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Endeudamiento 
de empresas argentinas 

en 10s aiios '90' 

Ricardo A. ~ o r n e r o "  

RESUMEN 

Se analiza la evolucion del endeuda- en el periodo, y el endeudamiento finan- 
miento en empresas de la Argentina ciero casi se ha tr~plicado. Sin embargo, 
enfre 1992 y 1998, considerando en 10s el analisis por tamaiio indica que el 
ultimos aiios el desernpeiio por sector aumenfo nias significative del endeuda- 
de actividad y por tamano de ernpresas. rniento ha existido en /as empresas de 
Se ha detectado un aumento consis- mayor tamaiio, lo cual esta en linea con 
tente del endeudamiento para el prome- el hecho de que en este periodo et ac- 
dio de /as muestras, con un mayor cre- ceso a1 rnercado de capital (en especiai 
cimiento del endeudamienfo el internacicnalj ha sido 
financiero. El endeuda- mas fiuido. 
~n ie~ i fo  lolal se ha d ~ ~ p l i c ~ d o  I Estructura de capitai - 1 

Endeudamiento 
I I 

El estudio en que se basa este ensayo se realizo con la aslstencia de la Facultad de C~encias 
Economicas (Universidad Nac~onal de Cuyo). 

Licenciado en Administracibn (U. N. Cuyo). Profesor de Administracion Financiera de la Facui- 
tad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 



I. ALGUNAS MEDlClONES DEL ENDEUDAMIENTO 
EN LA ARGENTINA 

Las mediciones del endeudamiento de las invalidez metodologica (Fornero, 1997, 
empresas en la Argentina que se han 
realizado en 10s ultimos aiios seiialan un 
aumento del coeficiente promedio de 
endeudamiento. 

En este estudio se comparan las medl- 
c!ones informadas en varios estudios 
previos (Vales y Gutierrez Girault, De- 
partamento de lnvestigaciones IAEF. 
1993; Fornero y Pellegrino, 1996; Vales y 
Gutierrez Girault, Departameiito de In- 
vestigaciones IP.EF. 1998) con 10s resul- 
tados obtenidos de una muestra para el 

pags. 5118). 

Los coeficientes de endeudamiento pro- 
medio de las respectivas muestras son 
consistentes, dentro de un cierto rango, y 
permiten afirmar que efectivamente ha 
existidc un aumento del endeudamiento 
de las empresas argentinas desde 1992. 
Sin embargo, las concltisiones acerca del 
endeudamiento de las empresas de me- 
nor tamaiio no son tan claras, ya que 10s 
resultados de las diversas muestras tien- 
den a ser dispares. 

periodo 199511998. De la comparaci6n se 
En el punto 2 se comentan 10s resultados 

ha excluido un estudio de endeudamiento 
acerca del endeudamiento promedio total 

sectorla1 informado par Corzo (19971 Ya 
sector,al. En el punto se examina el 

que el examen simple de sus datos y 
resultados hace evidente su completa endeudamiento considerando el tamaiio 

de las empresas analizadas. 

2. ENDEUDAMIENTO PROMEDIO Y SECTORIAL 

Para el analisis sectorial se ha utilizado nes, y el otro 32% tiene ventas menores 
una muestra de 85 emmesas que no que 50 millones. 
Sean financieras ni de servicios p"blicos 
concesionados, que se agrupan en 13 
sectores. En el cuadro 1 se describen las 
principales caracteristicas. Se observa 
que se cubre un amplio espectro de ta- 
maiio (tanto medido por las ventas o poi 
el activo). Las ventas totales de las em- 
presas de la muestra en 1998 fueron $ 
35.000 millones, con activo contable total 
de $ 61.000 millones y patrimonio net0 de 
$ 28.700 millones. Considerando las 
ventas, el 36% de las empresas de la 
muestra tiene ventas mayores que $ 170 
millones, el 32% entre $ 50 y $ 170 millo- 

En el cuadro 2 se muestra el endeuda- 
miento total (Pasivo total 1 Patrimonio) y 
financiero (Pasivo financiero I Patrimo- 
nio). Se observa que el endeudamiento 
ha aumentado en el periodo de un modo 
significative en promedio para la muestra 
(entre 1996 y 1998 el endeudamiento 
total pasa de 0,88 a 1.13. y el endeuda- 
miento financiero de 0.53 a 0,74). Pero el 
comportamiento varia entre sectores. Si 
bien en la mayoria (except0 tabaco y 
bienes de consumo durable) se advierte 
un aumento consistente entre 1996 y 
1998, el ritmo de aumento es muy dife- 
rente. 

8 
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1. Description de la muestra 

Prornedio 

Mediana 

ventas ~c t i vo  /patrimonial 
Millones de S _i I 

426.8 743.8 349.8 / 
107.1 2218 8 8 0  1 

5.500.0 13,146.0 7,209 0 I 

2.8 3.8 2.3 1 

I Sectores 

~ l i rnentos y bebidas 1 I 19 1 
~ i de ru rg la  y metalurgia i 4 1 
Petroleo y energia 1 7 

Cornunicacicnes 5 

Cornercio minorista I 7 
I 

Bienes de consulno dura- 
b l e  ! 

l~onstruccibn I ! 11 ) 
Papei e imprenta j 9 

lnsumos industriales 8 

Bienes de capital I 4 

Automotores 

Tabaco 

2. Endeudamiento total y financier0 

Bienes consumo durable 

Construccion 

Papel e irnprenta 

lnsurnos industriales 

Bienes de capital 

Aulornotores 

Tabaco 

Petroquirnica 

Tcda la iiluestia I- Endeudamiento Tofal Endeudarnienlo F~nancrero 

1998 1996 1996 

0 8 8  0 9 8  1 1 3  

1997 

0 5 3  0 6 3  0 7 4  , 
1997 1998 



Comparando el endeudamiento 
medido en esta muestra con 10s resul- 
tados de otros estudios se advierte una 
tendencia al aumento del endeuda- 
miento financiero en el periodo 
199211998. En el cuadro 3 se observa 
que el paslvo financiero era el 27% del 
patrimonio en 1992, y el 74% en 1998. 
En relacion con el activo net0 de pasivo 
operativo el pasivo financiero ha dupli- 

cad0 su participacion: de 21 % en 1992 
ha pasado a 42% en 1998. (Como ele- 
mento de comparacion internacional se 
pueden utilizar 10s resultados informa- 
dos por Fama and French, 1999: en una 
muestra de mas de 3.000 empresas de 
Estados Unidos el coeficiente Pasivo 
Financier0 I Aclivo net0 se mantiene 
relativamente estable, en torno a 0,46 
entre 1987 y 1996.) 

3. Coeficientes de endeudamiento 1992-1998 
-. 

I Pasivo (man- I i Aiio i I Pasivo :o:ai! j 
G r i ~ e n  de la inforrnacion 1 "~.. .~.., . ciero I Aciivc ciero /Patn- I 

(') Activo Neto = Activo total - Pasivo operativo Este coeficlente de endeuda- 
miento es iguai a Pasivo financiero! (Pasivo financiero + Patrtmonio neto) 

Por tanto, el endeudamiento financiero 
ha aumentado 175% entre 1992 y 1998, 
mlentras que el coeficiente del pasivo 
total (operativo y financiero) con res- 
pecto al patrimonio ha aumentado 90%: 
de 0.59 a 1.13. El pasivo operativo era 
22% del patrimonio en 1992, y en 1998 
fue 39%: aumenlo menos de 80% en 
ese periodo. 

Esto es consistente con el hecho de que 
el proceso de crecimiento de 10s recur- 
sos invertidos se relaciona basicamente 
con el activo fijo. Y se obsewa que este 
aumento ha sido financiado en una pro- 
portion creciente con deuda. El pasivo 
operativo es intrinsecamente variable, y 

se relac~ona mas con el nivel de ventas. 
Por esto, cuando disminuye la rotacion 
del activo tiende a disminuir la propor- 
cion de financiamiento operativo. 

El coeficiente de endeudamiento finan- 
ciero depende de la politica financiera 
de las empresas. Es decir, puede man- 
tenerse, aumentar o disminuir en 10s 
procesos de inversion. En el periodo 
considerado aumenta. Y esto tambien 
es consistente con el cambio en el ac- 
ceso al credi t~ en el mercado financiero 
internacional de las empresas de la 
Argentina, por transformaciones propias 
y de 10s mercados internacionales de 
titulos. 



Revista de la Facultad de Ciencias Econornicas No 121-122, ano 2000 

3. ENDEUDAMIENTO Y TAMANO DE LAS EMPRESAS 

El aumento del endeudamiento no es uniforme en todos 10s estratos de la muestra. En 
el cuadro 4 se indican ios coeficientes para tres grupos de empresas, separados segljn 
la cifra de ventas. Para realizar la comparacion se utilizan 10s mismos valores de ven- 
tas en esta clasificacion que 10s que fueron aplicados en olro estudio del tema (Depart. 
de Invest~gaclones IAEF, 1998) 

4. Endeudamiento y tamario de empresas 1995-1998 

Pasivo financier0 / Patrimonio 

Origen de la 
information 

Muestra de 75 ern- 0.53 0,41 

1996 Muestra de 80 ern- 0.78 0,67 0.53 0.51 0,41 1 
-- + 

0.44 I 1.17 ; 
I 

0.77 0.65 0.52 
+ 
0.50 1 

-. 

Cornposicion de la muestra en este estudio 

1 1998 1 pMuestra de 82 ern: 
resas (este estud~o) 

Promedio de 10s cuatro atios 

Pro~orcion de emDresas 

0.88 0,75 
I 

0,75 0.64 0.36 j 

nfio 
0 
Ventas rnayores a 

$170 millones 
Ventas entre $ 5 0  y 

$170 millones 

35.7% 

Ventas menores a 
$ 50 rnillones 

Activo tolal (millones $) 

Venlas anuales irn~~lones $) 1 32.6% 

1.620 I 179 I 47 

Patrirnonio net0 (millones $) 

31.7% 

652 

817 99 27 331 



ADMlNlSTRAClON 

Los coeficientes de las empresas de 
mayor tamaiio son coincidentes con 10s 
de ese estudio. Tambien muestran una 
pauta de crecim~enlo entre 1995 y 1998. 
En las empresas de tamaiio medio y me- 
nor las diferencias entre 10s resultados de 
ambos estudios son significativas. Esto 
puede atribuirse a la composicion de las 
respectivas muestras, la cual, en este 
nivel de empresas, es mas probable que 
introduzca distorsiones. Por tanto, no se 
puede considerar que las conclusiones 
acerca del endeudamiento son repre- 
sentativas del endeudamiento de las em- 
presas de esos rangos de tamario. 

Ademas, en este estudio se observa que 
en el period0 199511998 10s coeficientes 
de las empresas en el rarigo medio y 
menor no muestran una pauta consis- 
tente de aumento o disminucion, sino que 
son oscilantes. 

Para corroborar este aspecto se ha for- 
mulado un analisis del endeudamiento en 
las empresas consideradas en 10s rangos 
de tamzrio medic y bzjo i~ t i l i za~do la in- 
formation pertinente relevada por la re- 
vista Mercado (junio 1999) para 10s pe- 
riodos 1997 y 1998. Se seleccionaron las 
empresas para las cuales en esa infor- 
macion se consignan dalos patrimoniales, 
y cuyas ventas se ubican en 10s rangos 
de $ 50 a $ 170 millones y menores a $ 
50 millones. Por homogeneidad de crite- 
rlo con la muestra de este estudio no se 
incluyeron ias empresas concesionarias 
de servicios publicos, o que realizan ser- 
vicios financieros, ni aquellas con coefi- 
cientes de endeudamiento notablemente 
altos. 

Este ultimo aspect0 pretende evitar dis- 
tors~ones demasiado notorias. Un coefi- 
ciente Pasivo total 1 Patrimonio neto de 8 
6 de 19 responde a situaciones distintas a 
las que se busca reflejar en un analisis de 
la politica de endeudamiento. Puede ser 

manifestation de una situacion transitoria 
de una empresa con grandes dificultades 
de funcionamiento, o bien es resultado de 
la politica financiera del grupo que integra 
la empresa. Por ejernplo, se observan 
coeficientes de endeudarniento total muy 
altos en algunas filiales distribuidoras de 
empresas multinacionales. Esto proba- 
blemente se origina en la forma en que se 
estructura el pasivo operativo de la distri- 
buidora con la matriz productora. 

Si bien en la informacion de base de la 
revista Mercado hay diversos problemas 
(es informacion incompleta o con incon- 
sistencias) puede utilizarse como ele- 
mento de comparacion. La muestra re- 
sultante de aproximadamente 30C em- 
presas proporciona 10s coeficientes que 
se indican en el cuadro 5. 

Las empresas consideradas en esta 
muestra tienen un total de ventas de $ 
20.000 millones. que corresponden $ 
15.000 millones a las de rango medio y $ 
5.000 a las de rango bajo de ventas. El 
active tota! e~ promedin es $ 19.000 y $ 
5.500 millones, y el patrimonio $ 10.000 y 
$ 3.000 respectivamente. 

Se observa que estos resultados, para ias 
empresas con ventas en el rango medio, 
se aproximan a 10s obtenidos en el estu- 
dio del Departamento de lnvestigaciones 
IAEF (cuadro 4) y son consistentes con 
10s obtenidos en este estudio: en prome- 
dio el coeficiente Pasivo total I Pair~monio 
se ubica en 0,80. En las empresas con 
ventas en el rango bajo (menores a $ 50 
millones) el estudio realizado por el IAEF 
(con una muestra de tamaiio menor) llega 
a un endeudamiento promedio que es 
mas del doble del que se esiablece con la 
muestra del cuadro 5. Por su parte, 10s 
resultados del estudio de 85 empresas 
que se informa proporcionan un coefi- 
ciente menor que el de esa muestra mas 
amplia: 0.75 frente a 0.95. 



Revista de la Facultad de Ciencias Economicas No 121-122, ario 2000 

5. Endeudamiento total de empresas con ventas hasta $ 170 millones 
(basado en inforrnacion de rankings de revista Mercado, junio 1999) 

En el cuadro 5 tarnbien se incluyen 10s 
resultados por estratos de endeuda- 
rniento total. Las disparidades que pue- 
den existir en 10s coeficientes seiialan 
justarnente el caracter rnuestra- 
dependiente de 10s resultados que se 
obtienen con rnuestras de tarnaiio reiati- 
varnente pequeno. Es decir, con rnues- 
tras de tamaiio rnuy pequeno con res- 
pecto al tolal de ia poblacion pertinente 
(corno es el caso de las empresas de 10s 
rangos rnedio y bajo de ventas, y espe- 
cialrnente el de cifra de ventas rnenor a 16 
50 rn~llones) 10s resultados son rnuy de- 
pendientes de la cornposicion de la 
rnuestra. Es poco lo que se puede inferir 
acerca de la evolucion del endeuda- 
miento, las politicas de financiarniento, o 
la relacion con el endeudarniento de las 
ernpresas de mayor tarnario. 

Totaldeempresas 

Estratos 

Pasivo I Patrim. > 3 

3 > Pas./ Patr . 2 
2 > Pas./ Patr > 1 

1 , ~ a s . i ~ a t r . > 0 . 5  

En las empresas de mayor tarnario una 
rnuestra de 30 puede ofrecer una cober- 
tura mas adecuada de la poblacion en la 
Argentina. De ahi que en estudios con 

d~stintas rnuestras de estas ernpresas se 
obtienen resultados consistentes. Ade- 
mas, su peso relativo significativarnente 
mayor lleva a un predorninio tarnbien 
deterrninante en 10s coeficientes prorne- 
dio de la rnuestra cornpleta. Pero con 
esto poco se puede inferir de la poiitica 
de financiarniento segun el tarnario de la 
ernpresa. 

En fin, es dificii aventurar conclusiones a 
partir de 10s coeficientes de endeuda- 
rniento de las ernpresas en 10s rangos de 
ventas rnedio y bajo obtenidos de obser- 
vaciones que posiblernente no son repre- 
sentativas. Son tan variadas las situacio- 
nes ernpresarias y hay tantos aspectos 
que influyen en la representatividad de 
una rnuestra de las ernpresas de esa 
rnagnitud que 10s resultados que se in- 
forrnan en 10s estudios deben considerar- 
se muy dependientes del tarnaiio y el 
criterio de seleccion de la rnuestra. Son, 
por esto, poco generalizables. 

Ventas enlE S 50 y $ 170 millones Venlas menores a $ 5 0  millones 

1997 1998 

Cantidad 
de 

ernpresas 
166 

Proporcibn 
de 

empresas 

1997 

9% :::: / 2 . 

2.43 

33% 1.48 33% 1 42 1 
33% 0.75 1 2 5 %  0.73 1 

Cantidad 
de 

empresas 
155 

Proporcion 
de 

empresas 

1998 

Pasivo 
total I 

Patrinlanio 
0.84 

Pasivo 
lotai I 

Patrimonio 

Cantidad 
de 

empresas 
163 

Proporcion 
de 

empresas 

Pasivo 
total I 

Patrimon~o 
0.87 

Fasivo 
total I 

Palnmon~o 

Caniidad 
de 

empresas 
142 

IPropofcion 
de 

empresas 
7% 3.66 

14% 2.37 

31% 1.40 

28% 0.69 

Pasivo 
total I 

Patrimonio 
0.85 

Paslvo 
total I 

Patrinionio 
9% 3.49 

11% 2.32 

30% 1.45 

29% 0.75 

Pasivo 
total I 

Patrlrnonio 

0.95 

Pasivo 
totai I 

Patrimonio 
4% 3.58 



4. CONCLUSIONES 

Con las ernpresas consideradas en este estudio se han obtenido indicios consistentes 
con el hecho de un aumento del endeudamiento entre 1992 y 1998. Si bien las cornpa- 
raclones de endeudarniento de ernpresas de diferentes oaises son rnuy dependientes 
de la rnetodologia que se aplica en el estudio (puede verse Rajan and Zingales, 1995, 
Schmidt y Tyrell. 1997, Fornero y Pellegrino. 1996) se observa que el endeudarniento 
financier0 de las ernpresas argentinas de mayor tamaiio ha aumentado durante 10s 
ultimos aiios, acercandose al que se observa en algunos de 10s paises mas desarrolla- 
dos. 

Y esto pese al mayor costo del pasivo con relacion al de estos paises. Este costo, en 
un analisis relacionado con este (Fornero. 1999), se ha estimado, en prornedio, en una 
cifra muy cercana ai rendlmiento del activo. 
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El dilema de la participacion en 
la ensenanza universitaria* 

Juana Rodriguez Pintor" 
Liliana Caso de Pala". 

RESUMEN 

El objetivo del estudio consiste en averiguar /as causas de la escasa parficipacion en 
clases. 

Para ello se trabajo con dos grupos (total 320 alumnos), en 10s que se adminisfro una 
encuesta, luego de asistir a clases donde se aplicaron estrategias innovadoras. Los 
resultados evidenciaron un alto grado de participacidn. Los estudiantes citan como 
principales obstaculos para participar a: la falta de costumbre, timidez, y recien en 
tercer lugar, a1 grupo nurneroso o falta de oportunidad. 

Por lo tanto se cornprueba que: la participacion de 10s alumnos en clases universitarias 
no esta en funcion directa a1 nurnero de alurnnos, sino a la planificacion de las clases y 
selection de tecnicas innovadoras de enseiianza aprendizaje; a1 grado de rnotivacion 
del profesor y su capacidad para incentivar; a la niotivacion lograda en 10s esludiantes 
y a 10s bloqueos de 10s alumnos y docentes. 

Palabras claves 

Participation - Miedo - 
Innovation - Mofivacion I 

Este trabajo ha sido realizado con la asistencla de la Facultad de Ciencias Economicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
" Profesor Asociado de Administration I y de Elementos de la Administracidn de la Facultad de 
Ciencias Econdmicas de la U. N. Cuyo. ... 

Responsabie del Servicio de Apoyo Pedagogic0 y Orientacion al Estudiante (SAPOE) de la 
Facultad de Ciencias Economicas de la U. N. Cuyo. 



I- OBJETIVOS 

1- OBJETIVO DE DESARROLLO: Se espera que el conocirniento y difusion de la 
importancia de la participacion en docentes y alumnos redunde en beneficio 
del proceso enseilanza-aprendizaje. 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A- Objetivo General: 
Averiguar ias causas de la escasa participaclon en clases. 

B- Objetivos especificos: - Medir a traves de observacion y encuestas la participacion en clase de 
dos gtupos de estudiantes universitarios. 
Cornparar 10s resuliados. 
ldentificar las actividades en ias que se observa mayor grado de 
participacion . ldentificar las actividades en las que se observa rnenor grado de 
participacion 
ldent~ficar las razones que irnpiden la participacion. 

* Pro~oner soluciones. 

1. A mayor cantidad de alumnos, rnenor participacion en clase. 
2 .  Los trabajos en equipo pueden ser utilizados corno estrategia de aprendizaje 

participativo en 10s grupos grandes. 
3. La partic~pacion depende de la relacion docente-alumno (estrategias 

aplicadas, rapport, actitud, etc.) 

Ill- DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Analisis del rendirniento de 10s alurnnos y sondeos realizados con docentes y 
autoridades de nuestra Casa de Estudios avalan un fenbmeno que es habitual y 
bastante cornun en clase: la escasa o nula participacion del aiumno en su proceso de 
aprendizaje. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre sus rnotivos y la importancia de la construccion de los 
aprendizajes en la cornunicacion e interrelacion con sus pares y docentes corno 
cornponente esencial en toda dinarnica de grupos y hasta condicionante en el ejercicio 
de una prolesion. 

Se ha iniciado un profundo proceso de reflexion sobre 10s "por q u e  de esta situation. 
Se sabe de docentes que trabajan en el terna desde su catedra, con el tratarniento del 
rnismo llegando a la torna de conciencia por parte del alurnno, hasta carnbio de 
estrateglas didacticas al efecto de agudizar la participacion en clase. 
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Se adrnite que no siernpre 10s docentes utilizan tecnicas apropiadas. Muchos 
profesores carecen de capacitacion docente. Se advierte tarnbien la falta de rnotivacion 
de 10s alurnnos por superar sus dificultades y el bajo rendirniento academico, lo que 10s 
lleva en clase a adoptar una actitud pasiva. 

Frente a 10s problernas detectados se penso en analizar sus causales, consultar a 
docentes y especialistas corno asi tambien bibliografia especializada. 

Basandose en esto se seieccionaron 10s "Seis pilares" que sustentarian 
metodologicamente la propuesta y servirian de "anclaje" en todo el proceso de 
investigacion. 

I 

D~seRa 
Parlicipacibn 

1 Campa 
labaral 

1- DISENO CURRICULAR 

Estamos inmersos en una serie de carnbios producidos por nuestra reforma curricular. 
que ineludiblernente llevaran a plantear diversas propuestas didactic0 pedagogicas 
para poder aplicar el nuevo regimen academico. 

El rnodelo de carnbio y renovacion ha de ser congruente con un nuevo modeio de 
profesionalizacion. Los docentes saben que la sociedad nos dernanda profesionaies 
preparados para enfrentarse a 10s desafios del nuevo siglo. 



ADMlNlSTRAClON 

La educacion del futuro y hacia el futuro debe prornover una actitud critica y reflexiva. 
se debe lograr un pensamiento-accion innovador para lo cual el trabajo participative, la 
integracion en grupos, 10s distintos rnodos de interaction entre pares y con el docente 
se convierten en una condicion indispensable. Sin ir mas lejos el Estatuto Universitario 
en el capitulo de Enseiianza articulo 85 establece: 

" La Universidad debe irnpartir 10s conocimientos en condiciones que estirnulen 
en 10s estudiantes el proceso elaborativo del saber, activando su capacidad de 
observacion, el espiritu critico, la vocacion cientifica y la responsabilidad moral 
y socia? y en ei articulo 86 que "la ensefianza debe or~entarse hacia la 
formation integral' de 10s alurnnos, de rnanera que la labor profesional que 
realicen infuya positivarnente en el desarrollo cultural de la sociedad. 

De nuestro regimen academic0 se recaba lo siguiente: 

Que de acuerdo con el concepto estatutario el Regimen dc enseiianzd debe 
entenderse corno la rnediacion docente para promover el aprendizaje 
significativo del alurnno, de rnodo que 81 consfruya su aprendizaje. Para eso, 
debe lograr la comprension Iogica del contenido o la tecnica y la 
utilidadlfinalidad de aprenderla, en lugar de ser rnero receptor y reproductor de 
la inforrnacion y datos recibidos en la clase. 

Que el alurnno puede alcanzar el aprendizaje significativo cuando el contenido 
o tecnica o habilidad que debe cornprender y rnanejar, tiene en si misrna 
coherencia logica y esta presentada integralmente y con la aplicacion debida 
para interpretar su verdadera funcion y utilidad en relacion con la rnateria de 
estudio y la carrera. 

Que toda disclplina tiene aplicaciones, aun las que aparentemente son 
erninenternente teoricas, y el rnodo de facilitar su cornprension e interpretacion 
adecuadas es e traves de situaciones problematicas o de ejercicios de 
cornparacion, de interpretacion o de aplicacion, que faciliten el aprendizaje 
significativo para el alumno. 

En el Anexo de a ordenanza numero 141 97 C.D. en el capitulo Enseiianza queda 
clararnente definida la necesidad de -participation del alurnno para que pueda 
construir su propio aprendizaje: 

"La ensefianza de loda disciplina, tecnica o materia se realizara de acuerdo 
con las caracteristicas propias de la rnisrna, con la participacion activa de 10s 
alumnos, sobre la base de sus aprendizajes previos y promoviendo el 
aprendizaje significativo. Privara el planteo de situaciones problematicas 
realistas que motiven y desarrollen la capacidad de analisis, sintesis, 
asociacion, cornparacion, interpretacion y valoracion critica y la creatividad de 
10s alurnnos, de rnodo que entiendan y valoren el sentido y la utilidad del tema 
estudiado, tanto para ia carrera que estudian corno en la realidad en que les 
tocara actuar 

Cada catedra deterrninara la rnetodologia de trabajo y recursos mas oportunos, 
atento a las caracteristicas del aprendizaje significativo descripto 
anteriorrnente. Podra asi desarrollar sus clases con actividades de taller, de 
ejes problematicos, analisis de casos, planteo resolution y fundarnentacion de 
problemas, conferencias, actividades seminarizadas, interpretacion y 
confrontacion de textos, graficos, irnagenes, teorias y/o autores, interpretacion 



Revista de la Facultad de Ciencias Economicas No 121-122, ario 2000 

ylo elaboraclon de proyectos o programas, etc., con el uso de articulos. 
grabaclones, software, textos, videos, documentos y todo recurso que resulte 
de lnteres para el alumno y favorezca el desarrollo de las competenccas 
deseadas en el egresado 

En cuanto a la evaluacion se pone el acento en la necesidad de "detectar las 
posibles carencias o falencias en el proceso de enserianza-aprendizaje". La 
clase sera el primer recurso evaluativo para que el docente pueda percibir el 
nivel de interpretacion que tienen 10s alumnos y de este modo, gracias a la 
information obtenida, orientar el trabajo y adaptarlo con el fin de lograr una 
practica pedagogica mas adecuada. De este mod0 la evaluacion adquiere todo 
su valor en la posibilidad de retroalimentacion, de lo contrario se continuara 
con un modelo de evaluacion restringido a la toma de datos cuantitativos con el 
mero objetivo de calificar a un sujeto. 

Hablar de participacion equivale, en principio, a hablar de democracia 

Sobre esta base se interpreta la participacion de docentes y aiumnos en la gestion y 
actividad universitaria. 

La escuela, en cualquiera de sus niveles, constittiye una institution social, que de 
algtina manera debera servir de puente entre la famiiia y la sociedad para convertir a 
10s sujetos en miembros integrados y activos en dicha sociedad, entendiendo por 
sociedad democratica a aquella en que sus miembros paiiicipan activamente ell su 
gestion. 

Por lo tanto no puede negarse la necesidad de que las instituciones educatlvas se 
preocupen por la educacion integral del hombre. 

No se puede defender la "neutralidad" ante el mundo que nos rodea, la educacion no 
puede tener como flnalidad el conseguir la neutralidad ante la realidad social, sino que 
debe demandar un cornpromiso personal, la educacion es siempre comprornetida, 
reflexiva. Freire la califica como "concientizacion": acto de accion-reflexion sobre la 
realidad, el paso siguiente sera la vuelta a la realidad con afan renovador y critic0 que 
lleve a su perfeccionamiento. 

Conseguir la integracion social es tambien uno de 10s fines de la educacion, per0 el 
respeto a 10s dernas no se improvisa, es fruto de la convivencia, del contact0 habitual, 
de la interaction, en suma, de la practica social. 

La responsabilidad es la aceptacion libre de la norma, y esto se consigue con la 
participac16n en su elaboration. Es Iogico que la universidad, como todo ente social, 
tenga su norrnativa integrada por leyes generales del sistema y la propia 
reglamentacion interna. Sera rnediante el respeto hacia esta normativa escolar que 10s 
docentes y alurnnos se habituaran a respetar la normativa social general. La responsa- 
bilidad nacera si estos reglamentos han sido fruto de la participacion de todos 10s 
estarnentos de la universidad implicados. 

Es decir LA PARTICIPACI~N es el elemento corntin de 10s aspectos integrantes de la 
madurez social: "compromiso, respeto a 10s demas y responsabilidad". 



El conocimiento de 10s objetivos que se pretenden, la posibilidad de evaluation y de 
autoevaluacion y la participacion en la planiticacion y ejecucion del proceso de 
ensefianza-aprendizaje constituyen incentivos fundamentales para despertar actitudes 
rationales positivas. 

La ausencia de participacion reduce la comunicacion a un proceso unidirectional sin 
posibilidad de invertir la direccion del mensaje. 

"El aprendizaje suele ser mas rapido y de efectos mas duraderos cuando quien 
aprende puede participar en forrna activa. La participacion alienta a1 aprendiz y 
pasiblernente perrnite que parficipen mas otros de sus sentidos, lo cual refuerza el 
proceso. Corno resultado de la participacion aprendernos de rnanera mas rapida y 
podernos :ecordar/o aprendido durante mas tiernpo" (Wether y Davis, pag. 215). 

COND1C;ONES PARA L A  PARTlC!PACION 

1 - Condiciones en 10s alumnos: 

En primer termino la edad aparece como condicionadora de la capacidad psicologica 
para que la participacion sea factible. Cuando el alumno es capaz de superar el interes 
por el microgrupo, el proceso de participacion continira desarrollandose pero, a veces, 
10s propios sujetos son conscientes de sus limitaciones en el proceso progresivo de 
participacion y no llegan a plantear exigencias superiores a su capacidad psicologica, 
las demandas siguen parejas al desarrollo evolutivo .Aqui deberan ser 10s docentes 
quienes fornenten nuevas exigencias so pena de anquilosar elproceso. 

Otra fuente de condicionamiento son sus experiencias previas especialmente aquellas 
del context0 social del que provienen porque tenderan inicialmente a reproducir las 
situaciones que viven en su medio social. 

2. Condiciones en los docentes: 

El docente que renuncia a detentar la autoridad exclusiva en su aula y adrnite la 
participacion de 10s alumnos se ernpieza a apartar de la vieja concepcion de 
enserianza. Esta debera ser una actitud sincera, asumida con responsabilidad, sin 
falsas posturas participativas ni autoritarismo solapado, sin posturas paternalistas sino 
con posturas democraticas y actitud que nace a partir de una accion seria de reflexion 
sobre la necesidad e importancia de la participacion. El profesor que inicie una 
experiencia de participacion debe hacerlo por propia conviction evitando una practica 
falseada. Es necesaria una rigurosa preparacion en psicologia y dinamica de 
grupos. 

El hecho de que exista pluralidad de profesores constituye un inconveniente a superar, 
por lo que es precis0 una perfecta coordinacibn entre la totalidad del equipo docente, la 
cual se logra con reuniones periodicas y una alta dosis de entrega hacia ia institucion. 
Si la profesi6n docente es absorbente, lo es mBs cuando se trata de romper viejas 
es!ructuras. 

3. Condiciones en la lnstitucion: 

E l  orden y la disciplina no tienen la rnisrna consideraci6n en estructuras participativas 
que en /as autoritarias, esto no significa que la disciplina desaparezca sino que debe 
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ser planteada en otros terminos que nacen de la aceptacion y respeto muluo que 
permita trabajar y haga posible la convivencia en armonia. 

El tema de la participacion no podra ser afrontado de manera estrictamente 
pedagogica hasta que logremos perder el temor a algunas palabras (autogestion, 
cogestion) y esto necesita dialogo, mucho dialogo sincero entre todos 10s estamentos 
implicados en la educacion. 

~Limites? Los limites de la participacion deben ser marcados por la finaiidad misma de 
la institucion. No se debe excluir !a participacion de ningun sector de la comunidad, ni 
eximir al profesor de su responsabilidad como profesional de la educacion; el principal 
limite sigue estando en la propia actitud de cada uno de 10s integrantes. 

Siguiendo a Robbins (1998, pag. 52) se va a entender por motivacion a "la disposition 
a hacer algo, y que esta condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer 
alguna necesidad individuaf'. La necesidad se refiere a carencias fisicas o psicologicas 
que hacen deseables ciertos resullados. 

Existen distintos modelos de motivacion, ya Sean de contenido o proceso, a 10s efectos 
de esta investigacion resulta cjtil trabajar con el siguiente modelo de proceso 
motivacional basico. 

En la primera situacion se supone que el alumno llega al aula en un estado de 
equilibrio interno y que sale de el debido a que siente el estimulo de partlcipar o recibe 
un incentivo de su profesor. En este momento nace en el una necesidad, que al 
hacerse cada vez mas fuerte se transforma en deseo, el que a su vez genera tenslon 

interno o 
Necesidad 

inlerno tamiento 
exteino 

equilibrio 

-bLjj earrera 

Barrera 



por tratarse de una necesidad insatisfecha. Luego el alurnno adopta determinado 
comportamiento para liberarse de la tension y llegar a la satisfaccion que nuevamente 
lo conducira al estado inicial de equilibrio. 

Pero no siernpre este proceso tiene un final feliz. 

Es probable que cuando el alumno se decida a adoptar una actitud participativa wrno 
por ejemplo dibujar la tira comica solicitada por el profesor, se sienta bloqueado o 
inhibido por el temor al ridiculo. En este hipotbtico caso el estudiante se sentirh 
frustrado y lo grave de la situacion es que a partir de este estado no se puede retornar 
a1 estado de equilibrio interno. 

En estos casos se awnseja adoptar otros cornportamientos sustitutos, por ejernplo dar 
la idea del guion a dibujar a un compaiiero de banco o al equipo, si bien esta actitud 
no lo conducira a la satisfaccion plena, al menos lo trasladara a un estado de 
cornpensacion, del que si es probable volver al equilibrio. 

4- LA ENSEAANZA 
La funcion de la enseiianza corno proceso orientado al desarrollo de la inteligencia y 
de las posibilidades de creacion dei alurnno, no sera la de transmitir conocirnientos ya 
estructurados por el docente, sin0 la de favorecer la actividad psiquica interna que 
perrnita al alumno incorporar a su propia estructura 10s nuevos conocimientos. Los 
contenidos de la enseiianza no pueden ser considerados corno productos terrninados 
sin0 corno productos a revisar desde la experiencia personal y social. 

La enseiianza que estimula y reipeta el proceso de construction de 10s conocirnientos 
es aquella que enfrenta al alurnno con situaciones problernaticas en tanto a partir de 
ellas puede desarrollar sus propias posibilidades. 

En el proceso de aprendizaje. el vinculo entre el sujeto y el objeto de conocimiento se 
produce a traves de la actividad de aprendizaje. Es el proceder activo del alurnno que 
investiga, elabora hipotesis, decodifica y encodifica la inforrnacion, ei que posibilita la 
apropiacibn del conocimiento. En este proceso el alurnno trabaja con 10s datos de la 
realidad, realiza inferencias, saca conclusiones, aprende 10s procedirnientos de la 
investigacion, a la vez que supera ia rigidez conceptual, aprende a tolerar el fracaso, a 
asurnir riesgos, logra autoconfianza y capacidad de autocritica. En sintesis, sin 
advertirlo esta desarrollando sus propias posibilidades comunicacionales. 

"La universidad es un maravilloso y formidable espacio de encuentro, siempre que 
podarnos abrir el carnino a las relaciones entre nosotros 10s educadores y con 10s 
jovenes" dice Prieto Castilio. 

Muchas veces se ha enfatizado la idea de que el aprendizaje es un proceso que 
necesariamente se da en interaccidn. La interaccion con otras personas, con objetos, 
con rnateriales, es fundamental para aprender. 

lnteractuar es ejercer una accion reciproca entre dos o mas agentes. La interaccidn 
modifica a las partes en juego. En la vida cotidiana se dan diversas situaciones de 
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interaccion: con los rniernbros de la farnilia, con 10s cornpaiieros de la facultad, con 10s 
rnedios de cornunicacion, con 10s rnaleriales de trabajo, etc. 

En el intercarnbio con 10s dernas seres hurnanos se basa el lrabajo, cualquier trabajo. 
El rnundo profesional es, sobretodo en estos tiernpos, el rnundo de la interaccion. 

"El especialista encerrado en un estudio, ernperiado en resolver de manera solitaria un 
problema, ha desaparecido casi del todo de la escena social' dice Prieto Castillo. 

El aprendizaje es un proceso por el cual cada persona reconstruye 10s contenidos 
(conceptos, valores, procedirnientos) que han sido elaborados socialrnente. El 
aprendizaje, entonces, es una construccion individual que se realiza con otros 
(personas, textos, situaciones, cosas). La produccion de conocirnientos, en carnbio, es 
colectiva, cornpartida, social. 

Durante el proceso de aprendizaje 10s contenidos nuevos se resignifican y se insertan 
en las redes que cada persona arrna con sus aprendizajes anteriores. Estas redes se 
rnodifican con cada adquisicion. El proceso rnisrno se transforrna en rnodelo de 
aprendizaje, por lo que, cuanto mas variado sea, rnayores son las posibilidades de 
nuevos aprendizajes. 

En ocasiones, la resignificacion de contenidos recrea y acrecienta el conjunto de 
saberes sociales. 

El aprendizaje irnplica tarnbien un doble rnovirniento. Por una parte, toda nueva 
adquisicion debe ser identificada con aprendizajes anteriores, al rnenos en un primer 
rnornento. Por otra parte, se da un proceso de diferenciacion por el cual se distingue "lo 
nuevo" para incorporarlo en forrna distinta, discrirninada de 10s significados anteriores. 
Este ultimo rnovirniento se facilita cuando existen posibilidades de contrastacion, 
rectificacion y ratificacion. 

Este proceso necesita de la interaccion o participacion para poder desarrollarse y 
plasrnarse: 

en la reconstruccion de contenidos; 

en la integracion de 10s aprendizajes en la red que 10s hace significativos; 

en la identificacion de sernejanzas y diferencias entre "lo nuevo" (el objeto de 
aprendizaje) y "lo viejo" (aquello que ya se sabe). 

No debernos olvidar que tarnbibn hay un aprendizaje de /a interaccion. Aprender a 
cornunicarse, a dialogar, a intercarnbiar opiniones, a escuchar, a valorar las 
propuestas ajenas, a construir en grupo, a discutir con respeto, etc. La clave del 
cornpartir esta, precisarnente, en ese aprendizaje de la interaccion. 

6- CAMP0 LABORAL 

El ultimo de 10s pilares de la participacion se considera que esla referido a lo que 
dernanda el rnercado laboral actual, de 10s profesionales y tecnicos. 

Luego de observar 10s avisos de ernpleo de 10s periodicos locales e internacionales. 
conversar con las camaras empresariales y leer revistas especializadas, se puede 
concluir que las capacidades y habilidades mas dernandadas son por ejernplo: la 
capacidad para trabajar en equipo, la habilidad para actuar ante situaciones 
irnprevistas y la capacidad para adaptarse rapidamente a 10s carnbios. 



Requisitos estos que no podran reunir 10s jovenes profesionales si no vencen su 
resistencia a la participacion en grupos ya Sean estos pequefios, medianos o grandes. 

El trabajo abordado se enmarca en la metodologia de "investigacion educativa". 

El termino "investigaf en educacion no comporta un significado univoco en su 
funcionalidad, pues cada investigador recurre a distintos modos de enfocar 10s 
problemas educativos, .impiicando diferentes concepcionesacerca de lo sientifico y 
diferentes maneras de-abordar las respectivas soluciones. 

Ante esta realidad, cabria suponer que la investigacion en educacion no goza de una 
madurez disciplinar suficiente, per0 la intencion no versa en desacreditarla, sino en 

: aclarar que como en todos Jas campos de  las ciencias saciales, existe el riesgo de 
enfatimr.ciertos-aspectos op.mtos de vista, descuidando;~ mas;bien noconsiderando 
otrcrs-iguahente infiuyentesi~iesgo que sedebe intentar minimizar. 

Siguiendo la linea de pensamiento de Cristina Rinaudo (1997; pag. 19) para fijar las 
pautas metodologicas se adoptan para esta investigacion 10s metodos cuantitativos, 
cualitativos y etnograficos. Si bien. la integracion metodologica no es facil lo importante 
es manejar:adecuadamente estas perspectivas, sobre todo -10s propositos yaspectos 
que cada una de ellas atiende mejor. 

. Investigacion educativay.metodos cuantitativos 

..Segim laqmspectiva cuantitat i :  tarnayor. coheremia ,y uaiida6elog1:&xuando sea 
posible traducir el conocimiento en terminos logico-matematicos, para una mayor 
definicion y comprension. 

Continua expresando la autora, que en investigacion educativa no se pueden 
desconocer 10s limites en la aplicacion de las tecnicas estadisticas por la complejidad 

. del objeto de estudio y coexistencia de variables y sus interacciones, .ademas de la 
- 

, incipiente formacion. en  tenicasestadislicas de.los investigadores en esta area. 

Investigacion educativa y metodos cualitativos 

Los metodos cualitativos son dificiies de definir y de encuadrar; sus bases teoricas, 
antecedentes y notas esenciales dependen de la disciplina desde la que se IDS enfoca. 
Desde el campo educativo, Mary Smith expresa el problema terminologico al intentar 
definir la investigacion cualitativa; es asi como se usan intercambiablemente terminos 
como "investigacion naturalistica", "obse~aci6n participante", ".estudio de. casos", " 
etnografia". etc. Las divergencias se prolongan hasta las concepciones acerca de la 
realidad, 10s criterios sobre la  determmacion de 10s problemas a estudiar, la forma de 
caracteriiar un buen trabajo de investigacion y aun sobre la manera de presentacion 
de 10s resultados. 
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Segun 10s aportes de Smith (1987) y de Taylor y Bogdan (1986), la investigacion 
cualitativa se caracteriza Dor: 

> Ser empirica. 

i Estudia cualidades y busca cornprenderlas en su contexto particular 

i El investigador debe situarse personalmente en el ambiente natural en el que 
se desarrollan 10s hechos. 

i No se formalizan en procedimientos generales estandarizados 

i Atiende a la descripcion especial de 10s procedimientos usados, justificacion de 
10s metodos elegidos, meticulosa descripcion de lo hecho, autoexamen de 10s 
aciertos y errores. 

> Se analiza 10s efectos que el investigador provoca sobre ias personas o 
fenomenos a estudiar. 

Investigacion educativa y etnografia 

Es un metodo de investigacion cualitativa que intenta comprender el significado de 10s 
fenornenos desde la perspectiva de 10s miembros que cornponen el contexto cultural 
en el que se lleva a cargo el estudio. 

Dos aspectos son esenciales: la descripcion de 10s acontecirnientos en la vida del 
grupo y la interpretacion del significado que estos tienen para la cultura del grupo. 

Vl- DESARROLLO 

1- SONDE0 DE LA ACTITUD PARTlClPATlVA DEL ALUMNO DE ClENClAS 
ECONOMICAS 

En este apartado se grafican y analizan 10s resultados obtenidos de una rnuestra de 80 
alumnos del grupo de primer afio de la carrera de Adrninistracion, asimismo se 
interpretan las observaciones por ellos realizadas y se citan algunas textualrnente. 

Reflexion I :  Me intereso p o r  escuchar y conocer temas nuevos. 

Segljn las cifras, 10s alurnnos se interesan por escuchar y conocer temas nuevos, per0 
resulta interesante la lectura de las "obse~aciones" aportadas por ellos. En este 
apartado ya sea con respuesta "si" o "a veces" se advierten las lirnitaciones o 
condicionarnientos a sus intereses. Algunas de sus expresiones son: "depende del 
tema". "si ias clases no son monotonas". "si el tema se conecta con la realidad", etc. 

1 SI A VECES NO 
71.25 % 26.25 % 2.5 % 



Al igual que en la pregunta anterior, independienb de la respuesta "si" o " a ~ v e x s "  
aparecen limitaciones al afrontar riesgos, que son expresadas con justificativoswmo: 
"me cuestan 10s cambios", "segijn lo que puedo ganar, "con un poco.& miedo", etc. 

Reflexion 3: Me adapt0 a situaciones nuevas. 
-- 

Resulta interesante analizar 4 s  'bbservaciones" realizadas en la - r e s p s t a  '&" ya que 
.aparecen m o  limitaciones a una total adaptation a ituaciones.nuevas. Dm un "si ... 
per0 ..." : :a .veces me coesta un poco",."segun mis posibilidades", "mientras no me 
perjudique", etc. 

Raflexidn 4:Soy esperanladda, optimisfa fmnte a lo nuevo. 

SI I -  i A V E C E F  NO 1 
p . 2 5 %  - 1  36.25% 

.- - 
7.5 %;1 

.SeadvieFte te pnen ta je  muy a l b d e l a  respoesta "a veces". Las explications a Esta 
- - Ma-& optimlsma.est&.dadas por: "miedo !a b -0'' , Vesfspmma", 'el 

no saber lo que va a venir", etc. 

Reflexion 5: Soy critico/a frente a la realidad. 

I 

65.00 % 
I 

iossesultados son rnuy claros, la mayoria dice ser crit~co frente a la rea!dad.Los que 
eligen "a veces".lo hacm pcrque sQlo,seanirnan a ser aiticos si conocenmuy bien el 
terna o si el rnisrno les interesa. 

Reflexi~n 6: Acepto opiniones, enfoques, ideas o apreciaciones difermtes r Ln 
mias. 
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El grupo mayoritario parece serlo sin restricciones, al menos, no completan el rubro 
"observaciones" y el 31.25 % admite que le cuesta aceptar opiniones diferentes a ia 
suyas, que defienden mucho sus ideas cuando creen que son verdaderas, que aceptan 
opiniones distinlas a las propias solo cuando estan bien fundadas. 

Reflexion 7: Soy capaz de admitir m is  errores, prejuicios, frustraciones, temores. 

No se observa una diferencia marcada entre 10s que contesta "sin y 10s que optan por el 
"a veces". En este ultimo aspecto las explicaciones son: "nadie es capaz de admitir 
todo y siempre". "cuesta admirir 10s errores", "si lo hago no lo comento con ios demas". 

Reflexion 8: Soy capaz de modificar lo que tenia planificado. 
7-- 
I T NO- 

-- 
1 

I 
62.50% I I * 30.00 vEcEs % I 7.50 % i 

Los que son capaces de rnodificar lo que tenian planeado no dan ninguna explication, 
en cambio 10s que optan por 'a veces" lo hacen solo cuando lo consideran necesario y 
asurnen que les cuesta aceptar modificaciones en lo que ya se planifico. 

Reflexion 9: Estoy dispuesto/a a cornparfir y recibir. 

F - - S T 1  

88.75 % A 10.00 v E " ~ z F j  % 

Aunque la mayoria se muestra dispuesta a cornpartir, al mornento de explicar vemos 
que ponen condiciones: "segun con quien y de q ~ ~ e  se !rate", "si, per0 no es facil 
compartir" 

Reflexion 10: Estoy dispuesto/a a asumir compromisos con la catedra y la 
facultad. 

SI  

71.25 % 

En lineas generales estAn dispuestos a asumir compromisos siempre y cuando la 
facultad 10s asurna por sus alumnos. 

26.25 % 2.50 % 



Conclusiones 

Si bien estas reflexiones sobre la actitud participativa de 10s alumnos son indicadores 
del deseo de participar, en la mayoria de 10s casos las respuestas ofrecidas presentan 
limitaciones. 

Pareciera que 10s paradigmas actuales 10s llevan a la aceptacion de todo lo que 
signifique cambio, innovacion ... per0 al momento de brindar mayores explicaciones o 
aclaraciones, es donde afloran espontaneamente las limitaciones que se traducen a 
modo de excusas en el rubro observaciones. 

Es de suponer que el grupo de administracion, que fue el que hizo estas reflexiones, 
deberia tener mayor predisposicion para la participacion dado que de algun modo fue 
incentivado por la docente en la primer clase al tomar el cuestionario. 

En el grupo de contadores no se administro esta encuesta y sin embargo, como se 
podra 0 b s e ~ a r  mas adelante el nivel de participacion fue similar en ambos grupos. 

2- DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Dado que slempre es tema de discusion entre docentes la implementation de tecnicas 
innovadoras o no tradicionales en 10s grupos de mas de 100 alumnos es que se 
decidio trabajar con dos grandes grupos de estudiantes de Ciencias Economicas. 

Se describen a continuacion 10s grupos de estudio: 

Grupo I: 

Son estudiantes de la carrera de "Administracion" que cursan su primer semestre de 
clases universitarias correspondientes al primer afio. La cantidad de inscriptos es de 
120 alumnos de 10s cuales asistieron 74 el dia de la encuesta final. 

En este grupo se dictaron 8 horas de clase fraccionadas en modulos de 1.50 hs. cada 
uno, o sea 4 sesiones, de las cuales las dos primeras se dictaron en el mes de abril y 
las restantes en junio. Los alumnos tlenen 5 profesores en la catedra donde cada uno 
desarrolla distintas unidades tematicas. 

La asignatura en que se desarrollo la experiencia se denomina"Administracion I". 

Grupo 2: 

Son estudiantes de la carrera de "Contador Publico" que cursan la materia "Eiementos 
de Administracion" correspondiente al segundo aAo del plan de estudios; al respecto 
cabe acotar que a diferencia del primer grupo estos estudiantes son recursantes y 
algunos estan muy avanzados en otras catedras correspondientes al tercer o cuarto 
a60 de su carrera, debido a que la materia no tiene correlativas. 

La cantidad de inscriptos es de 300 alumnos de 10s cuales asistieron 242 el dia de la 
encuesta final. 

En este grupo se dictaron 8 horas de clase fraccionadas en modulos de 1.50 hs. cada 
uno, o sea en cuatro sesiones corridas, teniendo 2 sesiones por semana. Los alurnnos 
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tienen 5 profesores en la catedra donde cada uno desarrolla distintas unidades 
ternaticas. 

Para cornprender la irnportancia de la experiencia cabe destacar que en esta Facultad 
lo habitual son las clases expositivas, rnagistrales ylo conferencias: debido a que el 
numero de alurnnos mencionado asisten a un aula unica en la mayoria de las 
situaciones. 

En arnbos grupos se trabajo aplicando algunas tecnicas creativas de enserianza 
aprendizaje tales corno: resolver situaciones problematicas, (solos, con el cornpanero 
de banco o en grupo); dibujar una tira cbrnica, (solos o en grupo); preparar una 
drarnatizacion grupal; participar corno voluntario en una drarnatizacion preparada y 
dirigida por el profesor etc. 

Para ello se pianificaron detalladamente las aclividades y tiernpos concedidos en cada 
sesion. 

3- ELABORACION Y ADMINISTRAC~ON DE ENCUESTAS 

La encuesta se elaboro en base al rnarco teorico desarrollado, a conversaciones con 
docentes y alumnos y a 10s resultados del sondeo de la actitud participativa de 10s 
alurnnos. 

Se hizo una prueba piloto a partir de la cual se corrigieron y cambiaron algunas 
preguntas con posibles errores de interpretacibn. 

Al final de las clases se tom0 una encuesta, 10s resultados de cada pregunla, se 
analizan en el siguiente apartado. 

4- SISTEMATIZACION Y RESULTADOS DE LA INFoRMACION RECOPILADA 

A- Analisis 

I - i Tom6 apuntes de lo que duo la profesora en clase? 

j c o n t e s t a  -1 NO 

Teniendo en cuenta al apunte corno una tecnica del alurnno universitario, parecieran 
ser mas operativos 10s adrninistradores, dado que utilizan la estrategia de un rnodo 
mas correcto. 

7 2 '  afio 
I I 

0.00% 85.53% 

p w n  l o a n o  / 0 0 0 1  1 79.725 
Ll 

Los adrninistradores aclaran que toman apuntes de lo que no esta en la guia, de lo 
mas irnportante que dijo el profesor, etc.; rnientras que 10s contadores plantean "el por 
que no tornaron apuntes". Ej. El profesor va muy rapido, no se distinguen las cosas 
importantes, tengo el libro, no siwen para 10s exarnenes etc. 

11.57% 2.89% 

20.27% 1 000% 
I 

Conclusibn: 'las observaciones del grupo contador son excusas. 

A pesar de que en arnbos grupos se observa un alto porcentaje de alurnnos que tornan 
notas, si se analizan las observaciones se hallan notables diferencias. 



Es llamativo que se pregunta mas en el grupo mas numeroso, si se tienen en cuenta 
las respuestas "3; per0 si se contemplan de manera conjunta 10s "SF y "AVECES' de 
ambos grupos se concluye que se pregunto mas en el grupo nias pequeiio (17.56% 
sobre 12.80%). 

2 -   lev an to la mano para preguntar? 

Las razones que argumentan para no hacerlo, hacen hincapie en la verguenza y 
temor de preguntar "tonterias". Prefieren preguntar al compaiiero de al lado o 
hacerlo desoues de leer bien el tema. 

3 - 'Levanto la mano para contestar? 

NO contesta 

N- 2 i ~ v e c e s  1 N i  -7- Contador 2' afio 1 i 6 5 T  w-120- 80.51% 1 
Administration 1" ano 5.71% 4.05% 18.91% 71.62% 

Como en el caso anterlor es 1la.mativo que se pregunte mas en el grupo mayor per0 si 
se suman las respuestas de "SI" y "A VECES', se concluye que la participacion fue 
mayor en el grupo de 10s administradores (22.98 % contra 17.76%). 

Los resultados de ambos grupos son bastante similares. 

SI 

3.71 % 

2.70% 

Contador 2' aiio 

Administracion lo atio 

En conclusi6n: se observa mayor participacion en el grupo menor, per0 la diferencia no 
es tan marcada corno se suponia. 

1.24% 

0.00% 

Resulta incomprensible que haya alumnos que no contesten esta pregunta, dado que 
no tiene posibilidades de error de interpretacion u olvido de actitudes tomadas en 
clase. 

A veces 

9.09% 

14.86% 

4 - 'Trajo leido el  material que l e  indico la profesora? 

NO 

85.95% 

82.43% 

/ ~dministracion lo aiio 0.00% 20.27% 27.02% 52.70% 
L I 

Con respecto a esta pregunta cabe hacer la siguiente acotacion: a pesar de que estaba 
previsto pedirles a 10s alumnos el primer dia de clase que leyeran el material 
bibliografico respectivo, se omitio hacerlo en el curso de primer aiio, esta sugerencia 
se hizo el segundo dia de clase, o sea cuando restaba dictar el 50% de las horas 
asignadas. 

No contesta 1 SI 

Es altamente probable que el resultado de 52.70% de 10s alumnos del primer curso 
que no leyeron, se deba a esta causa. Como tambien es probable que el alto 
porcentaje de alumnos que teen en segundo aiio se deba no solo a la recornendaci6n 

Contador 2' aiio 3 1 2 8 . 1 0 %  
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del profesor, sino a 10s habitos de lectura ya adquiridos como tambien a la gran 
cantidad de asistentes a clase que eran recursantes y que por lo tanto conocian las 
"reglas de juegd' de la catedra. 

Tomar nota mientras el profesor dicta se considera una de las formas mas elementales 
y sencillas de participar. Se puede inferir !ambien, frente a 10s resultados, que las 
respuestas son negativas o rio se responde, porque el profesor dialoga, expone, etc. 
per0 no dicta. 

5 - i Tom6 nota mientras la profesora dictaba? 

No son significativas las diferencias entre 10s dos grupos, se observan porcentajes que 
suoeran el 90 %. 

Adrninistracion l o  azo 

Al sumar las respuestas de"SI" y"A VECES' se observa una leve diferencia a favor de 
10s contadores. 

No contesta 

0.41% 

0.00% 

6 - 'Grafico a su manera mientras la profesora desarrollaba la clase? 

7 - ~ G r a b o ?  
/ No contesta I SI I A veces 1 NO 

Contador Z0 aiio 
- 
Administration lo aiio 

SI 

92:56% 

93.24% 

No contesta SI A veces 

3.72% 23.97% 28.51% 43.80% 

2.70% 25.67% 24.32% 47.29% 

Decididamente 10s estudiantes encuestados no tienen el habito de grabar las clases. 
No hay diferencias entre 10s grupos. 

Contador 2O atio 

Administracion l%iio 

Estas respuestas son coherentes si se tienen en cuenta 10s contenidos curriculares y 
las estrategias utilizadas por la docente. 

A veces 

4.54% 

2.70% 

8 - ' Tom6 apunles solo de las ideas principales? 

NO 

2.48% 

4.05% 

0.83% 

1.35% 

1.24% 4.54% 

2.70% 1 2.70% 

Contador 2' atio 

Administraci6n lo aiio 

I 
93.39% 1 
9324%' 

Resulta halagador observar 10s altos porcentajes de respuestas a "SI" y"A VECES". 
No hay diferencias notables entre 10s grupos. 

NO 

26.86% 

25.67% 

NO contesta 

1.24% 

2.70% 

SI 

31.82% 

43.24% 

A veces 

40.08% 

28.37% 



A pesar de 10s altos porcentajes de alurnnos que asistieron a clase con el material 
leido (preg. 4) es rnuy escaso el nlirnero de alurnnos que acuden con preguntas. La 
apreciacion es generalizada para arnbos grupos. 

9 - L Trajo a la clase preguntas que surgieron del material leido? 

I 0  - 'Expreso sus discrepancias con la opinion de la profesora, segun su 
experiencia o conocimiento? 

Contador 2' aiio 

I r~=ontesta I SI 1 Aveces 1 NO 

Es neceszrio hzcer 1z sal~cdad -., .,c sc !:a!; de alumnos de primer y segundo afio en 
donde todavia no es factible la forrnacion de un crlterio personal para discrepar con el 
profesor, surnado esto a la falta de conocirnientos previos para fundarnentar sus 
diferenc~as. 

No contesta 

Adrninistracion l o  afio 1.35?/0 

10.74% 

2.70% 4.05% 

SI 

85.13% 

A veces 

85.95% 

90.54% 

No se observan diferenclas notables entre 10s grupos, en arnbos hay un infirno indlce 
de rnanifestacion de discrepancias. 

0.41 % 

NO 

Si bien es escasa la cantidad de alurnnos que lo hicieron, resulta llarnativo observar 
que discrepan mas 10s aiurnnos del SegundO curso, a pesar de ser el mas nurneroso. 
No era esto lo que se suponia. El curso nurneroso no es rnotivo de inhibicion para 
expresar discrepancias. 

11 - ~Expreso su discrepancia con la opinion de la profesora surgida de 
la lectura recomendada por la catedra? 

lncluso hasta las observaciones de la pregunta son rnuy pobres y aducen a no estar 
farniliarizados, falta de costurnbre y a la lirnitacion del curso nurneroso. 

Contador 2' afio 

Adrninistracion l o  afio 

83.05% 2.90% 

12 - i Resolvio las situaciones problematicas planteadas por la profesora? 

13.63% 

NO 

85.54% 

81.08% 

No contesta 

0.82% 

5.40% 

No contesta 

Si 

5.78% 

1.35% 

SI 

67.35% 
----- 

90.54% 

Contador Z0 afio 

Adrninistracion lo afio 

A veces 

7.85% 

12.16% 

- 
1.24% 

1.35% 

A veces 
-- 

24.79% 

8.10% 

NO 

6.61% 

0.00% 
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La respuesta a esta pregunta resulta altamente satisfactoria, siendo mayor la 
participacion en el grupo de primer aiio. (90.54 % SI y 0.00% NO). 

Pareciera que en este tip0 de estrategia (resolution de situaciones problematicas), 
influye el numero de alumnos. 

Al ser preguntado si estas situaciones fueron resueltas: solo, con el compaiiero de 
banco o en grupo, se obtienen estos resultados 

Estos son 10s datos de "SI' y "A  VECES' sumados 

Grupo Contador: Grupo Adrninistracion: 

Solo:62 alumnos Solo: 12 alumnos 

Con cornpaiiem: 132 alumnos Cornpahero: 26 alumnos 

En grupo: 84 alumnos. En grupo: 36 alumnos 

Estosresultados refuerzan la hipotesis que 10s trabajos en equipo pueden ser usados 
como estrategia en 10s grandes grupos. 

Si bien la mayoria casi absoluta resolvio las situaciones problematicas, no a todos les 
intereso, las diferencias de interes no son relevantes en 10s grupos estudiados. 

Esta estrategia result0 mas atractiva para el grupo de administracion. 

13 - LLe intereso resolver situaciones problematicas en clase? 

1 Contador Z0 aiio 

Adrninistracion lo aiio 

14 - ~Par t i c ipo  en la dramatization? 

No contesta 

3.71% 

1.35% 

No contesta 
- 

SI 

32.23% 

64.86% 

Es dificil comparar 10s dos grupos dado que las consignas fueron dadas de modos 
diversos, en el grupo de administracion se solicit6 la colaboracion de la totaiidad de 
alumnos y a dicha convocatoria adhirio el 25 % rnientras otros trabajaban con una tira 
comlca, en tanto que en el grupo de contadores se solicitaban voluntarios para 

Contador 2' aiio 

NO 

87.60% 

58.1 1% 

Sl 

4.54% 

25.67% 

2 48% 

A veces 

53.72% 

24.32% 

A veces 

5.37% 

0.00% 16.21% 

NO 

10.33% 

9.45% 



dramatizar determinadas patologias de la comunicacion. Esto resulta explicativo del 
escaso porcentaje de alumnos que intervinieron. 

No obstante es necesario destacar que algunos estudiantes de Ciencias Economicas 
rechazan esta tecnica y hacen comentarios como 10s siguientes: "no me interesa, es 
una perdida de tiempo, no somos actores, yo no estudio teatrd' 

Vale aclarar que en este period0 evolutivo por el que atraviesan estos alurnnos 
(adolescencia) se rechaza todo aquello que signifique involucrar su cuerpo en publico. 
Por cuanto esto significa dernostrar inseguridad, temor, miedo, ernoclones estas que 
actuan como bioqueadores de la participacion. 

I 5  - i Dibujd una tira cdmica? 

1 Contador 2, afio FF&Tqq 
~ f n l s t m y r  lo an0 , 2838% 1 21 62% 44 59% 

A pesar de la resistencia a esta tecnica no habitual en Ciencias Econornicas, 10s 
porcentajes de participacion son significativos. 

Si bien es cierto que en primer afio el comic era una alternativa mas junto con la 
orarnatizacion, en segundo aiio la consigna se dio para todos, y asi 10s resultados 
obtenidos fueron 27,02 % para 10s administradores y 52 % para 10s contadores. 

Al mirar las tiras se observa una congruencia con la pregunta: jresolvio situaciones 
problernaticas?, porque muchos alumnos hicieron el comic en grupo, mientras uno 
daba la idea otro o varios dibujaban. 

Se supone que 10s que no contestan es porque no asistieron a esa clase. 

Lo mas llamativo de estas respuestas es que 10s alumnos del grupo mas numeroso 
encontraron menos razones para lawno participacion" 36.36 % contra 16.22 %. 

16 - i Existieron razones que l e  impidieron participar? 

p d o r  2" aiio 

1 Administracion l o  ano 

SI 

56.81 % 

66.22% 

NO contesta 

0.00% 

14.86% 

A veces 
- 

6.82% 

2.70% 

NO 

36.36% 

16.22% 
2 
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17- Ya sea que usted participa o no en las clases, marque las razones que 
lo limitan: 

7' Pensar que desaprovechaba el tiempo 7' Pensar que desaprovechaba el tiempc 
(6 aiumnos) (2 alumnos) 

LOS alumnos enuncian las razones en este orden de prioridad: 

Otras: 

- Falta de imaginacion. 

- No tuve imaginacion en ese momento. 

- No me gusta hablar ante todos. 

- No estoy seguro de contestar 
correctamente. 

- Temor estupido a que todos esten 
prestando atencion. 

Grupo 2' aiio Contador 

l o  Falfa de costurnbre (63 alurnnos) 

2' Curso nurneroso (61 alumnos) 

3 O  Timidez (45 alumnos) 

4"Ausencia de oportunidad (18 alumnos) 

5' Falta de tiempo (1 2 alumnos) 

6ODesinteres (10 alumnos) 

- Falta de ideas, siempre que pidio 
participacibn trate de hacerlo, per0 no 
siempre se me ocurren ideas sobre 
10s temas para participar. 

Grupo lo aiio Administracion 

l o  Timidez (36 alumnos) 

2' Falta de costumbre (25 alumnos) 

3'Ausencia de oportunidad (7 alumnos) 

4'Falta de tiempo (7 alumnos) 

5 O  Desinteres (4 alumnos) 

6' Curso nurneroso (3 alumnos) 

Otras: 

- Solo no partic~pe en la dramatizacion 
por timidez. 

- No soy buena para esto. 
i 

- NO me gusta dramatizar. I 
- No pude concurrir a clases. 

- A veces no conozco el tema, asi es 
que no participo antes de aprender. 

Al interpretar 10s datos de esta pregunta se observa que manifiestan tener razones 
para no participar en mayor grado 10s estudiantes del grupo mas pequeiio (68.92 %) si 
se suman 10s resultados de :'Si' y "A VECES', que 10s del grupo mayor (42.14 %). 
Dado que en ambos grupos se aplicaron tecnicas similares, cabe concluir que el grupo 
nurneroso no es impediment0 para la participacibn. 

Otra apreciaci6n importante es que la timidez y falta de costurnbre se rankean en 10s 
tres primeros lugares, la falta de costumbre retroalimenta la timidez. 0 sea que si  todas 
/as catedras trabajaran para lograr la participacion, se solucionaria el problema de la 
falta de costumbre; y la tirnidez disrninuiria con e l  habito de practicar tecnicas 
innovadoras. 



Dado que e l  miedo es omnipresente, es necesario destacar que la timidez es de 
algun modo miedo a algo concreto y ese algo parece consistir en e l  temor a1 
ridiculo de expresarse en publico. 

8. Primeras conclusiones 

Se tabulan a continuacion 10s resultados de la encuesta marcando el mayor grado de 
participacion de cada grupo, o si entre ellos no se observaron diferencias notables. 

Leve d~ferencia (49.99 y 52.48 %) 

7 

8 

9 Leve diferencia (16.53% contadores y 
13.51 % administradores). 

10 X 

r l - - T ~ I ~ m ; d a m e n t e  1350 l 
- 

I 1 Dicen "$1" 90.54 % 
1 1 1 

No se tabulan resultados. May01 
interes en el grupo Administracion, 

1 No son comparables 

No son comparabies 10s g~pos.  No 
obstante se 0bse~a gran adhesion. 

Encuentra menos obstaculos a la 
participacion, el grupo mayor. 

Timidez y falta de 
rankean en 10s tres primeros lugares 

Resumen del ranking de preguntas 1 a 12. 

Mayor participacion en 4 actividades por parte del grupo Administracion. 
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Mayor participacion en 4 actividades por parte del grupo Contador. 

Sin diferencias notables en 4 actividades. 

Se rankean a continuacion las actividades en que mas participan 10s alumnos 
independientemente del grupo a que pertenezcan 

1- Tomar nota cuando el profesor habla.100 % 

2- Resolver situaciones problematicas. 98.64 %. 

3- Tomar nota cuando el profesor dicta. 96 % 

r 4- Apuntar las ideas principales mientras el profesor habla. 72 % 

5- Leer en casa el materiai solicitado. 70 % 

6- Graficar mientras el profesor habla. 50.50 % 

7- Dibujar una tira comica (52 y 27% respectivamente). 

8- Dramatizar. 25 96 

9- Levantar la mano para contestar. 22,98 % 

10- Levantar la mano para preguntar. 17.56 % 

11- Traer preguntas sobre el material leido. (16 y 13 % respectivamente). 

12- Discrepar con ei profesor segun la experiencia personal. 16 y 6 % 

13- Discrepar sobre la lectura recomendada. (aproximadamente: 13.50 %) 

14- Grabar la clase. 5,50 % 

VII- CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Luego de comparar el grado de participac~on en ambos grupos se desprende que: 

Las diferencias de intensidad de participacion entre dos grandes grupos (74 y 242 
alumnos) no es realmente significativa, luego, la primera hipotesis de la que se partio 
no puede ser validada. 

En cuanto a la segunda hipotesis: "Los trabajos en equipo pueden ser utilizados como 
estrategia de aprendizaje participativo en 10s grupos grandes", se da por validada dado 
que el 89.26 % de 10s alumnos del grupo Contador y .  el 83.78 % del grupo 
Administracion trabajaron en equipo. Datos obtenidos de la pregunta No 12. 

Con respecto a la tercera hipotesis planteada: " ~ a '  participacibn depende de las 
estrategias de enserianza aprendizaje aplicadas por el docente", se da por validada, 
aunque se tiene la limitation de no haber comparado estos grupos con otros donde las 
clases Sean magistrales. 

Como conclusion general se comprueba que: 



La participation de 10s alumnos en clases universitarias no esta en funci6n 
directa a1 n~imero de alumnos, sino a la planificacion de /as clases y selecci6n de 
tecnicas innovadoras de enserianza aprendizaje; a1 grado de motivacion del 
profesor y so capacidad para incentivar; a la motivacion lograda en 10s 
estudiantes y a 10s bloqueos de 10s alumnos y docentes. 

Por lo tanto se propane: 

- Capacitar a 10s docentes en diversidad. 

Seleccionar /as tecnicas adecuadas en funcion del tamario e interes del 
grupo. 

- Trabajar con un alto nivel de compromiso con la Facultad y Universidad. 

- Difundirlos resultados de la experiencia a docentes, alumnos y autoridades. 

- Diseriar un plan para vencer /as resistencias y bloqueos de alumnos y 
docentes. 

VIII- ANEXOS 

Algunos de 10s comic realizados por 10s alumnos en clase. 
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El costo estandar 
en condiciones de maxima eficiencia. 

Una meta a alcanzar* 

Antonio R. Pellegrino ** 
Marina N. Costa*+* 

RESUMEN 

El costo estandar se calcula anticipada- 
rnente considerando la maxima eficiencia 
operativa. Corno consecuencia, configura 
una rneta a alcanzar. Toda la irnaginacion 
y el esfuerzo deben encausarse para 
lograr un costo de produccion real rnuy 
cercano a1 estandar. Mientras rnenos 
diferencia se verifica entre el costo estan- 
dar y el real, mas cerca se esta del nivel 
optirno de eficiencia. Ello estirnula y 
entusiasrna a 10s responsables de /as 
diferentes areas para alcanzar la rneta 
fijada. 

El rnodelo que se presenta, no preve 
consurnos reales fisicos inferiores a 10s 
estandares. Pero, es mas flexible respecto 
a /as magnitudes rnonetarias. Adrnite 
volurnenes de produccion fluctuantes a lo 
largo del ejercicio econornico y rnuestra un 
tratamiento novedoso de 10s costos 
indirectos de fabrication. 

1 . Palabras claves I 
Costo predeterrnlnado 

Max~rna eficiencia 

* Este ensayo se ha realizado con la asistencia de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
** Profewr Titular de Contabilidad de Costo. Fac. de Ciencias Economicas de la U. N. de Cuyo. 
*** Jefe de Trabajos PrAclicos de Contabilidad de Costo, Fac. de Ciencias Economicas de la U. 
N. de Cuyo. 



El costo estandar ha sido objeto de rntlltiples definiciones. Segun Lang es el que se 
establece por un proceso de investigation de indole cientifica en el que se utilizan, 
a1 mismo tiempo, /as experiencias anteriores y 10s experimentos controlados (Ver 
Law, 1958. pag. 292). Lawrence dice que el costo estandarpodra estar representado 
por una cifra ideal de lo que el costo debiera ser dadas /as mejores condiciones de 
produccion, o bien podra representar una cifra inferior a la ideal. Podra ser una cifra 
representativa de lo que el costo debiera ser en condiciones normales de acuerdo 
con 10s costos reales promediados y ajustados durante un cierto periodo. Tambien 
puede calcularse en funcion de /as condiciones habituales operativas (Ver Lawrence. 
1974, pag. 276). Por su parte. Vazquez dice que el calculo del costo estandar consiste 
en establecer 10s costos unitarios de 10s articulos obtenidos, basandolos en 10s 
metodos mas eficientes de elaboracidn y relacionandolos con un volumen dado de 
produccion. (Ver Vazquez, 1993, pag. 290); (Ver Pellegrino, 1984, pag. 61 1). 

En este ensayo se analiza y describe un modelo de calculo de variaciones, de valuacion 
de cuentas y de registracion contable conforrne a esta ultirna conceptualization. Por tanto, 
el esquerna que se presenta es valido para el costo estandar calculado en condiciones de 
maxima eficiencia. Es decir, el costo predeterminado sobre bases cientificas que permite 
rnedir la cficiencia operativa al cornpararlo con el real. Queda asi descartado el costo 
estandar normal y el costo estandar habitual. 

Como consecuencia, puede decirse que 10s estandares fisicos que se establecen para 10s 
diferentes factores de costo (rnateria prima, rnateriales directos y mano de obra directa) 
representan el rninirno consumo admitido por unidad de producto, dada una deterrninada 
estructura organizativa debidamente adrninistrada y controlada. 0 sea que, en el corto 
plazo, no deberian verificarse consumos reales inferiores a 10s estandares. De acuerdo a 
esta prernisa, las variaciones fisicas resultantes siernpre representan perdidas. 

Ello no implica que, si en algunos periodos, por causas excepcionales se originan consu- 
mos reales inferiores a 10s estandares el rnodelo no pueda aplicarse. 

Respecto a las magnitudes rnonetarias (costos unitarios de factores directos y costos 
indirectos de fabrication) el modelo admite resultados reales inferiores a 10s estandares 
prefijados. Ello se debe a que 10s precios pueden oscilar en 10s rnercados de bienes 
aunque esten dadas condiciones de estabilidad economica. 

El modelo que se presenta conternpla ias siguicntes variaciones: 

VARlAClON MATERIALES - PRECIO 
VARlAClON MA TERIALES - CONSUMO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - COSTO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - EFICIENCIA 
VARlAClON CIFFIJOS - COSTO 

. . . VARIACION CIF FIJOS - CAPACIDA D 
. . VARlAClON CIF VARIABLES - COST0 
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Para la aplicacion prdctica del modelo se remite a nuestro trabajo: Los mdtodos de 
costeo y la informacion de costo. Andlisis cornparativo (Ver Pellegrino. 1999, pags. 
48/56). 

1. COSTO ESTANDAR 

El costo estandar es el costo unitario de 10s diferentes productos que fabr~ca la empresa 
que se calcula antes de realizar el proceso de eiaboracion, considerando en dicho calculo 
que la actividad productiva se desarrollara en condiciones de maxima eficiencia. 

Lograr la medicion del mayor nivel de eficiencia que puede alcanzar la empresa implica 
analizar exhaustivamente cada una de las operaciones a desarrollar tanto en el aspect0 
tecnico como en el economico y financiero. Es decir, el analisis debe tender a establecer 
el mejor manejo posible que puede hacerse de cada uno de 10s recursos en la organiza- 
cion, dentro del context0 de una determinada estructura. Portal motivo al costo estandar 
se lo conoce como costo cientifico o como el costo que debe ser. 

N costo estdndar calculado en condiciones de maxima eficiencia operativa repre- 
senta una meta a alcanzar. Es el indicador que motiva y orienta a 10s que manejan 10s 
destinos de la empresa a planificar y ejecutar la gestion productiva periodica en forma 
integrada y coordinada, con el fin de poder lograr un optimo rendirniento operativo y derivar 
a un costo real rnuy cercano al estandar preestablecido. 

Por otra parte, el costo estandar calculado pensando en la mejor gestion posible, permite 
controlar, periodicamente, el grado de eficiencia realmente alcanzado a1 compararlo con 
el costo real obtenido. En tal sentido actua como un patron de medida de la eficiencia. 

Desde el punto de vista contable, el costo estandar se utiliza para valuar la produccion 
terminada, la produccion en proceso y las materias primas y materiales directos. Es decir. 
todas las cuentas del rubro Bienes de Cambio se valuan a costo estandar aunque el costo 
real sea distinto. El costo estandar es un costo predeterminado que se engrana en el 
sistema contable. El ajuste entre el costo estandar imputado a la produccion y el costo 
realmente incurrido en el period0 se realiza al final de cada mes a traves de cuentas de 
resultado negativas o positivas que se denominan Variaciones. Las variaciones son 
negativas cuando la magnitud real es mayor a la estandar y positivas en el caso contrario. 
Dichas variaciones, finalmente, se compensan y la diferencia neta entre el costo estAndar 
y el real queda reflejada en la cuenta VARIACION NETA. La misma incide en el Estado 
de Resultados de cada mes como perdida o ganancia, segun corresponda. 

1.2 MEDICION ESTANDAR DEL VOLUMEN Y FACTORES DE COSTO 

Para poder calcular el costo estandar unitario de produccion es necesario establecer el 
estandarde 10s cornponentes fisicos y monetarios de la estructura de costo de cada linea 
de product0 que elabora la empresa. Ello implica realcar estudios tbcnicos acerca del 
volumen de produccion mensual o capacidad practica maxima, consumo de materiales 
directos y horas de mano de obra directa, como asi tambien estudios econ6fnicos respecto 
a precio de compra de rnateriales, costo por hora de mano de obra directa y total de 



costos indirectos de fabricacion 

a.) Volumen estandar de produccion 

Es la magnitud equivalente a la Capacidad Practica Maxima calculada sobre la base del 
mas alto rendimiento operativo que puede alcanzarse con una determinadaestr;ctura de 
produccion. Generalmente se calcula en terminos mensuales y se expresa en unidades 
de producto, horas de mano de obra directa u horas maquina. Para poder determinarla 
es necesario considerar 10s s~guientes aspectos: 

Numero de dias que se trabajan durante el mes 
Numero de horas hombre o de horas maquina diarias 
Numero de unidades de producto que se elaboran por hora hombre u hora 
maquina conforme a1 estandar establecido en cada caso 

Asi por ejemplo, si se desea expresar la Capacidad Prdctica Maxima en unidades de 
producto se hace el siguiente calculo: 

CPMax(up) = diaslmes x hhldia x uplhh 

CPMax = Capacidad practica maxima 
up = unidades de producto 
hh = Horas hombre (horas de mano de obra directa) 

Si se expresa en horas hombre el calculo sera: 

CPMax(hh) = diaslmes x hhldia 

CPMax = Capacidad practica maxima 
hh = Horas hombre (horas de mano de obra directa) 

Si se expresa en horas maquina: 

CPMax(hm) = diaslmes x hmldia 

CPMax = Capaeidad practica maxima 
hm = Horas maquina (horas maquina por tip0 de producto) 

La primera medicion suele utilizarse en las empresas monoproductoras y las otras dos en 
las poliproductoras seglin que el elemento predominante en la actividad productiva sea la 
hora hombre o la hora maquina, respectivamente. 
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b.) Precio estdndar de materiales (Pe) 

Esta medicibn la realiza, generalmente, el Departamento de Compras ya que es el sector 
de la empresa que establece contactos con 10s proueedores. Deterrninar o fijar el precio 
estandar lmplica realizar un analisis porrnenorizado de las condiciones ofreciaas por 10s 
diferentes proveedores tales corno: precio base, calidad, bonificaciones y descuentos, 
financiacion, puntualidad y confiabilidad, prestigio..etc. En tal sentido debe realizarse un 
analisis cornparativo muy cornpleto para establecer la opcion mas uentajosa una vez 
agotadas todas las negociaciones posibles. En consecuencia puede decirse que elprecio 
estdndar es el resultante de la gestion de compra mas eficiente que puede. realizar 
la empresa. 

c.) Consumo estdndar de materiales (Qe) 

Surge de estudios tecnicos que realizan 10s ingenieros de fabrica considerando la estructu- 
ra productiva con que se cuenta. La niisrna incluye el edificio en que se realiza la activldad 
productiua, rnaquinarias, personal y organizacion general. La deterrninacion del consurno 
estandar apunta a establecer la rnejor relacion insurno-producto. Es decir, el minimo 
consumo que puede lograrse de cada tipo de material en el proceso productivo. 

dJ Consumo estandar de tiernpo (He) 

El tiernpo estandar para elaborar una unidad de producto se calcula analizando el corn-. 
portarniento del plantel de personal con que cuenta la empresa con relacion a la estructura 
organizativa del sector productivo. En tal sentido, se realizan analisis de rnovirnientos 
rninirnos que debe efectuar el personal para desarrollar cada tarea involucrada en el 
proceso de produccion. Ello es posible si, preuiarnente, se ha logrado una optima organi; 
zacion del area productiva en relacion con todos 10s elernentos que el personal debe 
rnanejar, tales corno: rnaterias prirnas, rnateriales, herrarnientas a utilizar, etc. Es decir. 
tales elernentos deben estar ubicados en lugares de facil acceeo y, dentro de lo posible. 
rnuy cerca del sitio de trabajo, de tal rnanera que puedan evitarse movirnientos y esfuelzos 
superfluos que, en definitiva, se traducen en un wenor rendirniento. Estos estudios 
apuntan a lograr rnediciones precisas de tiernpo en un context0 organizativo que posibilite 
un aprovecharniento rnaxirno del t~ernpo efectivo de trabajo. Por lo lanto. puede decirse 
que el consumo estandar de tiempo por unidad producida es el tiernpo minimo que 
se requiere para elaborar el producto en condiciones organizativas de maxima 
eficiencia. 

e.) Costo estdndarpor hora hombre (Se) 

Se determina considerando diferentes variables que interactuan y condicionan, de alguna 
rnanera, el accionar del personal afectado directamente a la activ~dad productiva. Es 
indudable que una buena rernuneracion estirnula la autoestima y, cornoconsecuencia, el 
rendimiento operativo. En tal sentido 10s estudios deben orientarse a fijar una retribucion 
que perrnita alcanzar 10s objetivos propuestos en relacion con el mayor rendirniento que 
puede lograrse del personal. Es irnportante que se logre una sensacion de integracion, de 
tal rnanera que todos 10s operarios se sientan parte activa e imprescindible de la organiza- 
cion. En 10s ultimos tiernpos se suele establecer un sueldo minimo de seguridad e incenti 
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b.) Precio estandar de materiales (Pe) 

Esta medicion la realiza, generalmente. el Departamento de Compras ya que es el sector 
de la empresa que establece contactos con 10s proveedores. Determinar o fjar el precio 
estandar implica realizar un analisis pormenorizado de las condiciones ofrecidas por 10s 
diferentes proveedores tales corno: precio base, calldad, bonificaciones y descuentos, 
financiacion, puntualidad y confiabilidad, prestigio, etc. En tal sentido debe realizarse un 
analisis cornparativo muy completo para establecer la opcion mas ventajosa una vez 
agotadas todas las negociaciones posibles. En consecuencia puede decirse que el precio 
estandar es el resultante de la gesti6n de compra mas eficiente que puede, realizar 
la empresa. 

c.) Consumo estandar de materiales (Qe) 

Surge de estudios tecnicos que realizan 10s ingenieros de fabrica considerando la estructu- 
ra productiva con que se cuenta. La misrna incluye el edificio en que se realiza la actividad 
productiva, maquinarias, personal y organizacdn general. La determination del consumo 
estandar apunta a establecer la mejor relacion i:isumo-producto. Es deci:, e l  minimo 
consumo que puede lograrse de cada tipo de material en elproceso productivo. 

d.) Consumo estandar de tiempo (He) 

El tiempo estandar para elaborar una unidad de producto se calcuia analizando el com-. 
portamiento del plantel de personal con que cuenta la empresa con relacion a la estructura 
organizativa del sector productivo. En tal senlido, se realizan analis~s de movimientos 
minimos que debe efectuar el personal para desarrollar cada tarea involucrada en el 
proceso de produccion. Ello es posible si, previamente, se ha logrado una optima organi: 
zacion del area productiva en relacion con todos ios elementos que el personal debe 
manejar, tales corno: rnaterias prirnas, rnateriales, herrarnientas a utilizar, etc. Es decir, 
tales elernentos deben estar ubicados en lugares de facil acceso y, dentro de lo posible. 
muy cerca del sitio de trabalo, de tal manera que puedan evitarse movirnientos y esfuerzos 
superfluos que, en defin~t~va, se traducen en un menor rendirniento. Estos estudios 
apuntan a lograr mediciones precisas de tiempo en un context0 organizativo que pos~bilite 
un aprovechamiento maximo del ttempo efecllvo de trabajo. Por lo tanto, puede decirse 
que el consumo estandar de tiempo por unidadproducida es el tiempo minimo que 
se requiere para elaborar el producto en condiciones organizativas de maxima 
eficiencia. 

e.) Costo estandar por hora hombre (Se) 

Se determina considerando diferentes variables que interactOan y condicionan, de alguna 
manera, el accionar del personal afectado d~rectamente a la activ~dad productwa. Es 
indudable que una buena rernuneracion estimula la autoestima y, cornoconsecuencia, el 
rendimiento operativo. En tal sentido 10s estudios deben orientarse a filar una retribucion 
que permita alcanzar 10s objetivos propuestos en relacion con el mayor rendirniento que 
puede lograrse del personal. Es importante que se logre una sensacion de integracion, de 
tal manera que todos 10s operarios se sientan parte activa e imprescindible de la organiza- 
cion. En 10s ultimos tiempos se suele establecer un sueldo minimo de seguridad e incentk 



vos por unidad producida, prernios por asistencia perfects, puntualidad, etc. Tarnbien se 
trata de rnantener una excelente relacion hurnana rnediante entregas periodicas de 
equipos de trabajo, buen trato, tiernpos de esparcirniento, organizacion de cornpetencias 
deportivas, refrigerios, etc. Como consecuencia puede concluirse que el costo estandar 
por hora de mano de obra es la mejorretribucion que puede hacerse dentro de las 
posibilidades economicas y financieras de la empresa. 

f.) Costo indirecto de fabricacion estandar (CIFe) 

Los costos indirectos de fabricacion son 10s que no pueden relacionarse en forrna directa 
con cada linea de producto que elabora la empresa. Dentro del context0 del costo estan- 
dar, este tip0 de costos se presenta, en principio, corno el que rnayores dificultades puede 
ofrecer a 10s efectos de lograr rnediciones acordes con 10s principios basicos del estandar. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que una gran proporcion de 10s misrnos son costos fijos 
estructurales, no es dernasiado problematico eslablecer el monto total mensual a distribuir 
entre 10s productos. El unico detalle a tener en cuenta en la medicion estandar de CIF fijos 
es que el importe total debe asociarse a una estructura organizativa que permita alcanzar, 
efectivarnente, ese nivel esperado de maxima eficiencia. Asi por ejernplo, si la ernpresa 
cuenta con un soio supervisor para la actividad productiva, tal vez la estructura actual no 
permita lograr 10s indices de rendirniento que podrian obtenerse con dos supervisores. En 
este caso el calculo del CIF f jo estandar deberla incluir la remuneracion de dos superviso- 
res. Por lo tanto puede decirse que el total de CIF fijo estandar es el minimo importe 
mensual de costos fijos para que la estructura productiva pueda funcionar con la 
maims eficiencia. 

La d~stribuc~on de 10s CIF Fijos estandares entre 10s diferentes productos se efectlja de la 
siguiente rnanera: 

I Cef = CIFef + Bet (CPMix) 1 
Cef = Cuota estandar de CIF fijo 
ClFfe = Costo indirecto de fabricacion estandar fijo 
Bet = Base estandar total de distribution equivalente a la capacidad 
prdctica maxima 

I ClFefa = Cef x Ber I 
ClFfea = CIF estandar fijo aplicado a cada linea de producto 
Cef = Cuota estandar de CIF fijo 
Ber = Base estdndar compatible con el volumen real cada linea de pro- 
ducto 

Respecto a 10s CIF variables recordernos que se trata de costos variables de produccion 
que no pueden asignarse con precision a cada linea de producto, tales corno clavos, cola. 
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lijas tuercas, etc. Generalrnente, este tip0 de costo representa pequeiias proporciones 
dentro de la estructura total del costo de produccion. La determination del total de CIF 
variable estandar irnplica realizar una cuidadosa estirnacion del consurno total requerido 
de tales elernentos por el volurnen estandar rnensual equivalente a la Capacidad Practica 
Maxima, considerando todas las lineas de productos que elabora la ernpresa. El total 
estirnado se expresa, de la rnisrna rnanera que se hace con 10s CIF fijos, en terrninos 
rnonetarios. Puede concluirse diciendo que el CIF variable estandar es la mejor estima- 
ci(m posible del importe total mensual asociado a1 volumen estandar de produccion 
equivalente a la Capacidad Practica Maxima. Una vez establecido el total de CIF 
variables, su distribucion entre las diferentes lineas de productos se hace de la siguiente 
rnanera: 

1 Cev = CIFev + Bet (CPMix) 1 
Cev = Cuota estandar de ClF variable 
ClFev = Costo indirect0 de fabricacion estandar variable 
Bet = Base estandar total de distribucion equivalente a la capacidad 
prdctica maxima 

ClFeva = Cev x Ber 

ClFeva = CIF estandar variable aplicado a cada linea de producto 
Cev = Cuota estandar de CIF variable 
Ber =Base estandar compatible con el volumen real de cada linea de 
producto 

1.3 HOJA DE COST0 ESTANDAR 

Es el forrnularlo en el que se calcula el costo unitario estandar de cada tipo de producto. 
con el que se valua la produccion y las existencias. Todas las magnitudes que se consig- 
nan en la hoja de costo son las rnediciones estandares que se han efectuado con la 
rnetodologia descrita precedenternente. Cada hoja de costo inforrna el costo unitario 
estandar de cada linea de producto y constiluye el punto de referencia para poder realizar 
al final de cada rnes el analisis cornparativo entre las magnitudes estandares de la hoja de 
costo y las magnitudes reales que inforrna la docurnentacion contable. A titulo de ejernplo 
y considerando una ernpresa que elabora 10s productos A y B y que distribuye 10s costos 
indirectos en funcion de HORAS DE MAN0 DE OBRA DIRECTA (CPMax = 2.000 
HMOD), se exponen las siguientes hojas de costo: 



- - -- -- -- - - 

HOJA DE COSTO ESTANDAR 

~. ~ -~ 
1 ~ HOJA DE COST0 ESTANDAR 

I 
- - - -  ~ -- - - 

PRODUCTO B 

PRODUCTO A 

lnsumos 

Material X 

Material Z 

Mano de obra 

CIF fijos 
variables 

Material Z 1 Litros 1 50 4 200 1 

lnsumos 

Material L 

Mano de obra 

Un. 
Med. 

Kg. 

Litros 

hs. 

hs. 
hs. 

CIF fijos 
variables 

Costo unitario estandar 

Un. 
Med. 

Unid. 

Costo unitario estandar 1 1.300 1 

Cantidad 

500 

600 

50 

50 
53 

8.100 

~. . ~ ~ ~~~ ~~ -- ~ . . . .  ~ -~ ~ ~~ - - 

! 
(1) CIF ESTANDAR FIJO + BASE ESTANDAR = CUOTA EF 

i ~ 
$ 14.000 + 2.000 HMOD = $ 7lhora 

I i 
I 

Cantidad 

100 

I 
! I 

I (2) CIF ESTANDAR VARIABLE + BASE ESTANDAR = CUOTA EV 

$4.000 + 2.000 HMOD = $2lhora 

L . . . . - ~ - ~ -  

Costo 
unit. 

10 

4 

5 

7 ( l )  
2 (2) 

Costo 
total 

5.000 

2.400 

250 

350 
100 - 

Costo 
unit. 

8 

Costo 
total 

800 



HOJA DE COSTO ESTANDAR 

Mano de obra 

.. ~ - ~ . -. -~.. 
1 

HOJA DE COSTO ESTANDAR 

,I id  Cantidad Costo Costo i unit. total 

Material L 1 Unid. 100 1 8 800 1 
Material Z 1 Litros 1 50 4 200 1 
Mano de obra 

CIF fijos 
variables 

1 hs. 1 20 6 120 1 

Costo unitario estandar 1 1.300 1 

. ~ - ---- ~ .~ 

i ! 

I (1) CIF ESTANDAR FlJO + BASE ESTANDAR = CUOTA EF 

i $ 14.000 + 2.000 HMOD = $7/hora I 
I 

~ -- ~ 

I r ~~ - ~ ~ l  

I 
(2) CIF ESTANDAR VARIABLE + BASE ESTANDAR = CUOTA EV 

$4.000 + 2.000 HMOD = $2/hora 

L-~ - ~ ~ 
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2. VARIACIONES RESULTANTES 

Cuando la ernpresa utiliza costos estandares para valuar su produccion, en la registracion 
contable rnensual deben conternplarse una serie de ajustes con el fin de que los estados 
contables reflejen la situacion econornica y financiera real aicanzada en el periodo. 

Para lograr este objetivo debe realizarse un analisis cornparativo entre las magnitudes 
estandares precaiculadas en la hoja de costo estandar y las magnitudes reales del rnes. 
Dichas magnitudes son: 

* Precio de materia prima y materiales directos 
* Consumo de materia prima y materiales directos 
* Costo por hora de mano de obra directa 
' Consumo de horas de mano de obra directa 
* Total de CIF fijos mensuales 

Total de CIF variables compatibles con el volume~i real 

Respecto al consurno de rnateria prima y rnateriales directos y al consurno de horas de 
rnano de obra directa es importante seAalar que previo a la cornparacion entre las rnedi- 
ciones estandares y las reales es necesario deterrninar el constirno total estandar de estos 
factores compatible con el v6lurnen real de produccion. Solo de esta rnanera podra 
efectuarse la cornparacibn que dara origen a las variaciones correspondientes. El calculo 
del consurno estandar compatible con el volurnen real de cada rnes se realiza de la 
siguiente rnanera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el volumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 
He = Consumo total estandar de horas de mano de obra directa compati- 
ble con el volumen real de produccion 
he = Consumo unitario estandar de horas de mano de obra directa 

Al cornparar las magnitudes estandares con las reales de cada elernento de wsto por linea 
de product0 pueden surgir diferencias que se denorninan VARIACIONES. Contablernente 
funcionan corno cuentas de resultado negativas o positivas, segun que las magnitudes 
reales Sean stiperiores o inferiores a las magnitudes estandares, respectivarnente. 



2.2 VARlAClONES EN MATERIALES DIRECTOS 

Respecto al consumo de materia prima y materiales directos es importante serialar que 
previo a la comparacion entre las mediciones estandares y las reales es necesario deter- 
minar el consumo total estandar de estos factores compatible con el volumen real de 
produccion de cada mes. Solo de esta manera podra efectuarse el analisis comparativo 
que dara origen a las variaciones correspondientes. El calcuio del consumo estandar 
compatible con el volumen real de cada mes se realiza de la siguiente manera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el volumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 

a,) Variacion Materiales - Precio 

Se obtiene comparando el preclo establecido como estandar y el precio real que surge da 
10s comprobantes. La diferencia se multiplica por la cantidad de materia prima o materiales 
comprados durante el periodo: 

VMP = VariacMn Materiales - Precio 
Qc = Cantidad comprada de materia prima o materiales directos 
Pe = Precio estandar (Costo unitario estandar) 
Pr = Precio real (Costo unitario real) 

Si el precio estandar es inferior al real la VMP representa perdida, en el caso contrario 
ganancia. 

b.) Variacion Materiales - Consumo 

Resulta de comparar el consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
con la cantidad realmente consumida en el proceso productivo. La diferencia resultante se 
multiplica por el precio estandar: 

VMC = Variacibn Materiales - Consumo 
Pe = Precio estandar 
4e = Consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
Qr = Consumo real 



2.2 VARIACIONES EN MATERIALES DIRECTOS 

Respecto al consumo de materia prima y materiales directos es importante sefialar que 
previo a la comparacion entre las mediciones estandares y las reaies es necesario deter- 
minar el consumo total estandar de estos factores compatible con el volumen real de 
produccion de cada mes. Solo de esta manera podra efectuarse el analisis comparativo 
que dara origen a las variaciones correspondientes. El calculo del consumo estandar 
compatible con el volumen real de cada mes se realiza de la siguiente manera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el vclumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 

a.) Variacidn Materiales - Precio 

Se obtiene comparando el preclo estabiecido como estandar y el precio real que surge de 
10s comprobantes. La diferencia se multiplica por la cantidad de materia prima o materiales 
comprados durante el periodo: 

VMP = Variacion Materiales - Precio 
Qc = Cantidad comprada de materia prima o rnateriales directos 
Pe = Precio estandar (Costo unitario estandar) 
Pr = Precio real (Costo unitario real) 

Si el precio estandar es inferior al real la VMP representa perdida, en el caso contrario 
ganancia. 

b.) Variacion Materiales - Consumo 

Resulta de comparar el consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
con la cantidad realmente consumida en el proceso productivo. La diierencia resultante se 
multiplica por el precio estandar: 

VMC = Variacibn Maieriales - Consumo 
Pe = Precio estandar 
Ge = Consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
Qr = Consumo real 
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Generalrnente esta variacion es negativa ya que el consurno estandar es el rninirno 
consurno adrnitido en el proceso de fabricacion. Corno consecuencia el consurno real 
deberia ser igual o superior al estandar Si en alglbn rnes el consurno real resulta inferior 
al estaridar la diferencia representa una ganancia. 

2.3 VARlAClONES EN MAN0 DE OBRA DIRECTA 

En primer lugar, y tal como se sehalo para la rnateria prima y materiales directos, debe 
determinarse el consurno estandar compatible con el volurnen real de cada rnes: 

He = Consumo total estandar de horas de mano de obra directa compati- 
ble con el volurnen real de produccion 
he = Consumo unitario estandar de horas de mano de obra directa 
Vr = Volumen real de produccion 

a,) Variacion Mano de obra - Costo 

Es la diferencia entre el costo estandar por hora de rnano de obra directa y el costo por 
hora realrnente incurrido. Dicha diferencia se rnultiplica por las horas reales utilizadas 
en el proceso productivo. 

VMOC = Variacion Mano de Obra - Costo 
Hr = Horas reales consumidas 
Se = Salario estandar (Costo estandar por hora de mano de obra directa) 
Sr = Salario real (Costo real por hora de mano de obra directa) 

Si el costo por hora estandar es inferior al real la var~ac~on es negativa. En el caso contra- 
rio, es positiva. 

b.) Variaci6n Mano de obra - Eficiencia 

Se establece comparando el estandar de horas de rnano de obra directa compatible con 
el volurnen real de produccion y las horas realrnente utilizadas para dicho volurnen. La 
diferencia se rnultiplica por el costo estandar de la hora: 

VMOE = Variacion Mano de Obra - Eficiencia 
Se = Salario estandar (Costo estandarpor hora de mano de obra directa) 



He = Consumo de horas estandares compatible con el volurnen real de 
produccion 

Hr = Horas reales consumidas 

Esta variacion generalmente es negativa ya que el tiernpo estandar se ha definido corno 
el rninirno consurno adrnitido en el proceso productivo. Pero, si en algun rnes resulta un 
consurno real inferior a1 estandar fijado, la variacion representa un resultado positivo. 

2.4 VARIACIONES EN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

El rnodelo de variaciones que se presenta en esle rubro lmplica ciasificar 10s factotes 
indirectos de costos en fijos y variables. Los CIF fQos orlg~nan dos variaciones rnientras 
que 10s CIF variables solamente una. 

a,) Variacion Cif Fijos - Costo 

Se obtiene cornparando el total de CIF Fljos estandares con el total de CIF Fijos reales que 
resultan de 10s comprobantes contables. 

1 VCIFfC = ClFfe - CIFfr 1 
VClFfC = Variacion CIF fijos - Costo 
ClFfe = Costos indirectos de fabricacion estandares 
ClFfr = Costos indirectos de fabricacion reales 

Esta variacion es positiva cuando 10s CIF Fijos estandares son mayores a 10s reales y 
negativa en el caso contrario. 

b.) Variacion Cif Fijos - Capacidad 

Se obtiene cornparando la base de distribucion estandar total y la base de distribucion 
estandar compatible con el volurnen real (incluyendo todas las lineas de productos). La 
diferencia resultante se rnultiplica por la cuola estandar. 

1 V C I F ~ C ~ P  = Cef (Ber -Bet ) I 
VCIFfCap = Variacion CIF fijos - Capacidad 
Cef = Cuota estandar de CIF fijos 
Ber = Base estandar compatible con el volurnen real de produccion 
Bet = Base estandar total 

Esta variacion tarnbien puede calcularse restando el total de CIF Fijos estandares (cornpa- 
tibles con la Capacidad Pradica Maxima o Volurnen Estandar) rnenos el total de CIF Fijos 
estandares aplicados al volurnen real de produccion: 
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VCIFfCap = CIFfea - ClFfe 

VCIFfCap = Variacion CIF fijos - Capacidad 
ClFfea = CIFfijos estandares aplicados a1 volumen real de produccion 
ClFfe = CIFfijos estandares totales 

La variacion CIF Fijos-Capacidad es siernpre negativa, ya que representa el costo de la 
capacidad ociosa. 

c.) Variacion Cif Variables - Costo 

Es la diferencia entre el total de CIF Variables estandares aplicados a la produccion y ei 
total de CIF Variables reales seglin cornprobanles. 

I VCIFvC = ClFvea - CIFvr 1 
VClFvC = Variacion CIF variables - Costo 
ClFvea = CIF variables estandares aplicados a1 volumen real de produccion 
ClFvr = CIF variables reales 

Esta variacidn es negativa cuando los CIF Variables estandares aplicados son rnenores 
que 10s CIF Variables reales y positiva en el caso contrario. 

2.5 VARlAClON NETA 

Se obtiene wrnparando el total de variaciones positivas con el total de variaciones negati- 
vas. La Variacion neta representa ganancia cuando el total de variaciones posit~vas es 
superior al total oe variaciones negativas y perdida en el caso contrario. Esta variacidn se 
incluye en el Estado de Resultados del period0 corno ganancia o perdida, segtin corres- 
;londa En el primer case se surna a la diferencia enlre el irnporte de ~en :as  y el costo 
escandar de produclos vendidos. En el segundo caso se resta. 

VN = Variacion neta 
Vp = Total de variaciones positivas 
Vn = Total de variaciones negativas 

En el Cuadro 1 se presenta una sintesis de las variaciones enunciadas precedenternente. 



Cuadro 1 Vanaciones 

He = Consurno de horas estandares cornpa- 
tible con el volun~en real 
Hr = Horas reales 
Se = Costo por hora estandar 
Sr = Cosro por hora real 

SlGNlFlCADO DE SIMBOLOS 

Qc = Cantidadcornprada 
Pe = Precio estandar 
Pr = Precio real 
Qe = Consurno estandar cornpalible con e l  
volurnen real 

VARlA ClON 

Materiales - precio 
Materlales - consumo 

Mano de obra - Eficien- 

Mano de obra - Costo I cia 

I CiF fijos - Capacidad 
CIF fijos - Costo 
CIF variables - Costo 

1 Qr = Consurno real 

CALCULO 

Qc (Pe -Pr) 
Pe (Qe - Qr) 

Se (He -Hr) 
Hr (Se -Sr) 

1 Neta 

Cef (Ber - Bet) 
CIFfea - ClFle 
CIFfe - CIFfr 

ClFvea - ClFvr 

Cef = Cuota estandar ClF I jos 
Ber = Base estandar cornpatfble 

con el volunien real 
Bet = Base esiandarlotal 
ClFfea = CIF fijos estandares apllca- 

dos a1 volurnen real 
ClFfe = CIF fijos estandares totales 
ClFfr = CIF fijos reales 
CIFvea= CIF variables eslandares 

apiicados a1 volurnen real 
ClFvr = CIF variables reales 

Vp = Total de variaciones positivas 
V n  = Total de variaciones negativas 

3. REGISTRACION CONTABLE 

3.1 CUENTAS QUE SE UTlLlZAN Y MECANISMO DE VALUACION 

Cuando la empresa utiliza estandares para costear su produccion la registracion contable 
al final de cada mes se realiza aplicando mecanismos especiales para valuar determinadas 
cuentas, ademas de las variaciones descritas precedenternente. En el Cuadro 2 se 
exponen dichas cuentas y el esquema de calculo para determinar 10s valores a consignar 
en cada una: 
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Cuadro 2 Valuation de cuentas 

CUENTAS 

Almacenes - Mat. Directos 
Almacenes - Mat. Varios 
Cuentas por Pagar 
Materiales en Proceso 

Qc x Pe Qc = Cantidad comprada 
Qc x Pr Pe = Precio estandar 
Qc x Pr Pr = Precio real 
Qe x Pe Qe = Consunio estandar 

CIF en Proceso I Cex  Ber Ce = Cuota estandar 
CIF lmporie real Ber = Base estandar compatible 

con ei volumen real 

a s  otras cuentas que pueden utilizarse en la registrac~on se vallian a costo real. 

Mano de obra en Proceso 
Mano de obra lrnproductiva 
S.J  y C.P. Devengados 

3.2 ESQUEMA DE REGISTRACION 

En esle esquema sin importes, y a titulo de ejemplo, algunas variaciones se debitan y 
otras se acreditan. Las primeras representan perdidas (rnagnitud estandar inferior a la real) 
y las segundas representan ganancias (magnitud estandar superior a la real): 

He x Se 
Hr x Sr 
Hr x Sr 

ALMACENES - MATERIALES DIRECTOS 
ALMACENES - MATERIALES VARIOS 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE ADM. Y COMERC. 

He = Horas estandares 
Hr = Horas reales 
Se = Costo por hora estandar 

a VARlAClON MATERIALES - PREC!C 
a CUENTAS POR PAGAR 

I Sr = Costo por hora real 

- 

MATERIALES EN PROCESO 
VARIACION MATERIALES - CONSUhlO 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
GASTOS DE ADM. Y COMERC. 

a ALMACENES - MATERIALES DIRECTOS 
a ALMACENES - MATERIALES VARIOS 

Para regislrar 
la compra 

de materiales 

Para regrstrat 
el consumo 

de materiales 

' MAN0 DE OBRA EN PROCESO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - EFlClENClA 
MANO DE'OBRA IMPRODUCTIVA 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE ADM. y COMERC. 

a VARlAClON MAN0 DE OBRA - COST0 

Para registrar el 
consumo de mano 
de obra y el pago 

de remuneraciones 
y contribuciones 

oatronales 



a SUELDOS y JORNALES y CONTR. PATR. DEVENG. I I 
CIF EN PROCESO 
VARlAClON CIF FIJOS- CAPACIDAD 
VARlAClON CIF FIJOS - COSTO 

a VARlAClON CIF VARIABLES - COSTO 
a COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

ARTICULOS TERMINADOS 

i Para cargaral 
proceso 10s CIF 

Para registrar el costo 
de 10s 

productos lerminados a MATERIALES EN PROCESO 
a MAN0 DE OBRA EN PROCESO I 
a CIF EN PROCESO 

VARIACIONES ACREDITADAS (VA) 
VARIACION NETA 

a VARIACIONES DEBITADAS (VD) 

/ Para registrar la 
variacidn neta 

cuando VD I VA 

3.3 ESTADO DE RESULTADOS 

En el Estado de Resultados de las ernpresas que aplican el costo estandar, adernas de las 
cuentas que pueden ser cornunes a todas las ernpresas, se debe exponer la diferencia 
entre el costo estandar con que $stan valuados 10s productos vendidos y el costo efecti- 
varnente incurrido durante el periodo, de tal rnanera que dicho estado contable refleje el 
resultado operativo real. La cuenta que se utiliza para rnostrar tal diferencia es 
VARlAClON NETA, que se obtiene cornpensando las variaciones positivas y negativas. 
El esquerna de calculo de la ganancia bruta de un Eslado de Resultado con costo estendar 
de productos vendidos es: 

~ ~~ .~ r--- 
Ventas 1 
Costo estandar de productos vendidos I 

I 
= Subtotal 

1 +/- VariacMn neta 

! = Ganancia bruta 

La cuenta VARIACION NETA es un interesante indicador para verificar si la ernpresa esta 
operando a un nlvel cercano al estandar preestablecido. La rnisrna puede expresarse en  
lerrninos porcentuales del costo estandar dividiendo su irnporte entre el lolal de la cuenta 
COSTO ESTANDAR DE PRODUCTOS VENDIDOS: 

%VN = (VN + CEPV) 

%VN = Variacion neta en terminos porcentuales 
VN = lmporte de la cuenta Variacidn neta 
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CEPV = Impofte de la cuenta Costo estandar de productos vendidos 

Recordernos que el estandar indica el nivel de maxima eficiencia operativa. Por tanto, si 
la variacion neta resulta rnuy pequeria en terrninos porcentuales del costo estandar. 
significa que se ha trabajado con un buen nivel de eficiencia. De lo contrario, habra que 
realizar un control de gestion mas minucioso a 10s efectos de  que la brecha entre el 
rendimiento real y el estandar se reduzca. 

LANG, Theodore. "Manual del contador de costos'; (Mexico, UTEHA. 1958). 
LAWRENCE, W. B.. "Contabilidad de costos". (Mexico, UTEHA, 1974). 
PELLEGRINO, Antonio R.. 'Los metodos de costeo y la informacidn de costo Anal~sis comparativo". 

(Mendoza F. C. E., U. N. Cuyo, 1999). 
PELLEGRINO. Antonio R., "Variaciones entre costos proyectados y costos observados. Un rnodelo 

de calculo", en Adniinislracicn de ernpresas. No 176 (Buenos A~res. 1984). 
VAZQUEZ, Juan Carlos, "Costos", Za ed. (Buenos Aires, Aguilar. 1993). 





Rentabilidad 

y decisiones de in version * 

Eduardo Miguel Jardel" 
J. Carlos Garcia Ojedam*. 

RESUMEN 

El analisis econornico de ernpresas e ra indicadores que cornparan flujos de 
inversiones, utiliza habitualrnente ratios utilidad con stocks de inversion en uni- 
y relaciones diversas. No obslanle, la dades rnonetarias, tasas, porcentajes y 
medicion adecuada de la rentabilidad de tambien en tiernpo necesario para recu- 
inversiones cualauiera sea su naturale- uerar una inversion. 
za y oportunidad en el ciclo empresario, 
debiera surgir de una rnetodologia de Sin embargo, 10s criterios de evaluacion 

absoluta integration de 10s aspectos 
solo miden la rentabilidad de uno de 10s 

involucrados en una decision de inver- tantos escenarios futuros, sin considerar 

sion y sustentada en un criterio econo- posibles cambios en el cornportamiento 

mico de analis~s beneficio/costo: la de variables propias y del entorno Esta 

evaluacion economico financiera de I~mitacion se supera utillzando dos en- 

proyecfos. foques complernentarios: analisis de 
riesgo y sensibiliza- 

Este trabajo forma parte de un desarrollo mas amplio, concretado dentro del esquerna de apo- 
yo a la investigacion. de la Asociacion Cooperadora de la Facultad de Ciencias Economicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 
" Profesor Titular de Control de Gestion (c) en la Carrera de Contador Publico Nacionai de la 
FacuRad de Ciencias Economicas de la Univenidad Nacional de Cuyo. 
..a Jefe de Trabajos Practices de Control de Gestion (c) en la Carrera de Contador Publko Na- 
cional de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacionai de Cuyo. 

Este instrumento Palabras clave 

de decision, gene- 
cion de var~ables. 

Rentabilidad - Inversiones - Evaluation 
de proyectos - Financiamiento 



El desarrolio completo del trabajo tiene la intencion de transmitir la esencia -en cuanto 
a sus aspectos tecnicos y de criterio-, del analisis de rentabilidad de inversiones a rea- 
lizar. Esta pretension abarca la metodologia de formulacion y especialmente de eva- 
luacion economico financiera de un emprendimiento de inversion. 

Por otro lado, no es pretension del trebajo desagregar todos 10s conocimientos propios 
de 10s evaluadores de proyectos en sentido estricto. Lo que mas bien se persigue,es 
transmitir 10s criterios esenciaks de la problematica y el conocimiento sobre ei rnanejo 
de las herramientas minlmas requeridas, como elemento de analisis en el proceso de 
gerenciamiento de una empresa. Se busca mostrar y analizar, en general, 10s elemen- 
tos incluidos en el analisis de proyectos y, en particular, vlncular estos conceptos con 
las posibilidades actuales de nuestra economia privada. 

Podria decirse enforma simplificada que: e l  analisis de proyectos es el  estudio por e l  
que, a traves de /a sirnulacion anticipada de 10s cornponentes que generan y afectan 
10s ingresos y egresos de un negocio, intenta deterrninar la conveniencia o no del mis- 
mo. Pueslo de otra forma, un proyecto y su correspondiente analisis, esta constituldo 
por el conjunto de elementos que permiten determinar 10s ingresos por ventas, 10s 
costos y la inversion de un negocio y todos aquellos factores que lo generan o alteran'. 

La metodologia para formulary evsluar un proyecto es utilizada como principal articu- 
lador de diferentes tipos de tareas propias del planeamiento y gestion de negocios. 
Esto es, esta metodologia es de suma utilidad para la sistematizacion de ideas acerca 
de un emprendimiento, la simulacion de escenarios alternativos. y la posible gestion 
de financiamiento. 

Con el ordenamiento de las ideas e informacion, se esta en condiciones de. determinar 
10s costos y 10s beneficios de cada alternativa o decision, por lo que una vez identifica- 
dos, se habilita su comparacion. Tras la identificacion de 10s principales elementos del 
proyecto, es posible simular distintos escenarios o situaciones que pudieran acontecer ,. 

(deben mostrar por supueslo, alguna probabilidad cierta de ocurrencia) y conocer de 
manera anticipada la reaccion del negocio o emprendimiento. 

El analisis de riesgo de las instituciones financieras demanda la presentacion de pro- 
yectos evaluados, para considerar involucrarse en un emprendimiento otorgandole ... 

financiamiento. De esta forma ei acreedor financier0 puede estudiar la capacidad de ' . '  

repago de la iniciativa (factibilidad del proyecto de devolver 10s fondos so~icitados)~. 

Parece importante enfatizar entonces, que la evaluacion de un proyecto permite definir .. 

de antemano como se comportara economicamente la realizacion o no del emprendi- 
rniento. A traves de esta metodologia se puede arribar basicamente a tres tipos de 

1 El analisis y la rnetodologia para formulary evaluar un pmyecto resultan identicos, indepen- 
dienternenle de la naturaleza del ernprendirniento y las actividades que este involucre. 
2 Es rnuy irnportante realizar una buena evaluacion de pmyectos para convencer a un banco . 
para que financie un proyecto. Se debe rnostrar una posibilidad segura de devolucion del credit0 
y la rentabilidad del inversor o propietario del ernprendirniento. 
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situaciones o conclusiones que responden a su vez a la existencia de tres posibilida- 
des, de las cuales dos son muy buenas y una pesima: 

a. Que el proyecto aparezca como no viable y en realidad esa sea su condi- 
ci6n. Si se llega a ejecutar, el negocio iria mal, tal como el analisis del pro- 
yecto habia anticipado. Es mejor realizar el gasto de 10s honorarios en un 
proyecto para desecharlo, que invertir un porcentaje muy superior en la rea- 
lizacion y perder todo. 

b. Que el proyecto se presente viable, y en realidad, lo sea. La evaluacion ha- 
bra dicho la verdad, y se tendra la satisfaction de habe. hecho bien las co- 
sas. Debe acometerse su ejecucion. 

c. Que el proyecto parezca viable y en la realidad sea no viable. Esta es la pe- 
sima. Por lo que no hay que caer en el error de empujar, fovar o ayudar 
proyectos para que parezcan viables. 

2. CONSIDERACIONES BASICAS 
sobre FORMULACION de PROYECTOS 

2.1. FASES y ESTRUCTURA 

La realization de un proyecto comprende un ciclo de vida que considera el nacimiento 
de la iniciativa hasta la efectivizacion de la zccion con la que se lograra el objetivo de- 
seado. El trabajo que se realiza a lo largo de este ciclo de vida se estructura en tres 
bloques de acciones principales: 

Analisis (preparacion y evaluacion) del proyecto: aporta 10s elementos 
para decidir sobre la conveniencia o viabilidad del emprendimiento, desde el 
punto de vista economico, financiero y tecnico. 

Ejecucion: genera el bien de capital -inversion- para producir 10s blenes y 
servicios objetivo final o intermedio del proyecto. 

Operacion gerencla el funclonam~enlo de ia invers!on real~zaaa 

El conjunto de tareas que implican la preparacion de proyectos, es un proceso continuo 
en el cual se recopilan y analizan antecedentes sobre 10s aspectos tecnicos, economi- 
cos, administrativos, financieros e ~nstituc~onales, validos para demostrar la convenlen- 
cia de realizar o no una accion determinada, es decir, demostrar que el emprendi- 
miento es o no factible. 

La formulacion de un proyecto implica trabajar por aproximaciones sucesivas en 
cuanto a la calidad de 10s datos y complejidad del analisis. Asi, en el proceso se dis- 
tingue: 

Estudiar la posibilidad de llevar a cabo acciones basadas en la probable 
existencia de mercados no explotados, de recursos no explotados satisfacto- 
riamente, etc.. Esta primera fase usualmente queda representada con la ex- 
presion ldentificacion d e  la idea. 



Realizar analisis mas desagregados que aseguren una o mas vias factibles 
para las acciones iniciales, o las surgidas de la exploracion preliminar. Esto 
implica transitar la fase de desarrollo de un Anteproyecto. 

. .. 

Aceptar o rechazar las conclusiones del estudio y de corresponder, llevar a 
la practica la decision, lo que resultara en un Proyecto Definitive. 

En cuanto a la estructura de un proyecto, un modelo de presentacion suficientemente 
desagregado, es el adoptado por el Gobierno de la Provincia de Mendoza a traves de 
la Administradora de su Fondo para la Transformacion y el crecimiento3. Esta agencia 
ha establecido un manual o guia para la presentacion de proyectos a ser considerados 
para su potencial financiacion. 

2.2. ANALISIS de MERCADO 

En la formulacion y evaluac~on de un proyeclo de inversior,, la consideracion obiigatoria 
de un estud~o de mercado, se basa en la necesidad de establecer como paso previo: 

existencia de un numero suficiente de polenciales actores economicos, indi- 
viduos o empresas; 

percepcion sobre la base de ciertas condiciones, de la posibilidad de esos 
actores economicos de consliluir una demanda que justifique la implementa- 
cion de un programa de produccion de bienes o servicios, en un periodo; 

se debe tambien identificar y analizar 10s medios, formas especificas y ca- 
nales que se utilizaran para llegar a 10s demandantes. 

ESTUDIO de MERCADO 

Esquema tentativo de planteos que deben quedar resueltos al finalizar el estudio. 

estimar una cantidad de productos a vender y una tendencia con alguna 
precision? 

2. Si lo anterior no es posible, ipuede establecerse un supuesto "razonable" de canti- 
dad a vender? (se verifica la existencia de varios factores que avalan el supuesto). 

3. iPuede estimarse el precio de 10s productos en las etapas de comercializacion rele- 
vantes para el proyecto? 

4. ~Ex is te  alguna idea acerca de la cornercializacion y sus costos? 

5. iPueden fijarse 10s valores maximos y minimos en que se pueden mover las varia- 
bles sefialadas? 

3 El Fondo para la Transformacion y Creclm~enlo de Mendoza, lue crcado en e, afio 1994 por la 
ley 6071193 y su decrelo reglamen1ar.o no 347194 
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El estudio de mercado concluye con el desarrollo de un presupuesto de ventas y cos- 
tos de comercializacion 

Uno de 10s errores frecuentes en la formulacion de un proyecto, es la realizacion de un 
estudio de mercado enfocado solo en la determinacion de la demanda y del precio de 
venta del product0 que se va a fabricar, o del servicio que el proyecto ofrecera. Sin 
embargo, existen otras variables del mercado que son tanto o mas importantes que el 
precio o la demanda en el resultado de un proyecto. 

mercado competidor: debe considerarse la situacion actual del mercado en que 
la empresa participara cuando funcione su nuevo proyecto y el impact0 desu im- 
plementacion. En este mercado seguramente preexlsten empresas que con mayor 
o menor eficiencia, satisfacen de manera parcial o total ias necesidades de 10s 
consumidores potenciales del proyecto. 

mercado proveedor del proyecto: existe ademas otro grupo de empresas que 
proporcionan insumos a las empresas del grupo anterior y que tambien pueden ser 
proveedores de la un~dad de negocios o empresa a crearse con el proyecto 

mercado distribuidor: empresas intermedlarias que distribuyen 10s productos de 
10s competidores a 10s consumidores. 

, mercado consumidor: consumidores actuales, que potencialmente podrian incor- 
porarse demandando 10s productos o servicios del mercado competidor o del pro- 
pi0 proyecto. 

Deben considerarse entonces, cuatro mercados diferentes para la sistemaiizacion y 
anal~sis de informacion para el proyecto (datos sobre 10s proveedores, 10s competido- 
res, 10s distribuidores y 10s consumidores) ya que cada uno de ellos puede ser factor 
determinante de la rentabilidad del proyecto que se evallie. La figura siguiente muestra 
la relacion entre estos mercados4. 

Mercado 
pro\ ccdor 

I 

Mercado 
competidor 

Resulta imprescindible sistematizar inforrnacion sobre cantidades demandadas del 
prodlicto y evoiucion de 10s liltimos aiios. A traves de la determinacion de la cantidad 

4 Reproducido de SAPAG CHAIN, Nasir, "Cnterlos de evaluation de proyectos". (Barcelona, Ed 
McGraw-Hill. 1995) 

65 



dernandada, bajo un enfoque local, regional, nacional o aun internacional, se podran 
deterrninar 10s volurnenes fisicos de produccion involucrados en el proyecto. El objetivo 
siempre debe ser lograr identificar una demanda efectiva por el producto5, esto es, 
obtener datos sobre las cantidades y las tendencias que se espera van a presentar en 
el futuro. 

Finalrnente son dos 10s aspectos a considerar: el analisis de rnecanisrnos y forrnas de 
organizacion de la cadena de distribucion actual (relacion de unidades productoras con 
consumidores), y la probable evolucion futura de esta organizacion. Este requisito es 
indispensable para elaborar estrategias de distribucion de 10s bienes o servicios a pro- 
ducir con el proyecto. 

La estrategia cornercial que se seleccione afectara sin dudas, al precio del producto a 
considerar en el proyecto y a 10s costos de cornercializacion, insercion y perrnanencia 
en el mercado. 

En este sentido, hay que destacar que es corn13n evaluar ma1 el costo de la cadena de 
distribucion de la cornercializacion. Asi, un ejemplo rnuy practico es el caso de 10s su- 
perrnercados. En cierta ocasion un agente comercial observo que el precio al p~jblico 
de un determinado producto en un supermercado rnuy conocido y expandido en ei 
rnercado local era $ 10. A su vez, este agente fabricaba y vendia el misrno producto 
en $ 5  por lo que, pensando en que podia realizar un magnifico negocio con el super- 
rnercado se lo ofrecio directarnente. La respuesta fue que el superrnercado no lepaga- 
ba mas que $ 3. Como el no podia bajar su costo en un 40% tuvo que seguir"sobrevi- 
viendd' con sus clientes minoristas y no pudo encontrar el volumen que esperaba de 
ventas a superrnercado. 

Esto ocurre todos 10s dias, 10s superrnercados valoran su cadena cornercial y no dejan 
entrar a nuevos actores. La experiencia que rnarca el ejernplo es que no se debe ex- 
trapolar informacion de mercados diferentes. 

Hay que destacar que la rentabilidad de un proyecto, esta por lo general altarnente 
condicionada por las caracteristicas y politicas de cornpra de insumos inherentes al 
misrno. El enunciado de 10s ternas que por su irnportancia hay que tener en cuenta 
respecto de 10s insurnos, puede ser resurnido en 10s siguientes aspectos: 

- facilidad de conseguir 10s insurnos con el rnenor costo posible (precio); 
- distancia del proveedor; 
- transporte; 
- tardanza en llegar a nuestros alrnacenes; 
- politica de stock de insurnos; 
- financiamiento del proveedor; 
- condiciones de venta, etc. 

5 Por la posibilidad de captar un segment0 de mercado no abastecido en 10s niveles actuales, o 
la deteccion anticipada de razones que induzcan a un crecimiento en la demanda actual, o tam- 
bien por la posibilidad de lograr despiazar a otros productores mediante elementos que mejoren 
la ventaja competitiva propia, o porque se trata de un producto nuevo. 
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2.3. INGENIER~A, COSTOS e INVERSIONES del PROYECTO 

La ingenieria del proyecto exige un tra- 
bajo tal, que permita conocer el costo 
de la inversion inicial, su desarrollo en el 
tiempo, las fases de la puesta en mar- 
cha hasta el trabajo pleno y la financia- 
cion que ofrecen 10s proveedores de 
equipos. 

El analisis de la tecnologia se corres- 
ponde con el estudio de diversos as- 
pectos que hacen a1 tamafio, el proceso 
y la localizacion de la inversion, y otros 
complementaries como las considera- 
ciones respecto de las obras fisicas, la 
organizacion productiva y el cronogra- 
ma de inversion. 

Asl, tanto el estudio de mercado como 
la tecnologia disponible, aparecen como 
10s mayores condicionantes del tamafio 
y el proceso. Mientras tanto, la ubica- 
cion geografica queda influida por 10s 
nercados de productos, de insumos y 
por 10s costos de transporte. Aunque 10s 
datos que debe entregar el estudio de 
ingenieria son el monto de la inversion y 
10s costos de produccion involucrados. 

el estudio tecnico debe resultar capaz 
de justificar y demostrar la viabilidad 
tecnica del proyecto y sefialar la alter- 
nativa tecnica optima para el mismo (es 
decir tecnologia, tamaAo y Iocalizacion 
optima). 

Para lograr este objetivo, el estudio de 
Ingenieria debe analizar el proceso pro- 
ductivo de 10s bienes ylo servicios dei 
proyecto. Deben quedar claramente 
distinguidas las inversiones en activos 
fijos, en activos intang~bles y en activos 
de trabajo, separando al mismo tiempo 
a 10s costos de producclon entre fijos y 
de comportamiento variable. 

La determinacion de la estructura de 
costos de produccion y comercializacion 
y gastos de administracion y ventas, 
exige un conocimiento detallado de las 
relaciones de insumo producto, y plan- 
tea la necesidad de trabajo conjunto 
entre quienes manejan 10s aspectos 
ingenieriles y contadores que separl 
articular la informacion 

2.4. INFORMACION para la FORMULACION 

Para el desarrollo de un proyecto y a efecto de imponer un orden, el proyectlsta podria 
emplear el metodo de abrir distintas planillas, con informacion relevante, a efecto de 
clarificar y detallar 10s datos obtenidos de la investigacion de mercado y estudios de 
ingenieria que se hayan hecho, o de 10s datos aportados por el propietario del proyec- 
to. 

Se trata de abrir 10s datos en planillas de trabajo para que la informacion sea analiza- 
da en detalle por quien va a evaluar el proyecto, o para que el propietario o inversores. 
puedan analizar integralmente el mismo. Todas o algunas de estas planillas de trabajo 
estan vinculadas entre si, y se vuelcan a una planilla de flujos netos. 



Al respecto, diferentes autores hablan de estas planillas y aconsejan su uso segun sea 
el proyecto. El trabajo de Jorge Burbano Ruiz y Alberto Ortiz ~ o m e z ~ ,  desarrolla el 
modelo de cedulas contempiadas en 10s pronosticos financieros, haciendo referencia a 
las planillas de trabajo que ocupan este capitulo, especificamente elaboradas para 
determinar,el financiamiento de 10s proyectos de inversion. Para consolidar la informa- 
cion recolectada al formular el proyecto, estos autores sugieren el siguiente esquema 
de reporte: 

.Cedula 1: Estructura y programacion de la inversion y del financiamiento. 
.Cedula 2: Programacion de la amortization de 10s emprestifos. 
.Cedula 3: Presupuestacion de /as ventas, 10s costos y 10s inventarios. 
.Cedula 4: Pronostico de 10s flujos de efectivo generado. 
.Cedula 5: Cuantificacion de las existencias de efectivo liquido. 
.Cedula 6: Inversion requerida en Capital de trabajo. 
.Cedula 7: Flujos de inversion y netos delproyecto. 
.Cedula 8: Balance General proforma: inversion. 
.Cedula 9: Balance General proforma: financiamiento. 

En este orden, la Guia para la Formulacion de solicitudes de prestamos del Fondo para 
la Transformacion y Crecimiento de Mendoza citada anteriormente, preve la lnforma- 
cionpara formulacion de proyectos de inversion y esta dividida en ocho acapites. 

1 Antecedentes de la Empresa solicitante; 
2. El proyecto - resumen; 
3. Analisis de mercado y comercializacion; 
4. Tamaiio - requerimientos; 
5. Ingresos, inversiones, costos y estado de resultados; 
6. Analisis economico financiero; 
7. Evaluation; 
8. Programacion de la ejecucion. 

2.4.1. Armado del flujo de fondos 

Existen en la practica diferentes formas de mostrar la informacion que obtiene el pro- 
yectista, per0 a 10s efectos de una mejor exposicion se recomienda el uso eficiente de 
las planillas que se consideren apropiadas. 

Ei proyectista debe explicar al propietario o inversor y sobre todo a terceros posibles 
financiadores o inversores, la forma en que se planifican 10s fondos para el desarrollo 
de 10s aspectos principales del proyecto. Con la informacion contenida en todas las 
planillas detalladas anteriormente se procede a elaborar e l  Flujo de Fondos para la 
evaluacion del proyecto. 

El Flujo de Fondos debe contener todos 10s movimientos de fondos que requiere el 
proyecto para su ejecucion en 10s tiempos o periodos en que estos movimientos de 
fondos se producen. De acuerdo al plazo de ejecucion que requiere el proyecto, por lo 

6 BURBANO RUIZ, Jorge y ORTlZ GOMEZ. Alberto. Presupuestosr enfoque moderno de pla- 
neacion y control de recursos (Bogota. Mc Graw Hill, set. 1995). Capitulo 7: Pronosticos finan- 
cieros en proyectos de inversion. 
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general, estos periodos pueden ser: rnensuales, trirnestrales, cuatrimestrales, sernes- 
traies o anuales. 

El Flujo de Fondos, corno se dijo, expone 10s rnovirnientos de efectivo que se van a 
producir durante la ejecucion del proyecto. Por lo tanto, debe incluirse en este flujo a 
10s desembolsos que deban realizarse por las inversiones, 10s gastos y 10s costos dei 
proyecto corno flujos negativos, y deben incluirse, corno flujos positivos del proyecto, a 
10s ingresos del proyecto provenientes de las ventas al contado, cobranzas de ventas a 
credit0 y cobranzas de deudas de clientes. 

Esta claro que deben excluirse de estos rnovirnientos las arnortizaciones de equipos y 
rnaquinarias, que no significan un verdadero rnovirniento de fondos. 

Al realizar la surna algebraica de 10s ingresos y egresos de 10s distintos periodos se 
obtienen 10s flujos netos que van a estar expresados en la rnisrna unidad de tiernpo de 
sus cornponentes. 

Del analisis de 10s flujos netos del proyecto pueden encontrarse irnportes negativos y 
positivos, ya que, por lo general, 10s flujos netos de fondos se inician con un importe 
negativo. Este irnporte es el aporte del propietario. 

El financiamiento del flujo neto del proyecto se propond.ra de esta planilla a un tercero, 
banco o inversor. En este sentido, si se produjera el financiarniento por parte de un 
banco o inversor, se deberia reforrnular el proyecto, incluyendo el financiarniento obte- 
nido o a obtener. 

El dinero obtenido en prestarno se considerara un flujo positivo y el pago del prestarno 
debe lornarse, en el rnornento cuando se produzca, de acuerdo al trato con el banco, 
corno un flujo negativo. 

Por lo general, las entidades financiadoras solicitan un flujo de fondos sin financiacion 
y otro flujo de fondos con financiacion, para observar la capacidad de repago que tiene 
el proyecto y observar el grado de"leveragen que tiene el rnisrno. 

3. METODOS de EVALUACION y ANALISIS de RENTABILIDAD 

Frente a un proyecto o inversion, la utilidad o beneficio desde el punto de vista econo- 
mico, se presenta corno el excedente neto que queda luego de haber rernunerado 
adecuadarnente a todos 10s factores de produccion, incluido el capital. A esta expre- 
sion por dernas generica, se le puede adicionar la idea de que la rentabilidad es un 
concepto financier0 que surge de comparar un flujo de utilidad con un stock de inver- 
sion (Costos constanies) y un flujo de costos directarnente relacionados con ias ventas 
(Costos variables). Si se sigue este enunciado sirnplista, se cae en la conclusion que 
rnuestra a la rentabilidad de un emprendirniento, corno su capacidad para generar be- 
neficios por sobre sus costos7. 

Previo al analisis de 10s metodos Dara medir rentabilidad v evaluar ~rovectos. hav aue deiar 
claramente establecido, que Bstos quedan definidos y circunscriptos al kmpo d~los'cziiculosde 
economicidad, ya que se limitan a las magnitudes puramente cuantitativas del fenomeno de la 



Todos 10s metodos o tecnicas de medicion que se describen, analizan e interpretan en 
este trabajo, parten de la condicion que, en toda inversion real (o material) y financiera, 
se originan pagos e ingresos, con lo que mediante estas dos series de flujos financie- 
ros se define la inversion desde el punto de vista del proceso formal (en contraste con 
el proceso real de la inversion misma). . . . .  ~ 

Los calculos de rentabilidad de una inversion aparecen, entonces, corno instrumentos 
de ayuda para la toma de decisiones, ya que generan indicadores de rentabilidad que, 
tat corno se ha dicho, cornparan 10s flujos de utilidad o beneficio con el stock de inver- 
sion. Precisamente, la rentabilidad de un proyecto se puede rnedir de muchas formas 
distintas, esto es, en unidades monetarias, tasas o porcentajes, o tambien en tiempo 
necesario para recuperar una inversion. 

Para analizar las posibilidades y limites de 10s criterios de evaluacion mas usuales, se 
describe el caso de las siguientes herramientas: 

- valor actualizado neto (VAN); 
- tasa interna de retorno (TIR); 
- tiempo de recuperacion de la inversion (TRI) 
- relacion beneficiolcosto (BIC); 

No obstante, previo al analisis de 10s datos bajo el enfoque de estos metodos, resulta 
practico considerar el conlportamiento del proyeclo frente a lo que puede clasificarse 
como metodos aproximativos. 

La determinacion de la renta liquida total (RLT) y tarnbien del metodo del tiempo de 
recuperacion de la inversion direct0 o no descontado, resulta entonces practica. 
porque al someter 10s flujos de fondos a estos metodos aproximativos, se determina 
con gran facilidad si resulta conveniente o no, continuar aplicando 10s criterios antes 
enumerados, que, ciertamente, demandan rnayores esfuerzos de calculo e interpreta- 
cion. 

La renta liquida total es un indicador que muestra si el proyecto puede seguir evaluan- 
dose, ya que la RLT es la simple suma algebraica de 10s flujos netos del proyecto. Si 
su resultado es negativo no tiene sentido aplicar ninghn otro rnetodo, mientras que si 
resulta de signo positivo, evidencia que el proyecto puede seguir evaluandose con la 
aplicacion de 10s otros metodos. 

Otro tanto ocurre con el tiempo de retorno de la inversion, que muestra en que mo- 
mento se recuperan 10s fondos invertidos en el proyecto -sin actualization-. Como se 
dijo, estas dos herramientas son indicadores aproximativos y no contienen elementos 
financieros, por lo que hay que tomarlos como tal. 

3.1. Valor actualizado net0 (VAN) ' 
Este metodo aparece corno el mas conocido y tarnbien el mas aceptado. ldentificado a 
partir de sus iniciales corno VAN, resulta de la suma de todos 10s flujos de fondos ne- 
tos, adecuadarnente actualizados, que genera un emprendirniento. La rnetodologia de 
calculo del VAN consiste entonces, en comparar a todos 10s ingresos y egresos del 

inversion (con ello no se agota el proceso de decision de inversiones, sin0 que se cornpleta una 
de sus partes). 
' Tambihn identificado como metodo del Valor Presente Neto (VPN). 
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proyecto en un solo mornento del tiempo (el momento a c t ~ a l ) ~ .  Puesto de otra forma, el 
valor actualizado neto es la diferencia entre las series de pagos por la inversion des- 
contados y las series de superavits tarnbien descontados, mas el posible valor residual 
del equipo. 

La base de razonamiento de esta rnetodologia esta en aceptar que una inversion signi- 
fica un consurno de capital, por lo que para decidir si esa utilization de capital merece 
realizarse, se actualizan 10s superavits que se esperan en el futuro, a un tip0 de interes 
que considere el concepto y magnitud de costo alternativo de capital.'0 

No obstante, si en lugar de descontar 10s rnontos nominales a una tasa igual a1 costo 
alternativo del capital, se utiliza para el descuento una tasa de rentabilidad que se 
pretendiese exigir al proyecto, el VAN representaria en este caso una medida de la 
rentabilidad (en valores monetarios) que excede a la rentabilidad deseada despues de 
recuperar la inversion. 

Para decidir a traves del VAN, la inversihn se presentara ventajosa cuando el  valor 
actualizado net0 sea positivo; esto es, s i  su valor es positivo conviene llevar a cab0 el  
proyecto. Para e l  caso de resultar negativo, indicaria inviabilidad econbmica, y s i  re- 
sultara igual a cem, evidenciaria una situacidn de indiferencia. 

Ahora bien, mas alla de lo establecido en el parrafo anterior, se debe tener en cuenta 
que si la tasa de descuento utilizada para el calculo del VAN es una pretendida propor- 
cion de rendimiento (tasa de utilidad) mayor a la tasa de costo alternativo del capital, 
en el caso que el VAN resultare negativo, no estaria indicando necesariamente una 
perdida, sino mas bien, cuanto falto para que el inversionista obtuviera la rentabilidad 
deseada. Asimismo, si el VAN fuera igual a cero, se indicaria una ganancia exacta- 
mente igual a la exigida, rnientras que si resultare positivo, el VAN reflejaria el exce- 
dente de ganancia por sobre lo que se pretendia. 

Resulta conveniente recordar aqui, 10s aspectos generales que hacen a1 concepto de 
TASA DE INTER& ALTERNATIVA. Cuando se realiza la evaiuacion de un proyecto. 
siempre se esta presuponiendo que se va a comparar el proyecto bajo analisis, con 
otro proyecto, cuyo rendimiento se conoce expresado en terminos de tasa de interes, o 
con una tasa de interes alternativa, que por ejemplo, rinde una inversion financiera 
(Plazo fijo). 

Esta tasa de i~ teres  es la que. por lo menos, el inversor qulsiera obtener con la ejecu- 
cion del proyecto. Dependiendo de 10s periodos en que esten expresados ios flujos 
netos de fondos, cuando se calcule el VAN y la TIR, la tasa de interes alternativa que 
se elegira para la evaluacion, debera estar expresada en la misma unidad de tiempo 
de estos flujos netos de fondos. Si no fuera asi, se debe convertir la tasa en su equi- 
valente periodica a 10s plazos establecidos en el flujo neto de fondos. Esta operacion 
se denornina homogeneizacion de tasas alternativas de interes con 10s periodos de 10s 
flujos de fondos. 

9 Para una referencia completa de las formulas de calculo, se aplica matematica financiera para 
la determlnaclon del valor presente para imposiciones con las reglas del inter& wmpuesto (con 
esto se trata de homogenehar 10s valores, respecto a ios momentos temporales en 10s que se 
umducen). 
'O Los fluj'os procedentes de la desinversidn o devoluci6n del proyecto, se supone que se siguen 
ca~italizando al t l ~ o  de inter& utilizado Dara el descuento. durante el period0 de vida econ6mica ~, 

dei objeto de la inversion. 
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proyecto en un solo momento del tiempo (el momento actua~)~.  Puesto de otra forma, el 
valor actuahzado neto es la diferencia entre las series de pagos por la inversion des- 
contados y las series de superavits tambien descontados, mas el posible valor residual 
del equipo. 

La base de razonamiento de esta rnetodologia esta en aceptar que una inversion signi- 
fica un consumo de capital, por lo que para decidir si esa utilizacion de capital merece 
realizarse, se actualizan 10s superavits que se esperan en el futuro, a un tipo de interes 
que considere el concepto y magnitud de costo alternativo de capital.'0 

No obstante, si en lugar de descontar 10s montos nominales a una tasa igual al costo 
alternativo del capital, se utiliza para el descuento una tasa de rentabilidad que se 
pretendiese exigir al proyecto, el VAN representaria en este caso una medida de la 
rentabilidad (en valores monetarios) que excede a la rentabilidad deseada despues de 
recuperar la inversion. 

Para decidir a traves del VAN, la inversien se presentara ventajosa cuando e l  valor 
actualizado net0 sea positivo, esto es, s i  su valor es positivo conviene llevar a cab0 el  
proyecto. Para e l  caso de resultar negativo, indicaria inviabilidad econornica, y s i  re- 
sultara igual a cero, evidenciaria una situation de indiferencia. 

Ahora bien, mas alla de lo estabiecido en el parrafo anterior, se debe tener en cuenta 
que si la tasa de descuento utilizada para el calculo del VAN es una pretendida propor- 
cion de rendirniento (tasa de utilidad) mayor a la tasa de costo alternativo del capital, 
en el caso que el VAN resultare negativo, no estaria indicando necesariamente una 
perdida, sino mas bien, cuanto falto para que el inversionista obtuviera la rentabilidad 
deseada. Asimisrno, si el VAN fuera igual a cero, se indicaria una ganancia exacta- 
mente igual a la exigida, rnientras que si resultare positivo, el VAN reflejaria el exce- 
dente de ganancia por sobre lo que se pretendia. 

Resulta conveniente recordar aqui, 10s aspectos generales que hacen al concepto de 
TASA DE INTER& ALTERNATIVA. Cuando se realiza la evaluacion de un proyecto. 
siernpre se esta presuponiendo que se va a cornparar el proyecto bajo analisis, con 
otro proyecto, cuyo rendirniento se conoce expresado en terminos de tasa de interes, o 
con una tasa de interes alternativa, que por ejernplo, rinde una inversion financiera 
(Plazo fijo). 

Esta tasa de icteres es la que, por lo menos, el inversor quisiera obtener con la ejecu- 
cion del proyecto. Dependiendo de 10s periodos en que esten expresados 10s flujos 
netos de fondos, cuando se calcule el VAN y la TIR, la tasa de interes alternativa que 
se elegira para la evaluacion, debera estar expresada en la rnisma unidad de tiempo 
de estos flujos netos de fondos. Si no fuera asi, se debe convertir la tasa en su equi- 
valente periodica a 10s plazos establecidos en el flujo neto de fondos. Esta operacion 
se denomina homogeneizacion de tasas alternativas de interes con 10s periodos de 10s 
flujos de fondos. 

9 Para una referencia completa de \as f6rmulas de c8lcul0, se aplica matematica financiera para 
la determinaci6n del valor presente para imposiciones con las reglas del inter& wmpueslo (con 
esto se trata de homogeneizar 10s valores, respecto a 10s momentos temporales en 10s que se 
p~oducen). 

Los flujos procedentes de la desinversi6n o devolution del proyecto, se supone que se siguen 
capitalizando a1 t i p  de interes utilizado para el descuento, durante el period0 de vida econbmica 
del objeto de la inversion. 



Se podria comparar tambien el proyecto con una tasa oe interes por todo el periodo de 
'evaluation, o podria ocurrir que se tomaran distintas tasas para distintos periodos del 
proyecto. Lo mismo, estas tasas deben homogeneizarse por sus equivalentes periodi- 
cas. 

3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa inlerna de retorno, identificada por su sigla TIR, mide la rentabilidad como un 
porcentaje. En otras palabras, es la tasa de rentabilidad real que esta contenida en el 
proyecto " 

A diferencia del VAN que arroja un monto en dinero, la aplicacion de la TIR entrega por 
resultado una tasa, esto es, la tasa interna seAala la bondad de una inversion medida 
en un porcentaje que significa, sirnplificando, el tipo de interes al que se colocaria el 
capital en caso de concretarse la inversion. 

La TIR es aquella tasa de descuento que hace el valor actuaiizado neto igual a cero. 
Esto irnplica que, si para hacer el proyecto la totalidad de 10s fondos se consiguen (o 
en caso de tenerlos disponibles, se pueden colocar) a un costo igual al de la TIR..en- 
tonces el VAN del proyecto se hace igual a cero." 

Para decidir a traves de este indicador, la inversion se interpreta ventajosa s i  su TIR 
supera /a TASA de costo alternativo de 10s fondos. Si la TIR resultare menor a est? 
costo alternativo, no convendria ejecutar e l  proyecto. Y por ultimo, s i  fuese igual indica- 
ria la indiferencia entre la utilization de 10s fondos en elproyecto o el  uso alternativo. 

O!ra forma de in!erpre!ar el resu!tad~, PS asumir qne !a TIP. tamhien sirve p3ra deter- 
minar hasta cuanto puede un inversionista aumentar la tasa de retorno que pretende 
exigir al emprendimiento. Vale decir que si el VAN es positivo, la TIR resultare mayor 
que la tasa de descuento utilizada, que es la rentabilidad exigida al proyecto. En senti- 
do opuesto, si el VAN es negativo la TIR resulta inferior a la tasa de descuento utiliza- 
da o rentabilidad exigida. Luego, si el VAN es cero la TIR seria igual a la tasa exigida 
por el inversionista. El significado ultimo de estas tres posibilidades es que en caso de 
realizar el proyecto, el inversor obtendria respectivamente, una rentabilidad superior. 
menor o igual a la pretendida. 

No obstante la contundencia de estas conclusiones, utilizada de manera aislada, la TIR 
presenta como principal limitacion su inconsistencia matematica, frente a la posibilidad 
de existencia de mas de un cambio de signo en 10s flujos netos del proyecto. Esto es, 
frente a sucesiva's cambios de signo en el flujo, pueden encontrarse diferentes TIR 
para el mismo flujo de fondos, por lo que en este caso debiera ser descartada como 
indicador de rentaoilidad. 

11 Al ioual oue con el VAN. oara el desarrollo cornoleto de las forrnulas oara calcular la TIR. es - .  
necesario aplicar rnaternitlca financiera. Su deteriinacion se faclllta enorrnemente a traves de 
prograrnas de aplicacion de una cnrnputadora personal (planillas de calculo del tipa Exel, Qpm o 
Lotus -formulas-financieras) en 10s aue se explica la forrna de obtenerla. 
12 Hay que tener en cuenta que esta tasa no se calcula sobre la inversion, sino sobre 10s saldos 
no recuperables en cada periodo. Adernas, para que el VAN sea cero, la diferencia entre el valor 
actual del flujo y la inversion, debe ser tarnbien igual a cero (en definitiva, el valor actual del flujo 
debe ser igual a la inversion). 
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A traves del indicador TIR se da la comparacion de 10s tipos de interes resultantes, 
para uno o varios proyectos de inversion en titulos financieros (acciones de ernpresas 
con dividendos fijos, bonos internos o externos, obligaciones negociables). Ademas, 
con el porcentaje de rentabilidad fijado como objetivo, permite seiialar la valoracion en 
tasa a dar a cada proyecto. 

3.3. Tiempo de recuperacion de la inversion (TRI) 

El calculo del periodo de arnortizacion de la inversion, o metodo pay-back anglosajon, 
trata de conocer en que tiempo se recupera la inversion realizada, esto es, la compa- 
racion entre la sumatoria algebraica de 10s resultados netos obtenidos luego de la in- 
version inicial, con relacion a esta (todos 10s conceptos descontados al momento pre- 
sente), lo que indica el periodo durante el cual se esta expuesto al riesgo del negocio. 

Este metodo muestra un indicador que, aunque aplicable para identificar la rentabilidad 
solo para el caso de un proyecto unico, permite determinar en cuanto tiempo se recu- 
pera no solo la inversion, sin0 tambien el costo del capital involucrado. Esta es la ra- 
zon por la que, tal como se dijo en el parrafo anterior, ei TRI es el indicador utilizado 
para advertir acerca del tiempo en que existe riesgo implicit0 por la inmovilizacion de 
fondos que implica la inversion. 

Para una correcta determinacibn del periodo de recuperacion, se deben sumar 10s 
valores actuales de 10s ingresos netos de cada periodo hasta igualar la inversion. Por 
ejemplo, si toda la inversion se financia con prestamos, se determinara adernas del 
tiempo que se requiere para amortizar dicha inversion, el tiempo requerido para pagar 
10s intereses que el prestamo genere. 

La aplicacibn de este metodo adquiere un mayor sentido cuando se emplea comple- 
mentariamente con el calculo del VAN. En este orden, si se esta evaluando un solo 
proyecto, la posibilidad de recuperar la inversion en algun momento estaria indicando 
de por si que el VAN es positivo. 

Pero cuando hay mas de un proyecto, probablemente aquel que posibilite una mas 
rapida recuperacion de la inversion, no seiiaie al mas conveniente para el inversor y 
mas aun, si se esta en una situacion macroeconomica estable y normal, dificilmente se 
tome una decision de inversion a partir del TRI. Sin embargo, hay dos casos en que 
este indicador adquiere relevancia: 

a) cuando se esta en presencia de economias de alto riesgo, o sectores muy dinami- 
cos en cuanto a desarrollo tecnologico, la decision de efectuar una inversion pue- 
de ser fuertemente influida por el plazo de recuperacion, y 

b) cuando la diferencia entre 10s VAN de dos proyectos noes significativa y se visua- 
liza una alta posibilidad de cambio en las condiciones futuras del entorno. 

3.4. Relacion beneficiolcosto (BIC) 

La relacidn beneficio-costo es un simple coeficiente que mide la magnitud en que 10s 
beneficios del proyecto superan a 10s costos del mismo. Es decir, este metodo indica 
que la rentabilidad se calcula dividiendo los beneficios actualizados por 10s egresos 
actualizados (de aqui sus similitudes con el metodo del VAN). 



A partir del calculo anterior, el criterio que sustenta las decisiones de inversion resulta 
en que, si su valor es mayor a la unidad, conviene realizar el proyecto. De manera 
opuesta, si su valor resultare menor a uno, la ejecucion no es conveniente y, si resulta- 
re igual a uno, resulta indiferente aplicar 10s recursos al emprendimiento o a su uso 
alternativoq3. 

En la practica, la utilization de este metodo no mejora la decision por tomar si es que 
se lrata del analisis de un proyecto unico. Peor aun, si se esta frente a varios empren- 
dirnientos alternativos, la relacion BIC no permite determinar cual es mejor. 

Finalmente, hay que lener presente que el analisis de rentabilidad efectuado con 10s 
metodos descriptos (y otros existentes de menor utilidad y difusion) no ha evaluado a 
la iniciativa de inversion de manera completa. 

Esto es asi por cuanto solo se han hecho mediciones de rentabilidad sobre la proyec- 
cion de un ljnico escenario futuro, con lo que la rentabilidad y conclusiones emitidas 
solo seran validas en caso de verificarse realmente en el futuro, todas las proyecciones 
y estimaciones incluidas en la formulacion. Por esta misma razon y, para completar el 
proceso de evaluacion economico-financiera de un emprendimiento, acumulado al 
analisis de rentabilidad, se debe introducir otro aspecto, que es la sensibilizacion de 
variables. 

4. FINANCIACION de PROYECTOS de INVERSION 

Hasta ihace un iiempo, 10s proykctos se reaiizaban s6lo a ios iines de obtener credltos 
o beneficios fiscales. El empresario tenia que convencer a un banco o a un organism0 
del Estado para obtener el credito. Como la inflation dejaba atras a la tasa de interes o 
esta estaba subsidiada, se producian "leverage" positivos o efectos palanca positivos, 
aunque el proyecto fuera economicamente malo. 

Si en la actualidad se ejecutara un proyecto con financiamiento totalmente externo, es 
probable que la tasa de interes de 10s fondos obtenidos (si el banco proporciona el 
financiamiento, hecho muy poco probable, ya que a un banco no le atrae aportar la 
totalidad de 10s fondos) sea mayor a la rentabilidad total de la inversion, produce un 
leverage negativo, - ya que las tasas de interes activas de 10s bancos son altamente 
positivas - lo que hara caer el proyecto. Por lo que se aconseja no realizar proyectos 
con tasas altamente positivas y credito tomado en proporcion muy aita con respecto al 
capital propio invertido. 

Es muy importante realizar la evaluacion previa del proyecto para convencer a un ban- 
co que lo f~nancie. Esta evaluacion debe asegurar la devolution del cred~to al banco y 
la rentabilidad del inversor o propietario del emprendimiento. 

La financiacion de un proyecto de inversi6n se produce cuando el propielario o 
accionista mayoritario decide utilizar capital de terceros para realizar el proyecto 

'"uando el VAN es cero, el valor actual de 10s beneficios es igual al valor actual de 10s costos 
mas la inversion. Asi, la razon beneficio/coslo sera igual a uno. Luego, si el VAN es mayor que 
cero. la razon beneficio/costo seri mayor que 1, y si el VAN es menor que cero, el cociente sera 
menor que uno. 
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o el proyecto requiere de una participacion razonable de capital de terceros para 
poder realizarse. 

Se dice razonable, porque la financiacih adecuada es aquella que le permite al 
empresario utiluar el apalancamiento necesario respecto al capital propio arries- 
gad0 o consumido por el proyecto. 

Puede decirse que un proyecto puede financiarse con capital propio o con capital de 
terceros ajenos a la sociedad (Patrimonio Neto y Pasivos respectivamente, de acuerdo 
con su identificacion contable). El aporte de capital propio, lo puede efectuar el propie- 
tario si se trata de una Sociedad de Hecho, el accionista principal o 10s accionistas o si 
se decide una apertura de la sociedad a nuevos accionistas, si se trata de una Socie- 
dad por Acciones. 

Cuando se indlca la financiacion con capital de terceros, se esta seiialando que el 
aportante de 10s fondos puede ser una institucion bancaria, puede ser un proveedor de , 

la empresa o puede hablarse tambien, de la emision de una Obligacion Negociable. 
En general se indica como fuentes de financiamiento, a todas estas formas de financiar 
un proyecto. 

4.1. Financiamiento a traves de banco. 

Los bancos proporcionan por lo general, d~stintos tipos de financiamiento: 

Por elplazo: largo plazo o corto plazo 

Por la forma de pago: pagadero en cuotas o pago integro al final del misrno 

Por el sistema de amortizacion en cuotas del Capital: sistema aleman o sistema 
de amortizacion frances. 

Por la garantia: Con garantia real (hipotecaria o prendaria), con otras garantias 
(titulos que la empresa tenga disponibles), garantia personal de 10s propieta- 
rios del proyecto o de 10s accionistas de la empresa, o sin garantia (muy inu- 
sual en esta epoca). 

Para el otorgamiento de un prestamo, en todos 10s casos el banco hace un analisis 
pormenorizado de la empresa que va a realizar el proyecto de inversion. Por lo general 
lo primero que solicita el banco es la vinculacion de la misma al banco a traves de la 
apertura de una cuenta de creditos, para lo cual solicita como requisito formal la aper- 
tura de una'carpeta de credito", llenando distintos requisitos que exige el Banco Cen- 
tral de la Repljblica Argentina. Obviamente lo que se solicita es el flujo de fondos del 
proyecto que se va a financiar. 

Para analizar si el proyecto es financiable, 10s departamentos de riesgo de 10s banws 
solicitan abundante dowmentacibn para determinar si el prestamo va a ser devuelto 
por el solicitante. De acuerdo al riesgo que representa cada empresa, el BCRA tiene 
un sector que se denomha Central de Riesgo, que califica a las empresas en una es- 
cala que va de 1 a 6 de awerdo a como ha sido el cumplimiento de sus deudas con el 
sistema bancario: 

1. En Situacih normal. 
2. Con riesgo potential. 
3. Con problemas. 
4. Con alto riesgo de insolvencia. 



5. En concurso. 
6. Irrecuperable. 

Esta calificacion la realiza el BCRA en las entidades financieras para que estos entes 
previsionen 10s creditos en distintas proporciones'4. Para obtener el financiamiento 
deseado es imprescindible estar en categoria 1 o a lo sumo en 2, ya que si la empresa 
se encuentra en distinta categoria a la puntualizada por sus otras deudas con el siste- 
ma bancario, es muy probable que no consiga el financiamiento. 

4.2. Prestamo adecuado al  proyecto 

Para tomar un prestamo a efectos de realizar un proyecto de inversion, este debe ser 
el adecuado. Es decir, debe procurarse conseguir el credito que sea el ideal para la 
ejecucion del proyecto, en cantidad (monto), en precio (tasa), en plazo y de acuerdo a 
10s requerimientos del proyecto, cuidando de otorgar las garantias adecuadas que se 
soliciten, sin comprometer excesivamente a la empresa. 

Es fundamental elaborar una planilla que acornpafie al proyecto para determinar el 
movimiento de 10s flujos financieros, es decir, el momento en que 10s costos del pro- 
yecto requieran 10s fondos y, el momento en que 10s ingresos del proyecto permitan, 
deducidos 10s costos, generar 10s fandos para amortizar el prestamo solicitado. 

Hay algunos bancos que implementan un tipo de creditos que es desembolsable cuan- 
do lo va requiriendo el proyecto, no es conveniente tomar fondos de mas y tener exce- 
so de efectivo en caja porque esto tiene un costo. 

Cuando se habla de credito adecuado a1 flujo de fondos, se esta haciendo referencia a 
10s fondos que se necesitan en 10s momentos oportunos, cuando 10s proveedores de 
10s insumos no financien o porque el plazo de financiacion de 10s proveedores haya 
vencido y el compromiso de la empresa es pagar. En este momento deberan estar 10s 
recursos para pagar y no perder credibilidad entre estos proveedores. 

Hay que utilizar el banco solo cuando 10s proveedores no pueden financiar mas fondos, 
o se reitera, cuando el plazo acordado haya vencido. 

El credito que por su forma se adecua mas, es el descubierto en cuentas corrientes o 
adelanto en cuenta, per0 es muy caro, ya que es en este credito que 10s bancos apli- 
can la mayor tasa de interes. Se podria tomar un credito en descubierto, transitorio y 
luego cancelarlo con otro que nos permita el flujo de fondos de nuestro proyecto. 

4.3. Emision de Obligaciones Negociables 

Esta forma de captar fondos de terceros es novedosa en la Argentina, ya que no esta 
muy difundida y s61o acceden a este mercado aquellas empresas con presencia im- 
portante en el mercado de capitales. Puntualmente, algunos requisitos para acceder a 
este mercado son: 

Su emision esta autorizada por leyt5. 

14 El desarrollo desagregado de este tema, resulta ajeno al objetivo del presente trabajo. 
15 Las ON estan reguladas por la ley 23.576 (modificada poi la ley 23.962) y por circulares del 
BCRA en cuanto a su emision por entidades financieras. 
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En primer termino para emitir una obligation negotiable, una empresa debe estar 
calificada por una "Calificadora de riesgo". Estas empresas estan autorizadas para 
realizar este tip0 de tareas por la Comision Nacional de Valores y realizan un estu- 
dio pormenorizado, no solo del proyecto que se va a realizar, sino de toda la em- 
presa. 

Analizan las garantias que la empresa tiene para ofrecer a 10s potenciales inverso- 
res y su cumplimiento historic0 be obligaciones bancarias financieras y con pro- 
veedores. Esto se denomina el cornportamiento lnstitucional y el prestigio de la 
Empresa en honrar sus creditos 

Ademas la emision debe estar autorizada por ia Comision Nacional de Valores que 
es el ente rector de este tip0 de operaciones. 

Tambien en estos casos interviene un banco, que es el organizador de la opera: 
ci6n financiera de la que se esta hablando, y no solo realiza y completa todos 10s 
estudios tecnicos y administrativos que hacen a la operacion, sino que, a veces, la 
garantiza. Esto es, si ante el requerimiento del inversor de 10s fondos aplicados, el 
deudor principal no paga, lo trace el Banco, o busca otro inversor para reemplazar 
al que quiere vender su participacion (underwriting). 

De acuerdo a estudios realizados por bancos de Capital Federal cuando se emite una 
ON el inversor por lo general prioriza 10s siguientes conceptos: 

1 - Sector en que se desenvuelve la empresa 
2 - Gestion de la empresa. 
3 - Riesgos no controlables. 
4 - lmagen de la Empresa. 
5 - Retorno de la operacion. 

Antes de evaluar el retorno de la inversion, cada inversor evalua 10s riesgos de laope- 
racion para entender si la suma de 10s mismos es mayor o menor a lo que el esta dis- 
puesto a asumir, y solo si esta dentro de su limite aceptable de riesgo, analiza el retor- 
no de la operacion. Cuando el inversor analiza el retorno de la inversion, las 3 caracte- 
risticas fundamentales que analiza son las siguientes: i) liquidez; ii) garantias, y iii) 
antecedentes de emisiones anteriores. 

Los dos primeros conceptos 10s da el Banco Organizador al que se hizo referencia mas 
arriba. La liquidez, seria la capacidad del banco de pagar al inversor que desea vender 
su cuota parte. 

La garantia es tambi6n funcion del banco que garantiza la operacion, para lo cual, ob- 
viamente toma sus propios recaudos de solicitar contragarantias a 10s deudores princi- 
pales (emisores). Otros factores que se analizan son el ambito de la operacion (entida- 
des financieras que la patrocinan), atomizacion, plazo y tamaiio. Para concluir con el 
tema, es importante destacar que en la actualidad, dada la pobre informacMn que 
existe acerca de las empresas medianas y pequeiias, la incertidumbre acerca de las 
proyecciones y la gestion de este tip0 de empresas, unidas a la falta de compromiso 
expreso de parte de 10s accionistas o propietarios de queal  retorno le pagaran al in- 
versor, disminuye lo atractivo de realizar una inversion en ON. 

AdemBs. es importante destacar que el costo de emitir una O.N. es alto, no por la tasa 
de la operacion, sino por 10s costos adicionales, que son 10s que se producen por la 
i n t e ~ e n c i h  de bancos y operadores de bolsa (comisiones). Esto hace que los montos 
de las emisiones sean grandes como lo demuestra el ejemplo, para que justifiquen 



estas comisiones. De todas formas si la empresa es rentable y posee una buena capa- 
cidad de repago, el inversor estara dispuesto a invertir mas alla del tamafio de la mis- 
ma. 

4.4. Financiamiento a traves de proveedores 

En este tip0 de financiamiento cuenta la imagen institucional de la empresa y 10s ante- 
cedentes de cumplimiento de sus obligaciones. 

Por lo general es el-endeudamiento que mas le conviene a1 propietario del proyecto ya 
que es probable que sea sin interes. En todos 10s casos anteriores de endeudamiento, 
hay que prever en el flujo de fondos, 10s servicios de intereses queen este caso pue- 
den ser irrelevantes. 

Tambien hay que tener en cuenta el tamario de la empresa para que el proveedor pue- 
da confiar en otorgar el credit0 y otros aspectos institucionales. Puede concluirse que 
resulta relativamente facil de obtener, si el proyecto dernuestra que es rentable. 

5. SENSIBILIZAC~ON de VARIABLES del PROYECTO'~ 

Los resultados obtenidos al aplicar criterios de evaluacion no  rniden la rentabilidad 
del  proyecto, sino que solo rniden la de uno de 10s tantos escenarios futuros 
posibles. Entonces, 10s cambios que se produciran en el comportamiento de las varia- 
bles del entorno, hacen imposible esperar que la rentabilidad calculada sea la que 
efectivamente arroje el proyecto una vez ejecutado. 

Para enfrentar esta grave limitation, se utilizan dos enfoqges complementarios: 10s 
modelos de analisis de riesgo y la sensibilizacion de variables. 

El principal problema de 10s modelos de riesgo se da a partir de considerar basica- 
mente, informacion historica para suponer probabilidades de ocurrencia a asignar a 10s 
flujos de caja proyectados. Sin embargo, aunque 10s cambios en las variables conside- 
radas pueden mostrar un comportamiento predecible, tambien en muchos casos el 
momento de su ocurrencia o la intensidad que manifiesten son imposibles de predecir 
(eslo es lo que habitualmente ocurre con factores tales corno el clima o el desarrollo 
tecnologico). Es por esta razon que no hay que dictaminar que 10s metodos de incor- 
poracion del riesgo Sean malos, sino que resultan insuficientes para ser agregados 
por si solos a una evaluacion. 

Por esto surgen 10s modeios de sensibilidad corno un cornplemento de toda evalua- 
cion, aunque para algunos practicos o idoneos, el analisis de sensibilidad reemplaza a 
10s modelos tradicionales de incorporacion del riesgo (en 10s flujos de caja y en 10s 
criterios de evaluacion al incorporarlo en la tasa de actualizacion). 

Las variables a sensibilizar son solo aquellas respecto a las cuales existe fuerte incer- 
tidumbre y que, ademas, ante un cambio en su valor, pueden provocar un cambio en el 
resultado de la rentabilidad que arroja el proyecto. 

16 Este aspect0 esfi adaptado y reproducido de la obra de SAPAG CHAIN, N.. op.cit, 
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En general, la sensibilizacion rnuestra el grado de variabilidad que presenta la proyec- 
cion del flujo de caja. El rnetodo mas tradicional y cornun es el que analiza que pasa 
con el VAN cuando se rnodifica el valor de alguna variable que se considera suscepti- 
ble de carnbiar durante el periodo de evaluation, por lo que el modelo propone que se 
confeccionen tantos flujos de caja corno posibles combinaciones se identifiquen entre 
las variables 17. 

Esta idea es optirnizada al confeccionar solo tres flujos de caja: el inicial, uno optirnista 
y otro pesirnista; estos dos ultimos, dentro de tramos realmente posibles de esperar. 

Finalrnente, el analisis de sensibilidad puede resultar mas practico aun si se desarrolla 
a partir de un enfoque unidimensional, esto es, trabajar con una sola variable cada vez. 
En este caso, en lugar de analizar que pasa con el VAN cuando se rnodifica el valor de 
una variable, se busca determinar hasta cuanto podra rnodificarse el valor de la varia- 
ble estimada en el ftujo inicial para que el proyecto siga siendo atractivo para el inver- 
sionista.. 

Este metodo es m8s eficiente, por cuanto busca un solo valor lirnite, el cual, al ser co- 
nocido por el inversionista, le permite incorporar a la decision su propia aversion al 
riesgo. Con este rnetodo se busca el punto limite: o sea, determinar hasta donde po- 
dria bajar la demanda para que el proyecto siga siendo conveniente. 

En definitiva, esto es lo rnismo que buscar la canridad que hace al VAN igual a cero. 
por lo que, la tasa interna de retorno TIR, se corresponde con una sensibilizacion de la 
tasa de costo de capital, serialando hasta donde podria aumentar esta para que el 
proyecto siga siendo conveniente. 

6. CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo del trabajo, se puede inferir que tanto para medir la rentabili- 
dad de una inversion o jerarquizar distintas opciones, el VAN se presenta corno el 
mejor rnetodo. No obstante, cada uno de 10s restantes indicadores complernenta la 
cantidad de inforrnacion que dispone el inversor sobre el potencial emprendirniento 
a efectos de decidir. En este sentido, algunas veces visualizar una rnedida de ren- 
tabilidad porcentual, corno la TIR sera de mayor ayuda, o tarnbien en otros casos, 
sera el periodo de recuperation de la inversion el que ejerza una mayor influencia 
sobre la decision. 

Los metodos descriptos para analizar las iniciativas de inversion, tal como lo pro- 
pone el titulo del trabajo, centran su atencion en una unica rnagnitud de valoracion 
constituida por la rentabilidad. No obstante, en la realidad empresaria, estas deci- 
siones se presentan corno una funcion de multiples dirnensiones. 

Es precis0 definir la rentabilidad de la inversion para lornar la decision de ejecutar 
o no el proyecto, per0 tarnbien es importante establecer las necesidades de finan- 

17 Por ejemplo, si el precio puede bajar (o subir) en uno, dos o mas por ciento, si simultanea- 
mente sube (o baja) uno o mas items de costo y si la cantidad de product0 fabricado y vendido 
cambia respecto a lo esperado en dlferentes proporciones, debera elaborarse un flujo de caja 
para cada una de estas combinaciones consideradas posibles. 



ciamiento, a traves del desarrollo de 10s flujos. El analisis del financiamiento de las 
ventas, de la produccion, o del personal de la empresa, es de relevante importan- 
cia, en lugar de tomar la inversion en  forrna aislada del resto de 10s sectores em- 
presariales. 

La planificacion de las inversiones en la empresa, se debe iniciar con la determina- 
cion de las necesidades y posibilidades de inversibn, sobre la base de la  planifica- 
cion de ventas, la  produccion, financiacion y recursos humanos de la empresa, 
ademas de la investigation tecnica y economica de cada uno de 10s proyectos. Se 
necesita entonces, un instrumento de gestion que posibilite que ademas del calculo 
de economicidad de las inversiones y de sus consecuencias financ~eras, se tome 
en cuenta a 10s demas sectores de la empresa. Este vacio se cubre con el proceso 
integral de presupuestacion de una empresa y particularmente, el presupuesto de 
inversion de la misma. 

Antes de la toma de cualquier decision en la empresa, dado el caracter irreversible 
de la aplicacion de fondos a una inversion, es necesario un analisis pormenorizado 
de toda la information relevante que exista sobre el proyecto posible de ejecutar. 
No recorrer este camino es motivo de equivocaciones y de inversiones ma1 dimen- 
sionadas, que conducen al fracas0 de 10s negocios. 
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Estirnacion de tasas internas 
de retornos a la educacion 

para Mendoza* 
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Pablo Salvador 

RESUMEN 

En esla investigacion se efectuan estimaciones de /as Tasas lnternas de Retorno (TIR) 
a niveles Prirnario y Secundario para la provincia de Mendoza, para el ario 1996. 

Una de /as forrnas de medir 10s beneficios econon~icos de la Educacion es a traves de 
la Tasa lnterna de Retorno, que es la que iguala e l  valor presente de 10s ingresos dife- 
renciales que una persona espera obtener de un mayor nivel de educacion a lo largo 
de toda su vida act~va, con el  de 10s costos en que debe incurrir para alcafizarlo. Se 
presenta el rnodelo teorico utilizado para la TIR, 10s perfiles de ingresos por nivel edu- 
cativo y edades. fundarnentales para la obtencion de 10s beneficios educativos. Le 
continuan las referencias en cuanto a la utilization de la informacion requerida por e l  
modelo y fuentes de datos usadas lales como la EPH, ENGHo, Esladisticas Vitales, 
10s Precios del IPC Mendoza. 

Las conclusiones a las que se llega a partir de /as lasas obtenidas son que arnbas son 
posdivas, que las privadas son rnayores que las sociales, lo cual eslaria indicando que 
inveiiir en educacMn es una buena alternativa, tanto desde el  punlo de vista privado 
corno social. 
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1 Tasas internas de retorno - Educacidn - Beneficios econ6rnicos - Costos 
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La inversion en capital humano es un 
proceso que increments la productividad 
del trabajo por medio de la adquisicion de 
conocimientos y su aplicacion en las acti- 
vidades 'productivas, adernas de prorno- 
ver la equidad social. 

Dicha inversion incluye 10s gastos en 
educacion, capacitacion, nutricion, asi 
como otros factores que elevan la pro- 
ductividad laboral. 

Las inversiones en educacion deben ca- 
nalizarse a aquellas Breas en las que 
apoiten mayor efecto sobre el desarrollo. 
Asimisrno, deben evaluarse la eficiencia y 
10s efectos en la equidad de la asigna- 
c ~ o n  de 10s recursos economicos entre 10s 
diferentes arados de educacion. 

mos ser educados para ser mejores per- 
sonas. Efectivamente la gente mas edu- 
cada es mas productiva: se entiende mas 
educada en sentido amplio, incluyendo la 
etica; esta mayor capacitacion perrnite 
aumentar el product0 bruto nacional y 10s 
ingresos individuales. Todos ganan: el 
individuo y la sociedad. 

El Estado no puede evadir el papel que 
curnple con su financiamiento en el irn- 
p~~~~ a la educacion de un pais." El Esta- 
do no puede dejar de impartir directrices, 
de ser norrnativo y controlador de calidad. 
La administracion del sisterna educativo 
puede ser pliblica o privada, y el Estado 
garantizara la educacion que se necesita 
en cantidad y calidad. - 
Las tecnicas de evaluacion econornica se 

El resultado de cada nivel educativo en haneleborado coma auxiliares en la defi- 
la generacion de conocirnientos, de habi- nici6n de publicas que afectan el 
lidades productivas Y preparacion de 12s bienestar social; su proposito es contribuir 
personas para el ernPleo depende, en a an; asignacijn eficien!e de los recgrsos 
cierta medida, de las condiciones econo- escasos lograr el de bienestar 
micas y sociales del pais, de su dotacion posible para la sociedad, 
de recursos fisicos v hurnanos v de las ~ ~ 

prioridades politicas. La evaluation econornica es una guia util 
para orientar la selection entre proyectos 

Los sistemas educativos permiten formar que persiguen un rnismo fin, tanto para 
la Oferta laboral de un pais' Es funds- 10s gobiernos corno para las personas. La 
mental elevar el numero de arios de estu- elecci6n entre diferentes de inver- 
dio promedio y la calidad de educacion tir 10s recursos depende en gran parte de que se recibe para tener un pais mas una evaluaci6n de los costos de los 
cornpetitivo y con un crecimiento econo- beneficios asociados en la inversion. 
rnico constante. 

Si bien el nivel educativo influye en la 
productividad de paises en desarrollo, es 
solamente un aspect0 de la creacion, 
porque la educacion no crea ernpleo. En 
palabras de Garro (1999), la educacion 
debe ser un fin en s i  mismo, indepen- 
dienternente del papel que curnple en el 
aparato productivo No se educa sola- 
rnente a las personas para que Sean tra- 
bajadores, ni el objetivo final es satisfacer 
la necesidad de 10s ernpleadores, las 
personas se preparan para el trabajo, no 
solarnente para el ernpleo. Todos debe- 

A1 escoger entre inversiones alternativas, 
10s individuos o 10s gob~ernos tratan de 
evaluar tanto 10s costos corno 10s benefi- 
cios, e identifican las inversiones con las 
que se lograra el mayor beneficio posible 
en relacion con 10s costos. 

La tecnica del analisis de costo-beneficio 
se ha desarrollado para hacer posible 
esta evaluacion tan sistematica, confiable 
y cornprensiva corno sea posible. El ana- 
lisis de costo- beneficio es una ayuda, ya 
que los costos y 10s beneficios futuros 
nunca pueden ser previstos con certeza, 
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y la medicion nunca puede ser comple- momento un metodo mas preciso. El va- 
tamente precisa, particularmente en lo lor del analisis de costo-beneficio esta en 
referente a 10s beneficios del proyecto. que ofrece un esquema para evaluar 

tanto la magnitud de 10s costos y 10s be- 
Psacharopoulos (1986) destaca la idea neficios, coma su distribution en et lie,,. 
de que la educacion es una forma de 
inversion en capital human0 ha tenido un PO. 

impacto considerable en la planeacion El analisis de costo-beneficio usa tecni- 
educativa de 10s paises en desarrollo. Al cas de actualization de flujos de fondos 
mismo tiempo, ha habido una controver- para comparar el valor presente actuali- 
sia en torno a si las tecnicas de analisis zado tanto de costos como de 10s benefi- 
de costo- beneficio pueden ser utilizadas cios y para determinar si 10s beneficios 
para evaluar la inversion en educacion; resultantes de un proyecto de inversion 
en particular han surgido dudas en lo seran mayores que 10s costos cuando 
referente a 10s beneficios de la inversion ambos se miden en terminos de valores 
en educacion, per0 no existe hasta el actualizados. 

It. LA TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno es un parametro que sintetiza la evaluacion de 10s benefi- 
cios y 10s costos de un proyecto. La TIR es la tasa que iguala el valor presente de 10s 
beneficios esperados con el valor presente de 10s costos. 

La tasa de rendimiento interna de la inversion en educacion es una medida de la ren- 
tabilidad de la inversion desde el punto de vista del estudiante o de la familia o desde 
el punto de vista de la sociedad en general. La tasa de rendimiento privada mide la 
relacion entre costos y benefinos de la educacion a nivel del individuo, y la tasa de 
rendimiento social mide la relacion entre 10s costos sociales de la educacion en que 
tiene que incurrir la sociedad y 10s beneficios que la sociedad espera acumular. 

La tasa de rendimiento privada no solo es uno de 10s factores que determinan la de- 
manda individual por educacion, sino tambien tiene mucho que ver en la pregunta de 
cuanta educacion debe ser financiada y como se distr~buyen 10s costos y 10s beneficios 
de la misma. 

Cualquier proyecto que tenga una tasa de rendimien!o menor que el costo de oportu- 
nidad social debe rechazarse como improduct~vo. 

Los beneficios economicos de la educacion se miden empleando la tasa interna de 
retorno, que es la que iguala el valor presente de 10s ingresos diferenciales que una 
persona espera obtener de un mayor nivel de educacion a lo largo de toda su vida 
activa, con el de 10s costos en que debe incurrir para alcanzarlo. 

Este enfoque tiene la ventaja adicional de que permite comparar 10s rendimientos eco- 
nomicos no solo entre diferentes niveles de educacion, sino tambien con 10s proporcio- 
nados por otras inversiones, como las destinadas a activos fisicos. 

Cuando solo se computan 10s ingresos y costos que soportan 10s individuos que se 
educan, se obtiene la tasa de rendimiento privada; si, en cambio, se agregan 10s que 
afectan a la sociedad en su conjunto, 10s rendimientos son sociales. 

En esla etapa de la investigacion pondremos nuestra atencion en la estirnacion de la 
tasa inlerna de retorno de la inversion en educacion. 
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La evaluacion economica de 10s proyectos de inversion del Banco Mundial y otras 
agencias de desarrollo se basa en calculos del valor actual neto de 10s proyectos y 
tambien en calculos de la tasa de rendirniento. Estos criterios nunca se utilizan en 
forrna aislada para evaluar la rentabilidad de un proyecto, per0 se consideran cotno 
instrumenlos esenciales por medio de 10s que se pueden juzgar inversiones alternati- 
vas, Squire y van der Tak (1975). La pregunta clave es si son aplicables en cada tip0 
de inversion y, particularmente, a la inversion en educacion. 

En la mayoria de 10s ejemplos sobre analisis de costo-beneficio de la educacion, 10s 
calculos se han basado rnis en la tasa de rentabilidad interna que en 10s criterios al- 
ternativos, la relacion costo- beneficio o el valor actual neto. Sin embargo, en la literatu- 
ra economica sobre evaluacion de inversiones, el valor actual neto de un proyecto se 
considera como un rnejor indicador para hacer la selection de la inversion. La raz6n es 
que en algunas circunstancias 10s dos criterios seiialan puntos de conflicto; asi, al 
comparar 10s proyectos rnutuarnente excluyentes, la tasa de rentabilidad interna puede 
ser engailosa. Sin embargo, en el caso de la educacion 10s dos criterios raramente 
produciran resultados conf!ictivos y la tasa de rentabilidad tiene la ventaja de ser mas 
facilmente comprensible. Si el analisis de costo- beneficio sugiere que la tasa de renta- 
bilidad de la educacion para el nivel universitario es del 10 % y la rentabilidad de la 
educacion secundaria es del 12 %, ambas son convenientes socialmente, y que el ciclo 
universitario es menos rentable que el secundario. Desde luego que puede haber mu- 
cha incertidumbre en la interpretacion de las tasas de rentabilidad, per0 esto es igual- 
mente cierto en el caso de la interpretacion de las relaciones de costo-beneficio y del 
valor actualizado, que a su vez tienen menos signiticado intuitivo para las personas no 
especializadas. 

i o s  inyresos y ios yzistos asoziailus con un cie~lu nivei de educacitii iieiieii liigar eii 
diferentes niomentos en el tiempo, como se muestra en el grafico 1 

Grafico 1 

Beneficins 

Atlas -ldnnn de estudia kn 43 Aiios de trabajo 

1 2 3  
Coslos 

Para calcular la tasa interna de retorno (r) es necesario resolver una ecuacion de este 
tipo: 
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en la que B,  representa el ingreso incremental esperado en el period0 t por una per- 
sona que termino un cierto nivel de estudios por encima del que obtendria quien solo 

alcanzo el anterior; C,  10s costos adicionales que tuvo que afrontar, y q = [I-(m+n+l)l 

el tiempo por el que se espera que mantenga esos ingresos diferenciales, siendo j la 
edad de retiro, m 10s arios de estudio que exige ese nivel y n 10s acumulados hasta el 
anterior. 

Cuadro 1 

tt-- I -4 0 
* 
43 tierrpo (a im) 

c (aria & mstffi) n (am de teneficiffi) 

La tasa interna de retorno privada del nivel de educacion k se calcula resolviendo esta 
expresion: 

'I , =11+ ,1  

C (q" ~ t " ' ) / ( l +  r) '  = C c,& /(I + r)' (2) 
,=,,j&,,*l ,=,, 
en la que Y :  representa el ingreso esperado en t por una persona que complet6 el 

nivel de estudios k, Y:-'  el de quien solo lleg6 al anterior; C 1 los costos que aquel tuvo 
que afrontar en su transcurso y donde m, n, j y q tienen el mismo significado que en el 
texto. 

Los ingresos asociados con cada nivel de educacion Y :  ,para k= sin educacion formal, 
primario completo, secundario completo y superior completo, se calculan empleando 
perfiles de ingreso estimados por minimos cuadrados ordinarios con expresiones simi- 
lares a: 

Ln Y ,  logaritmo de 10s ingresos E: experiencia 



S: nivel de educacion alcanzado E 2 : experiencia al cuadrado 

x c , ~ ~ ,  : vector de caracteristicas personales, tales como estado civil, tamaiio de la 

empresa donde trabaja, numero de hijos, etc 

Con 10s parametros provenientes de esas est~rnaciones, que en general proporciona- 
ron buenos ajustes, se calculan 10s perfiles de ingreso por nivel educativo para las 
personas con edades cornprendidas entre 14 y 65 aiios, asignando a las dernas varia- 
bles explicativas 10s valores rnedios del grupo. 

Esos perfiles se corrigen luego teniendo en cuenta la: 

(i) probabilidad de supervivencia, en el que se ernplearon las tablas de 
mortalidad de Bioestadistica Gobierno de Mendoza y Direccion de 
Estadisticas e lnvestigaciones Econornicas(i997); 

(ii) las posibilidades de conseguir empleo, en el que se calculan las tasas 
de desernpleo por nivel de educacion y para intervalos de edades utili- 
zando la definicion usual y 10s datos de la EPH, mayo de 1998; 

(iii) 10s cambios en la productividad, en el que se supone que la producti- 
vidad crece a un ritmo del uno y rnedio por ciento anual, valor tradicio- 
nalmente usado por la literatura econornica, entre las principales refe- 
rencias bibliograficas, se cita a: Psacharopoulos (1986) y Delfino y Fe- 
rro (1997). 

Los beneficios que obtienen las personas por cada ario de educacion formal adicional 
se calculan aqui siguiendo el traditional enfoque de Mincer (1974), quien en lineas 
generales postula que 10s ingresos de 10s individuos dependen de un modo esencial 
del nivel de educacion y de su experiencia laboral, una relacion que suele simbolizarse 
asi: 

En la que Yi representa 10s ingresos obtenidos por el individuo por la venta de sus 
servicios laborales; Si el nivel de educacion formal que ha alcanzado; E su experiencia 
aproximada poi la edad y X un vector de variables adicionales que registran caracte- 
risticas geneticas, socioeconomicas y laborales capaces de proporcionar ingresos dife- 
renciales. Entre estas ultimas, se emplea el sexo con el objeto de captar diferencias 
atribuibles a caracteristicas genbticas, la antigiiedad en la ocupacion con el fin de 
aproximar el nivel de capacitacion recibido, la categoria ocupacional para rnedir la in- 
fluencia del tipo de tarea y el tamario del establecimiento con el proposito de evaluar el 
irnpacto de la concentracion economica. 
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Gr&fico 2: Perfiles de lngreso para 10s distintos niveles educativos 

IV. LA ECUACION DE MINCER 

Para calcular 10s pertiles de ingreso se estimaron ecuaciones que tienen esta especifi- 
cacion: 

En la que Y, representa el ingreso del i-esimo individuo; S; 10s aiios de escolaridad 

cursados; E, su edad; Gi el sexo: U; el caracter de subempleado o no; A ji la anti- 

giiedad en la ocupacion (hasta 1 aAo, mas de 1 y hasta 10 y mas); L,; la categoria 

ocupacional (Empleado u obrero. Trabajador por cuenta propia y Patron o empleador); 

T,, el tamario del establecimiento en el que desarrolla sus actividades (hasta 10 per- 

sonas, mas de 10 y hasta 50 y mas de 50) y p el termino de error. 



La informacion corresponde a personas con edades comprendidas entre 15 y 65 anos 
y proviene de la EPH que periodicamente realiza el INDEC en conjunto con la DEIE. 

Los beneficios mensuales Y, de cada individuo se obtuvieron sumando todos 10s in- 

gresos que obtiene por la venta de sus s e ~ i c i o s  productivos. Por consiguiente, incluye 
10s que se declaran percibidos como obrero o empleado. trabajador por cuenta propia 
o ganancia de patron. No comprende, en cambio, alquileres, rentas, intereses, utilida- 
des, beneficios y dividendos', porque constituyen retribuciones al capital, seguro de 
desempleo, indemnizacion por despido, beca de estudio, cuota de alimentos y aportes 
de personas que no viven en el hogar, por que no son retribuciones, ni otros ingresos, 
porque no se conoce su origen. 

La escolaridad S y la edad E j  se expresaron en aiios, aunque para esta ultima 

variable se emplean un termino lineal y otro cuadratico, que se espera Sean positivo y 
negativo respectivamente, porque se supone que la experiencia aumenta con 10s aiios. 
alcanza un maximo y luego disminuye. Todos 10s demas atributos se midieron, en 
cambio, con variables dicotomicas que asumen el valor ! cuando esa caracteristica 
esta presente o 0 en caso contrario. 

Ademas, como la variable explicada es el logaritmo del ingreso, 10s parametros miden 
el porcentaje en que este se modifica cuando se produce un cambio unitario en alguno 
de sus determinantes. Por ese molivo el coeficiente de la escolaridad indica la tasa de 
rendimiento que proporciona un aiio adicional de educacion formal. 

Las estimaciones se realizaron empleando minimos cuadrados ordinarios y como es 
habitual, para evitar la singularidad de la matriz se excluyeron las primeras categorias 
de cada grupo de variables dicqtomicas (en el caso del sex0 a la mujer, en el del em- 
pleo a 10s subocupados, en la antiguedad a la menor, en la categoria ocupacional a 10s 
obreros o empleados y e n  el tamaiio de 10s establecimientos a 10s pequeiios). Por esta 
razon a mide 10s ingresos medios de esa categoria, vale decir mujeres ocupadas con 
menos de un aiio de antiguedad y empleadas en establecimientos pequeiios. 

V. LA MEDICION DE LOS COSTOS 

El costo en cualquier inversion se debe el costo total de una inversion en termi- 
medir por su costo de oportunidad en nos de las oportunidades alternativas 
luqar de 10s qastos monetarios, ya que sacrificadas. 
e; 10s monetarios se estarian Los costos privados en que es necesario 
midiendo solo 10s gastos propios sin in- incurrir para alcanzar un determinado 
cluir los ajenos. El analisis economico de nivel de educaci6n se dividen en directos 
la inversion en educacion lrata de estimar 

indirectos. Para la persona, los ingre- 

' Las utilidades, beneficios y dividendos son retribuciones al capilal, pen, pueden estar explica- 
das por el nivei de educacion del decisor, una persona con mayor capacitacion puede tomar 
mejores decisiones de inversion, Fontaine (1993). 
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sos sacrificados representan la mayor 
proporcion de 10s costos indirectos de - la 
educacion; 10s costos indirectos o de 
oportunidad, son 10s ingresos que po- 
drian haber obtenido 10s alurnnos si en 
lugar de estudiar trabajaran en la rnejor 
ocupacion alternativa disponible para 
ellos. Los directos son 10s que general- 
rnente soportan 10s estudiantes o sus 
farniliares en la forma de aranceles, corn- 
pras de material de estudio o gastos de 
transporte. Cuando hay becas u otras 
formas de ayuda financiera, se reduce el 
costo particular en educacion y, por lo 
tanto, deben ser descontados de 10s 
costos privados. Sin embargo 10s gastos 
en becas o rnatriculas no deben ser in- 
cluidos en la estimacion del costo social 
de la educacion ya que representan un 
pago transferido, de un grupo de la so- 
ciedad a otro. 

A 10s costos privados se les agregan 10s 
que soporta la comunidad, que aqui se 
miden por el gasto publico en educacion, 
obteniendose asi 10s costos sociales. 

El costo total de 10s recursos que una 
sociedad dedica a educacion incluye el 
costo de 10s maestros y otros funciona- 
rios, libros, calefaccion, iluminacion y 10s 
valores de 10s edificios y equipos. Si el 
gobierno es dueiio de la tierra y edificios, 
su valor no se puede considerar como un 
gasto, per0 esto no significa que no ten- 
gan un costo de oportunidad, la pregunta 
latente es como medir ese costo de 
oportunidad 

En la presente investigacion se utiliza 
para la estimacion de 10s costos directos 
una canasta basica de educacion, com- 
puesta por materiales de estudio, indu- 
mentaria y transporte, incluyendo matri- 
cula para las escuelas privadas y coope- 
radora para las estatales. La informacion 
que completa este conjunto de datos es 

extractada del lndice de Precios Consu- 
midor Gran ' Mendoza, generado por la 
DEIE. 

La ponderacion fue obtenida a traves de 
la Encuesta de Gastos de 10s Hogares. 
relevada para Mendoza en 1996, para el 
caso de indurnentaria, rnateriales de es- 
tudio en general. Con relacion a1 uso de 
utiles escolares, libros de ciencias, de 
lectura revistas infantiles, periodicos y 
fasciculos, considerados materiales de 
estudio especificos, se obtuvieron de la 
encuesta relevada para Factores Asocia- 
dos a 10s Logros en el Aprendizaje, du- 
rante el operativo 1997. Los datos de 
transporte referidos a la cantidad de via- 
jes y modalidad, surgen gracias a la 
colaboracion de la Direccion de Trans- 
porte de la provincia de Mendoza, que 
facilito inforrnacion de la encuesta reca- 
bada durante 1998, por motivo viaje de 
estudios, informaclon aun no publicada. 

Los costos indirectos surgen de la esti- 
macion de 10s perfiles de ingresos esti- 
mados para 10s distintos niveles, conside- 
rando el nivel inmediato anterior, esto es. 
para primaria completa se usa 10s ingre- 
sos de primaria incompleta. Las distintas 
EPH sefialan corno edad en que algunos 
nirios comienzan a trabajar a partir de 10s 
10 afios. 

Los gastos del Gobierno tanto Provincial 
como National, se obtuvieron de la base 
de datos para el calculo del Producto 
Bruto Geografico de Mendoza. 

La desertion y las repeticiones de 10s 
alumnos aurnentan el costo social y pri- 
vado de la educacidn, sin incrementar 10s 
beneficios. Para considerar esta situacion 
se utiliza la tecnica de seguimiento de la 
Cohorte, usando informacion sobre Pro- 
movidos y Repitentes, publicada por la 
DEIE, a partir de la matricula registrada 
por Direccion General de Escuelas. 



VI. LA MEDICION DE LOS BENEFlClOS 

La educacion produce beneficios directos e indirectos tanto al estudiante como a la 
sociedad. El beneficio direct0 mas obvio es que 10s trabajadores educados reciben 
mayores ingresos que 10s menos educados. 

Los individuos, como se menciono previamente, reciben mayores ingresos y la socie- 
dad mayor productividad por parte de 10s trabajadores educados y la contribucion adi- 
cional al ingreso nacional durante su vida de trabajo. 

La educacion tambien produce una serie de beneficios indirectos (conocidos como 
externalidades) que no son observados en forma inmediata por la persona y son muy 
dificiles de medir en forrna empirica. 

Los beneficios externos de la educacion incluyen la reduccion de la criminalidad, la 
conesion social, las ~nnovaciones tecnologicas y 10s beneficios intergeneracionales 
(que se refieren a 10s beneflcios que 10s padres obtienen de su propia educacion y 
que la transmiten a sus nilios). En 10s paises en desarrollo otros efectos externos im- 
portantes son la fecundidad, la saud y la nutricion. 

Cuadro 2 

Grafico 3 

Nivel de educacion - 
Prirnario incomplete 
Primario Completo 

Secundario lncompleto 
Secundario Completo 

I 
Ingresos promedio 

Salario Promedio -- A 

322 
467 
580 
739 

La informacion acerca de 10s patrones de ingresos en el transcurso de la vida se puede 
obtener de dos maneras. Una es a traves del seguimiento de una muestra de trabaja- 
dores durante un period0 de tiernpo para detectar como cambian sus ingresos. Esto se 
conoce como un estudio longitudinal o de cohortes; el segundo metodo es obtener 

































Por el lado de la oferta el pais ha tenido sas privadas y de origen privado loca- 
un desarrollo continuo en el servicio de les, cuyas lineas de financiamiento 
aloiamiento en estos ultimos aiios. Se tambien son de orioen orivado. - .  
han ~nvertido alrededor de 1.200 millo- Especificamente, en materia de alo,a- nes de pesos en el period0 1991-96. 

miento estan en construcci6n cuatro Importantes cadenas hoteleras han hoteles de categoria del nivel de cinco realizado inversiones por cerca de 400 estrellas, lo cual es un buen indicia de millones en hoteles de categoria, las expectativas que se tienen sobre el orientados a 10s viajeros de la franja alta crecimiento de ,a Provincia en materia de poder adquisitivo. de turismo rece~tivo interior v exterior. 
Por otra parte, ha habido una evolution Existen proyectos importantes iniciados importante en el sector transporte. En 
relacion con el transporte aereo, la des- 

en 1999. Se trata de la construccion de 

rregulacion ha incentivado el creci- dos hoteles de cinco estrellas con el 
apoyo de cadenas internacionales de 

miento de servicios tanto internaciona- reconocida trayectoria. Los otros dos 
les de cabOta'e' Se proyectos locales en construcci6n tie- importantes inversiones en aeronaves y nen un desarrollo mas iento acorde con en la calidad de 10s servicios prestados. 
Lo rnismo ha ocurrido con el transporte 

la disponibilidad de 10s fondos privados. 

terrestre. Sin embargo, es necesario En cuanto al turismo receptivo del resto 
destacar la necesidad de mejorar 10s del pais, Mendoza tiene una importante 
servicios que se ofrecen ai viajero en el fuente emisora en las provincias mas 
aeropuerto international, principal pobladas, como ya se ha mencionado 
puerta de acceso a la Provincia a traves mas arriba. Alli tambien deben apuntar 
del servicio aereo. las ~olit icas ~romocionales para incenti- 

Mendoza tarnb~en ha recibido 10s efec- var 'la llegada de turistas nacionales 
con ias perspectivas favorables que 

tos positivos de esas inversiones. Ade- surgen de las opiniones vertidas en las mas, existen en la Provincia proyectos 
de origen pliblico, concedidos a empre- encuestas por 10s viajeros que visitan la 

Provincia. 

XI. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se puede sintetizar en 10s siguientes puntos 10s aspectos destacados en el trabajo a 
traves de la informacion disponible: 

.:- Mendoza tiene perspectivas favorables para incrementar el turismo receptivo na- 
cional y extranjero, pues muestra tasas de crecimiento positivas. Pero el tu r ism 
que recibe tiene caracter selectivo. Noes masivo y en su mayoria noes repetitivo. 

-:, ,Las politicas promocionales que ofrecen 10s atractivos y 10s diferentes t~pos de 
turismo que se pueden practicar (aventura, nieve, paisajisrno, termalismo, etc.) de- 
berian orientarse. 

!lacia el mercado emisor de las provincias de mayor poblacion(Capital Federal, 
. . Buenos Aires, Santa Fe y Cordoba especialmente), en lo que respecta al tu- 
. , .rismo nacional. 
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Hacia el mercado ernisor de 10s paises limitrofes acompatiando a la Nacion en 
las campatias que ario tras aiio realiza. Es importante que Mendoza se pro- 
ponga captar una proporcion mayor del 5% sobre el total de turismo exterior 
que recibe el pais. 

Hacia el turismo emisor de 10s paises del resto del mundo en la rnedida que 
Mendoza consiga captar una proporcion mas alta de 10s extranjeros que visitan 
la Argentina y no conocen Mendoza, a traves de campanas de promocion 
conjuntas, circuitos integrados, etc. 

.f Concomitantemente, la promocion sobre 10s viajeros de franjas de ingresos medios 
altos y altos, debe acompatiarse con el mejoramiento de 10s productos turisticos, a 
traves de inversiones de infraestructura en 10s atractivos y en ios servicios que 
respondan a las nuevas exigencias de 10s mercados emisores actuales y poten- 
ciales. Este punto es  decisive, pues es imposible esperar una respuesta importante 
en la llegada de viajeros si no se mejora el sistema de acceso vial a 10s distintos 
atractivos y no se  ofrecen 10s servicios esenciales quo permiian una excelente 
atencion, acorde con las demandas y expectativas de 10s turistas que decidan vi- 
sitar la Provincia, nuevamente o por primera vez. 
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CUADRO No 2-A 

INGRESOS PROVENIENTES DEL TURISMO EXTERIOR EN EL MUNDO Y E N  LA ARGENTINA 



Cuadro No 3-A 

3 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS AL PAlS Y A MENDOZA POR PAlS ORIGEN 

I 1994 

Argentina Mendan 

Paiser limitrofes 

- -  

Restodeimundo 1 225.2721 5.01 2.2341 1.01 1.0 1 235.7041 4.91 2.6211 0.81 1 .1  

FUENTE: "El Turisrno en cifras 1990 - 1998". Secrelaria de Turisrno de la Nacibn, (1998). para Argentina. Dci6n. Nac. de Migrac , 

1995 

Argentina 

N O  

4,100,956 

3,406,827 

133,918 

537,405 

598,633 

331,561 

1,296,127 

2,897,644 

509,183 

506,685 
1 R 7 d J J  

Mendozr 

'A 

100.0 

83.1 

3.3 

13.1 

14.6 

8.1 

31.6 

70.7 

12.4 

12.4 
Jfi 

ND 

215,560 

207.676 

1,055 

7,863 

163,431 

2,285 

5,721 

180.355 

27,321 

9.982 
i 901 

% 

100.0 

94.6 

0 5 

3.6 

74.4 

1.0 

2 6 

82.1 

12.4 

4.5 
0 9  

'hMza,siA~ 

5.4 

6.1 

0.8 

1.5 

27.3 

0.7 

0.4 

6.2 

5.4 

2.0 
< n 



Cuadro N04-A 

BALANZA DE TURlSMO DE LA ARGENTINA CON RESPECT0 A PAISES SELECCIONADOS 

1 pals 1 Arw f  1 1 sdldo 1 A r ~ ~ n ~ l f i ~ s  1 M ~ O ~ J W ~ S  1 soldo 1 Argem!,nos 1 1 soldo r l m 0 3  1 Em;: 1 soldo 1 1 5ojdo 1 Arqcn) ,~  1 ordose EsImni rnir. sa~ido, con anrob,  o ~ i p  solidor mn rn,r.de. o ~ r y  

l Arp d d r '  
rolidor ran n f i o d o r  akq rowor roo a,nd.'oAig 

drslbo 0. derfino m drrlino o dcrde darllno 0 .  dr ldr  : derlinu II 

Total palses 

IIrnltrDfe~ 1.426.624 

- FUENTE'Oiganizacidn Mundlal del Tdrlsmo, ''Anuar~o de Estadlsltcas ae Turerno", V o  I y 11. Ed 46 (Maand, 1994) y Vol I y 11. Ed 50 [Madrd, 1998) 
A 

W Secretarla de Tunsrno, Presidenaa de la i.racbn. "Arpentrna El Turlsrno en c~rras. 1983.1993" (Buenw Alres. 1984) 

Secretaria deTurtsrna, Presldenc~a de la Nacldn. 'Aigentlna. El Turlsrno er. cfras 1 9 9 0 ~ 1 9 9 5  (Buenos Aires, 1996) 

Pall 

Told palses 

Brasil 353,405 204,699 -148706 449,544 259005' 190539 253.606 285,141 21,535 415,477 303,414 112 063 755580 225,747 -529,833 

Chlle 1 329.394 408.9831 79.5891 4?8.400( 495815 ++++ti 67.415 487.448 244,9441 -242504 903,991 571.254 332737 778595, 567,255 -211,340 

1,664,890 129,266 1,805,031 

1993 

1,410,628 101,597 1,589,842 1,749,320 169,478 2,465,206 2,111,054 344,161 2,798,077 2,124,550 473,127 

&qcnl 
5oiidos ran 

delino D 

1994 
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Cuadro no 5.A 
BALANZAS DE PAGO DEL TURISMO EN PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA 
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Cuadro No 6-A 

EVOLUCION DE LA CANTIDAD TOTAL DE TURISTAS QUE 

VlSlTARON MENDOZA (1) 

Aho 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

FUENTE: TOMASSETTI de PIACENTINI. Zuiema, "El tur~smo en Mendoza. Aspectas 

Econdmicos", (Mendoza, Facunad de Ciencias Economicas. UNCuyo y Bosa 

de Carnercio de Mendoza, 1582),p8g. 46, hasta ei alio 1980. 

Desde 1981 a 1995, estirnaciones sobre las base de la ocupaci6n hatelera. 

estadia promedio de 10s viajeros y proporcidn de pasajeros alojados en hoteies 

con respeclo a otro lipo de alojarniento. con datos de encuestas personales a 

turistas. Desde 1996 a 1998, se aplic6 una tasa de crecirniento estimada en 1.2% 

anual, segljn informaci6n recabada en entrevistas y apreciaciones a traves 

de encuestas. 

(1) lncluye argentinos y ekiranjeros. Se wnsidera el concept0 de turista en sen- 

6do arnpiio: Es aquel viajero que perrnanece rnenos de 24 horas. 24 horas o mas 

tiernpo en un lugar diferente al de su residencia hablual, cualquiwa sea el 

motivo de su viaje. 

Turistas entrados a 
Mendoza 
(en miles) 

662 
677 
6 98 
771 
753 
849 
1074 
'I 054 
1042 
1131 
1165 
1200 
1256 
1253 
1270 
1288 

Aho 

1984 
1985 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1391 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Turistas entrados a 
Mendoza 
(en miles) 

1306 
1325 
1343 
1362 
1381 
1400 
1421 
1440 
1460 
1481 
1502 
1523 
1541 
1559 
1578 
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SERVlClO DE ALOJAMIENTO DE L A  PROVlNClA DE MENDOZA DISTRIBUIDO POR CATEGORIA Y POR DEPARTAMENTO 

I AAo 1998 



Cuadro N V - A  - Continuacion 

SERVlClO DE ALOJAMIENTO DE LA PROVlNClA DE MENDOZA DlSTRlBUlDO POR CATEGORIA Y POU DEPARTAMENTO 

A60 1998 

(') No incluye campamentos 



ECONOM~A 

Cuadra NS8-A 

SERVlClODE HOTELES DE UPROVlNClADEMENDOZADlSTRlBUlDOPORCATECORlAY PORDEPARTAMENTO 
hi01998 

Total provinci81 Hotai cualro 96lrellas Hotel Tree I 
oepartammt - 

Ertab. Habit Plazas Eslab. Habit Ptuar Ertab. Habll 

Total 82 3080 6930 6 , 480 1001 13 791 

Caplld 53 2193 4900 3 330 859 ! 9 591 
Gid Pivea; 

Gadoy ClUl 

Guayrnbl6n 7 !78  35'i 1 120 

J 9 ~ : r l  
1 ' 

La P a  

Las Herar 
L a w e  

L,,)a, 

hldipo 

hrdaigue 
Hlvadaua 
san carlai 
Sun Marllr l 2 851 105/ 

sanmfad I ?  3 ,181 I 1 0 2  I 10 

Santa koie 1 

rellar 1 Hotel Dor ertrellar 







Los fundamentos filosoficos 
de las ideas econdmicas 

de Manuel Belgrano (1 770- 1820) * 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigacion tiene como tanto a la llustracion espafiola y sus 
hai idad analizar las nociones filosoficas precursores, como asi tambMn a la 
que subyacen en las ideas econ6micas Fisiocracia de Quesnay y a1 Liberalismo 
de Manuel Belgrano, que recogen toda de Smith. 
una tradition filosdfica que se remonta, 
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Escribir sobre Manuel Belgrano, figura 
setiera y polifacetica de nuestra hisloria, 
es una tarea muy ardua. En primer lugar 
lo es, porque grandes historiadores 
corno B. Mitre, R. Levene, Vicente Sie- 
rra, Enrique de. Gandia. Jose Maria 
Rosa, por nombrar solamente algunos, 
se han ocupado de el, por supuesto que 
con criterios niuchas veces divergentes. 
per0 apunlando fundamentalmente a su 
actuacion en el devenir historic0 de 
nuestra patria. 

En segundo lugar, es tambien dificil 
porque existen estudios serios, bien 
documentados, cuyo proposito es mos- 
trar a nuestro procer no solo en cuanto 
hombre de armas, fundador de nuestra 
Independencia, sino analizar sus ideas 
economicas, difundiendo a su ver sus 
escritos. Tal es el caso de la obra de 
Luis R. Gondra, titulado: Las ideas 
economicas de Manuel Belgrano. 

En tercer lugar, no faltan 10s estudios 
sobre su personalidad en cuanto edu- 
cador, periodista, abogado, estadista. 
etc. 

Pese a todo esto, no hernos encontrado 
un estudio sobre las ideas filosoficas, 
sus ' principios antropologicos, eticos, 
politicos y educativos que, recibidos a 
traves de distintas fuentes y con un 
rnatiz eclectico, ejercen una poderosa 
influencia en sus ideas economicas. 
Esto queremos develar. 

De rnas esta decir que carecemos de 
esta clase de estudios fiiosoficos referi- 
dos a otros Personajes y periodos de 
nuestra Historia. 

Pensamos que este Proyecto, del cual 
nueslra investigacion es solo una parte, 
llenara un hueco muy profundo dentro 
de las ideas filosoficas y de a cultura de 
la Argentina. A la Profesora responsable 
del Proyecto vaya nuestro agradeci- 
miento. 

VlDA DE MANUEL BELGRANO 
Los acontecimientos historicos, economicos y las corrientes filosoficas 

Las fechas y 10s acontecimientos si no 
estan concatenados y proyeclados a 
partir de su context0 concreto y real y 
de su substrato filosofico, en el cual 
encuentran su razon de ser, carecen de 
importancia. Por ese motivo solo men- 
cionaremos aquellos cuya significaclon. 
para [a elaboration y aplicacion de las 
ideas economicas de Belgrano, son 
relevantes. 

Nace Manuel Belgrano en Buenos A- 
res, el 3 de junio de 1770, ocho aiios 
despues de la aparicion del Contrato 
Social de J.J. Rousseau, quien marca 
el fin de la llustracion en Francia. Perte- 
nece, pues, a la generacion de 1810, 

que seg~in Diego Pro, posee dos nu- 
cleos: "...el del que prolonga el pen- 
samiento traditional de la epoca pre - 
independiente y representa las fuer- 
zas de la necesidad historica, y el de 
10s hombres que otean el futuro, 
exaltan la libertad y tratan de formar 
la conciencia historica nacional me- 
djante una fuerte voluntad politica" 
(Pro, D.: Historia ...p. 156). Belgrano 
actuara con 10s Hombres de Mayo en 
una posicion que combinara 10s ele- 
mentos tradicionales con las nuevas 
ideas. Por su influencia penetraran en el 
Rio de la Plata las novedades filosoficas 
y economicas. 
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Estudio en el Real Colegio de San 
Carlos. Cuando tenia seis aiios de 
edad, dos autores, de distintas filiacio- 
nes filosoficas publican obras de gran 
repercusion en lo economico y en lo 
filosofico; me refiero a: El comercio y e l  
gobierno considerados en sus rela- 
ciones, de Et~enne Bonnot de Condi- 
Ilac, y a: Ensayo sobre la riqueza de 
las Naciones, de A. Smith. El primer0 
de estos escritos, bien sabemos, no 
corrio la misma suerte que la obra de 
Smith, cayendo por muchos afios casl 
en un olvido total 

Tambien en el afio 1776 se produce la 
culmination de la insurreccion de las 
Colonias inglesas de America, con la 
Declaracion de Independencia. Espaiia. 
por cuestiones de farnilia, se pus0 de 
parte de Francia y de 10s colonos suble- 
vados, mientras que Portugal hacia lo 
mismo, per0 con respecto a lnglaterra. 

Desde la instalacion de las. primeras 
posesiones de Espafia en America, 
domino el monopolio cornercial de las 
colonias, desde la Metropoli, se prohibio 
el comercio intercolonial y se lucho in- 
fructuosamente contra el conlrabando. 
Por lo tanto, como dice Gondra: "La 
creacion del Virreinato de Buenos 
Aires, con jurisdiccion en la provin- 
cia de este nombre, Paraguay, Tucu- 
man, Potosi, Santa Cruz de la Sierra, 
Charcas, mas 10s corregimientos, 
pueblos y territorios de la jurisdic- 
cion de s u  Audiencia, y las ciudades 
de Mendoza y San Juan del Pico, asi 
como la designacion de su primer 
Virrey, Don Pedro de Ceballos, fue- 
ron un  episodio mas de la lucha por 
la represion del contrabando" (Gon- 
dra, L.R.: his to ria...^. 245). La crea- 
cion del Virreinato del Rio de la Plata 
data de 1776. 

Una significacion especial del punto de 
vista economico tiene 1777, por cuanto 
el primer Virrey redacta el "Auto para la 
internaci6n y comercio libre" que 

permite a las ciudades coloniales co- 
merciar entre s i  y la intemacion por el 
puerto de 10s productos de Esparia, 
dando con esto un certero golpe a la 
politica mercantilists persistente en la 
Metropoli. 

En 1778 el Virrey Vertiz crea la Aduana 
de Buenos Aires y Carlos Ill sanciona el 
"Reglamento y Aranceles Reales para el 
Comercio Libre de Espaiia e lndias". 
Transcurre 1786, cuando el joven Ma- 
nuel, viaja a Espafia para estudiar De- 
recho en la Universidad de Salamanca. 
Tres afios despues, 1789, se producia 
en Francia la Revolucibn, con el lema: 
Libertad, Igualdad, Fraternidad. "Des- 
pues de 1789 la revolucion politica 
francesa consolida la revolucion in- 
dustrial inglesa" (Rosa, J:M: Histo- 
 ria...^. 12). 

Por esa epoca el movimiento filosofico 
de la llustracion habia llegado a Espa- 
iia, per0 con rnatices propios, mas ate- 
nuados, y de ninguna manera anticleri- 
cal. Alli el joven estudiante recibe la 
influencia de Pedro Rodriguez de Cam- 
pomanes y Melchor Gaspar da Jovella- 
nos, de este Oltimo, con su obra: Infor- 
me  sobre la Ley Agraria. 

Recibe en 1793 el titulo de abogado. No 
le interesan tanto las materias propias 
de su carrera, como 10s idiomas, la 
Economia Politica y el Derecho Publico. 
Indudablemente, su personalidad so- 
bresale cuando se lo admira como el 
valiente soldado de la Patria y se lo 
descubre w m o  el gran econornista que 
trae al Virreinato las nuevas ideas de la 
Ilustracion y el naciente liberalismo. Por 
eso, debido a que no existian todavia 
en su epoca de estudiante en Salaman- 
ca, 10s estudios de ciencias economi- 
cas, sostenemos que nuestro procer 
fue: abogado por profesion, militar por 
ocasion, cuando la Patria lo necesitaba, 
y econornista por vocation. Alli esta su 
talento. 



Al crearse, el 30 de enero de 1794, por tevideo, para no prestar jurarnento a la 
Real Orden de Carlos IV. el farnoso autoridad britanica. 
Consulado, el joven es nornbrado Se- 
cretario, cargo que junto con el de Teso- 
rero y Contador eran, por regla general, 
de caracter perpetuo. El Consulado era, 
por entonces, una institution rnuy irn- 
portante: "... tuvo ... las funciones de 
tribunal de justicia mercantil y la de 
foment0 de la actividad productora 
debiendo, en particular, ocuparse de 
el adelanto de la agricultura, la mejo- 
ra en el cultivo, y beneficio de 10s 
frutos, la introduccion de las maqui- 
nas y herramientas mas ventajosas, 
la facilidad en la circulation interior, 
y en suma, cuanto parezca condu- 
cente al mayor aumento y extension 
de todos 10s ramos de cultivo y trafi- 
co" (Sabsay, F.: Historia economi- 
ca ... Vol. I, p. 228). 

En 1795 una Real Orden autoriza el 
cornercio de 10s dorninios con colonias 
extranjeras. Permision restringida para 
comerciar productos no requeridos por 
Espaiia e introducir lo que ella no pro- 
duce. 

Al ail0 siguienle, 1796, eleva ante el 
Consulado su prirnera Memoria, titula- 
da: Medios Generales para fomentar 
la Agricultura, animar la Industria y 
proteger e l  Comercio en un pais agri- 
cultor. La influencia de la doctrina fisio- 
cratica es evidente. 

En 1800, de todas sus propuestas edu- 
cativas, solo logro fundar la Academia 
de Nautica y Dibujo. 

Las invasiones inglesas de 1806 y 
1807, realizadas con el objeto de dorni- 
nar politica y cornercialrnente el Rio de 
la Plata, son infructuosas. En la primera 
de ellas Belgrano participa forrnando 
parte de una de las compaiiias, per0 sin 
saber 10s rudimentos de la actividad 
rnilitar. Una vez ocupada la ciudad y 
rendida ante las autoridades inglesas, 
huye a su estancia en Mercedes. Mon- 

Segun R. Levene, "... cuando llego el 
aiio 1806, con las invasiones ingle- 
sas, produjose una extraiia reaccion 
consewadora y monopolista, que 
aprovecho las circunstancias de con- 
fusion del momento para levantar en 
alto la bandera de oposicion a toda 
forma de comercio extranjero ... Bel- 
grano acechaba la oportunidad para 
reanudar su ininterrumpida y pacien- 
te gestion; y aprovecho la excelente 
que se le presentaba, en junio de 
1809, en momentos en que Liniers se 
hacia a la idea de franquear el co- 
mercio a 10s ingleses en la costa del 
Rio de la Plata, asi para debilitar a 
Montevideo como para proporcionar 
fondos para el sosten de las tropas. 
En esta incidencia. Belarano confe- - 
rencio con el Virrey, convenciendole 
que debia llevar su  plan a la practica" 
(Levene, R.: La obra economics ...p. 
644-645). 

En 1809, en efecto, el puerto de Buenos 
Aires se abre al libre cornercio. 

Por su parte, Belgrano, sigue escribien- 
do sus Memorias para el Consulado y 
otros articulos econornicos, estadisti- 
cos, educativos, filosoficos, etc., que, a 
partir de 1810 y hasta 181 1, seran pu- 
blicados en el "Correo de Cornercio", 
que aparece en enero del aiio de la 
revolucion. Ahora bien, "...si la propa- 
ganda de las nuevas ideas economi- 
cas fracas6 en el Consulado, prendio 
en cambio, generosamente, en el 
espiritu de algunos jovenes entusias- 
tas, como Castelli, Moreno, Vieytes y 
otros, para 10s cuales Belgrano fue, 
sin duda, maestro e iniciador revolu- 
cionario" (Gondra, L.R.: Las ideas ...p. 
75). 

En 1810 formo parte de la Primera 
Junta de Gobierno. La primera creacion 
escolar irnportante que se realizo en el 
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period0 revolucionario iue la Escuela de ultima que sellara la independencia y 
Matematica, en setiembre de 1810, le permitiera reanudar su tarea fe- 
siendo el vocal de la Junta, que :anto cunda, haciendo obra econornica y 
habia luchado par la education, su educacional en la paz de la Replibli- 
~roteclor. caw ILevene. R.: La obra economi- 

ca ...p. 670). ~estimonio de estas fatigas "Despues, la Revolucion le arranco la 
fue la creacibn, en 1812, de nuestra 

pluma de la mano, y con la misma 
ensena national, 

diestra emouiio la esoada ... Y se en- 
trego sin reservas a1 servicio de la participa en 1816 en congreso que 
patria naciente, recorriendo el pais declara nuestra independencia. L~ 
de u n  extrerno a1 otro a1 frente de su lo llevo, ,,iendo su patria 
ejercito - era en Paraguay, era en se debatla en el mas cruel de los de- 
Bolivia - esperando con angustia s,jrdenes, el 20 de de ,820, 
todos 10s dias, la batalla terminante y 

CORRIENTES FILOSOFICAS EPOCALES 

El periodo historic0 durante el cual se 
desarrolla el pensamiento y la obra de 
10s hombrcs dc la generacion de 1810 
en nuestra palria, presenla una varie- 
dad de tendencias que forman la trarna 
de un tejido multicolor cuyo fondo esta 
dado por la vieja Escolastica. 

Sobre este fondo aparece un mosaico 
de corrientes, como la Iluslracion. 
acompaiiado por el realism0 economico 
de Genovesi y Galiani; el empirismo 
gnoseologico y el liberalismo politico de 
Locke, fundamento del liberalismo eco- 
n o m i c ~  de A. Smith y el sensismo de 
Condillac. 

La llustracion es un amplio movimiento 
filosofico y cultural del siglo XVIII, que 
luvo su origen en lnglaterra, desde don- 
de se extiende paulatinamente a 10s 
demas paises de Europa y adquiere, en 
Francia, un matiz contestatario, que en 
el ambilo politico desencadenara la 
Revolucion. A diferencia de lo que ocu- 
rrla en la Escolastica, donde la razon y 
la fe eslan unidas, ahora, la razon es 
exaltada y divinizada. La diosa razdn se 
ejercita sobrc la naturaleza, y, por ese 
motivo, y paradojicamente, el raciona- 
lismo, el empirismo y el naturalism0 se 

dan el brazo. La aniropologia mueslra 
un modelo de hombre que naturalrnente 
es bueno (no olvidernos el milo del buen 
salvaje de Rousseau), per0 que debe 
llegar a ser "ilustrado", en oposicion al 
hombre del oscurantismo escolastico. 
La etica se independiza de la religion, 
de rnodo tal que es bueno lo que esta 
de acuerdo con la Natura!eza. Esta 
tiene sus leyes, que se deben conocer 
para actuar conforme con la razon. 

No es de extrariar, pues. que la llustra- 
cion haya sido el rnovlmlento filosofico 
que fundamento la primera escuela 
economics: la Fisiocracia. Las virtudes 
eticas mas importantes seran: la labo- 
riosidad, entendiendose, en primer lu- 
gar, el cultivo de la tierra, la transforma- 
cion de sus productos, que dara paso a 
las industrias y la colocacion de aque- 
110s en 10s lugares dcbidos: el comercio. 
Pero para que esto se lleve a cab0 de 
un rnodo conforme con nuestra natura- 
Icza, se debe recurrir a la educacion, 
esta fomentara la creacion de escuelas 
de agricultura comercio e industrias. En 
materia de religion niegan lo sobrenatu- 
ral, atacan a la lglesia Catolica y a la 
Escolastica Medieval; aparece la maso- 



neria y, en fin, 10s catecismos religiosos 
son suplantados por 10s catecismos 
filosoficos. 

Ahora bien, M. Belgrano estudio en la 
Universidad de Salamanca y alli la llus- 
tracion tuvo sus caracteristicas propias: 
por una parte, la Universidad se con- 
vierte en un baluarte contra las nuevas 
ideas, en cuanto a1 furor revolucionario 
y anticlerical de la rnasoneria. En Sala- 
manca no se reniega de la fe catolica ni 
se reacciona contra la lglesia. Por otra 
parte, las nuevas ideas van penetrando 
paulatinamente a traves de Campoma- 
nes y Melchor Gaspar de Jovellanos. 
Este iiltimo autor, en su lnforme sobre 
la Ley Agraria, propone para su palria 
modificaciones economicas que res- 
ponden a una union eclectica de !os 
principios de fisiocracia francesa de 
Quesnay y Turgot y el liberalismo de A. 
Smith, adaptandolos, con su ingenio, a 
la realidad concreta de su patria (Fraile, 
G. y Urdanoz, G.: Historia ... Vol. Ill). 

Tambien ejercen influencia en 10s hom- 
bres de la generacion de 1810 el empi- 
rismo de J. Locke y su liberalismo politi- 
co. Este filosofo ejerce una doble in- 
fluencia en las concepciones economi- 
cas que desde Europa llegan a Ameri- 
ca. 

La primera, en el ambito gnoseologico, 
puesto que reacciona contra las "ideas 
innatas" de Descartes y propone como 
fuentes del conocimiento la experiencia 
externa, donde ei alma es afectada por 
objetos a traves de 10s sentidos; y la 
experiencia interna, en la cual el alma 
percibe sus propias operaciones. Esto 
lleva a un vaciamiento de las nociones 
fundamentales de "suslancias", "esen- 
cia", etc., desde el momento en que el 
intelecto humano no puede llegar a 
ellas. Desde el punto de vista etico se 
cae en un utilitarismo moral; la virtud es 
aprobada porque es util, y es tal, segiin 
la determination de la opinion pliblica. 

El relativism0 y subjetivismo moral son 
evidentes. 

La segunda influencia la ejerce a traves 
de su concepcion politics. Esta sostiene 
que el estado del hombre antes de vivir 
en sociedad no es de guerra, como lo 
sostuvo Hobbes, sino que 10s hombres 
se unen en sociedad para vivir mejor. 
Todos 10s hombres en el "estado de 
naturaleza" son libres e iguales, y este 
estado seria perfecto si 10s hombres 
vivieran siempre racionalmente, per0 la 
guerra es posible. De alli que la socie- 
dad se forma por un contrato. En el 10s 
hombres no ceden todos sus derechos 
a! monarca, sin0 que delegan en el solo 
el de defensa y justicia. El hombre tiene 
derechos inalienables que el soberano 
debe proteger: derecho a la vida, liber- 
tad y propiedad. De este modo el go- 
bierno sera una monarquia parlamenia- 
ria; que limite el poder del soberano. El 
liberalismo politico conducira al econo- 
rnico en la puma de A. Smith. 

E. Bonnot de Condillac sigue, en lo que 
se refiere al problema gnoseoiogico, las 
huellas de Locke, quien, como recorda- 
remos, se caracteriza por su empirismo. 
Este filosofo habia encontrado dos 
fuentes del conocirniento. Para Condi- 
llac solo hay un ~rincioio: la experiencia 
externa redicida' a las sensaciones. Por 
ese motivo, la obra que trata este tema 
se denomina: Ensayo sobre e l  origen 
de 10s conocimientos humanos; 
donde se reduce a un solo principio 
todo lo  que concierne a1 entendi- 
miento humano (1746). En su obra 
Logica, muy apreciada por Belgrano 
sostiene: "Hemos obsewado la Natu- 
raleza, y de ella hemos aprendido el 
analisis. Con este metodo nos hemos 
estudiado nosotros mismos; y ha- 
biendo descubierto, por una serie de 
proposiciones identicas, que nues- 
tras ideas y nuestras facultades no 
son mas que sensaciones que adop- 
tan diferentes formas, nos hemos 
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cerciorado del origen y de la genera- 
cion de unos y de otros" (Condillac, 
E. Bonnot De: Logica, Parte 11. Cap. 
IX). Es indudable que ha tenido con- 
tacto con 10s enciclopedistas y 10s fisio- 
cratas, aunque sin comprometerse con 
las ideas antirreligiosas y anticlericales 
de 10s primeros Su antropologia sostie- 
ne que el hombre esta formado por 
cuerpo y alma (su fe y su condicion de 
religioso le impiden negar la existencia 
esta). El alma humana i s  sede de todos 
10s fenomenos psiquicos reducidos a 
sensaciones. El hombre conoce la Ver- 
dad, per0 solo aquella que se funda- 
menta en 10s sentidos, de alli que las 
nociones de sustancia y esencia, tan 
caras al pensamiento clasico, desapa- 
recen, ya que no resisten el metodo del 
cual el hombre se sirve para conocer: el 
analisis. Su antropologia no llega a ser 
materialista. per0 pronto, otros pensa- 
dores, como Holbach y Helvetius s i  lo 
seran. En lo tocante a la etica, sostiene, 
en la misma obra antes mbncionada: 
"Pero la moralidad de las acciones, 
jesta acaso, representada por 10s 
sentidos?. Y i p o r  que no habria de 
estarlo?. La moralidad consiste uni- 
camente en la conformidad de nues- 
tras acciones con las leyes. Tanto 
unas como otras son visibles, puesto 
aue son convenciones creadas oor 

Resumiendo: 1) Es una moral contrac- 
tual. 2) El contrato es conforme a la 
Naturaleza. 3) Las leyes morales tienen 
como fundamento satisfacer las necesi- 
dades que el hombre tiene. 4) Dios ha 
creado al hombre con necesidades y 
facultades para satisfacerlas. Los actos 
morales que surgen de sus facultades 
sensitivas, son buenos en cuanto satis- 
facen las necesidades. 5) Es una etica 
relativista, subjetivista, hedonista, etc. 

Por liltimo resumamos su concepcion 
politico - economica: a ella aplica el 
metodo analitico, en oposicion al mer- 
cantilismo. Propone la libertad de co- 
mercio. Este se arruina por varios moti- 
vos, pero, sobre todo, por impedir el 
gobierno la libertad propia de esta acti- 
vidad mediante: impuestos a las indus- 
trias, al consumo, la accion de policia 
sobre la exportacion e imporlacion de 
granos, el foment0 del lujo de las gran- 
des capitales, el establecimiento del 
monopolio, etc. Por eso sostiene: "Es 
por la concurrencia de vendedores y 
compradores que se regulan 10s pre- 
cios. No pueden regularse mas que 
en 10s mercados y all i variaran poco 
s i  les es permitido a cada uno aportar 
l o  que quiere y la cantidad que quie- 
ra" (Belgrano, M.: Logica. Parte I, 
Cap. XXX). 

10s hombres ..." (Belgrano, M.: Logica. 
Parte 1. Cap. VI).. 

LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE 
LAS IDEAS ECONOMICAS DE BELGRANO 

Hemos visto cual era la situacion economics y las doctrinas imperantes en las Provin- 
cias del Rio de la Plata, cuando llega de Esparia el joven Belgrano con el titulo de abo- 
gado. No falto la referencia a las corrientes filosoficas epocales: la llustracion, el empi- 
rismo de Locke, fundamento del Liberalism0 de A. Smith y el sensismo de Condillac, 
con su importante repercusion economica. 
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cerciorado del origen y de la genera- 
cion de unos y de otros" (Condillac, 
E. Bonnot De: Ldgica. Parle II. Cap. 
IX). Es indudable que ha tenido con- 
tacto con 10s enciclopedistas y 10s fisio- 
cratas, aunque sin comprometerse con 
las ideas antirreligiosas y anticlericales 
de 10s primeros. Su antropologia sostie- 
ne que el hombre esta formado por 
cuerpo y alma (su fe y su condition de 
religioso le impiden neqar la existencia 
esta). El alma humana i s  sede de todos 
10s fenomenos psiquicos reducidos a 
sensaciones. El hombre conoce la Ver- 
dad, per0 solo aquella que se funda- 
menta en 10s sentidos, de alli que las 
nociones de sustancia y esencia, tan 
caras al pensamiento clasico, desapa- 
recen, ya que no resisten el metodo del 
cual el hombre se s i ~ e  para conocer: el 
analisis. Su antropologia no llega a ser 
materialists, per0 pronto, otros pensa- 
dores, como Holbach y Helvetius si lo 
seran. En lo tocante a la etica, sostiene, 
en la misma obra antes mbncionada: 
"Pero la moralidad de las acciones, 
jesta acaso, representada por 10s 
sentidos?. Y j p o r  que no habria de 
estarlo?. La moralidad consiste uni- 
camente en la conformidad de nues- 
tras acciones con las leyes. Tanto 
unas como otras son visibles, puesto 
que son convenciones creadas por 
10s hombres ..." (Belgrano, M.: Logica. 
Parte I. Cap. VI).. 

Resumiendo: 1) Es una moral contrac- 
tual. 2 )  El contrato es conforme a la 
Naturaleza. 3) Las leyes morales tienen 
como fundamento satisfacer las necesi- 
dades que el hombre tiene. 4) Dios ha 
creado al hombre con necesidades y 
facultades para satisfacerlas. Los actos 
morales que surgen de sus facultades 
sensitivas, son buenos en cuanto satis- 
facen las necesidades. 5) Es una etica 
relativista, subietivista, hedonista, etc. 

Por ult~rno resumamos su concepcion 
politico - economica: a elia aplica el 
metodo analitico, en oposicion al mer- 
cantilismo. Propone la libertad de co- 
mercio. Este se arruina por varios moti- 
vos, pero, sobre todo, por impedir el 
gobierno la libertad propia de esta acti- 
vidad mediante: impuestos a las indus- 
trias, al consumo, ia accion de policia 
sobre la exporlacion e importacion de 
granos, el foment0 del lujo de las gran- 
des capitales, el establecimiento del 
monopolio, etc. Por eso sostiene: "Es 
por la concurrencia de vendedores y 
compradores que se regulan 10s pre- 
cios. No pueden regularse mas que 
en 10s mercados y alli variaran poco 
s i  les es permitido a cada uno aportar 
lo que quiere y la cantidad que quie- 
raw (Belgrano, M.: Logica. Parle I, 
Cap. XXX). 

LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE 
LAS IDEAS ECONOMICAS DE BELGRANO 

Hemos visto cual era la situacion economics y las doctrinas imperantes en las Provin- 
cias del Rio de la Plata, cuando llega de Espaiia el joven Belgrano con el titulo de abo- 
gado. No falto la referencia a las corrientes filosoficas epocales: la llustracion, el empi- 
rismo de Locke, fundamento del Liberalism0 de A. Smith y el sensismo de Condillac, 
con su importante repercusion economica. 



A partir de alli, y sabiendo que Belgrano adopta una actitud eclectica, en la que no 
desprecia 10s elernentos de la vieja Escolastica, hernos encontrado Ires nociones filo- 
soficas que, segun pensarnos, son el fundamento de sus doctrinas. Estas nociones 
son: 1) Felicidad de 10s pueblos; 2) Libertad; 3) Educacion. Se logra su aplicacion a 
traves del denorninado "Metodo Analitico" de E. Bonnot de Condillac. 

A- El rnetodo Analitico 

Este rnetodo; presentado por Condillac en: Ensayo sobre e l  origen de 10s conoci- 
mientos hurnanos (1746); El comercio y e l  gobierno considerados en sus rela- 
ciones (1776) y "Logica" (1780). tienen dos rnornentos fundarnentales: el prirnero. 
partir de lo conocido (por 10s sentidos); el segundo, buscar entre 10s objetos conocidos 
el que debe ocupar el primer lugar. Este es el orden qiie irnpone el metodo analitico, 
totalmente diverso del sintetico que han usado 10s filosofos y que ha traido, corno con- 
secuerrcia, segun Condillac, el haberse perdido en nociones rnetafisicas sin valor: 
' ' iEn que difieren ambos rnetodos? En que el analisis siempre empieza bien, y la 
sintesis siempre lo hace mal. AqueI, sin afectar el orden, lo posee naturalmente, 
porque es el metodo de la Naturaleza; este, que no conoce el orden natural por- 
que es el rnetodo inventado por 10s filosofos, afecta mucho orden para fatigar el 
,espiritu sin ilurninarlo" (Ldgica, Parte II, Cap. VI). L.a Metafisica que se ocupa de las 
prirneras causas, de 10s entes y su esencia, debe ser elirninada, substituyendosela por 
aquella que tiene por objeto el estudio de las ciencias particulares y que es rnuy util 
para lograrla prosperidad y el bien cornun de 10s pueblos. Belgrano, en una publica- 
cion del "Correo de Comercio" de 1810. afirrna: 

"El autor del  Ensayo sobre e l  origen de 10s conocirnientos humanos 
distingue dos especies de Metafisica, la una ambiciosa, que aspira a 

.~ . penetrar 10s rnisterios, la naturaleza, la esencia de 10s seres. .. Segu- 
ramente la primera no puede menos que acumular errores innumera- 
bles .... la otra mas rnoderada, proporciona sus investigaciones a la 
debilidad del espiritu humano ... la segunda, es verdad, presenta po- 
cos conocimientos; per0 tiene la grande ventaja de evitar el error" 
(Belgrano, M.: Metafisica, p. 349). 

No obstante esto, M. Belgrano, fie1 a la Filosofia Escolastica, sostiene la espiritualidad 
del alrna hurnana, la existencia de Dios. Padre y Creador de todas las consecuencias 
que se derivan de estos principios cristianos. 

B. La nocion de Felicidad 

Esta nocion filosofica tiene en Belgrano el sello indeleble de las nuevas ideas y resa- 
bios de la vieja Escolastica. Ambas la conciben de un rnodo diferente; no obstante, un 

.~. . rqsgo cornun las une en el eclecticisrno de nuestro autor; arnbas consideran a la felici- 
dad terrena tendiendo a un rnisrno fin: el bien cornun. Al leer las Mernorias al Consula- 
do y 10s articulos del "Correo de Comercio" vernos con claridad que la felicidad, a la 
cualel se refiere, es la que 10s individuos y 10s pueblos logran con el fruto de su trabajo 
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sobre las riquezas que poseen naturalmente. Esta felicidad debe ser entendida en el 
sentido de la obtencion, posesion, transformacion y comercializacion de todos aquellos 
bienes que satisfacen las necesidades del hombre: 

"...es precis0 que vayamos por grados dirigiendonos hacia el fin de la 
felicidad general empezando a fomentar y dedicandonos a mejorar 
10s mismos frutos que ya poseemos, hasta llevarlos a su mayor per- 
feccion ..." (Belgrano, M.: Memoria sobre ..., p. 215). 

. . Es, por tanto, la felicidad, el resultado de la prosperidad, y esta se logra, en primer 
lugar mediante el cultivo de la tierra y la obtencion de la riqueza que ie es propia: 

"Es, pues, forzoso atender primeramente a la agricultura, como que 
es el manantial de 10s verdaderos bienes, de las riquezas que tienen 
un precio real. Es independiente de la opinion darle todo el foment0 
de que sea susceptible, y hacer que prospere en todas las provincias 
que Sean capaces de alguno de sus ramos, pues toda prosperidad 
que no  esta fundada en la agricultura es precaria ..." (Belgrano, M.: 
Medios generales ..., p. 138-139). 

Ahora bien, al leer este texto (no citaremos otros ya que es esta idea una constante dei 
pensamiento belgraniano), suenan en nuestros oidos las concepciones de 10s ilumi- 
nistas europeos: Rousseau, Voltaire y 10s economistas Quesnay y Turgot, ademas de 
10s espaiioles: Pedro Rodriguez de Campomanes y Melchor Gaspar de Jovellanos. La 
agricultura es la fuente de todas las riquezas, en oposicion a1 acopio de metales pre- 
ciosos, sostenido por el Mercantilismo: 

"Persuadamonos, senores, que en esta provincia la verdadera mina 
es la tierra bien cultivada; que mientras no se la atienda, nunca sere- 
mos felices, y que, como dice el celebre Quesnay, con preferencia a 
todo, un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores" 
(Belgrano, M.: Memoria de 1797, p. 181). 

Pero, para que se desarrolle armonicamente, de acuerdo con la realidad de nuestro 
suelo, se debe saber cuales son 10s obstaculos que se le oponen. Belgrano sostiene 
que el estudio de la agricultura debe partir de principios hasta llegar al labrador, no 
dejandola librada a1 azar. Por eso propone su estudio, como una ciencia masque re- 
quiere de ciencias auxiliares que le permitan conocer las circunstancias particulares de 
cada zona: 

"ljltimamente, para decidir lo que corresponde a cada Estado en esta 
parte, es forroso examinar sus circunstancias, por todos 10s cami- 
nos; la m6s minima variacion produce mutaciones increibles ..." (Bel- 
grano, M.: Nota a la traduccion ..., p. 202). 

El realism0 economico de Genovesi y Galiani esta aqui presente. En el pano factico y 
de la actividad concreta sostiene nuestro procer la estrecha relacion entre agricultura, 
industria y comercio. 'A que se debe esto? La causa es que de nada serviria la agri- 
cultura y el esfuerzo del agricultor si no tuviera las herramientas y fabricas para trans- 
formar 10s productos que la tierra le ofrece abundantemente y luego efectuar su co- 
mercio; pero, i que  se entiende por comercio?: 



"La definicion del comercio convence por s i  sola de esta verdad. 
~ Q u e  cosa es el comercio? Es el cambio de lo  sobrante por lo nece- 
sario ..." (Belgrano, M.: Memoria de 1798,, p. 187). 

"Es justo dar un  equivalente de lo que se recibe: tal es la esencia del 
comercio que consiste en un cambio. Su objeto general es establecer 
la abundancia de las materias necesarias o comodas: en fin, su  efec- 
to es procurar a aquellos que ocupa, 10s medios de satisfacer sus 
necesidades" (Belgrano, M.: Comercio,, p. 297). 

Belgrano lucha, a traves de sus escritos, por la IiSertad de cornercio, per0 tarnbien 
quiere que 10s rniernbros del Consulado, ignorantes de 10s principios de esta actividad, 
cornprendan la rnutua relacion que existe entre el cornercio, la inoustria y la agricultura: 

"Verdad es que la industria se establece por s i  misma, y que seria 
perjudicial a un  pais agricultor el violentar 10s brazos de sus habitan- 
tes hacia este precis0 ramo, ..... porque acrecentandose el valor a las 
producciones rudas de la tierra, se aumentaria con la misma propor- 
cion el capital comerciable de la provincia, y con el su riqueza per- 
manente" (Belgrano, M.: Principios ..., p. 241). 

Para lograr la felicidad y prosperidad de un pueblo es necesario tanto el cornercio inte- 
rior corno exterior libres, evitando asi el monopolio que tantos males trajo. Tarnbien hay 
propuestas concretas al respecto, tales corno: criar ganado lanar, vicuna, alpaca; 
plantar arboles y cercar 10s terrenos con 10s mismos; cultivar el lino y el caiiamo; esta- 
blecer fabricas de lonas, jarcias y cordeles, etc. Pero sobre todo es necesario fortalecer 
la navegacion, puesto que la falta de una marina rnercante y de gente preparada para 
tales tareas es una de las causas del estado desastroso en que se encuentra el co- 
rnercio en estas Colonias. 

C. La nocion de Libertad 

Es surnamente importante, en el pensarniento belgraniano, la libertad, en cuanto que 
se relaciona directarnente con su antropologia. etica, politics, econornia y con la nocion 
de independencia, que luego, en la plurna incisiva de Moreno, fermentara la Revolu- 
cion de Mayo. 

Esle concept0 echa sus raices en la Escolastica que perduraba en Salamanca, en la 
Ilustracion, en la Filosofia Politica de Locke y en el liberalism0 economico de A. Smith 
y E. Bonnot de Condillac. 

En Belgrano, la libertad tiene, como sujeto al hombre, que por naturaleza es libre. Y 
puesto que es libre puede decidir segirn sus aptitudes naturales y sus preferencias 
personales, el trabajo al cual dedicara sus esfuerzos: 

"Pero quererle precisar a que se dedique con predilection mas bien a 
un trabajo.,que a otro, y quererle poner trabas y estorbos a su inclina- 
cion y genio, es seguramente decidirlo a la ociosidad y el abandon0 
.... no  puede dudarse que semejantes disposiciones serian contra- 
rias a la natural libertad del hombre de dedicarse a aquel genero de 
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trabajo que mas acomodase a sus designios " (Belgrano, M.: Seiiores 
editores ...., p. 253). 

En este sentido, la concepcion del trabajo como actividad libre, de acuerdo con la incli- 
nation natural, es distinta de la concepcion smithiana, segun la cual, de la division del 
trabajo van a surgir las diversas preferencias. Ademas existe una estrecha vinculacion 
entre la libertad laboral y las diversas virtudes. Ante el miserable espectaculo que pre- 
sentaba la carnpaha, el propone incansablemente la instruccion del agricultor, del 
hombre industrioso y del cornerciante. Asi se evitaria el ocio, se satisfarian sus necesi- 
dades y se pondriar! en practica diversas virtudes: iaboriosidad, buena fe en 10s con- 
tratos, cumplimiento de 10s misrnos, con lo cual se evitarian el desorden y la impruden- 
cia contables. La libertad natural del hombre, lo llevara a la libertad en el comercio, sin 
la cual noes posible el prcgreso: 

"...me contento con citar aqui las maximas 16 y 25 del celebre eco- 
nomista Quesnay, que dicen: Primera: que no se impida el comercio 
exterior de 10s frutos, porque segun la extraccion asi es la reproduc- 
cion y aumento de la agricultura. Segunda: que se de entera libertad 
al comercio, pues la policia del comercio interior y exterior, mas se- 
gura, exacta y provechosa a la nacion y al estado es la plena libertad 
de la concurrencia" (Belgrano, M.: Memoria de 1798, p. 190). 

La libre concurrencia se vera favorecida con la construccion de carninos, puentes, po- 
sadas comodas, diligencias, etc. Respecto del cornercio exterior, es de surna irnpor- 
tancia poseer una fuerte marina rnercante, en cuya construccion deberan ernplearse a 
las gentes de estas zonas, preLia educacion adecuada. 

Esta concepcion del trabajo libre en las tres fuentes de riqueza: la agricultura, la indus- 
tria y el cornercio, conduce a una consideracion negativa de 10s grernios o corporacio- 
nes de trabajadores, en cuanto nose respetaria la libertad: 

"... porque semejante establecimiento, cerrando la puerta a la ilimita- 
da introduccion de jovenes a cualquiera ocupacion que estuviese 
sujeta a reglamentos, y de consiguiente, a un determinado nlimero de 
concurrentes al aprendizaje, y poniendo diques al ingenio y al talen- 
to, y retardando 10s progresos de 10s mas aplicados y dispuestos ..." 
(Belgrano, M.: Seiiores editores ..., p. 253). 

Otra rnanifestacion de la libertad esta dada por el respeto por la propiedad privada: 

"Esto es muy sabido, como lo es que no ha habido quien piense en la 
felicidad del genero humano, que no haya traido a consideracion la 
importancia de que todo hombre sea un propietario, para que se val- 
ga a s i  mismo y a la sociedad ... " (Belgrano, M. : "Agricultura, p. 267). 

La ausencia de propiedad privada es la causa de la desdicha de 10s labradores, clase 
esta, que es la mas productiva y la mas abandonada y desprotegida. Esto trae corno 
consecuencia que el labrador abandone el cultivo de la tierra, se vuelva ocioso y pien- 
se solamente -ya que no posee ninguna seguridad presente para el y futura para su 
farnilia- en buscar lo necesario para vivir, pensando, mas bien, en destruir lo que in- 
justarnente y sin ninglin esfuerzo, es propiedad de otro. 



Es razon de justicia distributiva, el que el agricultor sea el propietario, en la rnedida de 
lo posible, de las tierras que debe cullivar, por ese motivo 10s latifundios, rnuchos de 
cuyos propietarios ni siquiera estan en estas tierras, deben ser transforrnados. Se de- 
beria obligar a esos propietarios, que no trabajan sus tierras, a darlas, no en arrenda- 
rniento, sino en enfiteusis, y en el ultimo de 10s casos, obligarlos a la venta, si al cab0 
de un tiernpo no las han trabajado. 

"Se deja ver cuan importante seria que se obligase a estos (propieta- 
rios) no  a darlas en arrendarniento sino en enfiteusis a 10s labrado- 
res, propiarnente tales, que todos sabemos es como un casi dominio 
directo, para que se apegasen a ellas, y trabajasen como en cosa 
propla ....................... ... .............. 
Pero todavia hay mas; que se podria obligar a la venta de 10s terre- 
nos, que no se cultivan, al menos en una mitad ..." (Belgrano, M. : 
"Agricultura, p. 267). 

A tal punto llega en Belgrano su preocupacion por la propiedad privada de las tierras, 
en rnanos de quienes las trabajan, que, refiriendose a 10s realengos, terrenos pertene- 
cientes al Reino, y destinados al pastoreo, y en su rnayoria latifundios incultos; propo- 
ne su ocupacion con ganado cabal!ar, vacuno y lanar, caso contrario, propone su ena- 
jenacion rnediante la cornpra por un valor rnuy rnoderado. 

D. La Educacion 

No esta ausente la nocion de educacion en todos 10s ternas que hernos analizado de 
M. Belgrano. Mas aun, seria preciso decir que ella es el rnedio adecuado que tiene el 
hombre para poder ser libre y ser feliz. La educacion ocupa un lugar fundarnentalisirno; 
asi lo cornprendio, por eso no es de extraiiar encontrar en sus escritos nurnerosos 
parrafos con exhortaciones, nuevas ideas, etc.. que el propone para forrnar al "hombre 
moral". En efecto, el fin de la educacion es la adquisicion de virtudes, porque la nocion 
de felicidad no excluye la posesion de la virtud. 

Belgrano, poseedor de una personalidad que se atiene a grandes ideales, per0 no 
desatiende la situacion actual de estas tierras, sostiene con crudo realismo: 

"Casi se podria asegurar que 10s Pampas viven mejor; porque al fin 
tienen sus reglas con que gobernarse, conocen una autoridad que 
10s ha de premiar o castigar s i  faltan a ellas, y el ojo celador del Caci- 
que esta sobre ellos: no asi 10s nuestros, entregados a s i  mismos sin 
haber oido acaso la voz de su Pastor Eclesiastico, dejan obrar sus 
pasiones, y viven en la decantada vida natural en que todo es aban- 
dono y u n  desastre perpetuo" (Belgrano, M. : Educacion, p. 332). 

i D e  quC manera se logrzria que cada hombre se sienta atraido por el estudio y la ad- 
quisicion de las virtudes que aquel traeria aparejado? Belgrano sostiene, desde su 
Primera Memoria. !a existencia en el hombre del denominado por el "interes indivi- 
dual", que es un rasgo psicologico, per0 tarnbien moral, ya que sirve de aguijon en el 
zlma hurnana, para que esta nose adorrnezca y anhele satisfacer sus necesidades, no 
abandonandose al ocio: 
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"Estoy firmemente persuadido, y lo estaran Uds., que el  interes indi- 
vidual, e l  interes propio, es el mas activo agente que rnueve, despier- 
ta y pone en accion aun 10s mas inertes brazos, y que en consecuen- 
cia, del deseo de poseer, y de proporcionarse por su  medio las con- 
veniencias de la vida, ... " (Belgrano, M.: Sefiores editores ..., p. 255. 

Para que este interes individual se acreciente y saque al hombre -mediante el deseo 
de saber- del estado de precariedad en que se encuentra, es necesario utilizar como 
recurso pedagogico"e1 premio": 

"Jarnas me cansare de recomendar la escuela y el premio; nada se 
puede conseguir sin estos; y nuestros trabajos e indagaciones que- 
darian siempre sin efecto s i  no se adoptan" (Belgrano, M.: Medios 
generales ..., p. 160). 

Este premio, puede ser un equivalente en dinero, honor, etc., per0 de ninguna manera 
debe ser confundido con el metodo que Belgrano recomienda tambien para la educa- 
cion: el analitico. 

La educacion comprende tres aspectos generales, segljn el estado y el momenlo histo- 
r i c ~  que se esta viviendo: 

El primer0 comprende el desarrollo de las virtudes: labor~osidad, honradez, perfeccio- 
namiento laboral, buena ocupacion del tiempo libre, etc.; por eso, refiriendose a la edu- 
cation de la mujer sostiene: 

"'Quien le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la decencia, la 
beneficencia, e l  espiritu y que estas cualidades son tan necesarias al 
hombre como la razon de que proceden? Ruboricemonos, per0 di- 
gamoslo: nadie; y e s  tiempo ya de que se arbitren 10s medios de des- 
viar un tan grave dafio s i  se quiere que las buenas costumbres Sean 
generales y uniformes" (Belgrano, M.: Education, p. 344-345). 

El segundo aspect0 al que debe prestar su atencion la educacion es el cultivo y estu- 
dio de las ciencias. En este caso se trata de todos aquellos saberes teoricos y practi- 
cos sobre la agricultura, la industria y el comercio. Respecto de la primera, no solo se 
deben conocer ios principios sino tambien las circunstancias. Respecto de la industria. 
se deben traer maestros del extranjero, en caso de ser necesario, y favorecer el esta- 
blecimiento de industrias que, por su calidad puedan competir con las extranjeras. 

Por eso propone corno ejemplo la instalacion de fabricas de curtiembres: 

"Todas las Naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras 
no salgan de sus estados a manufacturarse., y todo su empefio es 
conseguir, no solo el  darles nueva forma, sino aun atraer las del ex- 
tranjero para ejecutar lo mismo, y despues venderselas; ..." (Belgra- 
no, M.: Memoria sobre ..., p. 219). 

Respecto del comercio. este implica una ciencia que debe estar unida a la agricultura. 
is-industria y mas a h ,  debe protegerselo con la libertad, la creacidn de una compaiiia 
d e  seguros y otras medidas que hacen a la educacion. Por eso, Belgrano dice a sus 
necios colegas del Consulado: 



"La ciencia del comercio no se reduce a comprar por diez y vender 
por veinte; sus principios son mas dignos, y la extension que com- 
prende, es mucho mas de lo  que puede suceder a aquellos que, sin 
conocimientos, han aprendido sus negociaciones; ... " (Belgrano, M.: 
Medios generales ..., p. 160). 

Por ultimo, Belgrano propicia la creacion de escuelas gratuitas, en caso de poder el 
gobierno hacerse cargo de ellas; otras veces propone que 10s alurnnos paguen a 10s 
maestros una pequena cuota para solventar sus gastos, adernas, expone sobre la con- 
veniencia de traer maestros del extranjero; idoneos y que Sean tarnbienun ejernplo 
moral para sus discipulos. Las escuelas irnprescindibles serian: la de dibujo, nautica, 
cornercio, agricultura, diversas escuelas para la educacion de la rnujer, de capacitacion 
textil, de curtiernbre de cueros, etc. Desgraciadamente durante su vida solo se creo la 
Escuela de Nautica y Dibujo, que iuego se transform0 en escuela de Maternaticas. No 
obstante, su accion educadora se rnanifiesta tarnbien, cuando en su carnpaia rnilitar al 
litoral, funda 10s pueblos de Curuz13-Cuatia y Mandisovi, que tienen sus escuelas, pro- 
grarnadas y financiadas por Belgrano. En el Norte, 10s prernios que le fueron otorgados 
por sus victorias de Tucurnan y Salta, 10s destina a la fundacion de cuatro escuelas: la 
de Tarija, Jujuy, Tucurnan y Santiago del Estero. Todas ellas tuvieron una reglarnenta- 
cion que surgio de su inspiracion. Por eso, nos parecen adecuadas estas palabras de 
R. Gondra para terrninar este trabajo: 

"Y el genio tutelar de Belgrano, cuyo espiritu, como el del filosofo an- 
tiguo, solo sup0 de una exigua disciplina de amor, convertido en 
fuente perenne de inspiracion patriotica y de verdadero nacionalis- 
mo, hallara por fin la justicia que demanda infructuosamente, y el 
monument0 imperecedero de su gloria" (Gondra, L.R.: Las ideas eco- 
nomicas ..., p. 131). 
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La idea contemporanea 

de praxis 

en perspectiva posmoderna. 

Guillermo Eduardo Spiegel Sosa' 

RESUMEN 

T~ene por objeto analizar y explicar la existencia de una idea actual de la praxis o 
accion que se proyecta hacia la posmodernidad. Dicha idea, empiera a gestarse con la 
critica de F. Nietzsche a la nocion de saber como poder, luego pasa a1 pensamiento 
contemporaneo o actual, con el analisis del neomarxista J. Habermas, desde las 
posiciones de Hegel y Marx, hasta encontrarnos con algunas actividades, como el caso 
de la praxis politica-critic0 revolucionaria, de E. Dussel. A partir de aqui, se debe 
de5tacar l a  asociacion entre imaginacibn, politica e imaginario social, en tanto 
represenlaciones colectivas de un sistema de idenlificacion e integration social. El 
resultado de aplicar esta nocion de praxis, lleva a una "reduccion" de la natural accion 
humana. con 10s efectos indiscutibles de la posmodernidad. 

1 Palabras clave 1 
Praxis - Nietzsche - Poder - Saber 

Hegel - Marx - Haberrnas 
Critica - Revolucion - lrnaginario social 
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Fundarnenlos de Filosofia en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universldad Nacional 
de Cuyo. 



El concept0 de praxis' proviene del verbo griego prasso que traducido significa 
"ejecutat'. Tarnbien significa "practica" en el sentido de un rnodo de operacion 
contrario a la teoria que para 10s griegos era parlicularrnente "contemplacion". En el 
diccionario ideologico de la lengua espatola, el terrnino "practica" se traduce por 
"ejercet', accion que se aplica a cualquier arte o facultad, destreza o habilidad. Una de 
las acepciones mas interesantes es la de "ser rnodo o rnetodo que se observa o se 
aplica a una operacion deterrninadaW2. Si se tiene en cuenta que "lo practico" consiste 
en ejecutar algo, la causa que interviene es la eficiente porque es la que propiarnente 
" hace o ejecuta" sobre h s  cosas desde un punto de vista ontologico, a diferencia de 
las otras causas que son la. que constituyen ai ser de un rnodo intrinseco y definitivo - 
material y formal- o que ordenan a las cosas hacia su terrnino o fin -causa final-. 

La Ciencia Politica, si bien es una ciencia practica, debe tener un fundarnento teorico a 
partir de principios que le sirvan de base: y una orientacion para la correcta ejecucion 
de aquello que se propone realizar. Sin embargo, el rnundo rnoderno y, con ello la 
ciencia politica actual, asisten a una desrnesurada opcion por la praxis politica y su 
ejecucion, especialrnente bajo la optica del "metodo" o de !a " habilidad operacional", 
que debe ser tanto o mas eficaz rnientras mas "rapida, funcional y acelerada" sea. 
Este tipo de concepcion de lo politico, parlicularrnente en relacion con la idea de 
"praxis", ha sido cuestionada por la sirnulacion. nietzscheana, la critica sociai 
revolucionaria de Haberrnas y el imaginario social y politico contemporaneo. 

I. La critica de Nietzsche a la idea del saber como poder 

En el mundo rnoderno, el saber corno dorninio o poder fue rnagistralrnente explicado 
por Nietzsche, cuando se refiere a la "cornunicacion publics", a la que tilda de 
"mascara intelectual de la abulia p r i~ada"~ .  El filosofo habla de perezas privadas o de 
"oplniones publicas" y dice: "...la prensa es un ruido ciego y perrnanenternente dirige 
10s sentidos y pensamientos en una falsa direccion. De ahi que el periodista sea el amo 
del instante que ha suplantado a1 genio, cuya funcffln era precisarnente librarnos del 
instante"? La comunicacion es reducida a ruido y griterio; tratar de poner algo en 
comun equivale a pactar con la vulgaridad y, la nueva experiencia de un tiempo 
acelerado es entendida como serial de una prirnacia de lo efirnero y de lo fugaz. De 

1 REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la Lengua Espariola. (Madrid, Espasa-Calpe. 
1984), 20°edic., vol2'. p.1094. 
2 CASARES. J. Diccionario ideologico de la Lengua Espariola. (Barcelona. Gili, 1977), Zaedic.. 
p.672 ; C.D.KERNIG. Manisrno y Dernocracia. Jeoria y praxis. Vo1.5, (Madrid. Rioduero. 1975). 
pp.110-112. 
3 NIETZSCHE. F.. Jenaer Schriften. 1801-1807.. (Frankfurt Suhrkamp. 1970). p.547 (Cit. por D. . . . . 
Innerarity, op. cit, p.79) 
4 NIETZSCHE, F.. Der Wille Zur Machi, vol. 1. En Hauphverke, (Stungart, Alfred Kroner. 1939) 
p.735 
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este rnodo, el elernento que se presenta corno rasgo distintivo es la simulacian5. Esta 
logica de la sirnulacion tiene su punto de partida en Maquiavelo6 cuya teoria se ha 
constituido en piedra angular de la rnoderna praxis politica. La sociedad de la 
inforrnacion ha descubierto nuevas tecnicas para practicas antiguas, lo cual no la 
distingue sustancialrnente de otras anteriores. Su originalidad consiste en haber 
borrado las fronteras entre lo autentico y lo fingido. En este sentido. Maquiavelo es el 
primer0 en aliviar al sirnulador de su rnala conciencia, y lo que diferencia al principe 
florentino del politico y del periodista de nuestro tiernpo es que solo aquel sabe lo que 
hace. El antiguo problerna acerca de si 10s fines justifican 10s rnedios se ha resuelto 
invirtiendo 10s terrninos: 10s rnedios justifican 10s fines. Pcr ello, Maquiavelo dice: 

"Puedes parecer clemente, fiel, humano, integro, religiose, aun sin serlo, pero 
has de estar seguro de ser identico con tu espiritu que en el momento 
necesario, puedas y sepas cambiar de sentido"'. 

Corno se puede observar, Maquiavelo recornienda la hipocresia, per0 no el cinisrno. En 
este caso, se trata de aurnentar y conseguir el poder a cualquier precio. Lo 
caracteristico de la hipocresia es la disimulacion. Quien disirnula deja intacto el principio 
de la realidad, no lo enrnascara. En carnbio, lo propio de la simulation es anular la 
diferencia eritre lo real y su apariencia y conceder a la representacion el estatuto de la 
realidad. El principe sabe que rniente y cuando miente; per0 en una cultura de la 
sirnulacion esto ya no es posible porque el rnedio es el mensaje, es decir, no se oculta 
nada en el sentido de que no hay nada que ocultar. Ello no quiere decir que uno sepa 
todo. Por ejernplo, la vida politica se ve sornetida a una progresiva teatralizacion por lo 
cual el com~in de la gente se da cuenta de que sus dos pilares son la cornunicacion y la 
gestion econornica8. La sirnulacion se da a tal grado que el efecto es el espectaculo. 
Luego, la naturaleza sirnulatoria de la praxis politica se pone de rnanifiesto en el hecho 
de que el poder se ha converf~do en el  dominio de un espacio sirnuladog. En una cultura 
de la sirnulacion no desaparece la verdad propiarnente dicha, sino la distincion entre el 
ser y la apariencia -uno de 10s rasgos de la cultura conternporanea-, rnientras que el 
trasfondo cultural de la sirnulacion politica lleva sin duda, a concepciones 
insospechadas acerca de la realidad y de la forrna de transrnitir la rnisrna. 

5 INNERARITY. D., Dialectics de la Modernidad. (Madrid, Rialp. 199O), p.76 y ss. 
6 MAQUIAVELO, Nicolas.(1469-1527). Es la represenlacion por excelencia del espiritu politico 
hurnanista. Carece de un sisterna politico y filosofico, y sus ideas no estan vinculadas al 
desarrollo de 10s grandes problemas que venian planteados desde hace rnuchos sigios atras en 
la E. Media. Su doctrina es una rnezcla de la nostalgia por la grandeza de la antigua Roma en 
contraste con la debilidad e impotencia de las pequeiias republicas italianas de su tiempo. En su 
obra El Princioe (15311. encarna Dor un lado el "ooortunismo" v Dor la otra "el utilitansmo". en . , ,. , , 

la cual enseiia. frente a la realidad de 10s pequeiiok estados italianos, a servirse de la "debilidad 
de 10s rivales poderosos"(Vease. G. Fraile. H~storia de la Filosofia. Tomo Ill, Madrid. BAC. 1978, 
pp. 298-307; H. Butterfield. Maquiavelo y el arfe de gobemar. Buenos Aires, Huernul, 1965; 
Ebenstein. W. Los grandes pensadores politicos. Madrid, Revista de Occidente, 1965, pp. 339- 
362). 
7 MAQUIAVELO, N. ElPrincipe. Barcelona. Vergara. 1961, p. 191. 
8 INNERARIW. D. op.cit., p.78. 
9 Ibidem, p.79. 



Nietzscheio, en otra epoca, en la oscuridad de su locura, descubre a un hombre 
descontextualizado del rnundo que lo rodea y que no debe ser entendido en adelante 
como un "animal politico y social", sino como un "individuo soberano", extraiio al lugar 
social, "individualista" frente a una "autentica solidaridad politica", la que se vera 
ernpatiada por esta idea sirnulatoria de praxis politica que a nuestro entender parece 
ser una de las caracteristicas de la posmodernidad aunque es una idea tipicarnente de 
la rnodernidad. Sin embargo, 10s pararnetros son otros. Uno de ellos es la "angustia", 
que rnuestra lo que es la "finitud temporal", la que nos lleva a darle existencia expiicita 
a todo aquello que no hemos podido ser capaces de hacer y que cuando asoma se 
rnanifiesta en el horizonte, como "cosas" que pueden quedar en la "nada" porque son 
devoradas por el "tiernpo". Lo que rnuestra Nietzsche es un "individuo solo" que se 
siente culpable en el fondo de su alma y que se rnanifiesta a traves d e  actos que 
ernanan de esa "voluntad de podel" con la cual el hombre terrnina situandose por 
debajo de s i  rnisrno y entonces, luego de la "angustia", viene el otro cornpaiiero, "el  
dolor" que es un sintoma de la "perdida de individualidad profunda" y la de un sujeto 
que intuye que ya n o e s  mas el "constructor de la historia" 

2. L a  praxis pol i t ica en  J.Habermas 

Entre 10s filosofos contemporaneos, el alernan neomarxista Jurgen Haberrnas" critica 
el caracter de desengaiio y desencanto que se manifiesta actuairnente por la falta d e  

10 NIETZSCHE, Federico Guiliermo (1844-1900), es un filosofo que hay que situarlo en la linea 
de 10s pensadores "antiintelectualistas" o ^irracionalistasn, tambien dentro del "individualismo" 
moderno. Tambien Ilamado, el "filosofo de la ruptura", porque rompe con la modemidad y asi se 
transforma en un pensador rebelde y critic0 de la herencia del pasado. Su sistema filosofiw se 
caracteriza por ser una "fllosofia de la vida", de ahi que se lo ubica como precursor del 
vitalisrno. Pero se trata de un vitalism0 naturalists, cuyo simbolo es el Dionisios pagano, que 
exalta la corriente vital no solo como fondo de la realidad cosmica sino que afirma la vida 
natural, con toda la exuberancia de sus fuerzas e instintos, como norma y criterio supremo de 
todos 10s valores humanos. Tal valoracion primordial de la vida es asimismo el clima difuso de 
nuestra bpoca. Su doctrina, tambien tiene un fondo materialists, que se halla en la base de su 
conception del mundo, el hombre y 10s seres en general. Es un nihilista y antimetafisico, 
posicion que lo lleva a concluir que Dios ha muelto de la misma manera que su principio de la 
"voluntad de poder", se va a extender hacia la posteridad dei pensamiento, especialmenle, en 
las concepciones modernas del "poder". (Vease. T. Urdanoz. Histona de la Filosofia. Tomo V, 
Madrid, BAC, 1975, pp. 482-568). 
'1 HABERMAS, J. (1929). Filosofo y sociologo aleman. es el mas destacado exponente de la 
nueva generacion de la Escuela Critica de Frankfurt y uno de 10s pensadores mas activos en el 
rnomento actual. La obras escritas por Habermas, se caracterizan por presentar una optica de 
un marxismo libre e independiente. Su tesis doctoral sobre el tema La evolution estructuml de 
la vida pciblica, se centra sobre un estudio de 10s cambios producidos dentro de la 'esfera 
publica burguesa". Per0 la obra quizas mas importante es E l  discurso filos6fico de la 
Modernidad (1987). la cual de modo mas ampiia, viene a resumir la totalidad del pensamiento 
del autor. En sintesis, la sociologia y la teoria critica del conocimiento, abarcan la crftica, la 
teoria critica de la sociedad, la leoria ariaiitica de la ciencia y de la dialectica, a traves de la 
cual, retoma la vieja posicion dei rnarxismo ortodoxo y se propone asi, una reconstruction del 
rnaterialisrno historico, a pacir de la cual wmienza su invesfigacion historica-filosdfica, que 
derivara en su obra El discurso filosofico de la Modernidad. (Vease T. Urdanoz. Historia de la 
Filosofia. Tomo VIII, Madrid, BAC, 1985, pp. 161-167). 
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expectativas que ha producido la esperanzada "acelaracion del proceso historico" tan 
ahorada por 10s marxistas y que, segun el, se debe a la velocidad con que han 
mejorado 10s instrumentos de produccion y a las infinitas facilidades de las 
comunicaciones. Por lo misrno, el tan encendido discurso acerca del "progreso de la 
industria" que se celebraba en el Manifiesto Cornunista de Marx y Engels, parece que 
hoy se presta a mas de una interpretacion de la historia dejando atras a un "viejo Marx" 
que parece solo preocupado por superar viejas antinomias. Asi, a pesar de las criticas 
de Marx -dice Habermas- al Estado, al hombre burgues, a la sociedad capitalists, se 
nota el esfuerzo por parte de Marx de aspirar a la formacion de una nueva sociedad, es 
decir, a la sociedad civil, de esta, a la sociedad politica, y de esta, a la sociedad 
politica reapi. Ello se ve -afirma Habermas- por el paralelismo que existe entre Hegel y 
Marx, ya que ambos tienen en comun el mismo punto de partida, aunque con distintos 
sujetos de accion: la filosofia de la praxisI3. Por "filosofia de la praxis". Habermas 
entiende no solo a las distintas versiones del marxismo occidental, como las que 
provienen de 10s marxistas, Gramsci y Lukacs, sino tambien las formas 
radicaldemocraticas del pragmatism0 americano, de la antropologa Margaret Mead, del 
~edagogo John Dewey y de la filosofia analitica de Taylor. Lo inleresante para 
Habermas es que este iipo de filosofia lleva en si la "idea de totalidad etica" que 
nuclea a 10s dos pensadores: Marx y Hegel, y que la usan para realizar las grandes 
transformaciones que se han propuesto. De este modo, el concepto de "praxis" 
abarca algunos aspectos importantes, entre ellos la oposicion entre "sujeto practico" de 
Marx y "sujeto cognoscente" de Hegel. Marx se inclinara por el sujeto en tanto causa 
ejecutante, ya que las fuerzas productivas se han de fundar mas bien en la "praxis del 
sujeto productoi' que en la reflexion del "sujeto cognoscente". Se sigue de esto que 
asi como el sujeto cognoscente se forma opiniones -dice Habermas- susceptibles de 
verdad acerca de algo en el mundo objetivo, de igual modo el sujeto agenle ejecuta 
actividades ordenadas a la consecucion de un fin las cuales tienen su control en el 
propio exit0 de la accion para producir algo en el mundo objetivo". Frente a esto la 
"filosofia de la ref le~ion" '~ de Hegel, que privilegia al conocimiento, entiende el proceso 
de formacion del espiritu como un proceso por el que el espiritu deviene consciente de 
si; en cambio, la "filosofia de la praxis" de Marx, que privilegia la accion por medio de 

12 HABERMAS, J. El d~scurso filosofico de la Modemidad. (Madrid. Taurus, 1969). p. 83 y ss. 
l3 El concepto filosofia de la praxis, no pertenece a Habermas, sino a un predecesor suyo, el 
rnarxista Antonio Grarnsci (1891-1937), teorico rnarxista occidental, quien representa un 
protagonisrno esencial en la forrnacion del Partido Cornunista Italiano. Hoy su pensamiento 
cobra una actualidad creciente, porque alrededor de el se halla el punto de partida de la nueva 
orientacion del cornunismo en el rnundo. Para Gramsci, la doctrina marxista es desde ya una 
"filosofia de la praxis", apelando a un texto de Man: que proclarna la filosofia corno algo 
identificado con la practica, y ademas, por inspiracion de la obra del filosofo Benedetto Croce. 
Filosoria de la pracilca. Econornia y Glica (1909). (Vease T. Urdanoz, op. cit. Torno VIII, pp. 47- 
55). 
14 HABERMAS, J. , op.cit., p. 84. 

El concepto rilosofia de la reflexion es usado por Habermas en relacion, per0 no en 
reernplazo del concepto filosofia del espiritu de Hegel, que se divide en tres grandes rnomentos 
del desarrollo del espiritu: a) el espiriiu subjetivo, b) el espiritu objetivo y c) el espiritu absoluto. 
Particularrnente, esta filosofia de la reflexion, se relaciona con el 'espiritu subjetivo". que es el 
espiritu en cuanto cognoscitivo, que se realiza en su conocer y ser libre. (Vease. G. F. Hegel, 
Fenornenologia del Espiritu, Mexico, F.C.E. 1966, pp. 256-261). 



la relacion entre el sujeto agente o ejecutante y el mundo de 10s objetos manipulables. 
entiende el proceso de formacion de la especie, directamente en relacion con el 
trabajo. El trabajo se  erige en principio fundante de cualquier accion politica futura y de 
el se deducen todas las fuerzas productivas tecnico-cientificas. 

Partiendo de este principio, el concepto de praxis ha de abarcar la actividad o accion 
politica "critico-revol~cionaria"'~. Como ejemplo de lo afirmado por Habermas, y seg~ in  
su concepcion de la "filosofia de la praxis", se puede distinguir como una variable de 
ella, la fitosofia de la liberaci6n1' as i  llamada por algunos filosofos latinoamericanos. 
Esta filosofia pretende asumir todas las posiciones anteriores del pensamiento, desde 
una actitud "superadora" del pensamiento anterior. Por tanto, propone un discurso 
nuevo que incluya organicamente a todos los discursos anteriores, sin desnaturalizarlos 
y dandoles un autentico sentido. Desde un punto de vista historico-filosofico, pretende 
superar al f is i~logisrno'~ griego, af t eo l~g i smo '~  medieval y al conc ien~ ia l i s rno~~ 

16 HABERMAS, J., op., cit., p. 86. 
17 El concepto filosofia de la liberacion esta relacionado con el concepto de IiberaciCm, el cual 
ha sido empleado en estrecha relacion con el de libertad. En principio, la nocion de Iiberacion 
parece ajuslarse melor al denominado concepto 'negativo" de libertad (en el sentido de libertad 
de o respecto a), que con el concepto positivo de liberlad para. Por lo tanto, liberaci6n, parece 
ser un movimiento hacia la adquisicion de libertad frente a algun genero de coaccion, sea la que 
pueda ejercer algun semejante, sea la que puede derivarse de algun fenomeno de caracter mas 
o menos impersonal. En este sentido se habla de libertad de dominacidn, que vendria a ser el 
mas adecuado para estar familixizado con el de "filosofia de la liberacion". Por otra parte, se 
debe tener en cuenta con relacion a esta nocion, que la Iiberacion ha motivado movimientos y 
procesos desde epocas muy antiguas, tal como lo testifican los hechos historicos de la lucha de 
unos pueblos contra otros, pem que guardan relacion con otro concepto, como el de 
emancipacidn. Sin embargo, el concepto que mas se usa es el de "liberacion". para referirse a 
la "Iiberacion de mayorias" ode  "pueblos oprimidos", como es el caso de la mujer con respecto 
a la opresion ejercida por el varon, y de las minorias, como ocurre con naciones pequeilas 
frente a un cuerpo estatal gigante, tal como sucede actualmente en 10s paises de la ex-URSS. 
tales como Chechenia, Georgia, etc. y tambien para aquellos grupos que pueden ser 
cuantitativamente mayoritarios o minoritarios, tales como el proletariado, el campesinado, etc., 
que tienen un status especial dentro de la lucha de clases y que en este sentido se relacionan 
con la "filosofia de la liberacian'. Por ultimo, esta la corriente de la "filosofia de la Iiberacion 
latinoamericana", que pretende una reflexion "original" dentro del pensamiento filosofico y en 
una region "delerminada" -A.Latina- que tiene por principio epistemologico, a la "praxis 
liberadora", la cual se mueve bajo el ritmo dialectic0 del plexo "opresion-liberacion". la cual 
entraila a su vez la "lucha de clases" que inevitablemente lleva a la "accion revolucionaria" y 
consecuentemente a la toma del poder. (Vease Lucas F.Mateo Seco. Teologla de la LiberaciCm. 
Madrid. EMESA, 1981, p.13 y ss.). 
18 El termino fisiologismo, viene del gr. b ~ t c ,  que se traduce por naturaleza. El fisiologismo 
seria una desviacion de caracter filodfico, que pone su base o raiz de todas las cosas en la 
" naturaleza" tal como la conciben 10s griegos, conocidos como "fisicos" o 'fisi610gosn. 
19 El teologismo, es una desviacion de la '"teologia" (ciencia o estudio de Dios), la cual pone 
un acento exagerado en la creacion, movimiento, y accion de 10s seres en este mundo de parte 
de Dios. 
20 El conciencialismo, tiene su origen en las reflexiones del filosofo I. Kant, que va a influir en 
toda la filosofia posterior. especialmente la del siglo XIX y a traves de su obra la Critica de la 
razon pura, a traves de la cual, se afianza el principio del 'yo pienso" y por medio de este, el 
pensamiento va a depender de la "autoconciencia" y de las representaciones del "yo pienso". 
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modern0 del centro opreso?', para discernir una antropologia que tenga como pivote 
central "a1 hombre como hombre", como un ser libre y que se lo considere como 
personaz2. Este es el caso particular del filosofo latinoamericano Enrique Dussel (1934). 
que concibe a la filosofia politica como unafilosofia de la liberacion y, a la liberacidn 
politica wrno una praxis politica, que incluye no solo la accion particular de 10s 
politicos, sino a toda accion hurnana social practicaz3. Como se puede observar, este 
principio ya anuncia lo que el autor entiende por accidn politica concreta, que derivara 
en una accion critica-teorica, primero, y luego, en una accion critica-revolucionaria 
practica, en la cual, al final, se descubre el velo de la Iogica de la sirnulacion, 
denunciado por Nietzsche y en donde se puede ilegar a descubrir la verdadera 
intencionalidad del filosofo Dussel a traves de postulados marxistas encubierfos. Para 
ello recurrimos a algunos textos de su propia obra: 

"El proceso de liberacion se juega en definifiva en la Iiberacion social nacional 
penferica de /as clases carnpesinas y obrerasnz4. 

En otro parrafo dice: 

'Cuando hablarnos de Iiberacion, significarnos sirnukaneamente la liberacion de 
las naciones penfericas -Asia, Africa, Latinoarnerica, y el Tercer Mundo en 
general-, y la toma del poder de /as clases populares para organizar una nueva 
forrnacion social.. . "25.  

Cuando se refiere a la muerte del lider revolucionario Patricio Lumumba dice: 

"Su vida era poco cop0 ofrenda y culto del proyecto de una patria nueva. Su 
praxis suprema fue su propia rnuerfe; su sangre fecunda el nacfrniento de una 
nueva Africa. Por ello, su praxis subversiva fue etica; su proyecto desfructivo de 
lo antiguo y de lo rnuerfo, era metafisico ..." 26 

Por bltimo, afirma en otro paragrafo: "...aunque debernos apoyarnos tacticarnente en 
, Rusia -UR.S.S.- corno latinoarnericanos, arabes o africanos, lo debernos hacer de un 

podo distinto teniendo en cuenta la originalidad, la alteridad histbrica concreta de cada 
regi6n y pais ..."Z7. 

~ .. 

Lo importante, es que la autoconciencia, para Kant, produce en nosotros, tanto la relacion de 10s 
fen6menos. como su unidad, yes la ljnica causa que posibilita todo tip0 de conocimiento. 
21 El plexo cenlro-opresor, tiene su origen, especialmente en las dialecticas de "oposicion", 
conocidas desde Platon, hasta llegar a Hegel, que es su mas fina expresion. Luego, las mas 
radicalizadas son las que se manifiestan a traves de la filosofia de la praxis o las filosofias de la 
libemcion -Asiaticas, Latinoamericanas o Africanas- . en nuestm caso especial, se hace 
referencia a un "centro" que oprime por distintos medios -las armas, la doctrina emnomica, la 
politica, las formas sociales, el modo de concebir un hombre, la conciencia -, todo ello mnforrna 
una 'ideologia" contra una periferia sornetida -paises del Tercer Mundo o ernpobrecidos, 10s 
cuales tiene que ser liberados por una accion revolucionaria. (Vease E. Dussel. Filosofia de la 
Libemcion. Mexico. Edicol, 1976, pp. 11-24). 
22 lbidem, pp. 178 y 179. 
23 lbidem, p.78. 
24 lbidem, p.85, especialmente el inc. no 3181. 
25 lbidem, p.86, especialmente el inc. no 3183. 
26 lbidem, p.87, especialmente el inc. no 3193. 
27 lbidem, p.84. especialmente no 3172. 



Como se puede Obse~a r ,  en esta variable filosofica se "intents" una ruptura con la 
idea de totalidad etica2', la que debe pensarse como trabajo alienado y si tal escision 
t i n e  que quedar superada a partir de s i  misma, entonces es rnenester que la 'praxis 
emancipatoria" o este tipo de "liberacion de la totalidad centrista" de Dussel, tenga 
que brotar necesariamente del trabajo como proceso autoconsciente. 

De este rnodo se puede afirmar con Habermas que en realidad la hisloria del marxismo 
occidental hoy ha venido a sacar a la luz las dificultades categoriales de la filosofia de 
la praxis, lo que especialmente se confirma con 10s ejemplos arriba expuestos. 
Habermas ha intentado una recons t~cc ion  del materialism0 historico, en donde 
examina entre otras, la teoria rnarxista del trabajo social que es la que fundamenta las 
relaciones de produccion, de organizacion y distribucion del trabajo. Sin embargo, la 
clave para la reconstruccion de la historia de la humanidad se contiene en  la idea del 
mod0 de produccion. Si este modo varia con el tiempo, corno ha sucedido despues de 
10s acontecimientos del aRo 1989 en la U.R.S.S., las dificultades no solo de la filosofia 
de la praxis, sino tarnbien de las praxis politicas revofucionarias en general y en 
especial de aquellas que tienen adhesion a1 viejo regimen sovietico, muestran la falta 
de claridad de 10s fundamentos normativos de sus "criticas" y especialmente de sus 
desarrollos p r a c t i c ~ s ~ ~ .  Hasta aqui lo percibido por Habermas. 

Lo dicho precedentemente no ocurriria si antes no se diera una "percepcion superficial 
de la real idad, donde el limite de todo aparece difuminado sin que preocupe 
dernasiado la precision de las areas de conocimiento, de profundizacion o de accion. 
No interesan ya las concepciones globales acerca del hombre, e l  mundo y Dio.5, o 10s 

28 Para Dussel, la"  totalidad' funciona como una de las categorias m8s importantes que hernos 
heredado de una vision especial del mundo, la "europea". Pero esta vision, es netamente 
"centrista" y por ende su caracter es de "dorninacion" hacia 10s habitantes de 10s paises 
"perifericos". Para el europeo, sea griego o latino, frances, ingles o aleman, cuando habla del 
mundo se refiere al horizonte cotidiano dentro del cual vive: el hogar, el barrio, el pais, la clase, 
etc. Entonces, el "mundo" es una "totalidad instrurnenta", que dasentido a las cosas. Una 
totalidad -dice Dussel- indica "limites" y por eso es que se convierte en un "fundarnento" que 
se encarga de proyectar hacia el futuro su "idea o nocion" del rnundo sin irnportar lo que 
puedan pensar 'otros" y por esa proyeccion, precisarnente el "rnundo del centro" abarca la 
espacialidad de 10s "mundos perifericos" e impone sus ideas, corno las "nociones eticas'. 
pretendidamente de caracter universal, es decir, para todos. Entonces, lafuncion de la filosofia 
de la liberacion consiste en detectar el "origen" o la "arqueologia" en esa "totalidad, para 
saber cual es el caracter de la 'dependencia, la debilidad, el atraso, el suftirniento" de 10s 
pueblos perifericos o del " tercer rnundo". Para Dussel, por otra parte, esta " nocion de totalidad 
etica" se rnanifiesta inevitablernente en el "trabajo alienado". Sin embargo, este concept0 se 
descubre a rnedida que se avanza en el grado de abstraccion de la teoria manista del trabajo. 
porque nos muestra cada vez mas su relacion con una concepcion antropologica y de la 
historia. Para ello, se debe tener presente la interpretacion de Marx sobre la divisMn del trabajo 
como alienation, es decir, la interpretacion del obrero como un ser human0 'autoalienado". Pot 
lo visto, ya se puede avisorar la dificultad de Dussel para sacar al hombre de esta 'lirnitacion", 
product0 sin duda de aquello que BI mismo ha visto como una "categoria" de dorninacidn con 
su proyecci6n etica. Por eso, la forma de superar el caracter alienante del trabajo en cuanto 
categoria de dominio, es realizarlo -para Dussel o cualquiera que use las categorias rnarxislas- 
por medio de la revolution o esta suerte de praxis politica o filosofia de la liberacion. (Vease E. 
Dussel., op. cit., pp. 41-48; C. D. Kernig, op, cit, Economia, Tomo 7, pp. 145-147). 
29 HABERMAS. J.. op. cit., p.86. 
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constructores ideales de Leibniz. Kant o Hegel. Se asiste al "desuso" de 10s "grandes 
sistemas" de pensamiento. Ahora la mentalidad heracliteana del "cambio" se halla 
junto a otros factores como 10s de la fisica cuantica, la sociedad,superindustrializada, la 
informatics y las comunicaciones; 10s que han terminado por debilitar la realidad del 
"objeto" y a disminuir al extremo la distancia entre dicha realidad y .la "realidad 
fantaseada", y asi a la fantasia le ha sido mas facil impregnarlo todo. produciendo al 
final, una especie de estetizacion de la vida. Aqui, aparece otra caracteristica posible 
de la posmodernidad. Sin embarga, esta se asienta en el viejo principio modern0 que 
consiste en una hipervaloracion del "sujeto", por sobre el "objeto" del conocimiento. Si 
bien el segundo elemento ha desaparecido del escenario ontologico, ahora empieza a 
desdibujarse el "sujeto", con lo cual desaparece toda normativa de referencia a la 
"realidad. Asi, la filosofia y 10s filosofos, por ejemplo, ya no tienen problemas por 
solucionar. Por el contrario, ahora su papel consiste en despejar "falsas obsesiones", 
con lo cual la filosofia se transforma en una suerte de "catarsis intelectual". A partir de 
aqui, parece que la imaginacion viene a ocupar el lugar de la reflexion filos6fica, 
especialmente en una perspectiva de naturaleza social, asociada con el poder y la 
politica. 

3. Los imaginarios sociales y su importancia en la nueva construccion de la 
praxis social y politica contemporanea 

Se puede afirmar que hoy en dia esta de moda asociar la imaginacion con la politica y 
al imaginario con lo social. Estas asociaciones y 10s problemas que manifiestan han 
hecho una carrera rapida y brillante tanto en 10s discursos politicos e ideologicos corno 
en las ciencias humanisticas. Por otra parte, si bien se reconoce la importancia de 10s 
elementos infraestructurales en la determinacion cancreta de un orden social dado y se 
admite el papel fundamental de la mediation de la actividad politica en la construccion 
de las sociedades modernas, interesan mas bien 10s mecanismos por 10s que un 
determinado orden social llega a ser considerado por la gente como algo natural y se 
establece la dominacion social como una coaccion legitima,'hegemonica y aceptada. 

"Los imaginarios sociales son precisamente aquellas representaciones 
colectivas que rigen 10s sistemas de identification y de integracibn social y que 
hacen visible la invisibilidad social"30. 

Por ejemplo, el orden social que se establecio en Euiopa a partir de la Segunda Guerra 
Mundial y que ha permanecido intacto hasta finales de 10s aRos ochenta, generb una 
serie de imaginarim sociales que permitieron la dominacion pacifica en das sistemas 
de orden social diferentes: 10s paises del sistema de democracia capitalisfa y 10s paises 
del denominado socialismo real o comunismo. 

Los medios de cornunicacion de masas han contribuido especialmente para 
hiperbolizar estos conceptos. No dejan de repetir que es irnprescindible la imaginacion 
social para " ser duefios" del futuro; para enfrentar problemas y conflictos ineditos. Los 

30 PINTOS, Juan Luis. Los imaginarios sociales, (Madrid, Sal Terrae, 1995), p. 8. 
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politicos y, en particular, 10s "jefes", son apreciados en funcion de la imaginacion 
politica y social que se les otorga o se les niega. El discurso contestatario de 10s 
estudiantes franceses del aiio 1968 es un ejemplo impactante de este desplazamiento 
de la imaginacion en el campo discursivo. Todavia se recuerdan 10s graffitis que 
adornaban las calles de Paris: la irnaginacion a1 poder; searnos realistas; pidarnos lo 
irnposible. Son slogans que impactan no solo por el desplazamiento semantic0 sino por 
las paradojas que generan. La asociacion entre irnaginacion y poder es una prueba no 
solo de la paradoja, sin0 ademas una provocacion, por el hecho que la palabra que 
antes designaba a una facultad que estaba asociada a la produccion de ilusiones, 
sue'os y simbolos, ligada al arte y a la poesia, hace su irrupcion en un terreno 
resewado a lo "serio y a lo real". Por esta causa, 10s slogans elevan la imaginacion a1 
rango de un simbolo. Resulta que en 1968 la palabra funcionaba como un elemento 
importante de un dispositivo simbolico, por el cual un movimiento de masas de limites 
difusos buscaba para si una identidad y una coherencia a traves del cual debian 
reconocerse y designarse a la vez sus rechazos y sus ilusiones. 

Es de notar que las referencias a la imaginacion ocupan un iugar importante en la 
mitologia producida por 10s acontecimientos del aiio 1968. En 10s testirnonios y en 10s 
recuerdos, Mayo del68 es evocado casi siempre como la "epoca de la explosion del 
imaginario" y de la "irrupcion de la irnaginacion en la plaza p~iblica"~'. Tambien las 
ciencias humanisticas han puesto en evidencia como todo poder, y particularmente el 
poder politico, se rodea de representaciones colectivas. Se ha demostrado por distintos 
estudios que esta conjuncion entre irnaginacion y poder, aunque parece paradojica a 
piimera vista, sorprende particularmente en el marxismo. Se puede afirmar que en el 
fondo del anaisi,s del imaginario social de Marx, prevalece el materialisrno h i s l ~ r i c o ~ ~  

- como idea rnotora'aplicada al analisis de las ideologias. 

31 BACZKO. Bronislaw. Los imaginaries sociales. Memorias y esperanzas colectivas. (Buenos 
Aires. Nueva Visibn. 1991), p. 12. 
32 El materialismo hisforico es la "filosofia de la historia del marxismo-leninismp". Su origen 
histonco, sin embargo, no ha sido lineal como lo hace suponer la actual unidad del materialismo 
historico como sistema. Las tesis que hoy se admiten acerca de la doctrina han logrado su 
forma a lo largo de muchas discusiones que han ido precisando continuamente su teoria. Por 
ejemplo algunos manuales acreditados en la URSS, afirman que la finalidad de esta doctrina es 
la "investigacion de las leyes que determinan la evolucion de la sociedad humana ..." (Osnovy, 
1959: 734). Por otra parte. Marx y Engels, demostraron que en la sociedad no existen fuerzas 
misteriosas sob.renaturales de ningun tipo, que son 10s hombres mismos 10s creadores de la 
historia. Precisamente es Marx quien formula la tesis misma que da pie al materialismo. 
historico: "No es la conciencia de 10s hombres la que determina su ser, sino que, a la inversa. 
es su ser social el que determina su conciencia" (K.Marx. Manuscritos econ6micos y filosoficos, 
fomo 13, p.9). De este modo, el ser social, es la vida material de la sociedad. A esta vida 
material de la sociedad le es propia la actividad laboral del hombre, orientada a la produccion de 
10s objetos y de 10s bienes de pnmera necesidad. Los medios de producci611, con 10s cuales se 
crean 10s bienes materiales, mas 10s hombres que realizan el proceso de producci6n, 
constituyen para Marx las fuerzas de produccidn de la sociedad. Luego, a la relacion entre 10s 
hombres surgidas en el curso de la produccion de 10s bienes materiales. Marx y Engels, les 
llamaron relaciones de produccltm, tambien llamadas 'relaciones economicas". Sobre esta 
base, se desarrolla la estructura clasista de la sociedad. Luego, las fuenas de producci6n y las 
relaciones de producci6n, forman una unidad que se llama mod0 de produccion. Luego, como 
las fuerzas y las relaciones entran en conflicto, esto se termina solucionando por la via 
revolucionaria, hasta que toda la sociedad, sobre una base estrictamente economics, se levanta 
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Para Marx, la ideologia en el sentido amplio de la palabra engloba las representaciones 
que una clase social se da a si misma, de sus relaciones con sus clases antagonicas, 
asi como de la estructura global de la sociedad. Una clase social expresa sus 
aspiraciones, justifica moralmente y juridicamente sus objetivos, concibe su pasado e 
"imagina" su futuro a traves de sus representaciones ideolbgicas. La lucha de clases 
pasa necesariamente por el campo ideologico. La clase dominada solo puede oponerse 
a la clase dominante produciendo su propia ideologia, elemento indispensable para la 
toma de wnciencia. La ~deologia, que es el factor real de 10s conflictos sociales, opera 
gracias a lo real e ilusorio de 10s elementos que hace intervenir. El advenimiento de la 
clase obrera marca una ruptura en la historia de las ideologias. La toma de conciencia 
de la clase obrera implica no solo un combate contra el dominio de la ideologia 
burguesa, sin0 tambien la puesta al desnudo de todo dispositivo ideologico, de sus 
modos de produccion y de funcionamiento. Su "cornbate" anuncia la "liberation de la 
sociedad global" de toda dominacion ideologica. Para Maw, su propia teoria al reflejar 
10s verdaderos intereses del proletariado es una critica de /as ideologias. que termina 
transformando en ciencia lo que hasta entonces no era mAs que una utopia: 10s 
sueRos socialistas que solo expresan las aspiraciones del proletariado en el 
plano ideologiwm. 

Asi, el esquema de Marx parece enriquecerse y flexibilizarse por momentos cuando 
hay que hacer aplicaciones de este a casos concretes. Se podria hacer un analisis a 
traves de la sociologia empirico-factica. Sin embargo, estos esquemas evidencian las 
ambigiiedades y 10s escollos de la interpretacion marxista de las representaciones 
colectivas, por distintas razones. Un ejernplo de la aplicacion del imaginario social- 
politico entre 10s diversos campos tie experimentacion, lo observamos en la 
construccion de modelos politicos-religiosos" que se suscitaron en diversos paises 
del rnundo catoliw y en particular por cierta "analogia" de posiciones "critico- 
revolucionarias" en A. Latina. En este sentido se puede hablar de una transformacion 
del imaginario social de la religion con una firme voluntad utopica de rectiticacion de la 
redidad existente, por medio de la cual se observa como subyace cierta ideologia 
marxista mezclada con propositos pastorales de indole religiosa. Por ejemplo, la 
decada que abarca el period0 1968-1978, muestra a un movimiento generalizado de 
estudiantes en varias partes del mundo que llego a generar expectativas de una 
revolucion cercana. A partir de la concepcion del irnaginario social de la religion, se 

como un organism0 unitario, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de estructum. Esta. 
se opone a la superestructum burguesa, de caracter ideologico y politico. Esto es lo que se 
conoce w n  el nombre de materialisrno historico. (Vease C. D. Kernig, op. cit. Filosofia, T o m  4, 
p. 145-147). 

g3 BACZKO, B.. op. cit.. p. 71 y ss. 
34 Se trata de la emergencia de nuevos paradigmas o 'modelos", en diversas partes del 
mundo, wmo el caso de ias teologias cristianas del tercer mundo, que comprende a la teologia 
negm norteamericana y sudafricana, la teologia propiamente africana y la teologia 
latinoameriwna de la Iberacibn. Ellas son teologias 'comprometidas" w n  los mas necesitados, 
es decir, la 'opcibn decidida por 10s pobres", hente a la exclusibn de 10s ricos, en donde la 
' s i t uac i~  ewn6mica y social', obliga a decidine por una 'esbategia politica", con el fin de 
cimentar el camino deiinitivo hacia la ' revolucion' . (Vease B. Chenu, Teologias cristianas de 10s 
terceros mundos. Barcelona, Herder, 1989.). 
















































