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1. Introducción

En un mundo tan competitivo como el de hoy, donde lo úni-
co permanente es el cambio, constantemente las empre-
sas se ven ante la necesidad de evaluar alternativas para

el uso de recursos financieros así como sus posibles fuentes, vale
decir que deben tomar decisiones que involucren la resolución de
problemas diversos, tales como: escala de la empresa, tasa de
crecimiento del mercado, riesgo financiero, perspectivas
inflacionarias del mercado, expectativas de utilidades y flujo de fon-
dos, riesgo del negocio, entre otros factores claves que condicio-
nan la marcha de los negocios en el Perú.

La situación económica imperante, en particular en el costo del
dinero, constituye una de las distorsiones de nuestra economía y

El costo del dinero es una de las principales distorsiones de
nuestra economía, que se convierte en una limitante en la
capacidad del endeudamiento empresarial, afectando prin-
cipalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Los autores plantean un modelo de análisis del efecto de la
relación deuda/capital y el costo del dinero.
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limitante en la capacidad de endeudamiento empresarial, como se
puede constatar al identificar la tasa activa que representa una
desviación promedio estimado del 300% en relación al nivel de
inflación y de la tasa pasiva. Este indicador justifica el análisis de
los efectos que se derivan de incorporar la variable deuda/capital y
el costo del crédito, con su consecuente impacto en la rentabilidad
del accionista dentro del proceso decisional de inversiones.

En el Perú, la brecha abismal existente entre el costo del dine-
ro y las expectativas inflacionarias se han mantenido inalterables
en los últimos años, sin presentar indicios de cambios favorables
significativos.

Es en este contexto que el  presente artículo es una aproxi-
mación que plantea un modelo de análisis del efecto de la rela-
ción deuda/capital y el costo del dinero, tomando como base
casuística datos de nuestra realidad financiera, graficando así
las diferentes opciones que los inversores, pertenecientes al sec-
tor de la pequeña y mediana empresa, pueden optar en el mo-
mento de tomar decisiones, con un nivel de confiabilidad cuanti-
tativa que da soporte a los criterios cualitativos que eventualmen-
te pueden plantearse. Asimismo, se presenta una breve historia
del dinero, cuyo nacimiento permitió generar las herramientas
que originó y fortaleció en el tiempo las finanzas, lo cual contribu-
yó al desarrollo del comercio y de las inversiones en el mundo.

2. El dinero: historia e importancia en las inversiones

2.1. El dinero en el pasado

Hasta 2500 años a.C. no existía la moneda; en este contexto,
se debía recurrir al trueque: cambiar alimentos por alimentos, ali-
mentos por metales preciosos, o alimentos por trabajo, y todas las
combinaciones posibles. Sin embargo, ¿cómo saber si  este inter-
cambio de mercancía era justo? Los estudiosos en estos temas
han especulado, que la riqueza obtenida por algunas familias anti-
guas se basón en la capacidad de negociar, disponiendo de infor-
mación actualizada del mercado, a través de la cual se pudieron
lograr mayores beneficios que se traducían en riqueza y poder
duradero.
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Fue en Mesopotamia donde se empezó a usar el dinero en
forma de anillos de plata, su uso permitió atesorar riqueza y  de-
finir el valor de las cosas. La plata en Mesopotamia era como el
dólar hoy; era un medio de cambio. Los habitantes no tardaron
en darse cuenta de las ventajas de su uso y registraban en plata,
por su peso en shekels, los precios de cualquier producto, des-
de madera hasta cebada (un shekel era equivalente a 10 gramos
de plata). Un esclavo, por ejemplo, costaba entre 10 y 20 shekels,
un mes de trabajo se cotizaba en uno, mientras que una jarra de
cebada valía la 300a parte1.

"Sin el dinero nunca habría existido la prosperidad", apunta el
Dr. Thomas Wyrick, economista de la Universidad Estatal del
Sudoeste de Missouri, Estados Unidos. La invención de la mone-
da trajo como consecuencia el nacimiento de los negocios inter-
nacionales que antes era imposible de realizar, fundamentalmente
por las limitaciones tecnológicas de medios de transporte y la
dificultad que pudieron haber hallado los hombres de la época al
valorar las mercancías.

El dinero mensurable, como la plata y la cebada, facilitó y
complicó al mismo tiempo la vida de la gente. Los funcionarios
del templo ya no tenían que sudar para recolectar un sexto de
aumento en los impuestos aplicados a un campesino, que el año
anterior había pagado sus tributos con un buey. No existían difi-
cultades para calcular el interés compuesto sobre los présta-
mos. Después de todo los shekels se prestaban para cualquier
manipulación matemática. Un historiador ha sugerido que los es-
cribas mesopotámicos llegaron a los logaritmos y a valores
exponenciales a través de sus cálculos de interés compuesto.

Al igual que hoy, "la gente de esa época se endeudaba". Se
dispone de referencia a esto en las cartas de alguien que había
sufrido una confiscación para asegurar el pago de la deuda. Con
el propósito de resolver estos problemas, el rey Hammurabi
decretó, en el siglo XIX a.C., que ninguno de sus vasallos podría
ser esclavizado durante más de tres años por no cumplir con la
obligación contraída. Otros jerarcas, alarmados por el caos
1 HEATHER, PRINGLE. Revista Discovery en español, noviembre, 1998.
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financiero, trataron de legislar sobre moratorias de cuentas
impagas.

En Latinoamérica, hoy se necesitarían muchos Hammurabi
para lograr mejores condiciones de renegociación de las deudas
externas con los países acreedores. Y si la ley mesopotámica es-
tuviera vigente hasta nuestros días, entonces la mayoría de los
países deudores seríamos colonias del poder económico interna-
cional y los ciudadanos, sus esclavos aunque de alguna manera
lo somos ¿no?

Sin embargo, además del dinero moneda que hoy existe está
proliferando vertiginosamente el dinero virtual, que se convierte
en un medio facilitador de las operaciones financieras pero, al
mismo tiempo, en algunos casos es la estratagema de la ruina
cuando se gasta indiscriminadamente por el uso de un pedazo
de plástico llamado tarjeta de crédito.

La introducción breve sobre el origen del dinero y su evolución
nos da la pauta para destacar que desde las primeras civilizacio-
nes existieron acreedores y deudores, y que las razones de los
éxitos o fracasos de sus operaciones financieras son tan antiguas
como el dinero mismo, es decir, la estrategia para la toma de deci-
siones de inversión.

No se conocen detalles sobre cómo los antiguos faraones,
aztecas e incas, financiaban sus grandes proyectos. ¿Se podría
hoy medir económica y financieramente el valor de una esfinge
egipcia, el Machu Picchu, o el templo azteca más importante?
¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Cuánto fue con deuda y cuánto con
dinero del propio imperio?, si hubo financiamiento ¿cuánto en
intereses se pagó?, etc. Imaginémonos al Faraón discutiendo la
contabilidad con el escriba, quien llevaría las cuentas; debemos
imaginarlos muy eficientes para haber logrado extraordinarias
construcciones, legado de un tiempo exuberante y maravilloso.

2.2. El dinero: presente y futuro

Los proyectos de cualquier índole demandan dinero, que en
épocas actuales es escaso sobre todo en economías como la
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nuestra, donde el valor del dinero proveniente de la banca suele
ser alto debido al riesgo, resultado de las fluctuaciones del
mercado y la alta sensibilidad a los factores externos.

El costo del crédito es un factor crítico para determinar la viabilidad
económica-financiera de un proyecto, el conocimiento de éste y
cómo es manejado por el apalancamiento financiero permite
configurar una estructura financiera óptima (capital de deuda/capital
accionistas) y consecuentemente tomar mejores decisiones.

La mayor preocupación de los analistas de proyectos consiste
en determinar la relación deuda/capital más explícitamente: deuda
con terceros/capital de accionistas. La combinación adecuada es
la que determina la esencia misma del éxito de las inversiones.

Analicemos, si la empresa decide tomar una deuda a largo pla-
zo de la banca; la entidad financiera se exime del riesgo que aca-
rrea la inversión en el proyecto, pues si la empresa no pudiese
honrar la deuda en el futuro deberá asumir las consecuencias le-
gales (embargos, pagos de moras, etc), pero al mismo tiempo
esta alternativa evita que la empresa deba compartir con su pro-
veedor de capital los beneficios económicos-financieros genera-
dos por el proyecto. Esta es quizá la alternativa con mayor riesgo
para las empresas, sobre todo cuando no se ha elaborado un pro-
yecto eficiente. Asimismo, existe la posibilidad de emitir bonos,
que también son deudas con terceros, generalmente a largo plazo
en la cual la empresa se compromete a pagar solo intereses pe-
riódicos (calculados a una tasa fija), y al final del horizonte de tiem-
po, amortizar conjuntamente con la última cuota de intereses el
total de la deuda inicial. Este curso de acción asegura casi siem-
pre mejores tasas de interés para el acreedor a cambio de una
forma de pago para la empresa comparativamente más blanda  ,
que la ofrecida por la banca, donde se deberá pagar periódica-
mente cuotas que incluyen parte del principal más los intereses,
en menor o mayor proporción dependiendo del sistema de repago
de deuda pactado (cuota fija, cuota decreciente, etc).

Finalmente, se pueden financiar los proyectos con capital propio
perteneciente a los accionistas, los cuales pueden ser antiguos o
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nuevos, quienes inyectarían dinero fresco para una ampliación del
negocio o un nuevo proyecto. Esta alternativa, como se verá,
incorpora en su cuerpo accionario (en sus diferentes modalidades)
a personas con las cuales se dividirá la torta de las ganancias. La
diferencia con las alternativas anteriores consiste en que los
accionistas antiguos o nuevos asumirán enteramente los riesgos
inherentes del proyecto de inversión, no sufriendo la empresa la
presión de terceros (proveedores de crédito).

La alternativa de capital accionario reestructura la jerarquía
decisional, pudiendo el grupo de poder actual perder el control del
negocio. Esto en ocasiones es bueno para la empresa porque
eventualmente incorpora visiones novedosas en el manejo estra-
tégico que, en definitiva, puede significar el éxito empresarial.

3. Metodología de análisis

3.1. Generalidades

Para ilustrar cuantitativamente lo expuesto en teoría, analiza-
remos juntos un caso del cual obtendremos algunas conclusio-
nes interesantes.

El proceso de calcular la rentabilidad de los proyectos com-
prende dos etapas:

a)  Establecimiento del flujo de fondos del proyecto.

b)   La aplicación al flujo de fondos así obtenido, de alguna de las
técnicas de evaluación de proyectos conocida (tasa interna
de retorno, valor actual neto, etc.) considerando las limitacio-
nes de cada una de ellas.

En el análisis empresarial, establecer la corriente de fondos
generados consiste en definir el proyecto en términos financieros,
posibilitando el cálculo del nivel de liquidez y de rentabilidad. Es
sabido que todo proyecto tiene asociada una tasa interna de
rendimiento (TIR), parámetro que permite medir la bondad del
proyecto, comparándola con una tasa que representa el costo
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de oportunidad del inversionista o el costo de capital de la
empresa, dependiendo del punto de vista de evaluación2.

La TIR de un flujo de fondos que incluye los efectos de la
financiación del proyecto, indica un rendimiento combinado del
arbitraje de dos tasas:

a)  La tasa que se desprende del análisis de la corriente de ingre-
sos y egresos, sin considerar los efectos de la financiación
(evaluación económica empresarial que da lugar al flujo eco-
nómico empresarial) que denominaremos tasa interna de re-
torno económico (TIRE).

b)  El costo de las fuentes de financiamiento establecidas para el
proyecto (que da lugar al flujo financiero del servicio de la deuda).

3.2. Elección de la tasa de corte o TREMA

Elegir la tasa de corte o tasa de recuperación mínima atracti-
va (TREMA) es una decisión crítica para la selección de proyec-
tos, porque es el instrumento determinante en el proceso de des-
carte o aprobación del proyecto.

Pero debemos subrayar que la tasa de corte para decidir la
inversión total (proyecto global) es diferente de aquella que se
usa para decidir la inversión de los accionistas (punto de vista
del propietario). El primero considera como tasa de corte el cos-
to de capital de la empresa; en cambio para decidir sobre la ren-
tabilidad de los  accionistas, se considera su costo de oportuni-
dad (costo del capital propio).

a) Tasa  mínima de los accionistas

El principal problema en un proyecto de inversión consiste en
que los recursos propios son costosos, en particular en un país
como el nuestro en donde la incertidumbre es aparentemente
una constante. El inversionista que aporta el capital empieza por
analizar los riesgos inherentes de emprender dicha empresa,
2 COSS BU, Raúl, Análisis y evaluación de proyectos de inversión, Edit. Limusa, 1994.
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ponderando el riesgo comercial, el riesgo financiero y el riesgo
de dirección. Se considera que la clave desde el punto de vista
del inversionista consiste en valorar la rentabilidad potencial de
una inversión, y contrastarla con la cantidad que arriesga por un
lado, y las probabilidades de perderla, por otro.

La valoración de la empresa, se traduce en términos de flujo
de fondos. La  liquidez es un factor determinante. En efecto, para
adquirir activos o acciones de la empresa, el inversionista renun-
cia a un recurso escaso: dinero líquido, por lo que le interesa
conocer los excedentes de fondos luego de las operaciones y
después de cubrir los pagos por los intereses y la amortización
de la deuda. Obviamente, cuando mayores son los tipos de inte-
rés, menores serán los excedentes esperados, lo que configura
una menor rentabilidad que tiene que ser ponderada con su pre-
tensión mínima de rentabilidad esperada, lo que viene a ser la
tasa de descuento que debería usar para descontar los flujos de
tesorería propios.

Entonces el tema se centra en determinar esa tasa mínima
que aceptaría el inversionista. Se asume que dicha tasa mínima
de los accionistas es equivalente a su costo de oportunidad de
inversión de similar riesgo; vale decir, desde el punto de vista
económico, es la rentabilidad a la que el inversionista estaría re-
nunciando al rechazar la mejor alternativa disponible.

Para valorar esa tasa de rentabilidad mínima, en una primera
aproximación haremos uso de la propuesta de los profesores
Brealey y Myers3, según la formulación siguiente:

Rm = Rf  + prima por riesgo normal

donde:

Rm: Rentabilidad mínima aceptable en el mercado.

Rf:   Rendimiento libre de riesgo.

3 Principios de finanzas corporativas, McGraw-Hill.
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Para la estimación de la tasa libre de riesgo (Rf) en nuestro
país, en una primera aproximación consideramos la tasa de inte-
rés de los bonos soberanos que fueron colocados en el mercado
mundial en el mes de febrero del 2002, y que para fines de cálcu-
lo en el presente trabajo consideramos un valor del 7%4.

Para estimar la prima por riesgo normal, se toma como base
la tasa de riesgo país, cuyo valor promedio de los dos últimos
años se sitúa en el 9%, valor que se considera estimaciones
posteriores.

Entonces, Rm es igual a 16% (7% + 9%), valor que corres-
ponde al costo de oportunidad estimado del inversionista en el
mercado peruano.

b)Tasa mínima como costo de capital

Esta tasa se deriva como resultado de considerar la proposi-
ción deuda/capital en la empresa. Este costo de capital repre-
senta la tasa de corte para aceptar o rechazar el proyecto, que
es contrastado con la tasa interna de rendimiento económico
(TIRE) del mismo cuya estimación se detalla más adelante.

3.3. Rendimiento puro del proyecto global (TIRE)

En este caso, el rendimiento global del proyecto, definido como
TIRE, corresponde al flujo de fondos de las operaciones que in-
corpora la inversión total en el análisis de los créditos. De esta
manera se evitan los efectos del financiamiento de terceros.

A título de ejemplo, se plantea el siguiente caso, cuyo flujo
económico empresarial se presenta en el Cuadro N° 1.

Inversión total:                                                                 $ 100

Horizonte de tiempo:                                                     5 años

Fondos generados anuales del 1o al 5o año:                     $ 18

Recuperación de la inversión al 5o año:                          $ 100
4 Diario El Peruano, 1 febrero, 2002.
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ODOIREP 0 1 2 3 4 5 ERIT

lairaserpmeocimónoceojulF 001- 81 81 81 81 811 %81

3.4. Costo de financiamiento provenientes de terceros
       (Costo del crédito)
Este análisis se ubica dentro del sector de pequeñas y me-

dianas empresas, en cuyo contexto se definien tasas de interés
activas promedio superior al 14% (ME), mientras que las tasas
preferenciales promedio para las empresas corporativas es del
orden del 10% (ME)5.

Cuadro N° 1
Flujo económico

Para la elaboración del flujo financiero del servicio de la deu-
da se asume lo siguiente: pago de intereses anuales y devolu-
ción del principal al final del horizonte de análisis (en el 5° año).

En los cuadros que se presentan a continuación se ha toma-
do como promedio un costo de crédito del 17%, que correspon-
de al intervalo del 14% al 22%, que rige en nuestro mercado.

3.5. Costo de capital de la empresa

Para este caso se establecen tres esquemas de financiamiento
básicos, variando la proporción del aporte accionario y del crédito,
esto es la relación deuda/capital en las proporciones siguientes:

Cuadro N° 2
Esquemas de financiamiento

5 Fuente: Diario Gestión, 31de agosto de 2002.
  ME: Moneda extranjera en dólares americanos.

etneuF 1ameuqsE 2ameuqsE 3ameuqsE

satsinoiccA 07$ 05$ 03$

otidérC 03$ 05$ 07$

LATOT 001$ 001$ 001$
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El costo de capital de la empresa se determina considerando
que el negocio es nuevo, y que cuenta con dos fuentes de
financiamiento: aporte y crédito; obteniéndose con estos datos
un promedio-ponderado de los costos de capital indicados en el
Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3
Alternativas: costo de capital

1ameuqsE

ETNEUF $OTNOM % OTSOC %ODAREDNOP

otidérC 03 03 %00.71 1.5

oiporplatipaC 07 07 %00.61 2.11

latotnóisrevnI 001 001 3.61

ameuqsE 2

ETNEUF $OTNOM % OTSOC %ODAREDNOP

otidérC 05 05 %00.71 5.8

oiporplatipaC 05 05 %00.61 0.8

latotnóisrevnI 001 001 .61 5

ameuqsE 3

ETNEUF $OTNOM % OTSOC %ODAREDNOP

otidérC 07 07 %00.71 9.11

oiporplatipaC 03 03 %00.61 8.4

latotnóisrevnI 001 001 .61 7
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SOTPECNOC 0 1 2 3 4 5 RIT

1ameuqsE

ocimónoceojulF 001- 0.81 0.81 0.81 0.81 0.811 %0.81

otidérC 03- 1.5 1.5 1.5 1.5 1.53 %0.71

satsinoiccaoreicnanifojulF 07- 9.21 9.21 9.21 9.21 9.28 %4.81

ameuqsE 2

ocimónoceojulF 001- 0.81 0.81 0.81 0.81 0.811 %0.81

otidérC 05- 5.8 5.8 5.8 5.8 5.85 %0.71

satsinoiccaoreicnanifojulF 05- 5.9 5.9 5.9 5.9 5.95 %0.91

ameuqsE 3

ocimónoceojulF 001- 0.81 0.81 0.81 0.81 0.811 %0.81

otidérC 07- 9.11 9.11 9.11 9.11 9.18 %0.71

satsinoiccaoreicnanifojulF 03- 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63 %3.02

3.6. Rendimiento de los accionistas (TIRF)

Para apreciar la variación del rendimiento a favor de los accionis-
tas, se establecen proporciones de aportes en la inversión total, se-
gún los esquemas anteriormente anotados, de los cuales se obtie-
nen los rendimientos de los accionistas que se indican en el Cuadro
N° 4. El flujo financiero empresarial de los accionistas se obtiene de la
diferencia entre flujo económico y el flujo del servicio de la deuda.

En el Cuadro Nº 5 se aprecia la variación de la rentabilidad de
los inversionistas en función de las variables deuda/capital y el costo
del crédito para un amplio intervalo, cuyos resultados están repre-
sentados en los gráficos que se detallan a continuación. El gráfico
N° 1 presenta rentabilidad de los accionistas versus la relación
deuda/capital, dando lugar a una serie de curvas correspondien-
tes a los diferentes niveles del costo del dinero. El gráfico N° 2
presenta rentabilidad de los accionistas versus el costo del dinero,
derivándose curvas vinculadas a la relación deuda/capital.

Cuadro N° 4
Rendimiento de los accionistas
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4. Análisis de resultados

a)   El flujo de fondos del proyecto global asumido en el presente
trabajo registra un TIRE igual al 18%, valor que representa el
rendimiento del proyecto sin considerar el financiamiento de
terceros.

El costo de capital de la empresa  es la tasa de corte para
comparar el rendimiento del flujo de fondos que no incorpora
los efectos del crédito.

b)  Para un costo promedio del crédito del 17% y un rendimiento
mínimo de los accionistas del 16%, el costo de capital de la
empresa aumenta del 16.3% al 16.7%, en la medida que au-
menta la proporción del crédito, tal como se puede observar
en el Cuadro Nº 3. Este comportamiento es un caso atípico
en las finanzas de nuestro país, teniendo en cuenta que en la
mayoría de casos en otras economías, lo común es que el
costo del crédito esté a un nivel por debajo del costo de opor-
tunidad de los inversionistas, lo que produce que el costo de
capital disminuya conforme se incrementa la proporción del
crédito.

A pesar de lo expuesto, nuestro proyecto ejemplo debería acep-
tarse debido a que por criterio decisional la TIRE de 18% es
mayor que el costo de capital de la empresa.

c)  Al incorporarse el efecto de financiamiento de terceros, se
vislumbraba que la TIRF (rendimiento de los accionistas) en
los tres esquemas analizados sería mayor que la TIRE, debi-
do a que el costo del crédito es ligeramente menor que la
TIRE en los citados esquemas. Esto es evidente debido a
que esta situación equivale a tomar fondos al 17% para co-
brarlos al 18%, lo cual mejora el rendimiento.

d)  De la información consignada en el Cuadro Nº 5 y  de los
gráficos anteriores podemos concluir:

Cuando el valor de la TIRE iguala al costo del crédito, mate-
máticamente TIRE = r = 18%, entonces la TIRE = TIRF.
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Cuando el costo del crédito (r) es menor que la TIRE, se eleva
el rendimiento TIRF de los accionistas siendo su crecimiento
mayor en la medida que se eleva la relación deuda/capital.

El problema surge cuando se tiene un costo del crédito supe-
rior a la TIRE (18%) y la relación deuda/capital se incrementa
progresivamente, se aprecia que los valores correspondientes
de las TIRF disminuyen. Dicha disminución se acrecienta para
proporciones deuda/capital iguales o mayores a 50% / 50%.

e) Con proyectos similares al analizado, con una rentabilidad
medida como TIRE mayor al costo de capital, tradicionalmente
concluiríamos que son factibles. Al incorporar las variables
costo del dinero y relación deuda/capital, y ante las restriccio-
nes de capital propio, los inversionistas se ven impulsados a
incrementar su palanqueo financiero; en la práctica entran en
contradicción con la rentabilidad mínima que les debe corres-
ponder. Es posible que muchos proyectos se acepten sin
considerar la rentabilidad del accionista.

5. Comentarios finales

Los pequeños y medianos empresarios de nuestro país (99%
del sistema empresarial) tienen gran susceptibilidad frente a las
turbulencias económicas que produce la globalización, lo cual
desgasta progresivamente su capacidad negociadora, y al mismo
tiempo convierten los proyectos de este sector en inversiones de
alto riesgo. Por ello, los criterios tradicionales para aceptar o
rechazar un proyecto han perdido confiabilidad, y hasta en algunos
casos se han convertido en la estratagema que ha generado la
quiebra de muchas empresas, y con ello la ruina de muchas
familias.

En este sentido, ya no es suficiente saber que la TIR es ma-
yor que el costo de capital de la empresa; entonces es recomen-
dable que los empresarios tomen adicionalmente en cuenta los
siguientes criterios: a) su rentabilidad en calidad de accionista el
cual está sumamente afectado por el alto costo del dinero de
terceros, y b) una rigurosa ponderación del riesgo comercial.
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Al margen del riesgo financiero y comercial, existe implícita-
mente en nuestras empresas pequeñas y medianas un estigma
que podemos denominar riesgo de  dirección, el cual se mani-
fiesta por la poca capacidad competitiva de la mayoría de directi-
vos para lograr los objetivos definidos en sus planes de nego-
cios; más aún dentro de un sistema macroeconómico tan turbu-
lento como el nuestro. Dicho riesgo frecuentemente no es  toma-
do en cuenta dentro del proceso de toma de decisiones6.

Durante la última década diferentes sectores de nuestra so-
ciedad se han pronunciando recurrentemente acerca de las
astronómicas tasas de interés que algunos bancos cobran por
los préstamos, costos que deslegitiman el rol básico de los ban-
cos como agentes impulsores de la economía. Por ello conside-
ramos que las declaraciones hechas en el presente año por el
presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Con-
greso tienen sentido cuando afirma que "los cobros de intereses
por préstamos se han constituido en una forma de confiscación
de bienes".

Finalmente, es oportuno destacar cómo hacen los empresarios
para gestionar sus empresas en un contexto financiero tan duro y
poco promotor. Antes tenemos que diferenciar dos sectores: el
primero, el de las empresas corporativas y, el segundo, el de la
pequeñas y medianas empresas que le llamaremos PYMEs. Es
real que las empresas corporativas en su mayoría financian sus
proyectos con dinero de la banca internacional cuyo costo promedio
es del 7%; o bien recurriendo a créditos preferenciales en el sistema
financiero local, obteniendo mejores ventajas financieras. En cambio
las PYMEs no tienen otro camino que recurrir a la banca nacional
formal (o a la banca informal que es mucho más feroz), con trajines
que son verdaderas odiseas a fin de lograr capacidad crediticia.
Entonces, la pregunta que la mayoría se hace es: ¿cómo hacen
para gestionar sus negocios?, convirtiéndose esta situación en la
paradoja que muchos economistas y profesionales desean
descubrir.
6 La calidad del trabajo en la micro y pequeña empresa en el Perú. OIT/Swsis Contact,

Lima, agosto de 2001.
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Al respecto no hay estudios pero si muchos indicios que confi-
guran lo que nosotros le llamamos el apalancamiento invisible, es
decir, la existencia de una gestión empresarial sui generis con al-
gunas de las siguientes características: mano de obra no pagada
proveniente de los integrantes de la familia del dueño, planillas en
su mayoría informales y temporales, alquiler de local de bajo costo
o costo cero cuando es patrimonio familiar, adquisición de produc-
tos provenientes del sector informal, evasión tributaria, consumo
de energía a través de líneas eléctricas informales, el aprovecha-
miento ilícito de marcas y patentes (productos "bamba").

Debemos reconocer que el problema de las pequeñas y
medianas empresas define varias aristas, dos de las cuales hemos
intentado discutir en el presente trabajo, es decir, el financiero. Por
ello, ante esta situación, urge diseñar una estrategia de desarrollo
que permita la consolidación de las capacidades de las PYMEs del
país disponiendo de fondos a tasas promocionales en relación al
nivel de la inflación para promover el crecimiento y consolidación de
la actividad productiva y, en consecuencia, el fomento del empleo.

Reflexión de los autores

A través del presente artículo no pretendemos solucionar to-
dos los problemas de nuestro país, pero si constituirnos como
agentes de cambio, formulando los problemas y reflexionando
sobre sus posibles soluciones y, de esta manera, propiciar una
relación más cercana y verdadera entre la universidad y la em-
presa haciéndola más pujante y creativa.

Martín Luther King, el gran líder negro de Norteamérica, libró
una batalla que algunos analistas del mundo de ese tiempo consi-
deraron una gestión utópica. King, justo antes de su muerte, ante
miles de ciudadanos dijo: "Ayer tuve un sueño...", traduciendo el
deseo de un gran sector. Así, casi inmediatamente después de su
muerte se aprobó la Ley de Derechos Civiles que hoy continúa
vigente en ese país. Evocando y valorando este ejemplo, los auto-
res del presente trabajo tenemos un sueño, que abriga la esperan-
za que la universidad se convierta en un escenario perfecto de
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debate –como debió haber sido siempre– para discutir los proble-
mas de nuestro país, y que de éste surjan las alternativas de solu-
ción ajenas a toda aspiración de interés personal  o de grupo, y de
esta manera podamos ir construyendo el país que todos los perua-
nos deseamos heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros
hijos, para que lo disfruten intensamente con bienestar y alegría.
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