratégica por parte de los que toman las
decisiones y asignan los recursos en las
Universidades.
3.- Los docentes y estudiantes poseen los
recursos, medios y el conocimiento para
poder trabajar en el modelo b-learning.
4.- La aceptación e interés en el modelo blearning por parte de los docentes y estudiantes, no solo justifica su implementación, sino que lo exige.
5.- No existe mucha brecha entre los docentes y estudiantes en cuestión de conocimientos y usos de las TIC pero si las
utilizan para diferentes fines y en distinta
frecuencia.
6.- Los avances tecnológicos continuamente
están cambiado los roles de los docentes y estudiantes, pero aspectos como la
constancia, dedicación y la disciplina, así
como la colaboración y el desarrollo autoregulado siguen siendo las variables diferenciadoras.
RECOMENDACIONES
1. Proporcionar a los estudiantes de la Universidad, herramientas de formación, a
través de modalidades mixtas de aprendizaje, con el fin de que al iniciar su vida laboral puedan ajustarse de manera efectiva
y eficiente a los modelos de formación de
las empresas, en donde cada vez es más
frecuente la formación a distancia.

318/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

2.- Aprovechar que los docentes y estudiantes en su mayoría tiene acceso a Internet
cuentan con equipos de tecnología avanzada que les permite administrar recursos
como documentos, audio y video.
3.- Aprovechar los avances y logros que la
Universidad ha tenido en la implementación del modelo de enseñanza aprendizaje por competencias profesionales y enfocar sus esfuerzos a la implementación del
b-learning para que se complementen y
se logren mejores resultados.
Finalmente, es preciso señalar que en el
cuatrimestre enero-abril de 2011, en continuidad con esta investigación, se implementó el
modelo b-learning, en dos grupos (53 alumnos) y se trabajó en forma tradicional en un
grupo (23 alumnos). Lo anterior, con el fin de
medir el impacto del modelo en los resultados
académicos de los alumnos y comparar los resultados con el modelo tradicional.
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RESUMEN
¿Qué es la tarjeta de crédito? Es un pequeño
crédito, del que se hace uso, por medio de la
emisión de una tarjeta de plástico personalizada que dispone de una banda magnética
y un número de relieve. Sirve como medio
de pago, para realizar compras y aplazar los
pagos durante varios meses, para obtener
crédito y cancelar otras deudas. La tarjeta de
crédito sustituye a dinero efectivo; las compras que se realizan durante el periodo se
acumulan en un saldo mensual y se cargan en
la cuenta del titular de la tarjeta. Las tarjetas
de crédito se utilizan para obtener créditos
de pequeñas cantidades, hasta el límite de la
tarjeta, sin necesidad de aprobación previa;
el dinero aplazado incurre en unos intereses
de tarjetas. Las tarjetas de crédito también
son utilizadas, equivocadamente, para cancelar deudas; hay mejores soluciones para
lograr la misma finalidad: las otras modalidades de crédito, menos onerosas.

ABSTRACT
It is important to note that credit card is a
small loan, which makes use through the
issuance of a custom plastic card has a magnetic strip and a number of relief. It serves
as a means of payment for purchases and
deferring payments for several months to get
credit and pay off other debts. Credit card
replaces cash, purchases are made during the
period are accumulated in a monthly balance
and debited to the card holder. Credit cards
are used to obtain loans of small amounts
until the card limit without prior approval,
the money deferred interest incurred in a
card. Credit cards are also used, wrongly,
to cancel debts, there are better solutions to
achieve the same purpose: the other forms
of credit, less costly.

Palabras clave: Crédito revolvente, tarjeta
de crédito, tasa del costo efectivo anual, crédito para consumo, tarjetas & crédito.

Key words: Revolving credit, credit card,
annual cash cost rate, consumer credit cards
& credit.
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INTRODUCCIÓN
Se eligió el tema Costo del crédito en las
tarjetas de crédito, porque una parte de los
usuarios no estarían adecuadamente informados; en general, las tasas de costo efectivo anual son superiores a los demás tipos de
crédito; pues existen otras alternativas para
utilizar préstamos con intereses más bajos. El
diario Gestión, principalmente, viene llamando la atención sobre las tarjetas de crédito y
problemas de pago.

¿Qué pasa si optamos por pagar únicamente S/.800,00 el último día del mes? En
ese caso la tarjeta efectivamente me habrá
prestado solo S/.200,00; por lo que debería pagar un interés de tan solo S/.2,00 al
final del mes. Sin embargo, la tarjeta podría
cobrarnos mucho más que esto; porque el
cargo por concepto de interés de las tarjetas
de crédito se basa, generalmente, en el saldo
promedio del ciclo de facturación, aun cuando parte del préstamo inicial se haya pagado
al final del mes o ciclo.

¿Qué es el crédito revolvente?

¿Cuándo se debe usar crédito revolvente?

Es una línea de crédito que se puede
seguir disponiendo una vez pagado parcial o totalmente hasta el tope autorizado.
Por ejemplo, si la línea de crédito que le da
el banco es de S/.1 000 00 y usted compra
ropa por S/.100 00 aún tiene S/.900 00 de
línea de crédito disponible. Cuando paga los
S/.100 00 usted tiene otra vez S/.1 000 en
crédito disponible. A esto se le conoce como
una cuenta de crédito revolvente.

Cuando el usuario sabe que podrá cancelar la totalidad de esa obligación a fin de mes
con sus ingresos. Si voy a comprar ropa o a
un restaurante, puedo pagar usando mi tarjeta de crédito solo si sé que a fin de mes podré
cancelarlo todo.
Si la persona desea adquirir un bien cuyo
costo es mayor a lo que recibe como ingreso
mensual, debería pedir un crédito por cuotas. “Así, el cliente sabrá cuánto pagará cada
mes y podrá orientar parte de su presupuesto
a esta obligación”.
Las tasas de costo efectivo anual (TCEA),
para consumos bajo la modalidad revolvente
de la tarjeta de crédito clásica, de la mayoría
de bancos bordearon el 80%; en esa fecha, el
Banco de Comercio tendría la tasa más baja:
42,74% y en el otro extremo Crediscotia Financiera la tasa más alta: 109,58%; las tasas
de costo efectivo anual (TCEA), para consumos en cuotas de tarjetas de crédito asociadas a establecimientos de consumo masivo, de la mayoría de bancos fueron mayores
al 100%; en esa fecha, el Banco de Crédito
tendría la tasa más baja: 71,11%, y en el otro
extremo Banco Continental la tasa más alta:
118,99%.

Para ilustrar este punto, dice Andrés A. Escalante (Diario Gestión del 03/06/2009),
supongamos que tenemos una tarjeta de
crédito en soles con una tasa de interés anual
del 12%, que equivale a una tasa de interés
mensual del 1% y definitivamente haría de
esta tarjeta una de las más económicas en
el mercado local. Supongamos que con ella
compro un artículo por S/.1 000,00 el 1 del
mes (inicio del ciclo de facturación). Si el 31
del mismo mes (fin del ciclo de facturación)
pagase los S/.1 000,00 a la tarjeta, no pagaría
ningún interés. Pero si optase por no pagar
nada, le debería a la tarjeta los S/.1 000,00
más S/. 10,00 por concepto de interés el 1.°
del mes siguiente.

322/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Costo del crédito en las tarjetas de crédito

REGLAMENTO DE TARJETAS DE
CRÉDITO
Aprobado por Resolución de SBS
N.°264-2008 (11– 02-2008).
Artículo 3º.- Tarjeta de crédito
Mediante el contrato de tarjeta de crédito la empresa concede una línea de crédito
al titular por un plazo determinado y otorga
la correspondiente tarjeta, con la finalidad
de que el usuario de dicha tarjeta adquiera
bienes o servicios en los establecimientos
afiliados que los proveen, pague obligaciones
o, de así permitirlo la empresa emisora y no
mediar renuncia expresa por parte del titular,
hacer uso del servicio de disposición de efectivo u otros servicios conexos, dentro de los
límites y condiciones pactados, obligándose
a su vez, a pagar a la empresa que expide la
correspondiente tarjeta, el importe de los
bienes y servicios que haya adquirido, obligaciones pagadas, y demás cargos, conforme
a lo establecido en el respectivo contrato.
Artículo 5º.- Obligaciones de las empresas
(…)
5. Informar al cliente acerca de las condiciones para el uso de la tarjeta de crédito
en cajeros automáticos, puntos de venta, medios electrónicos, Internet y otros medios,
así como acerca de los riesgos asociados al
uso de la tarjeta de crédito en estos medios
y las medidas que pueden tomarse para reducirlos.
Artículo 12º.- Contenido mínimo de los
estados de cuenta
El estado de cuenta debe incluir detalladamente los cargos y abonos efectuados en
cada periodo de liquidación, el monto de
pago correspondiente, así como el saldo al
final del mismo. Este estado de cuenta debe
contener como mínimo lo siguiente:
1. Nombre del titular o, en el caso de tarjetas adicionales, del usuario.

2. Número de identificación de la tarjeta de
crédito.
3. Período del estado de cuenta.
4. Fecha de vencimiento y monto mínimo
de pago.
5. Indicación del establecimiento afiliado, la
fecha y el monto de las transacciones registradas en el período informado.
6. Monto de los intereses devengados.
7. Comisiones y gastos aplicables.
8. Pagos efectuados por el titular durante
el período informado, indicando fecha y
monto.
9. Saldo adeudado a la fecha.
10. Monto disponible en la línea de crédito.
11. Tasas de interés compensatorio y moratorio efectivas anuales aplicables a la
fecha del estado de cuenta. La tasa de
interés debe ser expresada según los criterios establecidos en el Reglamento de
Transparencia.
12. Fecha en la cual se hará el cargo por la
renovación de la membresía o afiliación
a la tarjeta de crédito, en caso se realicen
cobros por este concepto.
TARJETAS DE CRÉDITO EN CIRCULACIÓN
De acuerdo al Suplemento del diario Gestión: Tarjetas & Crédito, de fecha
08/07/2009, al cuarto mes de 2009 circulaban 6 455 656 tarjetas de crédito del sistema
financiero peruano, mientras que en abril del
año anterior fueron 6 556 313.
Una mirada retrospectiva brinda un panorama integral de la evolución del sector
financiero, dice el suplemento mencionado, en el año 2008 se aperturaron 800 886
tarjetas de crédito en el mercado bancario
peruano, que representó un crecimiento de
15.24% respecto al año 2007. El principal
emisor fue el banco Falabella Perú, que al final del año 2008 contaba con 1 147 394 tarVol. 18(35) 2011│Quipukamayoc
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jetas vigentes, seguido por el banco Ripley,
con 1 060 893; y Scotiabank Perú con 995
534 tarjetas.
Al cierre del 2008 las dos principales entidades bancarias lideraron las colocaciones
de tarjetas de crédito, frente al BCP, BBVA
y Scotiabank que –aunque lideran en todos
los tipos de créditos: 80% de los créditos comerciales, 50% de los créditos de consumo,
82% de los créditos a medianas empresas y,
el 80% de los créditos hipotecarios para vivienda– no han tenido el rápido y sostenido
crecimiento de estos nuevos competidores.
El “boom” del dinero plástico refleja el
aumento del movimiento comercial en nuestro país en la última década. Pero, cuidado,
los ladrones también perciben ese crecimiento. En el año 2008, Indecopi recibió 732 denuncias en el rubro de servicios bancarios y
financieros, de los cuales 424 corresponden a
problemas con tarjetas de crédito relacionados a la suplantación del titular de la tarjeta.
Por su parte, la defensora del cliente financiero, Graciela Fernández Baca, señala que
de los 527 reclamos por productos recibidos
por su oficina del 1 de enero al 30 de abril de
2009, el 62.81% estuvo relacionado al uso de
tarjetas de crédito.
Las modalidades delictivas respecto a las
tarjetas de crédito se asocian a los canales de
uso: puntos de venta, cajeros automáticos

y medios virtuales, siendo las principales el
hurto de la identidad, como es el caso de la
clonación o las compras por Internet usando
la información del cliente y el robo o pérdida
que además de la sustracción de la tarjeta incluye el “cambiazo”, en que el cliente es abordado en el cajero automático para distraerlo
y cambiarle su tarjeta por otra similar, explica
Carlos Iriarte Cavarri, gerente del programa
integral de seguridad bancaria de la asociación de Bancos del Perú.
En la banca múltiple, al cuarto mes de
2009, las tarjetas de débito fueron más de
12 millones; concentradas en cuatro bancos:
BCP, Scotiabank, Continental e Interbank,
con más del 92% del total de tarjetas de débito. Así mismo, en cuatro bancos: Ripley, Falabella, Interbank y BCP se concentran más
del 78% de las tarjetas de crédito, como se
observa en la Tabla 1.
CRÉDITO PARA CONSUMO
El crédito para consumo, entre enero
de 2001 a enero de 2011, se expandió; de 4
mil 635 millones de Nuevos Soles a 23 mil
209 millones, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 15,73%. La banca múltiple otorga en general más del 75% del total de créditos de consumo; las empresas

Tabla 1. Tarjetas de débito y crédito de la banca múltiple al 31 de mayo de 2009
Banco
Continental
Crédito del Perú
Scotiabank Perú
Interbank
Falabella Perú
Ripley
Otros
Total

T. Débito
1 608 443
6 305 467
2 465 926
759 704
67 265

12 051 326

Porcentajes
13,35%
52,32%
20,46%
6,30%
0,56%
0,00%
7,01%
100,00%

Fuente: Gestión, el diario de economía y negocios.
Suplemento Comercial, 08/07/2009
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13,35%
65,67%
86,13%
92,43%
92,99%

T. Crédito
341 723
517 578
272 573
871 963
1 074 698
1 083 475
4 513 641

Porcentajes
7,6%
11,5%
6,0%
19,3%
23,8%
24,0%
7,8%
100,00%

7,57%
19,04%
25,08%
44,40%
68,21%
92,21%
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financieras, Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito,
EDPYMES y Banco de la Nación participan
con cerca del 25%. Las cifras absolutas, en
millones de Nuevos Soles, se presentan en la
Tabla 2.
Tabla 2. Créditos de consumo del sistema financiero: enero de cada año
Millones de Nuevos Soles
Año
2001
2005
2010
2010-Junio

Banca
múltiple
4 002
4 891
16 392
17 256

Las demás
empresas del SF
633
2 669
5 426
5 952

Total
4 635
7 560
21 818
23 209

Fuente:http://www.sbs.gob.pe

Los préstamos en tarjetas de crédito, de
2005 a 2011, aumentaron más de cuatro
veces
En abril de 2009, según el Suplemento
del diario Gestión antes citado, los préstamos en tarjetas de crédito ascendieron a 7
278 millones de Nuevos Soles, lo que representa un incremento de 21% en comparación
al mismo periodo del año anterior.
De enero de 2005 a enero de 2011, conforme a la información de la página web de
la SBS que se presentan en la Tabla 3, los
créditos de consumo otorgados por la banca

múltiple, de 4 mil 891 millones de Nuevos
Soles en 2005 aumentaron a 18 mil 777 millones en 2011, con tasa promedio anual de
30,87%. En el mismo periodo, los préstamos
en tarjetas de crédito otorgados por la banca
múltiple aumentaron, de 1 mil 886 millones
de Nuevos Soles en 2005 a 7 mil 184 millones en 2011, con una tasa promedio anual de
32,85%; es decir más de 4 veces. Las cifras
absolutas se presentan en Tabla 3.
COSTO EFECTIVO ANUAL DE PRÉSTAMOS EN TARJETAS DE CRÉDITO
Al 8 de febrero de de 2011, las tasas de
costo efectivo anual (TCEA), para consumos bajo la modalidad revolvente de la tarjeta de crédito clásica, de la mayoría de bancos
bordearon el 80%; en esa fecha, el Banco de
Comercio tendría la tasa más baja: 42,74% y
en el otro extremo Crediscotia Financiera la
tasa más alta: 109,58%; como se observa en
la Tabla 4.
Al 8 de febrero de de 2011, las tasas de
costo efectivo anual (TCEA), para consumos
en cuotas de tarjetas de crédito asociadas a
establecimientos de consumo masivo, de la
mayoría de bancos fueron mayores al 100%;
en esa fecha, el Banco de Crédito tendría la
tasa más baja: 71,11% y en el otro extremo
Banco Continental la tasa más alta: 118,99%;
como se observa en la Tabla 5.

Tabla 3. Créditos para consumo de la banca múltiple: enero de cada año
Millones de Nuevos Soles

2005
2010
2011- Ene.

Créditos consumo
Total
MN
ME (US $)
4 891
3 274
496
16 392
14 085
808
18 777
16 475
831

Tarjetas de crédito
Total
MN
ME (US $)
1 886
1 466
129
6 623
6 027
209
7 802
7 184
223

Fuente:http://www.sbs.gob.pe
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Tabla 4. TCEA para consumos bajo la modalidad revolvente de la tarjeta de crédito clásica
Ejemplo: Saldo promedio de S/. 1000,00
Fecha: 08/02/2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Empresa
BIF
B. Continental
B. Fallabella
B. Financiero
B. Ripley
B. de Comercio
BCP
Citibank
HSBC
Interbank
Mibanco
Scotiabank
Crediscotia Financiera

Tarjeta
Clásica Int.
Clásica
Tarjeta CMR
Clásica -BF
Ripley Silver
Clásica Int.
Crédito Clásica
Silver Rewards
Visa Clásica P
Clasica Int.
Crédito Clasica
Clásica
Clásica

Marca
Visa
Visa
Otra
Mastercard
Mastercard
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
MasterCard

TCEA
57.24
91.56
75.12
91.73
80.20
42.74
63.65
83.53
79.38
83.53
78.05
73.32
109.58

Fuente:http://www.sbs.gob.pe

Tabla 5. TCEA para consumos en cuotas de tarjetas de crédito asociadas a establecimientos de
consumo masivo.
Ejemplo: Consumo de S/. 1 000,00 a pagar en 12 cuotas
Fecha: 08/02/2011
Empresa
1
B. Continental
2
B. Fallabella
3
B. Financiero
4
B. Ripley
5
BCP
6
Citibank
7
HSBC
8
Interbank
9
Scotiabank
10
Credicotia Financiera
11
Financiero
Fuente:http://www.sbs.gob.pe

CONCLUSIONES
1) Al cuarto mes de 2009 circulaban 6 455 656
tarjetas de crédito del sistema financiero
peruano, dos años después el número de
tarjetas de crédito estaría bordeando los 7
millones.

326/ Quipukamayoc│Vol. 18(35) 2011

Tarjeta
Arcángel
Tarjeta CMR
CARSA del BF
Ripley Clásica
Visa Plaza SM
Fasa
Cruz del Sur
VEA
Jockey S.
Única
Tarjeta uno

Marca
Visa
Otra
Mastercard
Propia
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Visa
Propia

TCEA
118.99
106.08
89.45
115.07
71.11
71.75
94.42
116.36
113.29
105.45
112.01

2) El crédito para consumo, entre enero de
2001 a enero de 2011, se expandió; de 4
mil 635 millones de Nuevos Soles a 23
mil 209 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 15,73%.
3) De enero de 2005 a enero de 2011, los
préstamos en tarjetas de crédito otorga-

Costo del crédito en las tarjetas de crédito

dos por la banca múltiple aumentaron, de
1 mil 886 millones de Nuevos Soles a 7
mil 184 millones, con una tasa promedio
anual de 32,85%; es decir más de 4 veces.
4) Al 8 de febrero de de 2011, las tasas de
costo efectivo anual (TCEA), para consumos bajo la modalidad revolvente de la
tarjeta de crédito clásica, de la mayoría de
bancos bordearon el 80%.
5) Al 8 de febrero de de 2011, las tasas de
costo efectivo anual (TCEA) para consumos en cuotas de tarjetas de crédito
asociadas a establecimientos de consumo

masivo de la mayoría de bancos fueron
mayores al 100%.
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