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Editorial

Mundo Económico es un esfuerzo colaborativo y de co-creación que hoy se re�eja en la 
presente publicación y que busca generar el debate y la divulgación de trabajos académicos 
de análisis económicos que permitan conocer con mayor profundidad la economía nacional e 
internacional. En este número, hemos logrado que con�uyan tanto autores nacionales como 
internacionales que a través de sus trabajos intelectuales han logrado producir interesantes 
artículos, que luego de un proceso de análisis de pares ciegos, han sido considerados en la 
presente edición.

El primer artículo, es de un grupo de investigación liderado por la magister Madalayne Motta 
que junto a alumnos de la facultad realizan para cada numero de la revista, un análisis del con-
texto económico de nuestro país y el mundo. En la sección de entrevistas, encontraran la reali-
zada al alumno visitante Stephen Crozier quien ha realizado una estancia académica en nues-
tra universidad y, conmemorando nuestro 147 aniversario de fundación, entrevistamos al pro-
fesor Jorge Manco Zaconetti.

En la siguiente sección encontraran cinco artículos de investigación. Dos de grupos de autores 
extranjeros, las colaboraciones son desde el Ecuador con un artículo titulado “Demanda labo-
ral y Mercado Ocupacional de profesionales en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, 
en Zona 3 - Ecuador, 2021-2022” y desde Paraguay, un artículo cuyo título es “La regulación del 
cannabis medicinal en Paraguay”. Los otros tres artículos de investigación están escritos por 
académicos peruanos que abordan temas trascendentales como la lucha contra la corrupción, 
micro�nanzas y la formación académica dentro de la universidad.

En la parte �nal de la revista, encontraran una Sección Especial que está dedicada a los artícu-
los ganadores del Concurso de Ensayos de Investigación que organizó el Tercio Estudiantil de 
Economía. El objetivo de esta sección, es contribuir a fomentar el espíritu investigador en 
nuestros alumnos de pregrado.

Para �nalizar, quiero reiterar mis agradecimientos a quienes colaboran de manera desinteresa-
da en la construcción de la revista, profesores y alumnos y, de manera especial a los académi-
cos extranjeros, con total seguridad puedo a�rmar que la red académica iberoamericana que 
hemos logrado formar, hoy abarca a más de 12 países. ¡¡¡Enhorabuena colegas!!!

Es enormemente satisfactorio publicar el segundo 
número de la Revista Mundo Económico que represen-
ta, el esfuerzo e iniciativa de un grupo de profesores y 
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo único 
�n, es tener un medio de expresión en el cual publicar 
trabajos académicos y cientí�cos de la comunidad aca-
démica nacional e internacional. 

Nos une nuestro compromiso y amor por nuestra casa 
de estudios que desde 1875, con la creación de la 
Facultad de Ciencias Políticas y  Nos une nuestro com-
promiso y amor por nuestra casa de estudios que 
desde 1875, con la creación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y  viene formado a destacados profesionales
que han aportado en la construcción del pasado y 

Dr. Héctor Javier Bendezú Jiménez
Director 
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ESCENARIO INTERNACIONAL

La economía mundial ha sufrido un revés, luego de dos años de sobrellevar las graves conse-
cuencias de la COVID-19 y la expectativa de una recuperación económica en el 2022, el 
mundo ahora enfrenta los efectos devastadores de una guerra entre Rusia y Ucrania. 

Desde su inicio, se ha observado el �ujo de refugiados más rápido en Europa desde el �nal 
de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de tres millones de personas han huido de Ucrania 
en las primeras tres semanas de la guerra y es probable que ese número aumente aún más. 
Es necesario un adecuado programa de apoyo internacional a los refugiados que permita 
prevenir la escasez de recursos y controlar de forma e�ciente el nivel de in�ación. Statista 
(2022) estima que hasta marzo Polonia ha recibido más de dos millones de refugiados, lo 
cual representa un crecimiento de 5% de su población total y el consecuente efecto en su 
economía.

CRECIMIENTO MUNDIAL 

Antes del estallido de la guerra en Ucrania, se consideraba que la mayoría de las variables 
macroeconómicas globales clave volver a la normalidad durante 2022-23, después de la 
pandemia de COVID-19, que presentó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 
mundo una cifra negativa de -3,3% en el 2020. Así, el informe de perspectivas económicas 
de la OCDE en diciembre de 2021 proyectó un crecimiento del PIB mundial del 4,5 % en 2022 
y del 3,2 % en 2023. En la actualidad,¿ se estima una reducción de un punto en el crecimien-
to mundial.
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INFLACIÓN MUNDIAL
A nivel global, el impacto más signi�cativo es el ¿abastecimiento? de 
alimentos, materias primas y energía en perjuicio de los segmentos pobla-
cionales menos favorecidos. En lo económico, se traduce en términos in�a-
cionarios con el aumento de precios del trigo, fertilizantes, níquel, petró-
leo, gas natural, entre otros; cuyo efecto posterior es el aumento de los 
alimentos. En lo social, se advierte la posibilidad de hambruna, aumento de 
pobreza y desigualdad. 
En este sentido, causa preocupación que se pueda llegar a niveles de in�a-
ción mundial similares a los presentados en la década de los noventa. En 
1990 ascendió a 8.13%, en 1994 se registró el nivel máximo de 10.32% y en 
1999 llegó a 3.08%. En la actualidad, esto tendría efecto en los índices bursá-
tiles, la presencia de con�ictos sociales, inestabilidad y crisis socioeconómi-
ca. Es vital el apoyo multilateral para ayudar a que las economías resistan los 
choques �nancieros y económicos provenientes de esta coyuntura.

C O Y U N T U R A  E C O N Ó M I C A

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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NIVEL DE PRECIOS DE LOS COMMODITIES
Aunque Rusia y Ucrania son relativamente grandes productores y exportadores 
de alimentos, minerales y energía clave. Rusia y Ucrania en conjunto represen-
tan alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% de maíz, 
fertilizantes minerales y gas natural, y el 11% de petróleo. Los precios de 
muchos de estos productos básicos han aumentado considerablemente desde 
el inicio de la guerra y se estima que un cese completo de las exportaciones de 
trigo de Rusia y Ucrania daría lugar a una grave escasez en muchas economías 
de mercados emergentes y en desarrollo, lo que representa  un gran riesgo no 
solo de crisis económica en algunos países, sino también de desastres humani-
tarios, con un fuerte aumento de la pobreza y el hambre.

PRECIO DEL TRIGO

Según Macroconsult (2022) en el contexto del con�icto bélico entre Rusia y 
Ucrania, el precio del trigo se ha visto impactado negativamente, considerando 
la presencia de ambos países en el top 5 de grandes exportadores de este 
insumo, llegando al 25% del total de trigo exportado en el mundo. En la actuali-
dad, se presenta una tendencia al alza del bushel de trigo (medida para granos 
en países anglosajones con un equivalente de 1 bushel = 27,21 kg) hasta supe-
rar los US$ 10 por cada bushel de trigo respecto del precio promedio de años 
pasados, como el periodo 2018-2019 con una oscilación entre US$ 4.94 a US$ 
4.99; 2020 con US$ 5.50 y �nalmente 2021 con US$ 7.02. Para el año 2022, los 
precios mensuales por bushel de trigo han ido en ascenso entre enero a marzo 
pasando de US $8.02 a US $10.75 siendo un incremento porcentual del 34% en 
3 meses. 

C O Y U N T U R A  E C O N Ó M I C A

Fuente: Bloomberg.
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PRECIO DEL PETROLEÓ

El petróleo y sus derivados son insumos importantes en la vida cotidiana e 
industrial. Uno de los principales efectos de la variación positiva de esta mate-
ria prima es el aumento de la in�ación. A pesar de los bajos niveles de precio 
del petróleo en la mayoría del 2020, los precios se vieron recuperados durante 
el 2021. El primer trimestre se ha visto caracterizado por las tensiones políticas 
entre Ucrania y Rusia, además, de los acuerdos sobre su producción dentro de 
la OPEP y otros productores, cuya propuesta era un lento crecimiento de la 
oferta. Desde el 2014, el petróleo Brent no se había cotizado a un precio mayor 
de 100 dólares; sin embargo, debido a la invasión del tercer mayor productor 
de petróleo del mundo, surgió incertidumbre en el mercado energético y llegó 
a 105.79 dólares, su cotización más alta en el mismo día de la invasión. Llegó a 
su máximo el 8 de marzo con 133.18 y 123.64 dólares del Brent y WTI, respecti-
vamente, gracias a las sanciones declaradas por EE. UU. hacia el sector energéti-
co ruso. 
A pesar de la caída que experimentó por la posibilidad de descenso de la 
demanda de China puesto que aumentaron los casos de COVID; el 17 de marzo, 
el precio del petróleo WTI llegó a 102.97 dólares, representa un crecimiento del 
62.4% y el Brent a 104.61 dólares, que representa un incremento de 51.8% con 
respecto a 2021 puesto que la Agencia Internacional de Energía anunció la 
disminución de la oferta de barriles de petróleo y la falta de otros productos 
rusos. En la última semana de marzo, se percibió una caída a 98.44 del petróleo 
WTI como menor precio en el día gracias a la aclaración del gobierno ruso 
sobre la reducción de operaciones militares cerca de Kiev.  

C O Y U N T U R A  E C O N Ó M I C A

Fuente: Statista, Bloomberg, OPEC
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PRECIO DEL GAS NATURAL

Según BCRP, Rusia tiene una participación entre 17.1% y 16.6% de la producción 
mundial del gas natural en 2019 y 2020, respectivamente. También, 89% del total 
de las exportaciones de gas natural ruso son para Europa.
A partir del enfrentamiento de Rusia y Ucrania, se ha evidenciado la dependencia 
energética que afronta Europa respecto de las exportaciones de Rusia a dicho 
continente. Debido a la incertidumbre sobre los suministros del gas natural, ha 
aumentado no solo su precio sino también el costo de vida de sus habitantes. El 
31 de marzo del presente año tuvo un precio de 125.9 euros por un megavatio 
durante una hora que representa un crecimiento de 68.2% con respecto a 2021. 
Un aumento de precio en el gas también ocasiona el encarecimiento del servicio 
eléctrico. Por esta razón, como una de las medidas para disminuir esa dependen-
cia, a �nes del mes de marzo, la Unión Europea optó por cubrir 10% de sus impor-
taciones de gas ruso a través de un acuerdo con Estados Unidos, cuya �nalidad es 
el suministro adicional de 15000 millones de metros cúbicos de GNL. 

A corto plazo, los gobiernos deben amortiguar el golpe de los precios más altos, 
diversi�car las fuentes de energía y aumentar su e�ciencia siempre que sea posi-
ble. La guerra ha puesto en relieve la importancia de minimizar la dependencia 
hacia Rusia para las importaciones de energía clave y se debe reconsiderar el esta-
blecimiento de incentivos para garantizar la transición al uso de energías renova-
bles bajo el rol promotor del Estado.

C O Y U N T U R A  E C O N Ó M I C A

Fuente: Elaboración propia. Bloomberg
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COYUNTURA  Y ACTUALIDAD NACIONAL
La economía peruana en el último trimestre del 2021, continua en la senda de 
recuperación, impulsada por el mayor dinamismo de las actividades económi-
cas del sector servicios, mayor acceso de la población a los programas de vacu-
nación contra la COVID-19, el consumo privado se incrementó principalmente 
por una recuperación del empleo y los ingresos. Según el informe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática-INEI, el Producto Bruto Interno (PBI) a 
precios constantes de 2007, se incrementó en 3.2%, debido al incremento del 
consumo de las familias (4.0%) y las exportaciones de bienes y servicios (9.5%).
En cuanto al comportamiento de los indicadores monetarios, se observa que la 
tasa de interés de referencia se eleva 3.0%, continuando con la normalización 
de la posición de política monetaria que garanticen el retorno de la in�ación al 
rango meta. Se espera que con la implementación del programa monetario se 
alcance el objetivo trazado por el BCRP, el tipo de cambio re�eja una tendencia 
a la baja y los factores que originan esta coyuntura son el precio de los minera-
les en el mercado internacional, política contra cíclica del BCRP y un menor 
nivel de incertidumbre política que favorecen este comportamiento de la 
divisa americana.

PBI (Cuarto trimestre de 2021)

Durante el cuarto trimestre de 2021, el Producto Bruto Interno se incrementó 
en 3,2%, esto debido principalmente al incremento del consumo de las fami-
lias, que se desprende de la reactivación económica, puesto que está asociado 
a un mayor nivel de empleo e ingresos; y las exportaciones de bienes y servi-
cios, predominando las ventas al extranjero de productos tradicionales como 
el petróleo y el gas natural.

El subsector que presentó una mayor variación respecto al año anterior fue 
alojamiento y restaurantes que, debido a un aumento en la a�uencia de turis-
tas nacionales e internacionales, hizo posible un mayor dinamismo en la indus-
tria hotelera del Perú. Además, también se observó un aumento en la actividad 
de los centros de comida rápida y restaurantes, y se estima que, en conjunto, el 
subsector creció en 45.7%.

C O Y U N T U R A   E C O N Ó M I C A

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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TIPO DE CAMBIO

El valor del dólar bancario promedio fue de S/3.889 y S/3.791 para los dos 
primeros meses del año, situación que re�eja una tendencia a la baja. Los 
factores que in�uenciaron el retroceso de la divisa estadounidense son un 
menor nivel de incertidumbre política, en parte por la aprobación de la Ley Nº 
31355, que niega la posibilidad del Poder Ejecutivo de plantear la aprobación 
o no de reformas  constitucionales u otras competencias exclusivas del Con-
greso de la República u otros organismos constitucionales autónomos, lo que 
de alguna manera brinda tranquilidad a los agentes económicos.
Otra circunstancia que in�uyó en la reducción del tipo de cambio es el precio 
de los minerales en el mercado internacional, ya que al exportar se inyecta una 
mayor cantidad de dólares en el país, lo que aumenta su oferta y como conse-
cuencia disminuye su precio. Finalmente, la política contra cíclica del BCR de 
aumentar la tasa de interés para contrarrestar la in�ación, hace más rentable 
nuestro país, lo que atrae capitales transitorios o de corto plazo. Sin embargo, 
el efecto positivo de esto se podría ver menguado por el aumento de la tasa de 
interés realizado por la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que los capitales 
que se encontraban invertidos en países emergentes como el nuestro podrían 
ser redirigidos a Estados Unidos, lo que provocaría una depreciación en nues-
tra moneda.

C O Y U N T U R A   E C O N Ó M I C A

Fuente: Elaboración propia. Banco Central de Reserva
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TASA DE INFLACIÓN Y LA TASA DE REFERENCIA

La tasa de in�ación para el mes de febrero 2022 fue de 6.15% con una in�a-
ción subyacente (in�ación sin alimentos y energías) de 3.26% existiendo una 
diferencia de 2.89% entre ambas cifras; así como un resultado mayor al rango 
meta (cifra que oscila entre el 1 al 3%) esto a causa del incremento de los 
precios a nivel internacional de los commodities como el petróleo en 23% y 
materias primas referente a alimentos como el trigo en 36%. Estas cifras se 
ven in�uenciadas por el con�icto bélico entre Rusia y Ucrania.
Por otro lado, según lo expresado por Julio Velarde en la última conferencia 
brindada el 11 de marzo del 2022 para la presentación del Programa Mone-
tario, la in�ación subyacente puede ser controlada e inclusive existir una 
disminución en el transcurso del año dada las políticas monetarias aplicadas 
por el BCRP como la estrategia en la tasa de interés de referencia sobre la tasa 
de in�ación.  

La tasa de interés de referencia para el mes de marzo fue de 4%, sin embar-
go, esta ha experimentado un incremento agresivo mensual desde agosto 
del 2021, cuando la tasa se encontraba en 0.5% llegando a la cifra actual 
como consecuencia de reducir la tasa de in�ación dado que, actualmente 
nos encontramos en nivel muy por encima al rango meta y las expectativas 
de esta en el año. A pesar de ese incremento acelerado, cabe destacar que 
Perú presenta la tasa de interés de referencia más baja de la región de Amé-
rica Latina a comparación de Brasil con 10.75%, Uruguay con 7.25% o Chile 
con 5.50%.

C O Y U N T U R A   E C O N Ó M I C A12

Fuente: Elaboración propia - Banco Central de Reserva del Perú



BALANZA COMERCIAL
En el mes de enero del presente año, la balanza comercial registró un 
superávit de US$1030 millones, lo que representó una disminución de 
aproximadamente 43% respecto al mes anterior (diciembre).

C O Y U N T U R A   E C O N Ó M I C A 13



Por el lado de las exportaciones, dado el incremento del precio de los 
metales y la recuperación económica, las exportaciones tradicionales (pro-
ductos mineros, gas natural) tuvieron un incremento del 16% respecto a 
enero del 2021, de forma similar, las exportaciones no tradicionales (pro-
ductos agropecuarios, textiles) tuvieron un incremento del 16.4% respecto 
a enero del 2021. 
Con ello, las exportaciones tuvieron una suma de US $5 269 millones.
Así mismo, en las importaciones se registró un incremento de casi el 26% 
respecto a enero del 2021, explicado por los precios más altos en la impor-
tación y el incremento del volumen importado en construcción y bienes 
de consumo no duraderos. Lo que sumó, un total del valor importado de 
US$4 239 millones.

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
En el último trimestre del año pasado, los términos de intercambio man-
tuvieron un crecimiento importante (17% aproximadamente) respecto al 
año anterior, este incremento se dio principalmente por el movimiento en 
el mismo sentido de las cotizaciones de los metales (debido al crecimien-
to de la demanda y el shock de oferta), siendo este uno de los mayores en 
los últimos 10 años. Sin embargo, para enero del 2022 se ha registrado 
una leve caída del 1% respecto al mes anterior, explicado por el incremen-
to de los precios de importación. 
Según el Reporte de In�ación de marzo del 2022, para este año se prevé 
una reducción en este índice en 1.4% (anual), donde a pesar del alza de las 
cotizaciones de metales y un aumento esperado en la oferta, estos serían 
ampliamente compensados por el incremento de los precios promedio 
de importaciones, como el petróleo, y los alimentos, como el trigo, maíz, 
etc. debido al con�icto Rusia-Ucrania.
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San Marcos: 
“el orgullo de los 
peruanos”
Entrevista a  Stephen Crozier, , economista estadounidense, que escogió a la Decana 
de América para estudiar su maestría en Gestión y Políticas Públicas en la facultad de 
ciencias económicas

Mundo Económico: Buenos días, Stephen Crozier, economista norteamericano que está 
estudiando, aquí en San Marcos, con nosotros, para orgullo de nuestra universidad. Cuénta-
nos, ¿cuánto tiempo estás  en Perú y qué estás  estudiando?

Stephen Crozier: Solo tengo un año en el país, pero empecé mis estudios en junio del 
año pasado, de hecho, debido la pandemia, tuve la posibilidad de empezar mis estudios 
remotamente, desde Estados Unidos. Ya estoy un año aquí en Perú, casi terminando mi 
cuarto semestre en San Marcos.

de esta parte del mundo e incluso si no es la más grande del Perú, existe mucho orgullo en 
el país sobre esta. A su vez, al ser una institución pública, podría representar plenamente 
como es el Perú; por esa razón elegí San Marcos.
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M.E.: Este periodo que has estado estudiando en la Maestría de Economía con mención en 
Gestión y Políticas Públicas, ¿cómo piensas que te ha ido en los estudios?

SC: Bien, ha sido una maestría muy interesante para mí porque pienso, tal vez con un poco 
de sesgo, que la economía es una forma de aprender y entender las problemáticas que 
suceden en un país. Afortunadamente, las clases han tenido un enfoque nacional, existien-
do mucha discusión sobre los desafíos que tiene esta nación para surgir como economía, lo 
que se alinea, a su vez, con los propósitos que tengo como becario de la Fundación Olm-
sted, por lo que esta maestría ha sido excelente para mí. 

M.E.: Ya �nalizando tu 
maestría, cuéntanos, 
¿por qué escogiste San 
Marcos?
C: En primera instancia, 
debido a que soy extran-
jero, aprendí todo sobre 
San Marcos a través del 
internet y las redes 
sociales. Supe que es la 
universidad mas antigua



M.E.: Y cómo le fue con NetFinanzas? Esta 
beca, de la que me comentaste, ¿te subsidia 
la estadía, en Perú, con tu familia o solo te 
la subsidia a ti únicamente?

Sí, resido con mi esposa, Casey, y mi hijo, 
Michael, que tiene 2 años. De hecho, él está 
aprendiendo mucho español, es cómico 
verlo hablar en spanglish, una mezcla entre 
inglés y español al mismo tiempo.

Fuimos al cañón del Colca, todos son sitios 
turísticos, viajemos con el ojo en la cultura 
e incluso yo asistí a un curso solamente de 
un mes para aprender quechua, fue difícil 
pero interesante para mi aprender de la 
cultura quechua hablante.

M.E.: ¿Dices que estas becado para estudiar 
esta maestría, ¿cómo se llama la fundación?

SC: La Fundación Olmsted, es una fundación 
de EE. UU., ubicada en Washington DC y fun-
dada en 1959 por un general del ejército. El 
propósito de esta fundación es enviar, o�cia-
les de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, a diversos países con la �nalidad de 
estudiar y aprender la cultura a través de 
una maestría en la universidad seleccionada.

M.E.: Ganaste una beca para estudiar en 
cualquier parte del mundo, ¿por qué esco-
giste venir aquí?

SC: De hecho, soy el 4to becario de la funda-
ción en Perú. Es un país tan diverso, que te 
brinda las oportunidades de conocer las 
distintas regiones que poseen y empaparte 
de mucho conocimiento, no solo del Perú, 
sino de la cultura Sudamericana en general.

M.E.: Entiendo que ahora, como terminas la 
maestría, debes estar viendo el tema de tu 
tesis, ¿qué tema has escogido?

SC: Yo quería estudiar algo relevante y 
actual, por esa razón, elegí centrar mis estu-
dios en las transferencias monetarias, subsi-
dios, bonos y programas similares que 
pueda encontrar, también en Estados 
Unidos. Mi tesis es un estudio comparativo 
de los subsidios en EE.UU. y en el Perú.
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M.E.: Como comentas, el 
objetivo de la beca no 
solamente son los estu-
dios sino el conocimien-
to del país, ¿has tenido 
oportunidad de viajar 
por el Perú además de 
estar en Lima?
SC: Sí, he viajado con mi 
esposa y mi hijo a Cha-
chapoyas, Kuelap, Ama-
zonas, Tarapoto, Piura, 
Los Órganos, Machu 
Pichu, como dos veces, 
y hace poco acabamos 
de regresar de Arequipa. 



M.E.: Te re�eres a, ¿los subsidios otorgados a 
raíz de la pandemia?

SC: Exacto. Esta idea empezó alrededor del 
2020, después del inicio de la pandemia. 
Existen muchos países que han otorgado 
algún tipo de ayuda a sus habitantes, es por 
eso que, como norteamericano acá en Perú, 
quiero aprovechar esta oportunidad para 
estudiar ambas realidades

ME: Muchas gracias, Stephen Crozier. En San 
Marcos no solo hay estudiantes de tu país, 
hay estudiantes de Ecuador, de Colombia; 
hemos tenido previamente y, aun ahora, 
estudiantes de estos países vecinos. No 
vemos tan frecuente estudiantes de tu país 
por lo que nos parece interesante tu presen-
cia. Ojalá termines con éxito tus estudios y, 
además del diploma, te lleves un buen 
recuerdo de nuestro país.

SC: Muchas gracias.
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Mundo Económico: Interesados en conocer más sobre nuestra Facultad de Ciencias Económicas, 
pensamos que la información que tienen todos los docentes como usted, que manejan mucho la 
historia de nuestra facultad, es algo que nos va a permitir nutrir a nuestros alumnos de estas de 
incidencias, de estos datos históricos, tan interesantes, que estamos seguros alimentarán el espíritu 
de lo que se llama el alma mater. Nos enteramos con gran satisfacción que nuestra facultad no es una 
facultad nueva, sino que tiene mucha historia y que a lo largo su vida ha participado en la vida de San 
Marcos y en la historia del Perú. Comience por contarnos por favor profesor Manco en qué contexto 
histórico nació la Facultad de Ciencias económicas.

Jorge Manco: 
Bien. En 1984 exactamente, hubo un congreso de historia de la ciencia en el Perú, es decir conocer 
como en nuestro país se iniciaron las ciencias jurídicas, médicas, la química, las matemáticas y me 
convocaron para escribir sobre cómo se originan las ciencias económicas como objeto de estudio y 
con un método determinado. Por razones de tiempo tuve que trabajar con la revista de la facultad de 
Ciencias Económicas, una revista voluminosa que salía anualmente desde por lo menos 1928, allí 
pude encontrar los antecedentes.  Había revistas donde se explica el origen de la Facultad de Ciencias 
Económicas, éstas nos remiten a la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas que se crea el 7 de 
abril de 1875, antes de la Guerra del Guano y el Salitre, como un mandato de la época. En aquel 
momento está gobernando Manuel Pardo, el primer gobierno civilista de 1872, gobierno no vincula-
do a los caudillos militares, de ahí el nombre civilismo. Por primera vez desde el gobierno, los empre-
sarios favorecidos por la riqueza del guano se plantean modernizar el estado. Se ha superado aparen-
temente el caudillismo militar, lo que Basadre llama el caudillismo después de la Guerra de Indepen-
dencia. 
Para ese entonces ha pasado la vorágine del guano que empezó en 1845, donde por primera vez con 
Ramón Castilla se tuvo un presupuesto público. Hasta antes no hubo un presupuesto público. Los 
ingresos públicos entonces se multiplicaron por 5, 6 veces, algo así como que de 5 millones pasase a 
tener 20, 30 millones de ingresos como Estado. A tal punto que en 1854 se da por abolida la servidum-
bre indígena, la mita indígena en dinero, y se da la libertad a los esclavos. En 1872 - 1875 hay una expe-
riencia modernizante en el Perú, los ingresos del guano obligan a que el estado tenga una mayor 
injerencia, un mayor crecimiento administrativo y �nanciero. Como diría Basadre, con el guano se 
de�ne la matriz económica y productiva, el predominio de Lima sobre las provincias, lo que da origen 
al centralismo limeño. En ese contexto de desarrollo comercial, nos encontramos en 1875 una crisis 
�nanciera, para ese entonces ya se había dado paso lo que Basadre va a llamar la riqueza falaz, gasta-
mos más de los que obteníamos en ingresos, hipotecamos la riqueza del guano con ingresos futuros 
que en la práctica no llegaron, y que desencadenaron los hechos de la guerra de 1879. 
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Entrevista al economista Jorge Manco Zaconetti, docente asociado de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNMSM.

La Facultad de 
Ciencias Económicas 
de San Marcos tiene 
147 años de historia.
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En este contexto podemos llamar "la moderniza-
ción de la sociedad peruana". Por lo menos en lo 
que cabe al primer proyecto civilista, se crea la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas 
como una facultad que sale de la Facultad de 
Derecho. Incluso se dan ciertas condiciones que 
llaman la atención, porque se debe señalar que 
por primera vez en historia del Perú, en su histo-
ria económica, se empiezan a dictar los cursos de 
Economía Política I y Economía Política II, cursos 
de Finanzas, y se trata de crear cuadros adminis-
trativos, cuadros diplomáticos, cuadros �nancie-
ros. Se comienza a enseñar con la in�uencia de 
un profesor francés. Una misión francesa en 1895 
va a modernizar la Escuela Militar de Chorrillos, 
la educación de los militares,  20 años antes en el 
proyecto modernista de Pardo, que había estu-
diado en Chile y creía que era necesaria la exis-
tencia de una burocracia racional, una burocra-
cia capacitada, era necesario crear los cuadros de 
administración que demanda del Estado, por  
ello es que se crea esta nueva Facultad de Cien-
cias Políticas y Administrativas, el 7 de abril de 
1875. El profesor Pablo Pradier-Foderé, un profe-
sor de la Sorbona, es traído y se le nombra 
primer decano. Pradier-Foderé era discípulo de 
Jean Baptiste Say, célebre economista divulga-
dor de Adam Smith en Francia, creador de la 
teoría de los servicios productivos, creador de la 
tesis de la Ley de Say, la ley de equilibrio que nos 
dice que toda oferta genera su propia demanda, 
que no es posible alcanzar la sobreproducción 
porque en la misma producción se generan los 
salarios y los bene�cios que se gastan, o sea toda 
oferta crea su propia demanda. Esa es la ley que 
va a criticar Malthus, que va a criticar Carlos 
Marx, que va a criticar 60 años después Keynes 
con su tesis de la insu�ciencia de la demanda 
efectiva, pero justamente este profesor vino de 
Francia y trae a nuestra universidad la malla 
curricular de la Universidad de París. Entonces se 
establecen los cursos de derecho comercial, 
derecho aduanero, �nanzas públicas y sobre 
todo, lo que llamó la atención en la curricula, son 
los cursos de economía política, con lo que se 
inicia la divulgación de las tesis de Adam Smith, 
de David Ricardo, de Say. Ahi e empezó a 
re�exionar sobre el problema económico. La 
re�exión económica se inicia a nivel teórico, por 
ello asumimos, respetando la información de la 
revista del año 28 y la lista de Ciencias Económi-
cas que ellos señalan, como el origen de la facul-
ta

tad en abril de 1875. Como era una facultad 
nueva, tuvo que estimularse el ingreso a esta 
facultad nueva con un decano, y se tuvo que 
formar nuevos profesores, que básicamente 
venían de la Facultad de Derecho. Entonces ese 
es el origen.
Cuando hubo la batalla de Mira�ores en la 
defensa de Lima en 1881, concretamente 15 de 
enero del 81, San Marcos participó y formó un 
batallón que se va a llamar el batallón carolino, 
por el nombre del colegio de San Carlos que 
funcionaba en la casona, recién con Ramón 
Castilla en 1860 - 1861 la casona pasa a San 
Marcos, antes y desde la colonia fue sede de real 
convictorio de San Carlos, de ahí viene el 
nombre de carolino. Hasta 1850 había sido el 
local central de la orden jesuita. La casona de 
San marcos, y lo que es el actual museo de los 
héroes, esa capilla en la que está al panteón de 
los héroes, junto a la casona, era la capilla de los 
jesuitas. Y el Gobierno de Odría, en la segunda 
mitad del siglo XX, da una ley por el cual se le 
quita la casona a San Marcos y se origina este 
museo imitando el panteón de los héroes de 
París, el célebre panteón. Entonces digamos que 
ese es el origen de la facultad, y las primeras 
promociones de alumnos tienen una participa-
ción en la batalla de San Juan, pero sobre todo 
en la Batalla de Mira�ores. Allí no hay mayor 
discusión ni nada que inventar, el origen de la 
Facultad de Ciencias Económicas data de 1875, 
y se va a mantener así hasta 1919 que Leguía da 
un estatuto universitario y cambia de nombre a 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administrati-
vas por el de Facultad de Ciencias Económicas y 
Políticas, y en 1928 ya se queda con el nombre 
exclusivo de la Facultad de Ciencias Económicas 
donde se enseñaban ya conjuntamente cursos 
de contabilidad, administración y economía 
política.
Después a �nes de los años 50, entrando a los 
60, se crean las 3 facultades ya separadas: la 
Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de 
Contabilidad que adquiere el nombre de Cien-
cias Contables y la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas. 
Entonces podemos decir que el origen primige-
nio es abril de 1875, luego la cambia de nombre 
el Estatuto de Leguía de 1919, y vuelve a cam-
biar de nombre en 1928 también con Leguía, 
para �nalmente cambiar a su nombre actual 
hacia �nes de los 50 ya en el gobierno de 
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Manuel Prado. Esa la re�exión que yo pude 
anotar, y está publicada en un texto como un 
artículo, un ensayo corto, un trabajo de 2 tomos 
de historia de la ciencia en el Perú publicado por 
Concytec que se ha reproducido en una oportu-
nidad por la facultad.

M.E.: Excelente toda la información que nos 
cuentas, es como dices no podríamos hablar en 
1875 de una de una economía pura porque como 
tú bien sabes si recuerdas seguramente  se llama-
ba economía política, la ciencia nuestra no se 
llamaba economía pura, por eso es natural 
pensar que esta facultad surgida en 1835 y lleva 
el nombre de Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas, sí dime este momento de naci-
miento de la facultad coincide muchísimo muy 
de cerca con un momento de crisis económica 
me parece, puesto que ya era de bueno y había 
tocado a su �n el Perú ya no era el gran monopo-
lio exportador de fertilizantes en el mundo sino 
que ya teníamos la competencia que era el salitre 
y en este momento ya en Chile venía desarrollán-
dose  estos join ventures anglo chilenos de 
producción del salitre,  ¿tú crees que tiene que 
ver el momento de una crisis económica peruana 
con el surgimiento de la facultad, tú crees que 
hay una necesidad peruana histórica de forma-
ción de profesionales que impulsa el surgimiento 
de la facultad?

J.M.: Efectivamente. No olvidemos lo que pasa 
con la crisis del 29, la crisis del Wall Street donde 
un jueves de septiembre “negro” se derrumba el 
valor de las acciones. Las acciones que costaban 
USD 100 pasaron a costar centavos.  Esa crisis 
captó la atención del mundo académico que se 
va a manifestar como el crack de 1929. Y que 
relata muy bien Kenneth Galbraith, economista 
británico que en los años 50 - 60 era un referente 
para todos aquellos que estudiamos de econo-
mía, el cual tiene un libro conocido “El Crac del 
29”. No olvidar que en 1874 - 1875 hubo también 
una crisis económica �nanciera mundial que 
afectó los Estados Unidos, y que afectó básica-
mente a Inglaterra. Porque en el siglo XIX Inglate-
rra era el centro económico y el centro industrial 
del mundo. Por eso hay trabajos como el de 
Rudolf Hilferding sobre “El capital �nanciero”, 
trabajos como el de Lenin sobre “El imperialismo, 
fase superior 
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fase superior del capitalismo”, trabajos de los 
economistas históricos de la escuela historicista 
alemana como Werner Sombart y el mismo Max 
Weber que datan la crisis de 1874 – 1875; y que 
Marx estudia muy bien cuando publica el 
primer tomo de “El Capital” en 1867. Y aunque 
él fallece en 1883, ya en 1859 su trabajo “Una 
contribución a la crítica de la economía política” 
hacía referencia a las crisis periódicas del capi-
talismo. Y en ese contexto del siglo XIX la más 
grave crisis es la de 1874 – 1875, que coincide 
en el caso peruano con una gran crisis �scal, 
donde el estado tiene que reducir presupuesto 
porque está endeudado hasta el cuello, ha 
gastado más de lo presupuestado y nos hemos 
endeudado en la construcción de los ferrocarri-
les porque se pensó que el ferrocarril iba a 
llevar de por sí al desarrollo. 
Entonces el Perú había solicitado empréstitos, 
endeudamiento externo. Y luego se endeudaba 
para pagar el endeudamiento externo, era 
prácticamente como una bola de nieve, un 
alud. La solución que quiso darle Pardo fue una 
solución que podríamos decir nacionalista para 
la época: creó el monopolio de Estado sobre la 
explotación del guano y el salitre, a pesar de ser 
él un liberal formado en la escuela liberal, lo vio 
necesario porque los consignatarios del guano 
habían hecho lo que hacen hasta ahora los 
empresarios rentistas, comprar barato el bien 
público en este caso el guano y revenderlo caro 
y obtener sus grandes bene�cios. Muchas fami-
lias guaneras tenían residencias en París y en 
Londres porque el guano signi�caba la riqueza 
más rentista. El guano es un fertilizante rico en 
nitrógeno que ayuda a reponer las cualidades 
del suelo, la forma de cosecha anterior era 7 
años de producción intensa y 7 años de descan-
so de la tierra. Como diría Ricardo hay que repo-
ner las energías gastadas de la tierra, pero allí 
encuentran que en un país de Sudamérica 
llamado Perú hay una inmensa riqueza que es 
el fertilizante del excremento de las aves gua-
neras que está en las islas del Perú. O sea, no se 
necesitaba más que llevar los barcos y contratar 
mano de obra. Como escaseaba la mano de 
obra, la mano de obra indígena campesina no 
bajaba de la sierra, entonces trajeron a los 
chinos. Al coolie chino en condiciones casi de 
semi esclavitud. Eso es lo que se ha estudiado 
por  Rodríguez y Heraclio Bonilla. Este último 
tiene un magní�co libro que fue su tesis docto-



ral sobre guano y burguesía. Y entonces, en ese 
contexto de la crisis del 74 – 75 es que se crea la 
facultad. 
Pero hay una cosa curiosa que observamos en 
los campos salitreros de Atacama, que en ese 
entonces pertenecía la Bolivia, y Tarapacá, que 
pertenecía al Perú. Mientras en Tarapacá pero 
más en Antofagasta, desierto de Atacama, las 
empresas eran básicamente alianzas chile-
no-británicas, también había capitales perua-
nos ahí porque en Tarapacá había el monopolio 
del Estado, y el estado había tomado la explota-
ción del salitre como un recurso público y eso 
está claro en el trabajo de Basadre sobre sulta-
nismo, y las entrevistas que hace en un conver-
satorio entre Pablo Macera y Basadre, una 
entrevista muy rica. Entonces ahí se enfrenta-
ron 2 modelos: por un lado el modelo liberal 
con capitales chilenos y británicos asociados y 
el modelo del estado peruano que asumía la 
riqueza del salitre. Evidentemente no hubo 
mucho bene�cio allí porque 5 años después 
viene la guerra. Y lo primero que hacen los 
chilenos justamente es ocupar militarmente 
Antofagasta y Tarapacá, y se van hasta Moque-
gua. 
Entonces en ese contexto es que es que se crea 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administrati-
vas donde la urgencia del Estado son las �nan-
zas públicas es decir como formar por un lado 
los cuadros técnicos, administrativos, diplomá-
ticos que conozcan de aduanas, que conozcan 
derecho comercial, que conozcan de economía 
política y la in�uencia es netamente francesa 
porque Pradier-Foderé era profesor de la 
Universidad de París lo que fue La Sorbona. Por 
eso es que los que estudiaban en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administrativas eran básica-
mente los herederos de la aristocracia, y eso se 
va a mantener hasta 1930 donde cierra la facul-
tad.La facultad se cerró 5 años, imagínense. En 
ese entonces no existía Internet. No era como 
ahora, que gracias a Internet tenemos lo que es 
el mundo virtual. Si no hubiéramos tenido el 
internet con la crisis de coronavirus el 2020 y el 
2021 no hubiésemos tenido clases hubiésemos 
estado cerrados. En esa época se cerró San 
Marcos. La cerró Sánchez Cerro en 1931 hasta 
1936. Ese tiempo estuvo cerrada la Universi-
dad. Pero antes de eso hubo lo que se llamaba 
el ingreso libre a la facultad porque se quería 
atraer a los estudiantes que se iban a derecho o 
a medicina.

atraer a los estudiantes que se iban a derecho o a 
medicina. 
Entonces había que atraerlos con el ingreso libre a 
la Facultad de Ciencias Económicas. Y muchos se 
postulaban a la Facultad de Económicas y luego se 
trasladaban a letras o a derecho, porque el 
examen en esa época era muy exigente como lo 
es ahora. Había que dar un examen oral, un 
examen escrito ante un gran jurado donde siem-
pre había una oferta reducida de vacantes frente a 
la gran demanda. La Facultad de Ciencias Econó-
micas el año 30 da una facilidad de ingreso libre 
para atraer estudiantes. De ahí vino el cierre de la 
universidad hasta su reapertura en 1936. No 
olvidemos que movimientos políticos populares, 
básicamente liderados por el APRA ya estaban en 
la universidad. No olvidemos que el padre de Alan 
García, García Roncero, era estudiante de Ciencias 
Económicas y no había terminado. Entonces no 
terminó la carrera porque se dedicó a la política. 
No nos olvidemos en el oncenio de Leguía 1919 – 
1930, la facultad se llamaba Ciencias Económicas y 
Comerciales. Y que en San Marcos al principio la 
juventud estuvo con Leguía hasta el punto que lo 
llamaron el “presidente de la juventud”. Pero ya a 
partir de 1924 - 1925 se endurece el gobierno de 
Leguía y se convierte en una dictadura.

En 1927 si no me equivoco, para que vean cómo 
San Marcos ha perdido peso y piso, para la inaugu-
ración de las clases del año académico se invitaba 
al presidente de la República. Entonces el rector 
desde ese entonces le encarga a Jorge Basadre 
que haga el discurso de orden en el salón general, 
estando ahí los profesores y los estudiantes, frente 
a un auditorio reducido. Para que tengan una idea 
las promociones de la Facultad de Ciencias Econó-
micas eran de 10, de 12, de 15 estudiantes. Jorge 
Basadre es el responsable de dar el discurso de 
apertura, y ese discurso se va a convertir después 
en su famoso libro “La Multitud. La Ciudad y el 
Campo en la Historia del Perú”, por primera vez un 
historiador, en este caso Basadre, hace una histo-
ria del Perú destacando la participación popular. 
Entonces en todo ese contexto, la Facultad de 
Ciencias Económicas no tenía el peso que tenía la 
Facultad de Letras por ejemplo, o el que tenían la 
Facultad de Derecho o la Facultad de Medicina. 
Era considerada una facultad relativamente joven 
surgida en 1875. Pero es más vieja que la Facultad 
de Ciencias Sociales, que la Facultad de Química, 
que la Facultad de Psicología, que la Facultad de 
Educación, por ello es que decimos que el origen, 
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es en 1875. Porque lo dice la revista de 1928, ahí 
hay artículos que celebran los aniversarios de las 
facultades, y está la curricula, el contenido de los 
cursos y básicamente era coherente con la forma-
ción de los economistas de aquella época, era un 
calco y copia de lo que se enseñaba en Francia. 
Por eso José Carlos Mariátegui plantea en los “7 
ensayos” una re�exión económica, llamando la 
atención a los economistas sobre cuáles eran los 
problemas fundamentales de la sociedad perua-
na. Ese libro es escrito en 1926, enfocando básica-
mente el interés en el cuerpo de la producción de 
ese entonces. Mientras los profesores de la Facul-
tad de Económicas estaban básicamente enfoca-
do en los problemas monetarios como conse-
cuencia de la Primera Guerra Mundial, se está 
viendo la sustitución de la libra esterlina por el 
dólar, los problemas comerciales. como saben 
después de 1895 el Perú vive una gran depresión. 
Ha perdido 2 provincias ricas en guano y en 
salitre: Tarapacá y Arica. Se encuentra ocupada 
Tacna y parte de Moquegua. Los chilenos lo que 
no se llevaron lo destruyeron, destruyeron todos 
los complejos agroindustriales, los puertos. El 
Perú tuvo que empeñarse en el famoso contrato 
Grace, que �rmó el presidente Cáceres en 1895, 
en dónde prácticamente la administración de los 
puertos y de los ferrocarriles se trans�eren a los 
tenedores de bonos ingleses. Por la imposibilidad 
de pagar la deuda, porque se ha perdido la rique-
za del salitre y los chilenos no reconocían la 
deuda peruana con los británicos. Entonces los 
británicos decían ¿quién me va a pagar la deuda? 
Los chilenos pagaban su deuda. Por eso los capi-
tales ingleses impusieron, en el caso peruano al 
ver que no teníamos prenda para pagar, el 
control de los puertos y los ferrocarriles. Y algo 
que va alcanzar hasta el primer gobierno de 
Belaúnde, la cobranza de impuestos quedó a 
cargo de la compañía de consignaciones: una 
empresa privada británica en su origen.
ME: lo que ahora sería la Sunat
JM: Lo qué ahora sería la Sunat, osea hasta eso era 
privado-extranjero. Fue por 100 años las consig-
nación de los ferrocarriles por eso también 
insurge Velasco porque los resortes de la econo-
mía peruana que estaban en manos británicas y 
norteamericanas, entonces cuando tu vez la 
revista Amauta de Mariátegui, vas a encontrar 
escritos de por ejemplo Manuel Seoane, de Basa-
dre, de Cox, contra el imperialismo. 

Ellos eran jóvenes intelectuales, algunos forma-
dos en la Facultad de Ciencias Económicas. 
Entre ellos hay un personaje que me llama 
mucho la atención es el profesor Emilio 
Romero. Antes de Romero, hay un profesor de 
Historia Económica que inaugura en la Facultad 
de Ciencias Económicas de San Marcos los 
primeros estudios serios de historia económica 
del Perú, el profesor Cesar Ugarte, que tiene su 
libro que se llama “Bosquejo de la historia 
económica del Perú”, que cita Mariátegui. Prác-
ticamente la parte económica del ensayo de 
Mariátegui está fuertemente in�uenciada por 
este profesor de la facultad, César Ugarte, llegó 
a ser miembro del directorio del BCR, como lo 
fue Pedro Beltrán.  Ugarte murió joven de un 
infarto lo sucede un profesor de Puno que 
había estudiado en la Universidad de Arequipa 
y que luego hace estudios en la Facultad de 
Letras de San Marcos, qué es Emilio Romero.  
Romero escribe “Monografía del departamento 
de Puno”, trata el problema del centralismo, es 
uno de los problemas que en los años 30 están 
en el debate y forman parte de la facultad. Y la 
facultad está presente en la política porque el 
año 31, que hubo la elección presidencial entre 
Sánchez Cerro y Haya de la Torre, se elige un 
congreso en el que hay una participación 
importante de los problemas económicos, y los 
referentes para el debate económico eran los 
trabajos que se hacían en la facultad. No nos 
olvidemos que el profesor Oscar Arrús de nues-
tra facultad elabora el primer índice de precios 
en el Perú, después la universidad de Harvard. 
Se elaboró en 1919 la primera canasta de 
consumo, pero no porque había una preocupa-
ción académica, sino porque en 1919 se desa-
tan una serie de huelgas por la jornada de 8 
horas, y hay un problema de carestía e in�ación 
de precios. Entonces los sindicatos presionan a 
los patrones para el incremento de los salarios y 
paralizan el Callao y Lima, cierran todos los 
servicios empezando por telecomunicaciones, 
el transporte de Lima y Callao, los estibadores, 
los textiles…

ME: ¿Ese mismo año el 1919 coincide con la 
reforma Universitaria en San Marcos que 
participa en ese movimiento?
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JM: Sí se origina en la casona. 
Hay una demanda de información del gobierno 
de Pardo, antes del golpe que le da Leguía el 19, 
digamos una demanda instrumental o académi-
ca. ¿Cómo justi�co un alza de los de los salarios 
si no tengo una medición de la in�ación? Enton-
ces le piden a la facultad esta información, y 
obligadamente se tiene que hacer el primer 
índice de precios al consumidor para Lima. Esta-
dísticamente hablando ahí se elabora el primer 
índice de precios al consumidor, el cual le da la 
razón a los trabajadores, los precios habían 
elevado y los salarios estaban retrasados. Enton-
ces hacen encuestas, van a diversos mercados, 
hacen ponderaciones, el peso de cada  rama. Y 
así se elabora el primer índice del consumidor. 
Eso lo hizo la facultad, como también la facultad 
en 1959 hace la primera tabla de insumo-pro-
ducto pero eso ya fue otro contexto.  
A mí me llamó la atención el economista alemán 
Bruno Moll, es un economista doctor en dere-
cho y doctor en economía de la Universidad de 
Viena, discípulo del economista Von Wieser, 
creador del principio de la imputación. Este 
economista llega el Perú por razones de la 
persecución a los judíos, en 1937. Años en que 
llegan a San Marcos una serie de profesores 
judíos a diversas facultades como Psicología, 
Economía. El papá de Pedro Pablo Kuczynski es 
judío de origen polaco y su mamá es de origen 
francés, como cuenta PPK, su padre llega al Perú 
como un especialista en enfermedades tropica-
les. Así, hay un grupo de 15 a 20 profesores 
alemanes que llegan a San Marcos a Educación, 
a Psicología, a Matemáticas, a Química. A la 
Facultad de Ciencias Económicas llega entonces 
Bruno Moll, que había sido decano de en la 
Universidad de Bonn y ya tenía una obra consa-
grada. A tal punto que su obra fue quemada en 
las grandes hogueras de libros, entre los libros 
prohibidos de la Alemania nazi a partir de 1933 
que llega al poder Hitler.  
Una de las primeras cosas que hacen los nazis es 
quemar las obras que consideraban críticas, no 
solamente las obras marxistas, sino las de todos 
los judíos. Y Bruno Moll está en la facultad desde 
1938 hasta su muerte en 1967. Él fue un profesor 
qué además era asesor de cabecera de Pedro 
Beltrán, economista que llegó a ser ministro de 
Economía y primer ministro durante el primer 
gobierno de Belaunde.
En su libro “La moneda”, Moll trata sobre los

problemas monetarios contemporáneos, y como 
economista por ejemplo escribe artículos en todos 
los números de la revista de la Ffacultad de Cien-
cias Económicas, la cual se editaba dos veces al 
año. Y me llama la atención en la revista la publici-
dad, ustedes veían ahí anuncios de las empresas 
más importantes del país, las mineras, las petrole-
ras, las comerciales tenían ahí su publicidad. Era 
una revista muy voluminosa, ni qué decir la pasá-
bamos de lejos a la Católica, porque había una 
preocupación de los profesores y de los estudian-
tes por los temas nacionales, y la efervescencia 
política era entonces así, hacía que la universidad 
estuviera muy ligada a los problemas sociales y 
nacionales, cómo lo es ahora, aunque ahora con 
menor efecto. 
Hablando de mi experiencia personal en la historia 
de la facultad, yo ingresé a la Facultad de Econo-
mía en 1975, vine proveniente de la facultad de 
derecho, ya que hago traslado interno a la Facultad 
de Economía. Pero como así yo, se trasladaban de 
Medicina a Economía, con lo difícil que era entrar a 
Medicina. Se trasladaban de Ingeniería a la Facul-
tad de Economía. O sea, la Facultad de economía 
en los años 72 y 73 tuvo un aporte notable de pen-
samiento crítico, del pensamiento marxista, prove-
niente de profesores que venían perseguidos de 
Chile, pero de un alto nivel. O sea que no eran mar-
xistas de Manual de Nikitin, sino que eran profeso-
res que dominaban la economía neoclásica y la 
keynesiana y hacían la comparación con la econo-
mía marxista. O sea que separaban a Marx, un 
economista valido para siglo XIX, pero que no se 
podía aplicar mecánicamente lo que está en “El 
capital” a la realidad de la economía peruana. Tuvi-
mos profesores argentinos, bolivianos, hubo 
profesores rumanos, en �n, una escuela muy 
fuerte en matemáticas con estos profesores de la 
facultad. Así también tuvimos profesores húnga-
ros, pues hubo un convenio entre las universida-
des de San Marcos y la universidad de Budapest, 
todo eso marcó un liderazgo y teníamos profeso-
res de cartel. Yo agradezco que tuve la oportuni-
dad de tener grandes asesores como un profesor 
boliviano Ñu�o Chávez Ortiz, que había sido presi-
dente del senado de Bolivia y vicepresidente de 
Paz Estenssoro, tuve un profesor de metodología 
como Álvaro Mendoza un gran profesor de �loso-
fía y metodología. Traíamos profesores de la 
Universidad del Pací�co, de la Universidad Católi-
ca, la facultad era un centro bien interesante. Siem-
pre digo que la Facultad de Economía tuvo un 
liderazgo hasta los 80. 
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M.E.: ¿Dices que estas becado para estudiar 
esta maestría, ¿cómo se llama la fundación?

SC: La Fundación Olmsted, es una fundación 
de EE. UU., ubicada en Washington DC y fun-
dada en 1959 por un general del ejército. El 
propósito de esta fundación es enviar, o�cia-
les de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, a diversos países con la �nalidad de 
estudiar y aprender la cultura a través de 
una maestría en la universidad seleccionada.

M.E.: Ganaste una beca para estudiar en 
cualquier parte del mundo, ¿por qué esco-
giste venir aquí?

SC: De hecho, soy el 4to becario de la funda-
ción en Perú. Es un país tan diverso, que te 
brinda las oportunidades de conocer las 
distintas regiones que poseen y empaparte 
de mucho conocimiento, no solo del Perú, 
sino de la cultura Sudamericana en general.

M.E.: Entiendo que ahora, como terminas la 
maestría, debes estar viendo el tema de tu 
tesis, ¿qué tema has escogido?

SC: Yo quería estudiar algo relevante y 
actual, por esa razón, elegí centrar mis estu-
dios en las transferencias monetarias, subsi-
dios, bonos y programas similares que 
pueda encontrar, también en Estados 
Unidos. Mi tesis es un estudio comparativo 
de los subsidios en EE.UU. y en el Perú.

Después de los 80 hay un fenómeno qué es una 
crisis en todo. Esto es responsabilidad de los que 
estamos ahora más que de los jóvenes. Cuando 
invitamos a Roque Benavides en el 2015 a la Facul-
tad de Ciencias Económicas a dictar una conferen-
cia magistral, él se quedó admirado por la recepción 
de los estudiantes, hubo una gran recepción. No 
faltaron algunos estudiantes de otras facultades 
que vinieron a boicotear el evento, pero estamos 
preparados. Y los propios estudiantes de Economía 
tomaron acciones para impedir el boicot, aislaron a 
aquellos que consideraban que la visita de un gran 
empresario no era bien vista. Si tú quieres la ligazón 
de la Facultad Ciencias Económicas con las empre-
sas e instituciones del país, no hay otra manera.
Un modo de expresión de los debates y las ideas 
debe ser a través de los artículos en las revistas de la 
facultad. En ese aspecto Bruno Moll es uno los más 
importantes. También están otros profesores como 
Emilio Romero, está José Matías Manzanilla, el es 
prácticamente uno de los pioneros. También está 
Luis Miró Quesada de la Guerra fue director de El 
Comercio. También están profesores que están en 
los temas monetarios y �nancieros. Hay un profesor 
que tiene dos tomos de �nanzas públicas. Está Arca 
Parró que es el autor designado por Prado en su 
primer gobierno para hacer el primer censo cientí�-
camente hablando en 1940. De la facultad de cien-
cias económicas salen los cuadros, los profesores, la 
metodología. Allí están los profesores: Alberto 
Guerra de la facultad, también como les mencioné 
Oscar Arrús, y Leoncio Palacios que hizo trabajos 
sobre salarios y mediciones estadísticas. Hay un 
cambio después, en los años 70, bajo in�uencia del 
pensamiento crítico y marxista. Hasta los años 60 
hubo una fuerte in�uencia desarrollista de la Cepal, 
yo a veces espéculo que otra cosa hubiese sido la 
enseñanza de la Economía en el Perú si en el segun-
do gobierno de Prado Lima hubiera sido la sede de 
la Cepal.

Como saben la Cepal se crea en 1948, casi conjunta-
mente con el Fondo Monetario Internacional con el 
acuerdo de Bretton Woods, donde participa un 
profesor de la facultad Emilio Barreto, va a ser dele-
gado del Perú frente al Fondo Monetario Internacio-
nal. El año 56 la Cepal quería funcionar en Lima y no 
en Santiago de Chile, cuando se crea la Comisión 
Económica para América Latina. La Cepal dice 
Bueno Lima está al medio  de toda América Latina, 
pero al �nal terminó en Santiago de Chile. Y allí 
tenemos a Raúl Prebich y Celso Furtado con sus 
tesis sobre el capitalismo periférico, y la tesis dualis-

ta y la tesis del deterioro de los términos de 
intercambio, que van a ser las primeras teorías 
latinoamericanas propias de la escuela de la 
Cepal.

La Cepal in�uye bastante en la facultad, en 
todos los profesores. Recuerdo a los profeso-
res de los años 50 Capuñay Mimbela, Cabrera 
Charún, son profesores de la facultad pero 
básicamente formados en el Partido Aprista, el 
cual controló el gobierno de la facultad de los 
años 40 a los 60. A �nes de esa década hay una 
lucha interna y la izquierda hegemoniza la 
facultad, y en general en todo San Marcos. No 
olvidemos que Luis Alberto Sánchez, connota-
do líder aprista fue rector de San Marcos 3 
veces. Yo estimo que la in�uencia de San 
Marcos y el Apra no ha sido su�cientemente 
estudiada. En la revista de la Facultad de Cien-
cias Económicas por lo menos, hay una un 
predominio de la academia, hay una relación 
con el mundo empresarial, relación que se 
rompe en los años setenta, prácticamente las 
empresas pre�eren �nanciar sus universida-
des privadas. Ni siquiera la Católica, sino crear 
y �nanciar universidades como la Universidad 
de Lima, la Universidad del Pací�co, o la 
Universidad San Martín, que son más adhe-
rentes digamos.

ME: Muy bien, excelente, nos has hecho reco-
nocer una serie de elementos muy interesan-
tes Como por ejemplo esta ligazón  que tiene 
San Marcos con la universidad de París que de 
alguna forma se rescató en los años recientes, 
yo creo que se tiene que volver a cultivar no y 
otras cosas gran sorpresiva esta ligazón que 
tiene San Marcos con el mundo empresarial 
que ahora está bastante deteriorada en el 
país, hay mucho para que trabajar.

JM: En la formación de economistas como tal, 
pasa lo mismo que con la ciencia económica. 
En primer lugar tienen la “Tabla económica de 
Quesnay” en 1758, luego Adam Smith escribe 
“La riqueza de las naciones” en 1776, y la 
primera cátedra de Economía como tal está 
con el nombre de Economics de 1890 con 
Alfred Marshall, en Cambridge. Acá pasa algo 
parecido con el título de economista como tal, 
que es recién de los año 60. Con Belaunde en 
1965 se da la Ley del Economista. Hasta antes 
no existía la carrera. Yo recuerdo que me tras-
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lado a la Facultad de Ciencias Económicas en 
1975, porque la demanda del Estado era por 
profesionales economistas, y todos los días 
salían avisos en los periódicos de empresas que 
necesitan economistas, había una gran deman-
da. Antes de eso salían con el título de la Facul-
tad de Ciencias Económicas que era Ciencias 
Económicas y Comerciales, hasta antes los 60.  
Ahora lo que está en cuestión es: tenemos que 
tener una re�exión académica basada en el 
mercado, porque no se puede cambiar la currí-
cula si no se hace una investigación del merca-
do de trabajo. Es decir, si no se hacemos una 
evaluación de donde están nuestros egresa-
dos, como se desempeñan por lo menos en los 
últimos 10 años, donde están mejor pagados 
los egresados, todo eso.

En mi caso agradezco que llevé dos cursos de 
contabilidad, dos cursos de costos, dos cursos 
de economía de �nanzas para la empresa, dos 
cursos de �nanzas públicas, fuera de mis tres 
cursos de econometría. 
Pero ninguna empresa te va a contratar porque 
desarrolles modelos econométricos, eso es 
para el curso del BCR. Al �nal de cuentas el 
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) te 
pone ahí los parámetros, ahí está toda la Macro 
resumida. 

Yo digo que en la formación de los economistas 
tenemos que estar siempre contrastando con 
el mercado laboral. Y veo que ahora la deman-
da de los economistas está en el lado de las 
�nanzas, está en el lado del marketing, en el 
lado de los costos. Veo en mi día a día tanto el 

canon y sobrecanon, y las transferencias de 
riquezas que están en los gobiernos locales, 
pero ¿Quién te enseña o en qué facultad o qué 
curso te enseñan la ley de municipalidades? ¿O 
en qué curso te enseñan la ley de presupuesto 
público? ¿Cómo se ejecuta una partida en un 
gobierno regional? Vemos como un alcalde del 
distrito más rico del Perú que recibía 2 millones 
de soles, 2 años más tarde recibió 40 millones 
de soles por el canon minero, porque ahí está la 
minera Antamina. En el Callejón de Conchucos 
por ejemplo un distrito recibe el 10% y la 
provincia recibe el 25%, y te pregunto, 

¿En qué curso estudian los alumnos la ley de 
municipalidades, la ley de contrataciones del 
estado? 

ME: Eso que ahora somos tres escuelas, ¿de-
bería comprender esos temas la carrera de 
Economía Pública?

JM: Sobre todo en Economía Pública. Pero 
también lo vemos en las otras escuelas. ¿En 
qué curso te enseñan un tratado de libre 
comercio? ¿En qué curso te enseñan los 
aspectos prácticos de las aduanas si es que yo 
quiero importar un producto de China o de 
cualquier otro país? ¿Quién me enseña el ABC 
de aduanas?

ME: La formación empresarial es bastante limi-
tada, solamente se tiene tres cursos de �nanzas 
en toda la carrera (contabilidad �nanciera 
costos y análisis �nanciero) y un solo curso de 
mercadotecnia.
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Gracias a eso yo estoy en el 
mercado y asesoro empresa 
y organizaciones colectivas y 
he asesorado en el Ministerio 
de energía y Minas en el des-
pacho del ministro por 
muchos años, y he sido 
asesor en la Comisión de 
energía y minas del congreso 
varios años. O sea puedo dar 
fe de que una sólida forma-
ción teórica e instrumental te 
capacita siempre, y cuando 
estés en el mercado laboral 
eso es lo que vale. 



JM: Yo llevaba Investigación de mercado y 
Programación lineal

ME: El alumno de San Marcos, dentro de 
todas esas limitaciones que tiene la currícula 
termina preparándose por su cuenta, y al 
�nal lo encuentras en el mercado trabajando 
en las oportunidades que le da la empresa 
privada o las entidades públicas.

JM: Es que te forman como si todos fuesen al 
Banco Central de Reserva. Pero cuando te 
das cuenta que el 100% de las inversiones 
80% es inversión privada y 20% es inversión 
pública, entonces ese dato debe darnos 
panorama. Si lo vemos por sectores, es mejor 
todavía. Por razones especiales yo me espe-
cialicé en minería, petróleo y energía. Por 
eso siempre le digo a mis estudiantes en 
seminario de tesis que yo no acepto temas 
de teoría del crecimiento del desarrollo eco-
nómico, yo quiero estudios de una empresa, 
estados �nancieros y las notas de estados 
�nancieros, porque encuentro jóvenes de 
noveno y décimo ciclo que no saben leer un 
estado �nanciero, y eso es justamente lo más 
cercano al diagnóstico de una empresa. Con 
esa información podemos conocer más 
sobre la empresa y asesorar la toma de deci-
siones respecto a ella. 

Allí tenemos las mineras que cotizan en la 
bolsa de Lima, o las que cotizan en la bolsa 
de Nueva York y la bolsa de Londres, allí 
están los datos y se puede obtener hasta los 
salarios de los gerentes y las dietas del direc-
torio.

ME: Ha sido muy interesante poder conver-
sar con usted y nos ha abierto las posibilida-
des de muchas cosas para analizar. Muchas 
gracias.
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RESUMEN 

La gestión de micro�nanzas en el Perú tiene gran relevancia para los sectores menos favorecidos y poco 
priorizados por la gran banca que tradicionalmente no ha considerado a los sectores informales, que a 
su vez han afrontado ciclos de crisis económicas del país con creatividad y desarrollando actividades 
más allá de la evolución y resultado de la actividad económica del país. Actualmente, la gran banca ha 
encontrado un �lón importante para la consecución de réditos ingresando y copando este sector. Todas 
las instituciones que aparecieron a �nales de los 80s han abonado el terreno para que los grandes capi-
tales culminen liquidando el espíritu cooperativo, generando márgenes de intermediación �nanciera 
que afecta la inclusión �nanciera de los sectores vulnerables. El objetivo es analizar las Micro�nanzas en 
el Perú por medio de la gestión de los créditos grupales evaluando los resultados de la e�ciencia en la 
gestión dentro de un contexto de crisis sanitaria y económica, bajo un análisis cuantitativo de indicado-
res claves de las alcancías comunales del programa �nanciero EDAPROSPO en Huaycán. Con los resulta-
dos obtenidos se demuestra la e�ciencia de los créditos grupales en el periodo 2013-2020. Desarrollar 
micro�nanzas alternativas hoy en día, en un contexto de crisis para los sectores desfavorecidos de la 
sociedad, es un reto de solidaridad y batalla contra los paradigmas del sistema �nanciero tradicional, y 
este artículo pretende esbozar algunas ideas en pro de un mayor dinamismo de las micro�nanzas en el 
Perú y la inclusión �nanciera de los sectores más vulnerables.

PALABRAS CLAVE: Financiación, Microcrédito, Recursos �nancieros, Instituciones �nancieras, Préstamo.

ABSTRACT

The management of micro�nance in Peru is highly relevant for the less favored sectors and little prioriti-
zed by the large banks that traditionally have not considered the informal sectors, which in turn have 
faced cycles of economic crises in the country with creativity and developing activities more beyond the 
evolution and result of the country's economic activity. Currently, the big bank has found an important 
vein to achieve revenue by entering and taking over this sector. 
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All the institutions that appeared in the late 1980s have paved the way for big 
capital to end up liquidating the cooperative spirit, generating �nancial inter-
mediation margins that a�ect the �nancial inclusion of vulnerable  sectors. The 
objective is to analyze Micro�nance in Peru through the management of group 
credits, evaluating the results of e�ciency in management within a context of 
health and economic crisis, under a quantitative analysis of key indicators of the 
communal piggy banks of the program. �nancial institution EDAPROSPO in 
Huaycán. With the results obtained, the e�ciency of group loans in the 
2013-2020 period is demonstrated. Developing alternative micro�nance today, 
in a context of crisis for disadvantaged sectors of society, is a challenge of solida-
rity and battle against the paradigms of the traditional �nancial system, and this 
article aims to outline some ideas in favor of greater dynamism of micro�nance. 
micro�nance in Peru and the �nancial inclusion of the most vulnerable sectors.

KEYWORDS: Financing, Microcredit, Financial resources, Financial institutions, 
Loans.

1
INTRODUCCIÓN

La concentración de créditos en el formato de préstamos individuales durante 
la pandemia ha demostrado que el gran capital ha administrado con �ereza y 
astucia todas las herramientas disponibles para no perder, como son reprogra-
maciones y re�nanciamientos intempestivos y sin previo aviso, ventas de carte-
ras castigadas a sus propias empresas cobradoras, aplicación a fondos públicos 
con Reactiva Perú y otros procedimientos técnicos que les han permitido 
sortear con relativa e�cacia el temporal crítico que han enfrentado los micro y 
pequeños empresarios. Sin embargo, nunca se brindó apoyo con extornos de 
moras o condonaciones por excepción, pues la lógica del mercado va en contra 
de estos últimos enunciados. Ante ello, las micro�nanzas alternativas son un 
reducto de microempresarios en búsqueda de �nanciamientos o alternativas de 
reactivación acorde a su tamaño, liderazgo y toma de decisión según su com-
promiso y congruencia personal  ademas de empresarial (Quijano García y 
Magaña Medina, 2021); con el ofrecimiento del microcrédito como innovación 
�nanciera para incrementar la e�ciencia del sistema �nanciero reduciendo la 
brecha de penetración �nanciera en la economía (Londoño-Bedoya et al., 2021), 
sumándose los ahorros, remesas, pagos y seguros (Villamizar y Ducón, 2018). 
Aun así, la falta de fondos, débiles estructuras de apalancamiento y la concen-
tración del mercado, jugaron como contrincantes ante un escenario adverso y 
puntiagudo. 
A pesar de dicho escenario, las micro�nanzas alternativas han resistido el tem-
poral con una lógica colectiva o de créditos de garantía grupal, para hacer frente 
a la crisis, con metodologías, instrumentos y herramientas que disminuyen el 
efecto de información asimétrica en este tipo de operaciones (Cárdenas et al., 
2015). Mejorando el ingreso de los participantes, empoderando y restaurando la 
autoestima individual y familiar de los bene�ciarios (Sikivahan y Ponniah, 2018) 
que contribuye con el bienestar y desarrollo de habilidades de los segmentos 
más vulnerables de la sociedad en tiempos de crisis, especialmente en el caso 
del emprendimiento femenino. Desde aquí, se exponen las evidencias de este 
desempeño con una crítica al sistema crediticio tradicional. Considerando que
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la falta de acceso al crédito afecta a las unidades empresariales limitando su 
productividad, competencia y crecimiento económico y �nanciero (Presbítero 
y Rabellotti, 2016).
Las organizaciones que proporcionan los microcréditos requieren de un cono-
cimiento amplio de la realidad del mercado de las micro�nanzas, especí�ca-
mente de la población a la cual se dirigen identi�cando su diversidad de nece-
sidades y realidades (Tauro et al. 2021). De modo que se logre ofrecer un 
producto �nanciero a medida y establecer estrategias para garantizar su recu-
peración y reducir la tasa de morosidad y cartera pesada. En bene�cio de la 
continuidad del sistema de micro�nanzas y mayor escalamiento del mercado 
que considera a individuos considerados pobres y en situación de informali-
dad.
Actualmente, el desarrollo de las Tecnologías de la información, el desarrollo de 
la tecnología digital, el uso masivo del internet y redes sociales ha generado 
abundante información que es utilizada para analizar comportamientos y 
predecir patrones de cumplimiento de pago y análisis de riesgos, generando 
un amplio debate del futuro del negocio de intermediación �nanciera, la incer-
tidumbre de su sostenibilidad y cambio de la cultura �nanciera (Palomo Zurdo 
et al., 2018). Previniendo y mitigando el riesgo de que los microcréditos incu-
rran en atraso (Seijas et al., 2017) y morosidad que �nalmente encarece innece-
sariamente el servicio �nanciero y genera sobrecostos. Por ello se utilizan 
diversas metodologías y herramientas para la evaluación, seguimiento y 
control de los clientes, en bene�cio del sistema de micro�nanzas en general.
En el presente artículo se realiza un análisis de las micro�nanzas en Perú y su 
aplicación desde una perspectiva diferente, con un enfoque alternativo, vincu-
lado a los créditos grupales o alcancías comunales, teniendo en cuenta el resul-
tado del programa �nanciero del Equipo de Educación y Autogestión Social de 
la ONG EDAPROSPO en Huaycán (Estrada, 2020). Asimismo, tal como se mues-
tra en la Figura 1, se pretende demostrar su e�ciencia en un escenario de pan-
demia nacional con di�cultades económicas, sociales y de salud, considerando 
la experiencia en el periodo 2013-2020 (Estrada, 2020), con énfasis en la 
gestión de resultados y variables de e�ciencia durante la cuarentena y post 
cuarentena en un escenario de pandemia y reactivación económica. Siendo 
viable en un futuro cercano que la banca comercial enfoque su interés en el 
mercado excluido de los menos favorecidos visualizando una oportunidad de 
negocio en un escenario post pandemia (Cárdenas et al., 2015).
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2
REVISIÓN LITERARIA

Aracilet al (2021) como resultado de la revisión de la literatura que realizan 
sobre la banca sostenible, resaltan que este concepto va más allá de su contri-
bución a la sostenibilidad y al medioambiente. Se rescata la necesidad de 
trabajar tres ejes vitales como son los fundamentos éticos, los productos 
sostenibles y el caso de negocio, que permitan que el negocio bancario y 
�nanciero participe en la construcción de una nueva sociedad de la mano con 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). De este modo, la postura ética de 
los bancos y entidades crediticias parte de los productos que ofrece a la socie-
dad que actualmente presenta situaciones de desigualdad y exclusión, así 
como pobreza y limitaciones económicas. Por lo cual, se hace necesario brin-
dar soluciones �nancieras para el segmento de clientes de bajos ingresos 
considerando novedosas y creativas metodologías, procesos e instrumentales 
que permitan contribuir con el bien común desde el sector bancario y crediti-
cio. 
Ortega-Rubio et al (2020) señalan que el contexto y efectos del COVID-19 
producidos en la sociedad mexicana, abren una gran oportunidad de investi-
gación y transferencia social del conocimiento por su impacto disruptivo y la 
necesidad de salir de la contingencia global que ha provocado. Lo cual resulta 
válido para la realidad peruana, con el �n de explicar los fenómenos produci-
dos durante los periodos de cuarentena que afectan los ingresos de la pobla-
ción y genera incertidumbre sobre la nueva normalidad. En el campo �nan-
ciero y crediticio, se presentan nuevos retos sobre todo en el segmento de 
clientes de menores ingresos para establecer metodologías adecuadas que 
eviten un aumento de la morosidad.
Khan et al (2021) del estudio que realizan sobre la estructura de las institucio-
nes micro�nancieras (IMF) en la economía india resaltan la necesidad de brin-
dar servicios micro�nancieros a los pobres. Proponen buscar el soporte de 
nuevas tecnologías �nancieras que permitan la reducción de costos de tran-
sacción y tiempo de servicio. En este sentido, es necesario promover el apoyo 
regulatorio y la implementación de políticas públicas que permitan democra-
tizar el crédito y mejorar el nivel de penetración de los servicios �nancieros y 
de créditos. Tales medidas tienen como objetivo contribuir con el alivio de la 
pobreza, impulsan el emprendimiento y generan prosperidad económica a 
los segmentos más vulnerables de la población. A su vez, también resaltan el 
interés de futuras investigaciones en investigar el impacto de la pandemia del 
COVID-19 en el nivel del desempeño de las IMF.
Chipana (2022) a�rma que la inclusión �nanciera y las oportunidades para 
reducir la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y la desigualdad, 
es una realidad observándose impactos positivos que se han generado, en 
especial en el  empoderamiento de las mujeres, el mayor acceso a mecanis-
mos de ahorro y pagos, y el impulso a la inversión productiva creando activi-
dades comerciales por cuenta propia, los cuales aumentan la capacidad de los 
hogares para tomar decisiones apropiadas, el consumo y el bienestar. Asimis-
mo, no se reporta situaciones de sobreendeudamiento o niveles elevados de 
mora, lo cual re�eja que los impactos negativos de la inclusión �nanciera en 
Bolivia son escasos.
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3
MATERIALES y MÉTODOS

Se realiza una investigación descriptiva y explicativa con un análisis cuantitati-
vo de indicadores de gestión con series temporales, considerando un método 
analítico inductivo-deductivo. Se obtienen datos sobre la ejecución del progra-
ma Alcancías Comunales, sus componentes, alcance y gastos de los informes 
anuales de AGENCIA EDAPROSPO – HUAYCÁN, de los periodos 2013 al 2020.  
Estos datos proporcionan información �nanciera sobre el alcance y la escala 
anual del programa, incluyendo el número de colocaciones y los índices de 
gestión �nanciera de la cartera de cliente y la movilización del capital.   Asimis-
mo, se suma el esbozo de un modelo de dispersión con variables de calidad de 
cartera. En la Tabla 1, se presenta la Matriz de investigación que se desarrolla 
respecto del programa �nanciero EDAPROSPO en Huaycán del período 2013 a 
2020. 

En la Figura 2, se muestran las variables de investigación y las dos hipótesis causa-
les de la investigación. La importancia de este estudio consiste en el aporte que 
representa el determinar la relación que existe entre la variable independiente: 
Composición de cartera de créditos solidarios (CC_CS), la variable mediadora: 
Efectos económicos del COVID-19 (EE_COVID) y la variable dependiente: Calidad 
del saldo de cartera (C_SC). Desarrollándose la siguiente ecuación:
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4
RESULTADOS

Impacto ALCOM en la calidad de la gestión crediticia
Como se puede apreciar, en la Tabla 2, en el 2013 se presentan resultados de 
gestión bastante cuestionables y poco e�cientes. Respecto del nivel de 
calidad de cartera, el índice de mora (IM) alcanza el 8.26%, con un índice de 
composición de cartera del producto de Alcancía Comunal (ICC) de 78.42%. 
De este modo, al analizar la evolución del índice de composición de cartera, 
se aprecia en la Figura 3 que en la medida que el producto Alcancía Comunal 
(ALCOM) tuvo mayor injerencia en el saldo de Cartera Total los resultados de 
morosidad han tendido a la baja y se han mantenido a partir del 2015, por 
debajo del 3% que es la cali�cación e�ciente que maneja la Superintenden-
cia de Banca y Seguros.
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Nota. ICC = ( CA / CT ), IM = ( CE / CT ). 
Datos tomados de Estrada (2020). 

Nota. Programa �nanciero EDAPROSPO en Huaycán. Fuente: Estrada (2020). 



También, se puede visualizar el grá�co de dispersión de la composición de 
cartera que rea�rma lo señalado. Similar sucede con la tendencia a disminuir de 
la morosidad. En este caso, se puede establecer una correlación signi�cativa 
entre el índice de composición de cartera con una alta composición del produc-
to de Alcancía Comunal (ALCOM) en el saldo de cartera y el índice de mora que 
a menor magnitud denota la mejor calidad de la cartera. De este modo, se tiene 
como resultado que por cada sol invertido en créditos bajo la metodología del 
producto de Alcancías Comunales, es posible esperar una reducción de la 
morosidad de S/. 0.4728. Según se muestra en la Figura 4.
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Figura 4
Diagramas de dispersión y relación ICC - IM

Nota. Programa �nanciero EDAPROSPO en Huaycán.
Fuente: Estrada (2020). 



En consecuencia, se comprueba la hipótesis 1 (H1) que sí existe una correla-
ción positiva signi�cativa entre la composición de cartera de créditos solida-
rios y el comportamiento de calidad del saldo de cartera, considerando que 
el índice de morosidad de microcréditos disminuye. Es decir, a medida que 
crece la participación del programa de ALCOM la calidad del saldo de cartera 
mejora debido a que el índice de morosidad disminuye. 

Impacto del contexto COVID-19 en la gestión crediticia

Actualmente, es necesario analizar la realidad crediticia a la luz de los efectos 
que el COVID-19 ha producido en la economía peruana. Así cómo, compren-
der la forma en que afecta el comportamiento �nanciero de los clientes con 
menores ingresos. Asimismo, comprender cuál es el impacto en la calidad de 
la gestión. Por ello, se requiere la puesta en práctica de competencias aplica-
bles al comportamiento económico con un enfoque humanista y experimen-
tal para anticipar cambios en la solución de los problemas económicos (Hai-
runisya, 2020). La gestión de microcréditos de la Agencia Huaycán – 
EDAPROSPO también se ha visto afectada, tal como se muestra en la Tabla 3 
que presenta los principales indicadores a nivel de saldo de cartera y a nivel 
de morosidad, considerando el capital en riesgo con un retraso mayor a 30 
días.

Se puede observar que, desde el inicio del decreto de la cuarentena del 15 de 
marzo del 2020, se produce una disminución del saldo de cartera, debido a 
que las colocaciones han sido ralentizadas. Asimismo, en la Figura 5 se mues-
tra que el capital en riesgo mayor a 30 días, que conceptualmente correspon-
den a créditos retrasados, presenta una curva con evolución ascendente 
hasta el mes de mayo, siendo el crecimiento desmesurado hasta el 499%, de 
S/. 19,524 a S/. 116,920, con un aumento neto de S/. 97,396. Como es obvio, 
esto se vincula directamente a las drásticas medidas de cuarentena por 
distanciamiento social y paralización de la actividad económica en distintos 
rubros ligados a las actividades de comercio y servicio que realizan los clien-
tes de la institución.

.
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Sin embargo, a partir de junio que comienza la apertura de algunas activida-
des y se inicia la fase 2 de la reactivación económica, se aprecia que se produ-
ce una disminución sostenida del capital en riesgo. En este periodo, no se 
realizan reprogramaciones ni re�nanciamientos signi�cativos, que apenas 
llegan al 5%, como resultado de la responsabilidad y espíritu de garantía 
solidaria. Esto contribuye a que los indicadores de e�ciencia resalten el nivel 
de calidad de la cartera. Por otro lado, a nivel de saldo de cartera se estable-
cen renovaciones de crédito por medio de reevaluaciones especí�cas con la 
�nalidad que el saldo de cartera no se vea afectado. De este modo, a octubre 
la reducción solo es del 2.33% con respecto a marzo del 2020.
Por lo tanto, se comprueba la hipótesis 2 (H2) que existe un impacto signi�ca-
tivo positivo de los efectos económicos del COVID-19 en los niveles de moro-
sidad del producto Alcancía Comunal. Se observa que durante el inicio de la 
crisis sanitaria en los meses de marzo a octubre el saldo de cartera presenta 
un comportamiento heterogéneo y a medida que empieza la fase de reacti-
vación de la economía empieza a recuperarse. Sin embargo, este impacto 
puede ser revertido en el contexto del crédito solidario con el apoyo de los 
involucrados.
Por otro lado, es importante resaltar que el índice de mora tiende a disminuir 
cuando se eleva el saldo de cartera. Este efecto también se observa en la 
Figura 6 con el análisis de los indicadores de gestión de la cartera de créditos 
anualizado, lo cual permite a�rmar que existe un impacto signi�cativo en los 
niveles de morosidad.
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Fuente: Estrada (2020). 



5
DISCUSIÓN

Considerando que el origen del microcrédito está en el �nanciamiento 
del emprendimiento realizado por mujeres en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad económica, a quienes no se exige garantía real. Es necesario 
implementar estrategias para reducir la morosidad mejorando la e�ciencia 
en la gestión y uso de los recursos �nancieros de las instituciones micro�-
nancieras (IMF) preservando el capital de los ahorristas (Gómez et al., 2019). 
Sin embargo, considerando su naturaleza �nanciera con responsabilidad 
social también es preciso alcanzar un equilibrio entre su desempeño �nan-
ciero y social (Balammal, 2019), trabajando nuevos indicadores de desem-
peño dentro de una perspectiva innovadora, solidaria y sostenible.
El acercamiento de las micro�nanzas con los emprendimientos realizados 
por mujeres contribuye con el empoderamiento femenino, aliviando la 
economía familiar en tiempos de crisis. El acompañamiento mediante talle-
res sobre procesos productivos, programas de �delización y reconocimien-
to del trabajo mejora la calidad del servicio al cliente (Estrada, 2020). Asimis-
mo, la educación �nanciera mejora la inclusión �nanciera de las mujeres 
(Mishra, 2021).
El empoderar a las mujeres contribuye al desarrollo socioeconómico, obser-
vándose impactos positivos que se han generado, con mayor acceso a 
mecanismos de ahorro y pagos, y el impulso a la inversión productiva 
creando actividades comerciales por cuenta propia, los cuales aumentan la 
capacidad de los hogares para tomar decisiones apropiadas sobre su 
consumo y mejorando su bienestar y no se reporta situaciones de sobreen-
deudamiento o niveles elevados de mora (Chipana, 2022). La inclusión 
�nanciera en el género femenino contribuye de forma signi�cativa al creci-
miento de su bienestar familiar y generando nuevos espacios productivos.
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Considerando la importancia de las micro�nanzas para superar limitaciones de 
acceso al �nanciamiento, el Estado debe fortalecer el rol del microcrédito como 
herramienta que permite reducir brechas de desigualdad y mejorar las condi-
ciones de vida. Con un enfoque integral que logre preservar el espíritu solidario 
más allá de un afán rentista que lo aleja de los objetivos de aliviar la pobreza, 
promover bienestar económico (Sett, 2020) y que permita su sostenibilidad en 
el largo plazo (Virviescas et al., 2019). Que contribuya a orientar los recursos 
hacia la recuperación económica en tiempos post COVID-19.

6
CONCLUSIÓN

El presente estudio resalta la importancia de la tecnología de Alcancías 
Comunales dirigida a las actividades de comercio y servicios que cubren la 
necesidad de capital de trabajo, desde el ámbito de instituciones �nancie-
ras y crediticias no reguladas.
Por ello, una mayor composición de cartera basada en créditos solidarios 
como ALCOM con la existencia de garantías solidarias supone una mejora 
del índice de morosidad y por tanto de los indicadores de calidad de carte-
ra en la gestión de créditos micro�nancieros.
Se resalta que el programa �nanciero viene mostrando los mejores indica-
dores de calidad de cartera, como resultado de una gestión focalizada en 
el número de créditos antes que en el monto en unidades monetarias de 
los mismos. Por lo cual, cobra relevancia debido a su aporte importante en 
los ingresos �nancieros del programa.
Por último, el impacto de los efectos del COVID-19 afecta la economía, los 
ingresos y comportamiento �nanciero afectando los niveles de morosidad. 
Sin embargo, esta situación es contrarrestada en el contexto del crédito 
solidario con la participación de los involucrados. En este contexto, se 
abren nuevas líneas de investigación que permitan la mejora continua de 
la gestión de las micro�nanzas en tiempos de post pandemia con la deno-
minada nueva normalidad, y los retos que representa.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue cuanti�car la incidencia de la pobreza monetaria en el Perú, 2019, 
en el supuesto de que los fondos públicos desviados por la corrupción e inconducta funcional se hubie-
sen transferido a los pobres en situación de pobreza monetaria en forma de bonos. El diseño metodoló-
gico empleado es de tipo aplicativo, cuantitativo y transversal, de nivel descriptivo; la técnica utilizada 
en la recolección de información estadística fue la documental. Los resultados obtenidos, demuestran 
que la hipotética transferencia, en promedio equivaldría al 81.84% del valor de la línea de pobreza de 
ese año, que en cifras absolutas es igual a S/286.50 si a este monto se suma el ingreso promedio real de 
los pobres S/ 336.00, estas personas hubieran tenido un ingreso promedio total de S/ 622.66. Dados 
estos resultados, la investigación permite concluir que la pobreza monetaria en el Perú, se puede redu-
cir, hasta eliminar, siempre que se reduzcan los niveles de corrupción y se implemente una política 
social efectiva de transferencia económica en forma de renta básica o bonos antipobreza.

Palabras clave: Corrupción, pobreza monetaria, costo marginal, política social.

ABSTRACT
The objective of this research was to quantify the incidence of monetary poverty in Peru, 2019, assu-
ming that public funds diverted by corruption and functional misconduct had been transferred to the 
poor in a situation of monetary poverty in the form of bonds.  The methodological design used is of an 
applicative, quantitative and cross-sectional type, with a descriptive level; the technique used in the 
collection of statistical information was documentary. The results obtained show that the hypothetical 
transfer, on average, would be equivalent to 81.84% of the value of the poverty line for that year, which 
in absolute �gures is equal to S/286.50 if the real average income of the poor is added to this amount. 
S/ 336.00, these people would have had a total average income of S/ 622.66. Given these results, the 
research allows us to conclude that monetary poverty in Peru can be reduced, even eliminated, as long 
as corruption levels are reduced and an e�ective social policy of economic transfer is implemented in 
the form of basic income or anti-poverty bonds.

Keywords: Corruption, monetary poverty, marginal cost, social policy.
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1
INTRODUCCIÓN

A lo largo de la presente Investigación se entenderá por pobreza monetaria 
al conjunto de personas cuyo gasto per cápita es insu�ciente para adquirir una 
canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestidos, educación, 
salud y transporte)(INEI, 2015). El costo marginal en la corrupción de Fondos 
Públicos es la con�scación de los activos adquiridos con los Fondos Públicos 
por funcionarios de Estado y sus socios o familiares. El costo marginal debe ser 
el doble de la acumulación de Bienes adquiridos con fondos del Estado en 
forma ilegal. Así mismo, el funcionario público identi�cado debe ser sanciona-
do a no ejercer la función pública de por vida. El año 2020, en la historia de la 
humanidad será un hito singular, en razón de la pandemia generada por el 
COVID-19, el cual obligó a los gobiernos de todos los países a tomar diversas 
medidas de seguridad para prevenir o evitar la transmisión de este virus, entre 
sus habitantes. Estas medidas han generado una paralización de las activida-
des sociales, culturales, políticas y sobre todo el paro de la economía global. En 
el caso del Perú, el paro económico fue bastante severo, por haberse dispuesto 
en forma temprana y de modo más rígido la cuarentena, a nivel de todo el país. 

Las consecuencias de este paro forzado, en la economía peruana, se expresan 
en los indicadores macroeconómicos negativos del año 2020: la tasa de creci-
miento del Producto Bruto Interno (PBI) se redujo en (-11,1%), la oferta y 
demanda global también muestran una tasa negativa de (-12,0%). De similar 
forma la demanda interna disminuyó drásticamente en (-10,1%).  Un mayor 
efecto negativo se observa en las exportaciones que han caído en (-19,0%).  En 
el campo laboral se reporta una disminución del empleo en (-5,4%) cuyo efecto 
negativo se expresa en una reducción de (-15,3%) del ingreso total de los traba-
jadores, que guarda relación directa con mayores niveles de pobreza moneta-
ria (30,0%), situación que se mani�esta en un menor nivel de consumo familiar, 
amortiguado en alguna medida por las transferencias de los bonos guberna-
mentales (INEI, 2020). No obstante, este grave panorama económico y social, 
descrito en las líneas anteriores, para muchos políticos, funcionarios públicos, 
empresarios, altos mandos militares y policiales, la pandemia ha representado 
una gran e inesperada oportunidad para sacar provecho de la emergencia y 
abusar de su poder en bene�cio propio. Es decir, que la corrupción no se vio 
afectada o no se paralizó con la pandemia, como si ocurrió con las actividades 
económicas, sociales, culturales, entre otras; de tal modo que la corrupción 
parece haber ahondado más los niveles de pobreza.   

En este contexto el propósito de este artículo, además de contribuir a la discu-
sión del fenómeno de la corrupción, estrictamente desde la racionalidad 
económica; es generar re�exión e incidencia política, social y académica, a 
favor de una política social de asistencia directa a todos los pobres del Perú, a 
través de transferencias económicas (bonos) de manera mensual, por un valor 
igual al de la línea de pobreza monetaria de cada año �scal; sin embargo, esta 
posibilidad estará sujeta siempre a la capacidad presupuestal del Estado. Al 
respecto sostenemos que el Perú, si tiene recursos, basta ver el informe de la 

43A R T Í C U L O



Contraloría General de la República que ha formulado un estudio en el que 
estima una perdida aproximada de 23 mil millones de soles por corrupción 
e inconducta funcional durante el 2019. Según el Contralor General Nelson 
Shack (2020) “Si en lugar de perder ese dinero, lo hubiéramos usado para dar 
un bono a estas personas pues habríamos elevado su consumo por encima 
del nivel de pobreza y teóricamente no existirían pobres en el Perú”; siguien-
do esta línea de pensamiento, el problema de esta investigación es respon-
der a la pregunta, ¿cuál hubiera sido el nivel de incidencia de la pobreza 
monetaria 2019, en el Perú, si los fondos perdidos por corrupción e incon-
ducta funcional se hubiera distribuido entre las personas en situación de 
pobreza monetaria?  

Frente al problema planteado a modo de hipótesis sostenemos: el nivel de 
incidencia de la pobreza monetaria 2019, en el Perú, hubiera sido 0%, si los 
fondos perdidos por corrupción e inconducta funcional se hubiera distribui-
do entre las personas en situación de pobreza monetaria. Para continuar con 
el desarrollo del artículo, a modo de un breve marco teórico, es necesario 
acotar algunos conceptos implícitos o explícitos en este trabajo, por ello 
desarrollamos conceptos como los de corrupción, pobreza monetaria y la 
racionalidad económica del agente corrupto. 

La corrupción vista desde una perspectiva histórica es un fenómeno presen-
te en todas las sociedades, desde tiempos muy remotos y comprende diver-
sas aristas de la vida cotidiana e involucra aspectos consustanciales del ser 
humano, como la ética, la moral, los valores de una sociedad; atributos que 
otorgan al estudio de la corrupción un carácter inconcluso y polisémico, en 
permanente cambio (Arteaga, 2005). No obstante, sus raíces históricas muy 
remotas, la corrupción se constituye en un tema de interés en la discusión 
académica y política, recién en las cuatro últimas décadas, tal interés obede-
ce al reconocimiento de sus efectos e impactos negativos en el desarrollo 
económico y social de los países, de modo particular afecta a los segmentos 
más pobres de la población, en razón de que distorsiona la e�cacia del gasto 
público que teóricamente debe estar orientado a mejorar las condiciones de 
vida de las personas en situación de pobreza (Shack, et al., 2020).  

No obstante, su carácter polisémico del término “corrupción” y la diversidad 
de conceptos, propios de cada enfoque y disciplinas, para los �nes de este 
artículo se toma el concepto utilizado por Shack, Pérez, y Portugal, (2020), 
que de�nen la corrupción como “abuso del poder para bene�cio propio o de 
terceros”; complementariamente, se precisa que nos referimos a la corrup-
ción pública, entendida como apropiación ilícita de fondos públicos afec-
tando a sus destinatarios y distorsionando el uso de los  recursos públicos 
del Estado. Adicionalmente, por razones obvias de nuestra formación profe-
sional, consideramos pertinente presentar un concepto de corrupción en 
estricto sentido económico.  Al respecto Krueger, (1974) se re�ere a la 
corrupción como "rent seeking behaviof” que, contextualizado en el espa-
ñol vendría a ser la “captura de una parte de la riqueza colectiva por alguien 
que no ha contribuido a generar esa riqueza colectiva”. 
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Como se podrá comprender ninguno de estos conceptos abarca o explica las 
causas o motivaciones del agente corrupto ¿Cuál es la razón para que unas 
personas tiendan más que otras a cometer actos de corrupción? Para explicar 
o responder a esta interrogante, recurrimos al modelo microeconómico de la 
corrupción desarrollado por León, (2000) .

El modelo asume que las personas corruptas también son Homo oeconomi-
cus, es decir, el hombre es un ser que, inevitablemente, procura obtener un 
mayor nivel de bienestar con la menor cantidad de trabajo y esfuerzo físico. 
En consecuencia, siempre trata de maximizar sus ingresos y minimizar sus 
costos, para obtener el máximo de ingreso neto. 

El ingreso neto (Yd) al que hacemos referencia, viene a ser el bene�cio que le 
reporta al agente corrupto su actividad ilícita y es resultado de la diferencia 
entre el ingreso total ilícito (I) y el costo total (C) que implica la acción corrup-
ta: 
(1) Yd = I (Q) – C (Q)

En la ecuación anterior, Q representa el número de eventos de corrupción, a 
mayor nivel de Q se espera mayor nivel de ingreso total por corrupción (IQ > 
0); en el mismo sentido se asume que cuanto mayor sea Q mayores serán sus 
costos. 
(CQ > 0). 

El ingreso total por los actos de corrupción depende de Q, es decir del nivel 
de corrupción, y este nivel está en función al tamaño económico de la institu-
ción (T) y al grado de libertad que posee el corrupto (G); cuanto más grande 
la institución habrá mayor nivel de corrupción y cuanto más libre o menos 
control, habrá también mayor nivel de corrupción:

(2) I (Q) = ZQTαGβ.

Los actos o eventos corruptos también tienen sus costos: el costo total (C) es 
igual a la suma del costo de oportunidad , costos de penalidad  (CP), costos 
morales  (CM) y los costos de ejecución  de la actividad corruptiva (CE): 

(3)     CT(Q) = CO(Q) + CP(Q) + CM(Q) + CE(Q).

2
MARCO TEÓRICO

En el modelo también se asume que, a mayor tamaño de la institución en 
términos presupuestales, el nivel de corrupción, entendido como la cantidad 
de eventos corruptos o ilícitos, tiende a aumentar, siempre que el ingreso 
ilícito sea mayor que sus costos; hasta el punto en que se igualen el costo 
marginal y el ingreso marginal proveniente del último acto corruptivo. 
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Este proceso  puede demostrar de modo objetivo en el grá�co 1; en ella se obser-
va como el aumento en el ingreso total y marginal condiciona el incremento del 
nivel de corrupción. La línea de ingreso total I0 se traslada hasta I1, generando 
un aumento en el ingreso total para cada nivel de corrupción, este hecho se 
expresa también en términos marginales dado que el IMg0 se incrementa hasta 
IMg1. Si el agente corrupto se encuentra en el nivel Q0 se verá inducido a come-
ter más actos de corrupción, en razón de que el ingreso marginal es superior al 
costo marginal. En la medida en que el corrupto va aumentando sus actividades 
ilícitas, el costo marginal también se va incrementando hasta que se iguale al 
ingreso marginal en el punto F. Finalmente, el nivel de corrupción óptimo para el 
corrupto, aumenta de Q0 a Q1. El ingreso neto máximo generado por el mayor 
nivel de corrupción también aumenta dadoque, la distancia JK que corresponde 
al nivel Q1 es mayor a la distancia BD que corresponde al nivel Q0.
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Como señalamos en los párrafos anteriores toda persona racional se guiará por su 
objetivo de maximizar sus ingresos netos o bene�cios, para ello procurará cometer el 
máximo número de eventos corruptos, siempre que los costos marginales sean 
menores a los ingresos marginales. El grá�co 2 nos muestra la relación inversa entre 
costos y nivel de corrupción, es decir a menor costo total de la corrupción correspon-
de mayor nivel de corrupción o a mayor costo total de la corrupción el nivel de 
corrupción tiende a disminuir. El costo total inicial C0 disminuye y se traslada a C1. 
Esta disminución también se expresa en términos marginales de tal modo que el 
costo marginal inicial CMg0 disminuye y rota a CMg1. En esta nueva situación el costo 
marginal en menor al ingreso marginal, lo que incentivará al agente corrupto a come-
ter mas acciones corruptas hasta que el bene�cio marginal sea igual a cero. En la 
parte (b) del grá�co se observa que en el punto A el costo marginal se iguala con el 
ingreso marginal, ahora, con la disminución del costo marginal, el nuevo nivel de 
igualdad ocurre en el punto H. Esta disminución del costo marginal ha generado un 
nuevo y mayor nivel de corrupción Q1. El corrupto, con el nuevo nivel de corrupción, 
logra un ingreso neto máximo igual a RS que es mayor al ingreso neto inicial de BD.
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Ya para concluir con este acotado y breve marco teórico, nos corresponde 
precisar el concepto pobreza. La pobreza también es un término polisémico 
y multidimensional, por eso mismo se tiene diversos enfoques de pobreza 
como: enfoque de activos, derechos, capacidades, exclusión social, estructu-
ral o monetario. Para los propósitos nuestros utilizamos el enfoque moneta-
rio por ser el más apropiado y de mayor uso en el Perú.  Según este enfoque 
son pobres aquellas personas que habitan en hogares cuyos gastos per 
cápita son menores al valor de la línea de pobreza (INEI, 2020); para efectos 
de su medida se utilizan tres índices propuestos por Foster, Greer y Thorbec-
ke (1984). El primer índice mide la incidencia de la pobreza, que expresa la 
proporción de la población en situación de pobreza en relación a la pobla-
ción total; el segundo índice mide la brecha de la pobreza, entendido como 
la distancia promedio del consumo de los pobres respecto de la línea de 
pobreza y el tercer índice se re�ere a la severidad de la pobreza, que mide la 
desigualdad entre los pobres. Según este enfoque son pobres aquellas 
personas que habitan en hogares cuyos gastos per cápita son insu�cientes al 
valor de la línea de pobreza (INEI, 2020). La línea de pobreza es el equivalente 
monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no 
alimentos, que para el año 2019 fue de S/ 352 mensuales per cápita.  La 
persona cuyo gasto mensual sea menor a S/ 352 es considerada pobre. Así 
mismo se conoce que la incidencia de pobreza monetaria para el año 2019 a 
nivel nacional fue de 20.2% y la brecha de pobreza fue de 4.5%. Premunidos 
del problema, hipótesis y marco teórico nuestro objetivo, a manera de ejerci-
cio con �nes re�exivos y de incidencia política es: cuanti�car la incidencia de 
la pobreza monetaria en el Perú, 2019, en el supuesto de que los fondos 
públicos desviados por la corrupción e inconducta funcional se hubiesen 
transferido a los pobres en situación de pobreza monetaria en forma de 
bonos.

3
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo es de tipo aplicativo, cuantitativo y transversal, de nivel descrip-
tivo; la técnica utilizada en la recolección de información estadística fue la 
documental, en tanto que esta proviene de fuentes secundarias, nos referi-
mos exclusivamente a tres fuentes: la primera corresponde a la Contraloría 
General de la República, que en el año 2020, publicó el documento “Cálculo 
del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproxi-
mación exploratoria”, en dicho documento se encuentran los montos 
estimados en soles, apropiados por actos de corrupción y acumulados para 
los tres niveles de gobierno,  según departamentos del Perú, para el año 
2019. La segunda fuente es el Mapa de la Pobreza Monetaria Provincial y 
Distrital 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI), de esta fuente se obtiene la información estadística de pobreza 
monetaria, en términos relativos, por departamentos.  Cabe aclarar que el 
Mapa de la Pobreza monetaria, se construye cada cinco años, de modo que 
los datos del año 2018, son más consistentes que las estimaciones hechas 
por el propio INEI para el año 2019; por tal razón se trabaja con datos de 
pobreza monetaria del año 2018.
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 La tercera fuente fue los Censos Nacionales de Población y Vivienda del 
2017, con esta información se ha proyectado la población total, según 
departamentos y a partir de estos datos se estiman la cantidad absoluta de 
personas en situación de pobreza monetaria. Finalmente, se ensaya una 
distribución per cápita e hipotética de los fondos apropiados por la corrup-
ción, entre los pobres del Perú, por departamentos para el año 2019.

4
RESULTADOS

Los resultados presentados en la tabla 1, muestran que las hipotéticas 
transferencias económicas, objeto de cuanti�cación de este estudio, en 
promedio equivaldría al 81.84% del valor de la línea de pobreza del año 
2019, que en cifras absolutas es igual a S/286.50 si a este monto se suma el 
ingreso promedio real de los pobres S/ 336.00 , tendrían un ingreso prome-
dio total de S/ 622.66. 
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Los resultados presentados en el ítem anterior, nos permite responder 
a la pregunta de investigación, en el sentido de que para el año 2019, 
el nivel de incidencia de la pobreza monetaria hubiera sido igual a 
(0%), en el supuesto de que los fondos públicos desviados por la 
corrupción e inconducta funcional se hubiesen transferido a los 
pobres en situación de pobreza monetaria en forma de bonos. 

Analizando los resultados obtenidos vemos que es posible eliminar la 
pobreza monetaria, entonces podemos a�rmar que no somos un país 
pobre, si no empobrecido por una de�ciente distribución del ingreso 
y con altos niveles de corrupción. Ahora, el hecho de tener altos nive-
les de corrupción, presupone la existencia previa de su�cientes e 
importantes sumas de recursos económicos, luego podemos colegir 
que, como país o sociedad si tenemos la capacidad económica y pre-
supuestal para implementar nuevas experiencias de política social, 
consistentes en transferencias económicas para eliminar la pobreza 
monetaria. Este planteamiento, sin la menor duda, tendrá opositores 
o detractores cuyos argumentos serán la imposibilidad de su �nancia-
miento; a ellos les preguntamos y ¿cómo es posible el �nanciamiento 
estructural y permanente de la corrupción?

Si bien es cierto que, probablemente sea imposible eliminar la corrup-
ción, creemos que, si es posible e imperativo su reducción, para liberar 
recursos a favor de los pobres. El modelo microeconómico de la 
corrupción, expuesto en la parte introductoria, demuestra que a 
mayor costo total de la corrupción corresponde un menor nivel del 
mismo. Dada la racionalidad económica del agente corrupto, la reduc-
ción de los niveles de pobreza será posible siempre que  se incremen-
te el costo de oportunidad, los costos penales, los costos morales y los 
costos de cometer los actos de corrupción. 

5
DISCUSIÓN

Esta investigación, señalando que explorar y plantear las formas o 
mecanismos de incrementar los costos de la corrupción deben ser 
materia de otras investigaciones, en tanto que los propósitos de este 
artículo creemos haberlos cumplido.
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 6 Este monto se estima 
con el índice de brecha de 
pobreza, que para el año 
2019 fue de 4.5%, es decir 
que los ingresos reales de 
los pobres representaban 
el 95.5% del valor de la 
línea de pobreza. 
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RESUMEN

La investigación realiza el estudio de la demanda laboral (DL) y mercado ocupacional (MO) de profesio-
nales en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), en Zona 3 - Ecuador, 2021-2022. Investi-
gación de enfoque cuali-cuantitativa, de tipo descriptiva, con diferentes poblaciones de estudio: (i) 891 
353 ciudadanos Zona 3 y la muestra de 400; (ii) 25 035 estudiantes matriculados en el tercer año de 
bachillerato de la zona 3 con una muestra de 400; (iii) 52 755 trabajadores del sector producción indus-
tria manufacturera con una muestra de 381; (iv) 7 245 empleadores de instituciones públicas y privadas 
con una muestra de 97. Las preguntas se orientaron a cuanti�car la DL y el MO de los profesionales en 
el ámbito de SPRL, en aspectos relativos a las actividades desempeñadas y competencias profesionales 
requeridas. Los resultados muestran mayor empleabilidad en las empresas de producción industrial 
manufacturera y agrícolas; y en menor cantidad en las empresas de servicios, comerciales y educativas. 
Los resultados de las muestras de estudio fueron: (i)ciudadanía zona 3 el 90 % de aceptación; (ii)estu-
diantes matriculados en tercer año de bachillerato zona 3 el 80 % de aceptación, (iii)trabajadores sector 
producción industria manufacturera 90 %; y (iv)empleadores sector producción industria manufacture-
ra el 100%. Se concluye que, la carrera cumple con las exigencias para su ejecución, (i)Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES) del Registro O�cial 297, Suplemento 2 (2018) Artículo 118 Numeral 1(a); 
(ii)Principio pertinencia, artículo 107 expresa: “la educación superior debe responder a las expectativas 
y necesidades de la sociedad… al desarrollo cientí�co, humanístico y tecnológico mundial, y la diversi-
dad cultural. (iii)Artículo 26. Carta Magna de Ecuador establece: “la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de la vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y cumple (iv)los objetivos 
1-9 del plan de desarrollo “Creando oportunidades” 
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ABSTRACT 
The research carries out the study of the labor demand (DL) and occupational 
market (MO) of professionals in Occupational Safety and Risk Prevention 
(SPRL), in Zone 3 - Ecuador, 2021-2022. Qualitative-quantitative research, 
descriptive type, with di�erent study populations: (i) 891 353 citizens Zone 3 
and the sample of 400; (ii) 25 035 students enrolled in the third year of high 
school in the area.3 with a sample of 400; (iii) 52 755 workers in the production 
manufacturing industry sector with a sample of 381; (iv) 7 245 employers from 
public and private institutions with a sample of 97. The questions were aimed 
at quantifying the DL and the MO of the professionals in the �eld of SPRL, in 
aspects related to the activities performed and professional competencies 
required. The results show greater employability in manufacturing and agri-
cultural industrial production companies; and in smaller quantities in service, 
commercial and educational companies. The results of the study samples 
were: (i)citizenship zone 3 90% acceptance; (ii) students enrolled in the third 
year of baccalaureate zone 3 80% acceptance, (iii) workers sector production 
manufacturing industry 90%; and (iv) employers sector production manufac-
turing industry 100%. It is concluded that, the career meets the requirements 
for its execution, (i)Organic Law of Higher Education (LOES) of the O�cial 
Registry 297, Supplement 2 (2018) Article 118 Numeral 1(a); (ii) Principle of 
relevance, article 107 states: "Higher education must respond to the expecta-
tions and needs of society ... to the world scienti�c, humanistic and technolo-
gical development, and cultural diversity. (iii) Article 26. Ecuador's Magna 
Carta establishes: "Education is a right of people throughout life, and an ines-
capable and inexcusable duty of the State” and ful�lls (iv) objectives 1-9 of the 
development plan "Creating opportunities”
Key Words:
Labor demand, occupational safety, risk prevention, professionals, labor 
market, occupational �eld.what is the full article

1
INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016), en el XIV Congreso 
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo manifestó en la conferencia 
que es necesario: “redoblar esfuerzos para reducir la incidencia de los acciden-
tes y las enfermedades profesionales que van en aumento en muchos países e 
intensi�car la cooperación internacional para hacer frente a los nuevos riesgos 
químicos y ambientales en el lugar de trabajo.
 Al XIV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (22-26 de abril 
de 1996), que se celebró en Madrid - España, donde asistieron cerca de 2 200 
participantes procedentes de 105 países.  Organización Internacional del 
Trabajo - (OIT, 1996)
En la  conferencia realizada en Madrid, donde Ali Taqi (2016), Subdirector 
General de la OIT, se re�rió al considerable incremento de los accidentes 
ligados al trabajo: se estima que cada año ocurren 125 millones de accidentes 
laborales en el mundo, de los cuales 220 mil tienen consecuencias fatales. 
También manifestó que, independientemente de las di�cultades económicas 
y de las tensiones generadas por la competitividad a nivel mundial, la Consti-
tución 
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de la OIT obliga claramente a los 173 Estados Miembros de la Organización a 
proteger a los trabajadores contra la enfermedad y accidentes en el marco de 
su ocupación. Textualmente destacó: 
 

Taqi (2016) destaca que las estadísticas muestran que, “en determinadas 
ocupaciones, la actividad laboral constituye un factor de riesgo mayor que 
otras fuentes de peligrosidad, incluidas aquellas a las que la gente se expone 
voluntariamente, como fumar o circular en motocicleta”.
Aun cuando los índices de mortalidad y de morbilidad laborales son superio-
res en los países en desarrollo, estos problemas también se presentan en los 
países desarrollados, y no existe región en el mundo que no sea afectada. A 
pesas, de las mejoras logradas en los últimos años en la Unión Europea, cada 
año cerca de 8 mil personas pierden la vida en accidentes del trabajo, y unos 
10 millones sufren accidentes y enfermedades relacionados con su actividad 
laboral.

La OIT, el PNUMA, la OMS, la ONUDI, la FAO y la OCDE promueven la gestión 
racional de las sustancias químicas, la OIT dirige la armonización de la clasi�-
cación y el etiquetado de los productos químicos. Además, de mantener una 
extensa base de datos sobre seguridad química, biológica, laboral y otros.
Los riesgos de trabajo se consideran a los accidentes y enfermedades a que 
están expuestos los trabajadores en el ejercicio de las actividades laborales, 
también se incluye el trayecto, hogar-trabajo o viceversa. Se considera, acci-
dente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo 
del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. 
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Tenemos que demostrar que, “la preservación de la seguridad, la salud y 
el medio ambiente de trabajo es un factor esencial para la buena gestión 
empresarial, la productividad y el control de la calidad”. Según cálculos 
de la OIT, la tasa mundial de accidentes de trabajo con resultado de 
muerte se sitúa en torno a 6 por cada 100 000 trabajadores, con la adver-
tencia de que este promedio esconde una realidad mucho más dramática 
en algunas ramas de actividad, como la construcción, que registran tasas 
de mortalidad por accidentes profesionales 10 o incluso 20 veces supe-
riores (OIT, 1996). 

En los países en desarrollo, los trabajadores que están expuestos a 
riesgos de carácter profesional son los que trabajan en la agricultura, las 
industrias primarias de extracción y la industria pesada; por la de�ciente 
calidad del equipo, el volumen excesivo de trabajo, e incluso la intoxica-
ción por pesticidas o polvos orgánicos menoscaban gravemente la salud 
y la seguridad de los trabajadores. Además, la naturaleza misma de los 
riesgos profesionales evoluciona a medida que se utilizan nuevas sustan-
cias químicas, lo que constituye una amenaza no sólo para los trabajado-
res, sino para comunidades enteras.  La OIT se mantiene en la vanguardia 
de la acción internacional destinada a mejorar la salud y la seguridad en 
el trabajo. Las campañas fomentan la rati�cación de los convenios de la 
OIT que tratan de los derechos fundamentales de los trabajadores. La 
adaptación de instrumentos para prevenir accidentes y enfermedades 
laborales, convenios sobre seguridad y salud en las minas (1995, p. 176), 
productos químicos (1990, p.170) y la prevención de accidentes indus-
triales mayores (1993, p. 174). (OIT, 1996).



Por enfermedad de trabajo se entiende, todo estado patológico derivado de 
la acción continuada de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo, 
o el medio en que el trabajador presta sus servicios.
La legislación ecuatoriana mani�esta que: “los accidentes de trabajo (AT) y 
enfermedades profesionales (EP), son riesgos del trabajo” por este motivo es 
preciso citar la de�nición según él CÓDIGO DEL TRABAJO Art. 347, en donde 
se estipula que los riesgos del trabajo son “las eventualidades dañosas a que 
está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad” 
(p.179) de esta manera, las afecciones o quebrantos en la salud que sufra el 
trabajador producidas en la ejecución de sus labores, son de responsabilidad 
del empleador; por ende, este debe cumplir con sus obligaciones que garan-
tice al trabajador un ambiente seguro y sano para que pueda ejecutar las 
mismas.
La pertinencia de la carrera de Seguridad Prevención de Riesgos Laborales 
formará profesionales que aportarán directamente en el logro del “Plan 
Creando oportunidades 2021 -2025”, en cumplimiento del Objetivo No. 9: 
Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos, con la 
política 9.3 de impulsar la reducción de riesgos de desastres y atención opor-
tuna a emergencias ante amenazas naturales o antrópicas en todos los 
sectores y niveles territoriales. La meta al 2025 es: Reducir la tasa de muertes 
por desastres de 0,11 a 0,06 por cada 100 000 habitantes. 
La carrera de Tecnología SPRL constituye una de las propuestas educativas 
para la zona 3 y del resto del país. La zona 3 se ubica geográ�camente en el 
centro de la Sierra y la Amazonía ecuatoriana. 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo 2015-2030, se propone en el Modelo 
Territorial Deseado, en el Componente Desarrollo Humano, que se considera 
el eje central de esta propuesta académica y el derecho a vivir de manera 
digna, en mejores condiciones de calidad de vida para el trabajador y su 
familia; en este contexto se resalta la importancia de la seguridad laboral y 
prevención de riesgos; que incluyan espacios laborales saludables y seguros 
que prevengan accidentes y eviten enfermedades profesionales. 
La propuesta académica, contribuye con el Gobierno Cantonal, con el objeti-
vo que: “busca garantizar que la población cuente con condiciones mínimas 
para crear un ambiente favorable, para el desarrollo de sus actividades 
productivas, en temas de salud, seguridad laboral, y seguridad ciudadana; 
además, facilita que los trabajadores tengan la libertad de desarrollar, 
ampliar sus capacidades, y crear una cultura de prevención integral”.
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Administrativamente, la zona está constituida por cuatro provincias 
(Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua), 30 cantones, 139 parro-
quias y para optimizar la prestación de servicios y da un acercamiento a la 
ciudadanía, se han de�nido 19 distritos y 142 circuitos.  Es la zona más 
grande del país, ocupa un territorio de aproximadamente 45 000 km2. El 
territorio zonal está atravesado de norte a sur por la Cordillera de los 
Andes, las elevaciones más representativas del país se ubican en la zona 3, 
cabe recordar que la actividad del volcán Tungurahua, desde octubre de 
1999, ha in�uido en el sistema climático, productivo y en la vida cotidiana. 
(Baños, 2017) 



Ya para concluir con este acotado y breve marco teórico, nos corresponde 
precisar el concepto pobreza. La pobreza también es un término polisémico 
y multidimensional, por eso mismo se tiene diversos enfoques de pobreza 
como: enfoque de activos, derechos, capacidades, exclusión social, estructu-
ral o monetario. Para los propósitos nuestros utilizamos el enfoque moneta-
rio por ser el más apropiado y de mayor uso en el Perú.  Según este enfoque 
son pobres aquellas personas que habitan en hogares cuyos gastos per 
cápita son menores al valor de la línea de pobreza (INEI, 2020); para efectos 
de su medida se utilizan tres índices propuestos por Foster, Greer y Thorbec-
ke (1984). El primer índice mide la incidencia de la pobreza, que expresa la 
proporción de la población en situación de pobreza en relación a la pobla-
ción total; el segundo índice mide la brecha de la pobreza, entendido como 
la distancia promedio del consumo de los pobres respecto de la línea de 
pobreza y el tercer índice se re�ere a la severidad de la pobreza, que mide la 
desigualdad entre los pobres. Según este enfoque son pobres aquellas 
personas que habitan en hogares cuyos gastos per cápita son insu�cientes al 
valor de la línea de pobreza (INEI, 2020). La línea de pobreza es el equivalente 
monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no 
alimentos, que para el año 2019 fue de S/ 352 mensuales per cápita.  La 
persona cuyo gasto mensual sea menor a S/ 352 es considerada pobre. Así 
mismo se conoce que la incidencia de pobreza monetaria para el año 2019 a 
nivel nacional fue de 20.2% y la brecha de pobreza fue de 4.5%. Premunidos 
del problema, hipótesis y marco teórico nuestro objetivo, a manera de ejerci-
cio con �nes re�exivos y de incidencia política es: cuanti�car la incidencia de 
la pobreza monetaria en el Perú, 2019, en el supuesto de que los fondos 
públicos desviados por la corrupción e inconducta funcional se hubiesen 
transferido a los pobres en situación de pobreza monetaria en forma de 
bonos.

3
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo es de tipo aplicativo, cuantitativo y transversal, de nivel descrip-
tivo; la técnica utilizada en la recolección de información estadística fue la 
documental, en tanto que esta proviene de fuentes secundarias, nos referi-
mos exclusivamente a tres fuentes: la primera corresponde a la Contraloría 
General de la República, que en el año 2020, publicó el documento “Cálculo 
del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproxi-
mación exploratoria”, en dicho documento se encuentran los montos 
estimados en soles, apropiados por actos de corrupción y acumulados para 
los tres niveles de gobierno,  según departamentos del Perú, para el año 
2019. La segunda fuente es el Mapa de la Pobreza Monetaria Provincial y 
Distrital 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI), de esta fuente se obtiene la información estadística de pobreza 
monetaria, en términos relativos, por departamentos.  Cabe aclarar que el 
Mapa de la Pobreza monetaria, se construye cada cinco años, de modo que 
los datos del año 2018, son más consistentes que las estimaciones hechas 
por el propio INEI para el año 2019; por tal razón se trabaja con datos de 
pobreza monetaria del año 2018.

2
MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación de enfoque cuali-cuantitativa, de tipo descriptiva, la pobla-
ción de estudio fue: 891 353 ciudadanos de la zona 3 y la muestra de 400; 25 
035 estudiantes matriculados en el tercer año de bachillerato de la zona 3 con 
una muestra de 400; 52 755 trabajadores del sector producción industria 
manufacturera con una muestra de 381; 7 245 empleadores de instituciones 
o empresas públicas y privadas con una muestra de 97. Las poblaciones de 
estudio son: 
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3
RESULTADOS 

3.1.- Encuesta aplica en febrero 2021. 

Pregunta 1. ¿Considera que las empresas cuentan con profesionales en SPRL?

 

Análisis. - Las encuestas aplicadas a la ciudadanía muestran la percepción de 
los profesionales en SPRL, donde 63 % de los encuestados mani�estan que no 
existen profesionales en esta área trabajando en las empresas; mientras que, 
el 37 % señalan que sí. 

Pregunta 2.  Considera que en las empresas deben trabajar profesionales en 
SPRL, para disminuir los riesgos y enfermedades laborales.

Análisis. - De la encuesta realizada a la ciudadanía de la zona 3 el 100% consi-
deran que es importante que en las empresas cuenten con profesionales de 
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales para disminuir los riesgos y 
enfermedades laborales.
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. 
Pregunta 4.  ¿Cree Ud. que es necesario la creación de la carrera en tecnolo-

gía de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales?

Análisis. - Los ciudadanos encuestados de la zona 3 mani�estan el 84 % la 
necesidad de la creación de carrera en tecnología de Seguridad y Prevención 
de Riesgos Laborales; mientras que el 16 % de los ciudadanos encuestados, 
no comparte este criterio de la encuesta.

Pregunta 5. Conoce si existe oferta académica en su localidad de profesiona-
les tecnólogos en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.

Análisis. - De los 400 encuestados, el 99,5 % mani�estan que no conocen que 
en su localidad que se oferte la carrera de  tecnología en Seguridad y Preven-
ción de Riesgos Laborales, parámetro que sustenta la creación de la carrera 
en la zona 3 centro. 

Pregunta 6.  ¿Estudiaría o recomendaría a familiares y amigos la carrera de 
tecnología Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, cuya duración es de 
dos años y medio?

Análisis. -  De los resultados de las encuestas aplicadas a los ciudadanos, el 95 
% de los encuestados indican, que tienen interés por estudiar o recomendar 
la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, con duración de 
dos años y medio a familiares o amigos; además, consideran que es una carre-
ra nueva que tendría oportunidades laborales; mientras que un 5 % indica 
que no recomendarían.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA ZONA 

Pregunta 1. Le gustaría continuar sus estudios superiores. 

Análisis. - Las encuestas aplicadas muestran que el 86 % de los estudiantes de 
tercer año de bachillerato de la zona 3 tiene el deseo de continuar con sus 
estudios superiores; mientras que, el 14 % indica que no desea, por diversos 
motivos como personales y socioeconómico del encuestado. 

Pregunta 2.  Le gustaría estudiar una carrera relacionada con Seguridad y 
prevención de riesgos laborales. 

Análisis. - De la encuesta realizada a 400 estudiantes del tercer año de bachi-
llerato de la zona 3 re�eja que el 84 % de los encuestados les gustaría que se 
cree la carrera en Seguridad y prevención de riesgos laborales, como una 
alternativa para estudiar; mientras que el 16% de los encuestados no compar-
te con este criterio. 

Pregunta 3.  Le interesaría estudiar en una institución que le oferte esta carre-
ra tecnológica en dos años y medio. 

Análisis. -  De la encuesta realizada a los estudiantes del tercer año de bachille-
rato de la zona 3 el 76% indica tener interés en estudiar una carrera tecnológi-
ca en SPRL debido a que es una carrera nueva y de corta duración; mientras 
que, el 24% no le interesa. 
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 Pregunta 4.  ¿Qué razones le motivaría a seguir la carrera de SPRL?  

Análisis. -  Los estudiantes del tercer año de bachillerato de la zona 3 encues-
tados señalan los principales motivos para seguir la carrera en SPRL son: 
acceso �exible (95 %), carrera nueva (92,5 %), mayores oportunidades de 
trabajo que ofrece esta carrera (89 %) como criterios dominantes; en menor 
proporción están: costos accesibles (55 %) y menor tiempo de estudio (50 
%). 
 
Pregunta 5. En su ciudad existe una institución que ofrezca esta carrera. 

Análisis. -  De los 400 encuestados, el 92 % indican que no conocen en su 
localidad que se oferte la carrera en SPRL; mientras que, el 8 % indica que si 
existe esta carrera en la provincia de Cotopaxi.
 
Pregunta 6.  ¿Si en la ciudad de Riobamba se creara la carrera en Tecnología 
Superior en SPRL, estaría interesado/a en estudiar? 

Análisis. - De los resultados de las encuestas aplicado a los estudiantes del 
tercer año de bachillerato el 72 % de los encuestados indica que tienen inte-
rés por estudiar la carrera en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, 
entre las razones indican por la cercanía de la ciudad; mientras que, un 28 % 
indica que no lo haría por razones económicas. 

60 A R T Í C U L O



 

Pregunta 7.  ¿Conoce personas graduadas en esta carrera? 

Análisis. - De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudian-
tes del tercer año de bachillerato el 79 % indica que desconocen la existencia 
de profesionales graduados en la carrera en SPRL en su localidad, por lo 
tanto, la importancia de la formación profesional en esta área de conoci-
miento; el 14 % de los encuestados no responde a la pregunta por descono-
cimiento de la existencia de profesionales en esta área.  
 
Pregunta 8.  ¿Recomendaría a familiares o amigos a que estudien esta carre-
ra? 

Análisis. - De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudian-
tes del tercer año de bachillerato de la zona 3 se observa que el 95 % de los 
encuestados recomendaría a familiares y amigos estudiar la carrera en SPRL, 
por ser una carrera nueva y de corta duración; mientras que, el porcentaje 
restante (5 %) no lo haría.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA ZONA 3. 
Encuesta aplica en febrero 2021. 
Pregunta 1. ¿Cuáles son las normas de seguridad ocupacional que aplican en 
puesto de trabajo? 
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Análisis. -  De las encuestas aplicadas a 381 trabajadores de la zona 3 el 12,5 % 
de los trabajadores indican conocer normas de seguridad en su trabajo y el 
12,5 % relaciona las normas de seguridad con las normas del IESS, el 10 % 
indica aplicar las normas de seguridad de su empresa y el 7,5 % indica aplicar 
las normas de seguridad del Ministerio de trabajo, y un 37,5 % no contesta a 
la pregunta, lo que re�eja el desconocimiento respecto a la normativa de 
seguridad y salud ocupacional de aplicación a las actividades laborales 

Pregunta 2.  ¿Cuáles son los órganos de control que emiten las directrices de 
seguridad y salud ocupacional para su empresa?  

 Análisis. -  los resultados de la encuesta dirigida a  los trabajadores de la zona 
3 con respecto a la pregunta si tienen conocimiento sobre los órganos de 
control en materia de seguridad,  el 65 % indican conocer las normas del IESS, 
el 47,5 % conoce las normas del Ministerio de Trabajo y en menor porcentaje 
37,5 % conoce las normas del Ministerio de Salud, lo que re�eja el bajo grado 
de conocimiento entre los trabajadores y los órganos de control; por tanto, 
existe un bajo conocimiento respecto a las obligaciones y derechos en mate-
ria de seguridad. 

Pregunta 3.  ¿Qué capacitación ha recibido usted sobre seguridad y salud 
ocupacional? 

Análisis. -  según los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta el 37,5 % 
de los encuestados ha recibido capacitación en seguridad laboral, el 30 % en 
salud ocupacional, y en menor porcentaje 17,5 % sobre planes de emergen-
cia, 15 % sobre leyes y reglamentos del trabajo y 10 % sobre reglamentos de 
salud; los resultados muestran la escasa difusión de información respecto a la 
seguridad y prevención de riesgos laborales que presenta niveles bajos de 
capacitación. 

A R T Í C U L O62



Pregunta 4.  ¿Cuáles son sus principales obligaciones sobre seguridad y salud 
ocupacional? 

Análisis. -  las encuestas muestran que el 75 % de los trabajadores encuestados 
de la zona 3 conocen sobre su obligación respecto al uso de protecciones 
personales, el 62,5 % conocen el uso obligatorio de uniformes, el 45 % sobre la 
obligación de seguir la señalética de seguridad y el 37,5 % acerca de la obliga-
toriedad de seguir las instrucciones del personal encargado de seguridad. 

Pregunta 5.  ¿Qué profesional es el responsable de la gestión de seguridad y 
salud ocupacional en su empresa? 

Análisis. -  Los resultados re�ejan que el 70 % de los encuestados desconoce 
“quien es la persona responsable de la seguridad y salud ocupacional en las 
empresas” el 18 % conoce que el personal técnico es el responsable de la 
seguridad, el 12 % mani�esta que el responsable es el jefe.

Pregunta 6.  ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que se pueden gene-
rar en su actividad laboral? 

Análisis. - De los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la 
zona 3 se obtiene que: el 62, 5 % los trabajadores conocen que las actividades 
que realizan en su trabajo pueden desarrollar estrés laboral, el 55 % indican 
que tienen trastornos de músculo esqueléticos, el 42, 5 % indican que pueden 
tener mutilaciones, el 40 % tienen problemas de audición, el 30 % tienen 
trastornos del sueño y problemas de visión, el 25 % tienen enfermedades 
degenerativas y el 17,5 % tiene tensión muscular.  
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Pregunta 7.  ¿Cuántos accidentes y qué consecuencias se han producido en 
los dos últimos dos años en su empresa? 

Análisis. - De las encuestas realizadas a los trabajadores de la zona 3 respecto 
a las consecuencias de los accidentes producidos en los dos últimos años, el 
20 % de los trabajadores mencionan a las caídas como la principal causa de 
los accidentes, el 80 % no responde. 

Análisis. - De las encuestas aplicadas a trabajadores el 88 % indican descono-
cer las consecuencias producidas por accidentes generados en sus compa-
ñeros de trabajo en la empresa donde labora, un 5 % señala que las conse-
cuencias han sido fracturas y un 7 % tienen como consecuencia días sin labo-
rar. 

Pregunta 8.  ¿Considera necesario que la empresa cuente con un tecnólogo 
en seguridad y prevención de riesgos laborales? 

Análisis. - el 87 % de los encuestados mani�estan que es necesario que las 
empresas cuenten con un tecnólogo en seguridad y prevención de riesgos 
laborales, de esta manera se demuestra la factibilidad de la creación de la 
carrera. El 13 % dice que no considera necesario un profesional en esta área 
de formación en su empresa.  
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Pregunta 9.  ¿Conoce cuáles son las sanciones por incumplimiento de las 
normas de seguridad y salud ocupacional? 

Análisis. - El 87% de los encuestados consideran necesario la creación de la 
carrera en tecnología en seguridad y prevención de riesgos laborales, el 
13% considera que no. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADORES SECTOR PRO-
DUCCIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA. Encuesta aplica en febrero 2021. 
Pregunta 1.  ¿Cuáles son las normas de seguridad ocupacional que aplican 
en su actividad laboral? 

Análisis. - De las encuestas aplicadas a empleadores del sector de la 
producción manufacturera de la zona 3, el criterio mayoritario mani�esta 
cumplir con las normas de seguridad: el 100 % tiene equipos de protección 
personal, el 90 % entregan uniformes de trabajo adecuada,  el 80 % de los 
empleadores tiene planes de emergencia, el 70 % tienen planes de seguri-
dad y el 60 % los responsables de la seguridad aplican los “planes de segu-
ridad”, estos criterios entran en contradicción con la opinión de los trabaja-
dores.   
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Pregunta 2.  ¿Qué capacitación ha recibido usted sobre seguridad y salud 
ocupacional?  

Análisis. - El 80 % de los empleadores encuestados del sector de la produc-
ción manufacturera de la zona 3, mani�estan haber recibido capacitación 
en materia de seguridad laboral, el 70 % en salud ocupacional y 70 % en 
leyes y reglamentos del trabajo en mayor porcentaje; el 50 % de los emplea-
dores indican haber recibido capacitaciones en enfermedades laborales y el 
50 % sobre riesgos de trabajo. 

Pregunta 4.  ¿Cuáles son sus principales obligaciones sobre seguridad y 
salud ocupacional con respecto a sus trabajadores? 

Análisis. - Los empleadores encuestados del sector de la producción manu-
facturera en la zona 3 centro, indican conocer sus obligaciones en materia 
de seguridad y salud ocupacional con los trabajadores que dirigen, el 100 % 
registra como obligación de a�liar al IESS a sus trabajadores; el 80 % realiza 
la entrega de uniformes y la dotación de equipos de protección personal; 
estos resultados re�ejan la falta de conocimiento respecto a la responsabili-
dad de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

 Pregunta 5.  ¿Qué profesional responsable de la gestión de seguridad y 
salud ocupacional contrataría usted para su empresa? 
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Pregunta 6.  ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que podrían generar 
en su actividad laboral? 

Análisis. - El 60 % de los empleadores del sector de la producción manufacture-
ra de la zona 3 conocen que el trastorno músculo-esquelético como unas enfer-
medades causadas por el ejercicio de su actividad laboral que provoca la 
contracción muscular, el 50 % relaciona al estrés y la tensión, el 30 % problemas 
de audición y el 20 % de visión. 
 
Pregunta 7.  ¿Cuántos accidentes y qué consecuencias se han producido en los 
dos últimos dos años en su empresa? 

Análisis. - De las encuestas realizadas a los empleadores del sector de la produc-
ción manufacturera de la zona 3, el 90 % no responde a la pregunta de la 
encuesta, una posible interpretación puede indicar que existe temor a posibles 
sanciones por parte de los entes de control y la ocultación de realidades. El 10 
% mani�esta que los accidentes laborales que tuvieron en los dos últimos años 
en su empresa son las caídas con lesiones menores.  

Análisis. - El 90 % de los empleadores del sector de la producción manufacture-
ra de la zona 3 no responden a las consecuencias de los accidentes producidos 
en los dos últimos años en su empresa, esta respuesta explica que son lesiones 
menores o posiblemente el temor o recelo a comprometerse en asuntos lega-
les.  
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Pregunta 8.  ¿Contrataría usted a un tecnólogo en seguridad y prevención de 
riesgos laborales? 

Análisis. - el 100 % de los empleadores del sector de la producción manufactu-
rera encuestados de la zona 3 contratarían a un tecnólogo en SPRL. 

Pregunta 9.  ¿Considera necesaria la creación de una carrera en tecnología en 
seguridad y prevención de riesgos laborales? 

Análisis. - De igual manera el 100% de los empleadores del sector de la produc-
ción manufacturera de la Zona 3 mani�estan que es necesario la creación de 
una carrera de tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, 
para disminuir los riesgos y enfermedades laborales. 

4
DISCUSIÓN

Los resultados de las encuestas aplicadas a la ciudadanía, muestra la percep-
ción de los  profesionales en SPRL, quienes mani�estan que no existen profesio-
nales en esta área que se encuentren trabajando en las empresas; además, los 
ciudadanos consideran que es importante que las empresas cuenten con estos 
profesionales para disminuir los riesgos y enfermedades laborales; en este 
contexto, surge la necesidad de la creación de carrera en tecnología de  SPRL 
debido a que la ciudadanía no conocen en su localidad la oferta académica de 
tecnología en  SPRL, parámetro que sustenta la creación de la carrera en la zona 
3. Asimismo, la ciudadanía tiene interés por estudiar o recomendar la carrera a 
familiares o amigos; igualmente, consideran que es una carrera nueva, que 
tendría oportunidades laborales.
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Las encuestas aplicadas a los estudiantes del tercer año de bachillerato de la 
zona 3 revelan que el 86 % de los encuestados tiene el deseo de continuar 
con sus estudios superiores y el 84 % les gustaría que se cree la carrera en 
SPRL. El 76 % de los encuestados indican que tienen interés en estudiar la 
carrera, entre los motivos que señalan son: acceso �exible (95 %), carrera 
nueva (92,5 %), mayores oportunidades de trabajo que ofrece esta carrera 
(89 %); en menor proporción están los costos accesibles (55 %) y menor 
tiempo de estudio (50 %). El 92 % de los encuestados indica que no conocen 
que en la localidad se oferte la carrera en Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales. El 79 % indican desconocer la existencia de profesionales gradua-
dos en la carrera en SPRL en su localidad; mientras que, el 95 % de los 
encuestados recomendaría a familiares y amigos estudiar la carrera en SPRL.

El 12,5 % de trabajadores encuestados aplican la norma de seguridad en su 
trabajo las del IESS, el 10 % aplica las normas de seguridad de su empresa y 
el 7,5 % aplica las normas de seguridad del Ministerio de trabajo; por lo 
tanto, se evidencia un desconocimiento de la normativa de seguridad y 
salud ocupacional en las actividades laborales. Respecto a la pregunta sobre 
los órganos de control en materia de seguridad y salud ocupacional el 65 % 
indica al IESS como órgano de control.  El 37,5 % de los encuestados mani-
�esta haber recibido capacitación en seguridad laboral, el 30 % en salud 
ocupacional, el 17,5 % en planes de emergencia, y 10 % en reglamentos de 
salud, de esta manera se evidencia la necesidad de profesionales que reali-
cen capacitaciones permanentes en la prevención de los riesgos laborales 
en los puestos de trabajo.   
El 75 % de los trabajadores encuestados mani�estan que conocen como 
obligación el uso de protecciones personales, el 62,5 % el uso obligatorio de 
uniformes, el 45 % la obligación de seguir la señalética de seguridad y el 37,5 
% la obligación de seguir las instrucciones del personal encargado de segu-
ridad. El 70 % de los encuestados desconoce quién es la persona responsa-
ble de la seguridad y salud ocupacional en las empresas, y el 18 % sabe que 
es el personal técnico el responsable de la seguridad, este desconocimiento, 
es generado por la falta comunicación y gestión de la seguridad y preven-
ción de riesgos laborales por parte del personal técnico encargado en las 
empresas; por consiguiente, podría incrementarse la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales.  Además, puede ser que 
el personal técnico no tenga el per�l profesional adecuado y, por tanto, no 
existe la comunicación y gestión de la seguridad y prevención de riesgos 
laborales. Los trabajadores conocen las enfermedades producto de su 
actividad laboral que pueden desarrollar como: 62,5 % estrés laboral, 55 % 
trastornos músculo esqueléticos; 42,5 % mutilaciones, el 40 % tienen 
problemas de audición, el 30 % tienen trastornos del sueño y problemas de 
visión, el 25 % tienen enfermedades degenerativas y el 17,5 % tiene tensión 
muscular.  Los resultados muestran que los trabajadores relacionan las posi-
bles consecuencias de realizar una actividad laboral sin la debida gestión de 
los riesgos laborales. Respecto a los accidentes laborales producidos el 20 % 
menciona a ‘las caídas” como la principal circunstancia y el 87 % de los 
encuestados considera necesario que las empresas cuenten con un tecnólo-
go en seguridad y prevención de riesgos laborales.  
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 Los empleadores encuestados indican cumplir con las normas de seguridad 
mediante: entrega de equipos de protección personal, utilizar los uniformes 
de trabajo, realizar planes de emergencia y planes de seguridad, las respues-
tas de los empleadores son diferentes a la opinión de los trabajadores. Los 
empleadores indican conocer los organismos de control que supervisan las 
actividades en materia de seguridad y salud ocupacional, que aplican con el: 
IESS, Ministerio de trabajo y Secretaría de Gestión de Riesgos que son los 
entes emisores de directrices de seguridad y salud ocupacional.  Los emplea-
dores encuestados indican conocer sus obligaciones en materia de seguridad 
y salud ocupacional con los trabajadores que dirigen, han realizado la obliga-
ción de a�liar al IESS a sus trabajadores. Los empleadores encuestados consi-
deran que los responsables de la seguridad en sus empresas son los tecnólo-
gos en seguridad. Los resultados muestran la oportunidad de campo ocupa-
cional que podría existir para el tecnólogo en seguridad como ente ejecutor 
de la gestión de riesgos laborales. Los empleadores encuestados mani�estan 
que contrataría a un tecnólogo en seguridad y consideran necesaria la crea-
ción de la carrera de tecnología en SPRL. 

5
CONCLUSIÓN

Por  lo antes expuesto,  la carrera Seguridad y Prevención de Riesgos Labo-
rales cumple  con las exigencias para su ejecución, la propuesta se desarrolló 
en base a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente publicada en 
el Registro O�cial 297, Suplemento de 2 de agosto de 2018, que en su Artículo 
118 Numeral 1) literal a) expresa que: “El tercer nivel técnico - tecnológico 
superior, está orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas relaciona-
das con la aplicación, adaptación e innovación tecnológica en los procesos 
relacionados con la producción de bienes y servicios”, en las que se involucran 
un conjunto variado de actores, factores, recursos y ambientes como parte 
fundamental del aprendizaje; además, se fundamenta en el principio de 
pertinencia publicado en artículo 107, que expresa: “la educación superior 
debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la plani�ca-
ción nacional y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo cientí-
�co, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. El artículo 
26 de la Carta Magna de Ecuador establece: “la educación es un derecho de 
las personas a lo largo de la vida, y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado, . . . Garantizar la igualdad e inclusión social condición indispensable 
para el buen vivir”. El objetivo 1 del plan de desarrollo “Creando oportunida-
des” es:  Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de 
empleo y las condiciones laborales. Reducir la tasa de desempleo juvenil 
(entre 18 y 29 años) del 10,08% al 8,17% a 2025.  En el objetivo 9 Garantizar la 
seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos, es su Política: 9.3 
Impulsar la reducción de riesgos de desastres y atención oportuna a emer-
gencias ante amenazas naturales o antrópicas en todos los sectores y niveles 
territoriales. En la Meta al 2025, 9.3.1. Reducir la tasa de muertes por desastres 
de 0,11 a 0,06 por cada 100 000 habitantes.
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La oferta docente en investigación y actividades de vinculación con la socie-
dad, en relación a la demanda académica y las necesidades de desarrollo local, 
regional y nacional, a la innovación y diversi�cación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacio-
nal, a las tendencias demográ�cas locales, provinciales y regionales de vincu-
lación relacionadas con la estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la zona 3, enmarcadas con las políticas nacionales de ciencia y 
tecnología.  Responde a las necesidades frecuentes y cambiantes de la huma-
nidad que se presentan en el transcurso del tiempo, estas requieren de solu-
ciones a corto y largo plazo en diferentes áreas.
Por lo tanto, la oferta académica de la carrera de Tecnología Superior en Segu-
ridad y Prevención de Riesgos Laborales, en los resultados del estudio de la 
demanda laboral se identi�có la necesidad de contribuir a la sociedad con 
profesionales con vocación emprendedora, competitiva, innovadora y creati-
va con amplio conocimiento en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales, con la integración de métodos, técnica, normativas y procedimien-
tos de investigación formativa e innovación tecnológica. Además, la aplica-
ción del conocimiento empírico y los saberes ancestrales, multiculturales e 
interculturales, en el marco de la transformación de la matriz productiva para 
el desarrollo del talento humano, el progreso social democrático, la preserva-
ción del medio ambiente y el desarrollo social.
Según el Reglamento de Funcionamiento de instituciones técnicas y tecnoló-
gicas en el artículo 20, donde la asignación de cupos para carreras en los insti-
tutos superiores públicos y particulares se implementa la política de cuotas, 
que realiza el órgano rector de la política pública de educación superior CES a 
través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). El órgano rector 
de la política pública CES, solicita por escrito a los institutos superiores que 
reporten la oferta de cupos disponibles para el ingreso al primer nivel de las 
carreras. El número de cupos dependerá de la disponibilidad �nanciera y 
física; así como, de la capacidad instalada que tengan los institutos superiores 
para recibir a estudiantes. La asignación de cupos en los institutos superiores 
públicos se realiza con la oferta presentada  al CES y el número de estudiantes 
que han aprobado el Examen Nacional de Evaluación Educativa “Transformar” 
y haber postulado a las carreras ofertadas. El CES deber observar los criterios 
de igualdad y equidad en la asignación de cupos, considerando la preferencia 
de los postulantes.
Según lo expuesto en el artículo 20  y los datos o�ciales emitidos por la 
(Senescyt, 2020) cada año se incrementa el número de bachilleres que no 
acceden al sistema de educación superior, lo que determina que aproximada-
mente el 60 % de los postulantes para cada período de convocatoria corres-
ponden a los bachilleres de años anteriores, así por ejemplo en el primer 
semestre de 2020 se alcanzó un total de 210 950 postulantes entre escolares y 
no escolares frente a 98 565 cupos ofertados (disponibles); que determinó 
una demanda insatisfecha del 47 % en el período analizado. 
La carrera Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Labora-
les, constituye una alternativa válida en la formación académica superior que 
contribuirá en reducir la brecha de cupos en el sistema de educación superior; 
además, promueve la igualdad de oportunidad al acceso en la educación 
superior tecnológica, de esta manera la educación particular a nivel superior 
es una alternativa válida y con aceptación para la formación de profesionales 
de tercer nivel de nivel tecnológico y a su vez permite el descongestionamien-
to de la educación superior pública.
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Resumen

El manejo de idiomas extranjeros es parte integral de una formación académica de calidad para los 
profesionales en esta era de globalización. El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos desde hace muchos años enfrenta el reto de brindar una oferta educativa de idiomas 
accesible a los jóvenes, independientemente, de su nivel socio económico.
La pandemia, plantea obstáculos propios de las medidas de distanciamiento, y a su vez oportunida-
des de desarrollo de servicios de capacitación en idiomas en la modalidad virtual. Esta investigación, 
de tipo descriptivo y transversal, se propone identi�car los determinantes claves de la demanda del 
Centro de Idiomas de esta universidad. Busca así complementar, mediante la técnica de grupos de 
enfoque, los hallazgos anteriormente obtenidos en la encuesta practicada a una muestra de mil 
quinientos veintidós estudiantes universitarios. 
Esta investigación cualitativa refuerza las conclusiones obtenidas anteriormente, en el sentido de 
identi�car una marcada preferencia por el idioma inglés, una tendencia a concentrarse en los niveles 
básicos de estudios y escasa permanencia hasta los niveles avanzados, así como la necesidad de diver-
si�cación de horarios. Todo ello, se espera que contribuya para que el Centro de Idiomas a�ne sus polí-
ticas y estrategias de mercadeo.

Palabras Clave: Centro de idiomas, análisis de demanda, grupo de enfoque,gestión educativa.

Abstract
Training in language knowledge and management is an integral part of quality academic training in a 
globalized world. An educational o�er of languages, accessible to young people regardless of their 
socio-economic level, is a challenge that the Language Center of the Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos has faced for many years.
The current pandemic situation raises new obstacles to overcome with distancing measures, and at 
the same time, opportunities for the development of new products in the virtual modality. This 
descriptive and cross-sectional research seeks to identify the key determinants of demand for the 
language center of this university, based on a sample of 1,500 and 22 university students.
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Thus, within the institution's o�er of seven languages, we �nd a marked prefe-
rence for the English language, a tendency to concentrate on the basic levels 
of studies and little permanence up to the advanced levels, as well as the need 
to diversify schedules. All of this is expected to allow the Language Center to 
�ne-tune its marketing policies and strategies, which is the central purpose of 
this research.
Keywords: Language Center, demand Analysis, focus group, educational 
Management.

1
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

El Centro de Idiomas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor es la unidad encargada de la enseñanza de idio-
mas extranjeros y lenguas originarias a la comunidad universitaria y al público 
en general desde hace 34 años. Actualmente cuenta con dos sedes: una 
ubicada en la ciudad universitaria, y la otra en el distrito de San Juan de Luri-
gancho. 

El Centro de Idiomas brinda capacitación en ocho idiomas extranjeros: inglés, 
francés, portugués, italiano, alemán, chino, coreano y japonés; y uno de 
lengua originaria: quechua. La institución brinda la enseñanza de los idiomas 
en tres modalidades: intensiva, super intensiva, ademas en sábados y domin-
gos. Cada curso cuenta con tres niveles: básico, intermedio y avanzado; y 
éstos son implementados para grupos de entre 10 a 20 alumnos. Burgos et al. 
(2021).

En febrero de 2019 se implementó un curso de preparación para el examen 
CELPE-Bras y en octubre del 2019 se implementó un curso de preparación 
para TOEFL, pero estos cursos no pudieron continuar desarrollándose. Actual-
mente se encuentran disponibles todos los idiomas mencionados con excep-
ción del chino y coreano.
Durante los años 2020 y 2021 los cursos se brindaron en modalidad virtual a 
consecuencia de la pandemia COVID-19 y las medidas de distanciamiento 
social impuestas. Actualmente las clases del Centro de Idiomas se imparten a 
través de la plataforma virtual Edmodo, y con plataformas de videoconferen-
cias: Google meet y Webex meetings. Burgos et al. (2021).

Enseñanza virtual
Hernández Chérrez (2015) en su tesis doctoral muestra como hoy en día, junto 
a las metodologías tradicionales presenciales, se usan cada vez más intensa-
mente formatos no presenciales, como la modalidad denominada “blended 
learning” que, la autora estudia en el departamento de Idiomas en la Universi-
dad Técnica en Ambato en Ecuador. 
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Mego Pérez (2019) en su investigación sobre el e-learning sostiene que 
esta forma de capacitación combina medios digitales y multimedia y que 
genera avances signi�cativos en el campo de la educación. Por su lado 
Burgos (2021) en su estudio sobre E-Learning en América Latina sostiene 
que el E-Learning enriquece el currículum de la formación a distancia 
tradicional mediante una mayor �exibilidad de los programas y el aporte 
de una mayor diversidad de tareas.

Sobre la gran potencialidad del E-Learning en el desarrollo de las habili-
dades del idioma inglés como lengua extranjera está el aporte de la 
investigación de Ochoa y Quiroz (2020) realizada en Barranquilla, Colom-
bia. En Costa Rica por su parte, se tiene el estudio de López, Quesada y 
Salas (2017) que destaca la importancia de las giras como una estrategia 
e�caz para la práctica del idioma fuera del aula. Jordano, Castillo y Pareja 
(2016) por su lado, estudian la tecnología de comunicaciones como el 
factor determinante de la utilización progresiva del Mobile Assisted Lan-
guage Learning (MALL) en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Asimismo, se tiene el trabajo de La Torre (2021) sobre el uso del aula 
virtual en la enseñanza del idioma inglés en las universidades de Lima; la 
investigación de Balladares (2017) que se centra en la formación del 
profesorado en modalidad semipresencial y virtual y sus competencias 
digitales; y también la investigación de Toto (2020) sobre el E-Learning y 
sus tendencias.
Más recientemente, se tienen los estudios de Vásquez (2020), Basantes et 
a (2021), y Ruiz (2021) sobre el impacto de la virtualidad en la enseñanza 
del idioma inglés en los centros de idiomas de nivel superior, en Perú, 
Ecuador y España respectivamente en las circunstancias actuales de 
aislamiento social por la pandemia COVID-19.

Gestión comercial de centros de idiomas

Sobre la visión empresarial de la gestión de los centros de idiomas se 
tienen los estudios de López (2017) sobre la viabilidad como requisito 
para la puesta en marcha de una academia de idiomas en Alboraya 
(Valencia), y el estudio de Vallejo (2016) sobre los servicios educativos 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 
En línea similar se encuentra el estudio de Blanco (2016) que analiza el 
Instituto de Idiomas de la Universidad de Costa Rica y la necesidad del 
planteamiento de planes y estrategias profesionales para su manejo más 
e�ciente y e�caz. También González y Rodríguez (2017) quienes realizan 
su estudio sobre la gestión en los centros de idiomas de la UNED en Pon-
tevedra.
 
Otro estudio importante sobre el planeamiento estratégico para un 
centro de idiomas se encuentra en Ríos (2020) que trata sobre la rentabi-
lidad y la participación de mercado de la institución con base en la 
e�ciencia y novedad de sus metodologías de enseñanza.
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1.2. Planteamiento del problema

A pesar de tener casi 33 años brindando el servicio de enseñanza de idio-
mas extranjeros, se percibe en el Centro de Idiomas de la UNMSM una 
baja demanda en los distintos cursos que se brindan, sin que se haya 
logrado establecer con claridad las razones de dicha baja demanda. Por 
ello, es necesario estudiar si el producto educativo, y en particular sus 
distintas características, son determinantes en esta afectación de su 
demanda. 

El Centro de Idiomas de la UNMSM pretendió implementar cursos de 
preparación para exámenes con certi�cación internacional y ser sede de 
estos exámenes internacionales. Debido a que se implementaron cursos 
de preparación sin éxito en años anteriores, estos se dejaron de lado. Por 
ello se necesita estimar el tamaño de la demanda de esta línea de 
productos.
 
Debido al contexto actual de aislamiento social que se vive en el mundo 
como medida de prevención ante el Covid-19, el Centro de Idiomas se ha 
visto en la necesidad de implementar clases virtuales. Esto ha planteado 
la opción de implementar las clases virtuales a largo plazo, es decir des-
pués de superado el estado de emergencia en el país, se necesita saber 
también el tamaño estimado de la demanda en la modalidad virtual. 
Burgos et al. (2021)
El problema de esta investigación se plantea así: ¿La gestión del marke-
ting del Centro de idiomas impacta signi�cativamente en su demanda?

Así también se pueden plantear como problemas secundarios: ¿Las 
características de los cursos del Centro de Idiomas impactan signi�cati-
vamente en su demanda? ¿La preparación para exámenes internaciona-
les en el Centro de idiomas impacta signi�cativamente en su demanda? 
¿Las medidas de distanciamiento social tienen un impacto signi�cativo 
en la demanda del Centro de Idiomas?

1.3. Objetivos

El objetivo general de la investigación preliminar fue determinar el 
impacto de la gestión del marketing del Centro de Idiomas en la deman-
da de este. Dado que en el presente estudio busca conocer con mayor 
profundidad las necesidades y requerimientos de su público objetivo 
con el �n de delinear planes de desarrollo más exitosos en logros educa-
tivos, logros económicos y de desarrollo profesional de la juventud usua-
ria de sus servicios.
Desarrollar las habilidades que permitan el conocimiento y dominio de 
idiomas extranjeros para conseguir que los estudiantes y graduados de 
la UNMSM se incorporen de manera efectiva al mercado laboral es una 
obligación que tiene la universidad con ellos. Burgos et al. (2021)
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En este sentido, el informe de British Council (2015) sobre la ense-
ñanza del idioma inglés en Perú muestra hallazgos claves al hacer un 
macro análisis de la educación y las políticas gubernamentales, mo-
tivaciones y exigencias de los empleadores sobre este idioma. Re�-
riéndose también a la enseñanza de idiomas extranjeros Vexler 
(2013) señaló que ella permite a las personas saber actuar e�ciente-
mente y con valores, aplicando competencias sociales, cientí�cas, 
tecnológicas y productivas.
También se tiene la investigación de Peralta (2018) la cual resalta 
que “al forjar alianzas con gobiernos extranjeros, universidades y 
organizaciones internacionales, el Perú tiene como objetivo impul-
sar la capacitación en el idioma inglés” como un mecanismo que 
brinda la ampliación de los horizontes profesionales y laborales de 
sus estudiantes.
Por su lado Chávez, Saltos y Saltos (2017) estudian la importancia del 
aprendizaje del idioma inglés en la formación superior, haciendo ver 
que la era de la globalización impone el aprendizaje del inglés en la 
formación de los estudiantes universitarios. En su investigación 
sobre el aprendizaje de América Latina, Cronquist y Ariel (2017) 
resaltan que el dominio del inglés es cada vez más necesario para los 
negocios y la comunicación internacional, de allí que el interés por 
aprender el idioma continúa en ascenso en la región. 

Un referente vital para entender esta importancia es la investigación 
sobre las habilidades del idioma inglés para la empleabilidad por 
sectores productivos claves en Perú es el reporte de NARIC-UK 
(2020) en institutos tecnológicos y centros de enseñanza productiva, 
que determina que la enseñanza de este idioma en el sistema educa-
tivo nacional de Perú se encuentra en su nivel básico. Aunado a ello, 
téngase en cuenta que las características socioeconómicas de los 
egresados de la UNMSM y su escaso dominio de idiomas extranjeros 
di�cultan su incorporación en el mercado laboral.

2
MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de esta investigación es cualitativo. Su alcance es de 
carácter descriptivo y exploratorio, pues busca profundizar en las 
motivaciones de la demanda de un público objetivo. El diseño de la 
investigación es no experimental y de corte transversal, al tomar 
información de fuentes primarias en un solo momento del tiempo. 
La técnica empleada ha sido el grupo de enfoque practicado sobre 
un conjunto de alumnos y exalumnos del centro de idiomas corres-
pondientes al per�l del público objetivo.
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Las hipótesis de la presente investigación buscaron identi�car qué factores 
determinan los posibles impactos negativos en la demanda del Centro de 
Idiomas de la UNMSM. La hipótesis principal es que la gestión del marketing 
del Centro de Idiomas impacta signi�cativamente en su demanda. De esta 
manera, las explicaciones “a priori” del problema estudiado serían: Que los 
alumnos no continúan estudiando en el Centro de Idiomas por la falta de �exi-
bilidad de los horarios. Que los alumnos tienen interés en certi�carse interna-
cionalmente en el examen internacional de inglés y si están interesados en 
rendir su examen internacional en el Centro de Idiomas. Que la implementa-
ción de las clases virtuales, única alternativa actual de estudios, podría no ser 
la opción más deseada después de la pandemia. Burgos et al. (2021)
La presente investigación siguió un diseño no experimental, ya que como 
señalan Hernández y Mendoza (2018) no se manipularon las variables de 
investigación y fueron analizadas tal y conforme se las encontró en la realidad 
de base transeccional, ya que el recojo de información se dio en un solo 
momento del tiempo. 
La investigación se concentró en información primaria que se presenta en 
resultados cualitativos. Esta se basó principalmente en experiencias vividas 
del grupo seleccionado, constituido por alumnos y exalumnas del Centro de 
Idiomas.
Su objetivo fue profundizar en las causas profundas del problema tomando 
como base la investigación previamente realizada en la que se obtuvieron 
datos cuantitativos de una muestra de mil quinientos veintidós estudiantes, 
utilizando la técnica del “focus group”. Los estudios descriptivos, según (Mal-
donado, 2015) especi�can las características y detalles de personas, grupos, 
comunidades o cualquier fenómeno sometido a su análisis.
La técnica del “focus group”, señalan Fernández y De la Fuente (2005), tiene la 
ventaja de obtener información detallada y profunda sobre el tema de estu-
dio, bajo distintas perspectivas y poniendo énfasis en la interacción dinámica 
y sinérgica del grupo. Brani� y Pablos (2011) también resaltan la importancia 
de la dinámica grupal que ocurre cuando el moderador estimula la discusión 
sobre un tema.

Técnica aplicada
Las técnicas que se pueden aplicar en un trabajo de investigación son diversas 
y variadas de acuerdo con las características propias del público objetivo de 
estudio. Al respecto, Burgos et al.  (2021) señalan los métodos de investigación 
cuantitativa y su importancia de complementarlos con la investigación cuali-
tativa. En este caso se aplicó de manera especí�ca la técnica de grupo de enfo-
que o “focus group”. La aplicación remota de esta técnica, como lo señala 
Torres (2020) puede ser complicada, pero los retos pueden superarse rápida-
mente si el moderador está preparado para ajustar los detalles.

Población de estudio
El público objetivo del estudio se determinó así: “estudiantes universitarios de 
pregrado de la UNMSM, quienes tienen como ocupación principal estudiar, o 
estudiar y trabajar a tiempo parcial, pertenecientes a los niveles socioeconó-
micos C y D, con edades entre 17 y 24 años, y de ambos sexos. Además, se 
caracterizan por tener una visión de futuro cuyos planes comprenden apren-
der un idioma para cali�carse laboralmente o realizar estudios internaciona-
les”.
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Para determinar la población del presente estudio, se tomó como base 
información de la propia universidad y del Instituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática, llegando a cuanti�car el mercado potencial en 13,523 
estudiantes.

El Focus Group se realizó con 7 estudiantes y ex estudiantes del Centro de 
Idiomas.

Alumnas:
Jennifer Q.: Estudia inglés desde el 2020.
Andrea Ch.: Estudia inglés en 2021.
Evelyn A.: Estudia inglés desde 2019.
Jenifer P.: Estudia inglés desde 2019.

Exalumnas:
Nancy Q.: Estudió alemán en 2017.
Isabel J.: Estudió desde 2019.
Magali Q.: Estudió francés en 2020.

3
RESULTADOS
De los datos obtenidos se puede observar como resultados más resaltantes:

PREGUNTA N°1: 
¿CÓMO TE ENTERASTE SOBRE EL CENTRO DE IDIOMAS?

La mayoría de los participantes se enteró del Centro de Idiomas gracias a 
la recomendación de amigos o profesores de la universidad.
Entre sus motivaciones para estudiar en el Centro de Idiomas están sus 
futuros estudios, su cercanía con el centro de estudios y su identi�cación 
con el idioma.
Solo uno de los participantes encontró el Centro de Idiomas a través de 
sus redes sociales.

Respuestas textuales seleccionadas:
- “Me enteré del Centro de Idiomas porque un profesor nos recomendó 
que fuera bueno que, desde ya, empecemos a estudiar un idioma.”
- “En plena pandemia quería aprender otros idiomas más, y estaba bus-
cando donde hacerlo, en el Facebook vi el post de la página del centro de 
idiomas.”
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 PREGUNTA 2: 
CUANDO TE MATRICULASTE, PRESENCIAL O VIRTUALMENTE, ¿CUÁNTOS 
MINUTOS TE TOMÓ EN OBTENER LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS Y 
HORARIOS DEL CENTRO DE IDIOMAS? ¿ENCONTRASTE TODA LA INFORMA-
CIÓN QUE BUSCABAS?

En promedio toma de cinco a quince minutos encontrar la información 
necesaria para su matrícula. Pero el proceso de matrícula, dependiendo la 
sede, puede tardar mucho.
Existe incomodidad con tener que llegar al mínimo de estudiantes para la 
apertura de una clase. La incertidumbre desmotiva la matrícula para un 
próximo ciclo.
Existe incomodidad con el pago presencial en el banco cuando las clases 
son virtuales.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Fui a la sede de San Marcos. Quería un horario especí�co y me dije-
ron que no sabían si este se iba abrir. Dependían de la cantidad de matricu-
lados, y me quedó una incertidumbre de si matricularme o no. Me dijeron: 
puedes matricularte, pero no sabemos si se va a abrir. Y me matriculé, pero 
debía ir cada día para ver cuántos matriculados habían.”
� “A veces había retraso en el inicio de clases, porque teníamos que 
completar diez alumnos, si éramos nueve no se podía abrir.”
� “Creo que los cursos diferentes del inglés como alemán, francés, 
tienen menos posibilidades de abrir a partir del básico tres. A mí me pasó 
en el básico tres, no se podía abrir el salón porque éramos siete alumnos, y 
así se pasan más de tres meses, por lo que pasado dicho plazo debes de dar 
un examen de nivelación…”.

PREGUNTA 3: 
¿POR QUÉ MOTIVO ELEGISTE ESTUDIAR EN EL CENTRO DE IDIOMAS DE 
UNMSM?

El motivo más recurrente es el precio accesible que tienen los cursos del 
Centro de Idiomas a comparación de otros centros. También la cercanía a 
su centro de estudios y el ahorro de tiempo.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Por el precio, porque en comparación con otros centros de idiomas 
en el idioma inglés, creo que es más económico.”
� “Era el más cercano a mi casa. También por el precio que era más 
accesible a diferencia de otros que a veces suben más el precio a pesar de 
estar vinculado con el instituto donde estoy estudiando.”

PREGUNTA 4: 
¿ENCONTRASTE ALGUNA CARACTERÍSTICA QUE DIFERENCIE LA ENSEÑANZA 
DEL CENTRO DE IDIOMAS UNMSM DE OTROS CENTROS?

La mayoría de los participantes ha estudiado solo en el Centro de Idiomas 
UNMSM, por lo que no pudieron encontrar alguna clara característica diferen-
ciadora.
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Entre los que sí tuvieron oportunidad de estudiar en otros centros destacan 
como características negativas la alta cantidad de alumnos por aula, la débil 
didáctica en la enseñanza y la corta frecuencia de las clases.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Virtualmente el Centro de Idiomas en francés tuve casi como treinta y 
cinco compañeros para el curso de básico tres, en cambio la alianza francesa 
tiene un tope de catorce a quince alumnos por salón, y así es más didáctico 
interactuar con tus compañeros y hablar con el profesor porque en el centro 
de idiomas con treinta y cinco compañeros casi todos se ponían a hablar al 
mismo tiempo y no se podía escuchar las preguntas, ni la profesora te podía 
corregir en la pronunciación.”

PREGUNTA  5: 
¿EN ALGÚN MOMENTO OCURRIÓ UN EVENTO QUE TE HUBIERA MOTIVADO A 
PRESENTAR UNA QUEJA O RECLAMO?

Las quejas más relevantes están en relación con los largos tiempo de espera en 
la matrícula presencial y la mala gestión de coordinadores encargados de la 
matrícula y el registro de los alumnos.
Con relación a la mala gestión, hubo un caso que a pesar de que le con�rma-
ron la matrícula, en el registro no �guraba como alumna del curso. Luego de 
llevar el curso y presentar trabajos y exámenes se le comunicó que su matrícu-
la no era válida, sin embargo, se pudo solucionar su problema. También, en 
otro caso, la matricula se hizo efectiva luego de dos semanas de clases.
En relación con los largos tiempos de espera, se menciona que las personas 
que matriculaban no estaban tan capacitadas para usar el sistema, haciendo 
más lento el proceso de matrícula.
También se menciona la alta cantidad de alumnos por aula y la mala progra-
mación de aulas accesibles para la cantidad de alumnos y personas con disca-
pacidad.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Al �nal de la clase, le pido al profesor mi nota porque no me llegaba a 
diferencia de mis demás compañeros y me dice que no me podía dar la nota 
porque no me tenía registrada en su registro, pero yo si me había matriculado. 
Inclusive le pasé mi recibo a la coordinadora y también me matriculé de forma 
virtual para que me ponga en la lista, pero resulta que en la lista yo no estaba.”
� “En el tema presencial, yo consideraba que las matrículas eran dema-
siado largas. Sobre todo, había algunos horarios en los que había una cola 
inmensa y podía estar ahí más de una hora, casi dos horas matriculándome.”
� “Cuando estudio idiomas me gusta que el profesor te corrija o te vaya 
haciendo observaciones cuando hablas. Y creo que cuando somos veintisiete 
ya no hay  siguientes Rubros:
esa oportunidad porque solo algunos participan por clase y no es como 
cuando hay quince que todos pueden participar.”
� “Lo que pasa es que como yo voy en silla de ruedas, yo tenía que ir en 
un primer piso obligatoriamente porque no podía subir. Entonces, a veces, no 
me programaban en el primer piso. Alguien del grupo de amigos tenía que 
reclamar para el cambio de aula.”
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PREGUNTA 6: 
¿ESTÁS INTERESADO EN CERTIFICARTE INTERNACIONALMENTE? ¿POR QUÉ?

La mayoría de los participantes considera obtener un certi�cado internacio-
nal en el idioma que estudia. Inclusive aquellos que no conocían bien el tema 
preferían obtenerlo igualmente ya que consideran que tiene una mayor 
validez.
Entre sus motivaciones se encuentran obtener alguna beca, algún trabajo, 
continuar sus estudios en una universidad del extranjero o, en general, acce-
der a alguna oportunidad en el extranjero que te solicite un certi�cado inter-
nacional.
También se considera que los certi�cados internacionales son una manera de 
evidenciar el conocimiento de una forma más estandarizada.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Cuando, por ejemplo, quieres postular a alguna beca o quieres que te 
admitan en alguna universidad extranjera mayormente te piden el idioma y 
te piden que estos certi�cados internacionales.”
� “No equivale a que tengas un certi�cado de una institución peruana. 
Que hayas terminado avanzado y tengas tu certi�cado del Centro de Idiomas 
no signi�ca que vayas a aprobar estos exámenes internacionales, porque 
tienen un nivel diferente.”

PREGUNTA 7: 
SI EL CENTRO DE IDIOMAS UNMSM OFRECIERA PREPARACIÓN PARA DICHOS 
EXÁMENES INTERNACIONALES, ¿TE MATRICULARÍAS? ¿POR QUÉ?

Existen dudas en relación con la matrícula en un posible curso de prepara-
ción en el Centro de Idiomas.
Entre los factores que se consideran favorables están: un precio accesible, 
horarios adaptables a su rutina diaria y un tope de alumnos por curso.
Existe una preferencia por horarios en la tarde y noche.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Yo tal vez lo llevaría, pero hay una di�cultad que siempre he encon-
trado en el Centro de Idiomas, y es hacer coincidir el horario que ellos ofrecen 
con tus horarios.”
� “Creo que, por el precio, como son precios razonables los que da el 
Centro de Idiomas, habría muchos estudiantes en cada curso y eso no lo haría 
viable.”
� “La preparación para dar esos exámenes no creo que los den a un 
precio accesible, pero si vale la pena. Dependería mucho del costo, pero si me 
matricularía, si me dan la facilidad de preparación.”

PREGUNTA 8: 
¿LA PANDEMIA TE INCENTIVÓ O IMPIDIÓ CONTINUAR TUS ESTUDIOS EN EL 
CENTRO DE IDIOMAS? ¿CÓMO?

Existe una motivación en los alumnos para continuar sus estudios debido a la 
facilidad de acceso a clases virtuales y el ahorro de dinero y tiempo en trans-
porte.
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Entre las desmotivaciones están la falta de interacción directa con los profeso-
res y compañeros de clase, la necesidad de ir a pagar presencialmente el curso 
al banco y los problemas que se evidenciaron al inicio del cambio de modali-
dad en cuanto a la continuidad de las clases.
Consideran que hubo una mejoría en el manejo de las clases a comparación 
de los inicios de las clases virtuales.

Respuestas textuales seleccionadas:
� “Me animó más que nada por el tiempo, ya que yo estudio en la univer-
sidad y me daría tiempo también ir a la facultad de idiomas, pero creo que es 
más accesible para todos estar estudiando en sus computadoras en su casa.”
� “Me desalentó, porque yo pre�ero las clases presenciales. Bueno, de 
hecho, el compartir con los demás compañeros y con el mismo profesor, es 
una relación directa. Es diferente a tenerlo en la pantalla como que en la pan-
talla no se entiende mucho o se limita solo a dar su clase…”
� “La única limitante es el tema del pago presencial, pero por otro lado 
no tuve ninguna incomodidad con el tema de la virtualidad.”
� “Yo recuerdo que cuando empezó en marzo no se pudo terminar 
porque ya comenzó el aislamiento, ya no supieron cómo dar clases, bueno y 
las clases se terminaron por whatsapp en videos o audios y creo que eso desa-
nimó a muchos alumnos. Amigos con los que yo llevaba no volvieron en ese 
nivel. Pero aun así yo continúe al siguiente nivel y hubo un cambio, mejoraron 
bastante porque al siguiente nivel, yo no le vi nada negativo, se adecuaron 
rápido a la virtualidad.”

4
DISCUSIÓN

Se contrastan a continuación los resultados obtenidos en la investigación 
realizada por Burgos et al.(2021) en agosto de 2020 a pocos meses de iniciado 
el distanciamiento social, con los resultados mostrados en el focus group de 
setiembre de 2021.
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Los resultados del grupo de enfoque permiten determinar que más allá de 
la deserción natural que se produce en los estudiantes de idiomas extranje-
ros, se ha identi�cado que por su bajo costo, el Centro de Idiomas de la 
UNMSM ofrece a muchos de sus alumnos la primera posibilidad de iniciarse 
en el estudio de lenguas extranjeras, para posteriormente migrar a otros 
centros a continuar estudiando.

 En cuanto a las razones para dejar de estudiar, la investigación cuantitativa 
anterior de Burgos et al. (2021) presentó 2 respuestas como las más impor-
tantes: la falta de �exibilidad de los horarios y las di�cultades del distancia-
miento social producto de la pandemia. El estudio del focus group muestra 
que las razones de desaliento y malestar de los alumnos del Centro de Idio-
mas tienen que ver principalmente por la desatención administrativa.

 Si bien en el estudio previo mencionado la obtención de una certi�cación 
internacional aparece como un motivo importante, el “focus group” actual 
permite apreciar que dicho motivo está directamente ligado con la posibili-
dad de acceder a becas de estudio en el exterior, posibilidades laborales 
fuera del país, e incluso la enseñanza de idiomas. Esta identi�cación refuer-
za la importancia del producto “cursos para certi�cación internacional” 
como parte de la oferta del Centro de Idiomas.
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De otro lado, en la investigación previa realizada por Burgos et al. (2021) el 
interés de los entrevistados en las clases virtuales en el Centro de Idiomas 
alcanzó un 50% de los encuestados.  El presente estudio cualitativo realizado 
meses después muestra una predisposición más favorable a la virtualización 
de las clases, teniendo en cuenta los aspectos positivos experimentados.  
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5
CONCLUSIÓN

La presente investigación ha permitido reforzar las conclusiones del estudio 
anterior cuantitativo y profundizar en las motivaciones de los alumnos median-
te la técnica de grupo de enfoque.
Esta investigación concluye que la demanda potencial del Centro de Idiomas de 
la UNMSM no se encuentra debidamente atendida, pues sus servicios se ofre-
cen a menos del 5% del mercado potencial.
Los estudiantes aceptan cada vez en mayor proporción la enseñanza virtual por 
parte del Centro de Idiomas de la UNMSM, el distanciamiento impuesto por la 
pandemia del COVID-19 abrió esta ventana de oportunidad, por lo que la estra-
tegia de profundizar en la modalidad virtual tiene grandes posibilidades.
El interés de los alumnos por obtener certi�caciones internacionales, principal-
mente con el examen internacional del idioma inglés, se mantiene creciente. Y 
la opción de realización de estos exámenes en el Centro de Idiomas de la 
UNMSM es percibida como natural y de buena aceptación.
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7
APÉNDICE
Transcripción del Focus Group

PREGUNTA N°1: ¿CÓMO TE ENTERASTE SOBRE EL CENTRO DE IDIOMAS?

MAGALI Q.: Por Facebook; porque en plena pandemia quería aprender otros 
idiomas más y navegando por esa red social, vi un post de la página del centro 
de idiomas, que me interesó.
NANCY Q.: En la universidad, me entere del centro de idiomas porque un profe-
sor, que me enseñó un curso en el primer ciclo de la carrera, nos lo recomendó, 
dijo que al costado de la facultad teníamos al centro de idiomas por lo que 
existía mayor impulso a matricularnos. Desde ese momento, empecé a estudiar 
un idioma.
EVELIN A.: Amigos de la universidad. 
ANDREA CH.: Especí�camente buscaba estudiar el idioma inglés, y un familiar 
cometo y recomendó sobre el centro de idiomas.
ISABEL J.: Porque mi hija estudio inglés ahí. En mi caso, me incline por el 
quechua porque me siento más identi�cada con el pueblo indígena.
JENNIFER Q: Debido a que estudio en el Instituto Seoane, el cual está muy cerca 
del centro de idiomas de San Juan de Lurigancho.
MODERADOR: ¿Tuviste otras opciones?
MAGALI Q.: Si, vi otras opciones, como la brindada por Alianza Francesa.
MODERADOR: ¿Cuál es tu motivación por estudiar francés? 
MAGALI Q.: Mi motivación es debido a que quiere ir a estudiar a ese país.

PREGUNTA N°2: CUANDO TE MATRICULASTE (PRESENCIAL O VIRTUAL), ¿CUÁN-
TOS MINUTOS TE TOMÓ EN OBTENER LA INFORMACIÓN SOBRE LOS HORARIOS 
Y/O CURSOS DEL CENTRO DE IDIOMAS? ¿ENCONTRASTE TODA LA INFORMA-
CIÓN QUE BUSCABAS?

YENYFER P.: Depende de la sede, cuando fui a la sede de San Juan de Lurigancho, 
fue muy rápido, alrededor de cinco minutos, pero una vez fui a la sede central 
que está ubicada en la ciudad universitaria y había una cola enorme. Me tomó 
más de media hora realizar los trámites correspondientes.
EVELIN A.: Fui a la sede ubicada en la ciudad universitaria de San Marcos porque 
quería un horario especi�co, pero me dijeron que no había información exacta 
ya que dependía de la cantidad de alumnos que desearan matricularse en ese 
horario. Me dijeron que podía matricularme pero que no me podrían asegurar si 
realmente se abriría en ese horario por lo que debía ir cada día a ver cuántos 
matriculados había. Normalmente, en San Marcos, pasa eso recurrentemente, 
sobre todo en ciclos más avanzados, nosotros mismos tenemos que ir animando 
a los compañeros para que se matriculen y así llegar a la cantidad requerida para 
que se aperture un aula.
MODERADOR: ¿A alguien más le ha pasado esto?
NANCY Q.: Sí, en mi caso nos matriculamos un compañero y yo, y nos dijeron que 
teníamos que llegar como a un mínimo de diez alumnos matriculados aproxima-
damente por lo que optamos en reservar nuestra matricula. En mi caso, no fui a 
preguntar diariamente solo revisaba la página del Centro de Idiomas.
ISABEL J.: En mi caso fue similar, como prácticamente éramos pocos alumnos los 
que queríamos estudiar quechua, teníamos que animar a los compañeros a 
matricularse para el próximo ciclo y así poder abrir salón. A veces había retraso 
en el inicio de clases, porque teníamos que completar diez alumnos, si éramos 
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MAGALI Q.: Creo que los cursos diferentes a inglés, como alemán, francés, tienen 
menos posibilidades de abrir a partir del básico tres. En mi caso, cuando quería llevar 
básico tres, no se podía abrir horario porque éramos siete alumnos. Eso es una gran 
problemática ya que, si pasa más de tres meses donde no has estudiado ese nivel, te 
dicen que debes rendir un examen de nivelación para veri�car si estas en básico tres o 
si has bajado de nivel, ese es el riego de estar en un curso de francés o alemán o 
quechua, es probable que ocurran ese tipo de problemas por la menor demanda que 
existe hacia esos cursos. Se podría decir que portugués e inglés son los que tiene más 
salones.
MODERADOR: ¿A alguien más le ha pasado esto?
JENIFER Q.: En mi caso, no tuve ningún inconveniente. 
MODERADOR: Lo de ir al banco, ¿se le complica?
ISABEL J.: El Centro de Idioma debería tener más convenios con otros bancos porque 
Pichincha tiene pocas agencias.

PREGUNTA N°3: ¿POR QUÉ MOTIVO ELEGISTE ESTUDIAR EN EL CENTRO DE IDIOMAS DE 
UNMSM?

YENYFER P.: Por el precio. En comparación de otros centros de idiomas, principalmente 
los que enseñan el idioma inglés, creo que es más económico. Como empecé a estu-
diar presencialmente en el 2020, se me facilitaba porque el centro de idiomas estaba a 
quince minutos de mi casa. Como estaba en la ciudad universitaria, también podía 
cambiar de sede si quería otro horario.
JENNIFER Q.: Era el más cercano a mi casa. También por el precio, ya que era accesible 
a diferencia de otros centros de idiomas que a veces suben más el precio, a pesar de 
tener convenios que los vinculaba con el instituto donde estoy estudiando.
ANDREA CH.: Caminando me toma diez minutos. Tomaba clases en el centro de 
idiomas que está al lado del Seoane. Por ejemplo, el centro de idiomas terminaba 
10:30 y 10:45 empezaban mis clases en el Seoane, lo que se me hacía muy convenien-
te.
NANCY Q.: Por recomendación de un amigo, él me comentó que quería estudiar el 
idioma alemán y me alentó a inscribirme con él. Como estudiamos en la misma ciudad 
universitaria de San Marcos no lo pensé mucho y me matriculé en el curso. Estudié el 
primer mes, pero después no pude pagar la siguiente matricula por temas de tiempo, 
y como mi compañero tampoco quiso matricularse, lo dejamos.

PREGUNTA 4: ¿ENCONTRASTE ALGUNA CARACTERÍSTICA EN ESPECIAL QUE DIFEREN-
CIE LA ENSEÑANZA DEL CENTRO DE IDIOMAS UNMSM DE OTROS SITIOS?

MAGALI Q.: Virtualmente, el centro de idiomas con respecto al francés, tiene casi como 
treinta y cinco alumnos matriculados para el curso de básico tres, en cambio en Alian-
za Francesa, los niveles de estudio tienen un tope de catorce a quince alumnos por 
salón, lo cual lo hace más didáctico al momento de interactuar con tus compañeros y 
hablar con el profesor, lo cual no sucede en el centro de idiomas de la UNMSM que con 
treinta y cinco compañeros, casi todos se ponían a hablar al mismo momento y no se 
podía escuchar ni la pregunta.
JENNIFER Q.: Creo que es diferenciadora al momento de adquirir información. Cuando 
iba al centro de idiomas de San Marcos si encontraba al coordinador que me orientara 
sobre el acceso a la información referida a las matrículas u horarios, a diferencia de 
otros centros, que a veces tenía que esperar mucho porque no se encontraban los 
encargados y eso incomoda mucho a la gente. A mí también me incomodaba.
ISABEL J.: Yo he estudiado inglés en otro instituto, en donde las clases eran de lunes a 
viernes, todos los días, pero acá solamente era sábado y domingo, lo cual, por mi 
condición de estar en silla de ruedas era bene�cio, así en esa parte, para mí era un gran 
diferenciador de otros centros de idiomas. 
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PREGUNTA  5: ¿EN ALGÚN MOMENTO OCURRIÓ UN EVENTO QUE TE HUBIERA 
MOTIVADO A PRESENTAR UNA QUEJA O RECLAMO?

NANCY Q.: Por el corto tiempo que estuve, no tuve ningún inconveniente.
JENNIFER Q.: Fue a principios de este año, en la modalidad virtual. Yo estaba estu-
diando intermedio, recién empezando el intermedio uno, la profesora a veces no 
pasaba lista, peor aún no apuntaba las veces que yo y mis compañeros participá-
bamos, también nos daba exámenes y se supone que pondría las notas en su 
registro, pero nunca sucedía eso. El mayor de los problemas sucedió cuando 
acaba el nivel que estaba cursando, le solicito al profesor mi nota �nal porque no 
me había llegaba dicha puntuación, a diferencia de mis demás compañeros, y me 
dice que no me podía dar la nota porque no me tenía registrada en su curso, pero 
yo si me había matriculado, inclusive, le pase mi recibo a la coordinadora y 
también me matriculé de forma virtual por si había algún inconveniente, pero 
resulta que en la lista yo no estaba registrada y que prácticamente era como un 
fantasma al que le habían dado clases. Me dijeron que yo perdería ese mes que 
había hecho y que lo tomara como refuerzo para el próximo mes, ya que el próxi-
mo mes recién empezaría. Eso me molestó bastante porque yo incluso le mandé 
a la coordinadora mi recibo, mi número de DNI para que me con�rmara ella 
misma que yo si me había matriculado. Le mandé el recibo a ella para que lo viera 
y veri�cara mi matricula, pero ella me dijo que no estaba matriculada y que el 
problema sería mío y tendría que reservar mi matrícula para el próximo mes.
MODERADOR: ¿No aparecías matriculada a pesar de que si habías pagado?
JENNIFER Q.: Después de tanto insistir, le llamé y con todo respeto le dije que por 
favor revisara bien el sistema porque yo si me había matriculado de forma virtual, 
incluso le mandé el recibo que me habían emitido por esa matricula. Cuando me 
matriculé de forma virtual no apareció mi registro de matrícula, es por lo que yo 
le mandé mi recibo a la coordinadora y ella me dijo que todo se había dado satis-
factoriamente, después resulta que al �nal del mes no estaba matriculada, eso era 
lo que principalmente me molestó. Después de llamarle consecutivamente, �nal-
mente conseguí que la profesora me mande la nota.
MODERADOR: ¿Al �nal si te consideraron el ciclo?
JENNIFER Q.: Sí, pero me molesto que la profesora, se hiciera la desentendida 
acerca de mi notas si se supone que yo hice todos los exámenes: parciales y prác-
ticas, no sé dónde los habrá puesto. Es como si los hubiera puesto en un simple 
papel y no me los hubiera considerado. Se supone que te tiene que dar nota de 
todos los ejercicios que has resuelto, pero ni eso me pudo brindar.
MAGALI Q.: Tuve un problema con mi matricula hasta la segunda semana. Porque 
no estaba en la lista de la profesora, mandaba el DNI y la boleta de pago, pero 
recién en la segunda semana me lograron matricular en el nivel que estaba 
cursando, básico dos.
MODERADOR: Te hicieron esperar, pero ¿llevaste las clases?
MAGALI Q.: Sí, llevé las clases, pero a la hora de la matrícula, es complicado, 
porque tienes que mandar el recibo y muchas veces te dejan a la espera, para lo 
cual tienes que estar insistiendo.
EVELYN A.: En el tema presencial, yo consideraba que las matrículas eran demasia-
do largas. Sobre todo, había algunos horarios en los que había una cola inmensa 
y podía estar ahí entre una hora o hasta más de dos horas, matriculándome. Había 
visto que las personas que matriculaban no estaban tan capacitadas para usar su 
programa de manera rápida y e�ciente, por lo que lo hacían muy lento. Eso en la 
parte de matrícula presencial. En el tema de virtualidad, creo que eso mejoró un 
poco.
Luego también en el tema de la pandemia, me enojó mucho y también me afectó 
el hecho de que el pago aún siga siendo presencial, incluso en la coyuntura en la 
que estábamos con la pandemia. También ahora último que hubo una especie de 
polémica por el incremento de costos, yo sé que, en otros centros
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 por el tema de la pandemia y de que no gastaban en infraestructura o manteni-
miento, se redujo un poco el precio, mientras que en el centro de idiomas de San 
Marcos no se redujo ningún precio y, por el contrario, después de unos meses de 
pandemia, pusieron la noticia de que iban a incrementar los costos, lo cual me 
pareció exagerado e injusti�cado y por ello varios chicos reclamamos.
YENYFER P.: Yo me matriculaba en la sede de San Juan de Lurigancho y tomaba 
demasiado tiempo hacer la matricula presencial. Tuve la oportunidad de matricu-
larme en febrero y marzo, solo dos meses, pero eran horribles las colas, tomaba 
como dos horas efectuar el trámite de matrícula principalmente porque los que 
matriculaban eran muy lentos con los programas, pero demasiado lentos. Una 
persona, para matricularte, tomaba media hora, y había como veinte personas 
deseando matricularse. Les tomaba toda la tarde y molestaba porque tenías que 
tomarte tu tiempo para ir a pagar presencialmente al banco y luego matricularte. 
Otra cosa que me molestaba era la poca coordinación que había para abrir los salo-
nes, incluso cuando los estudiantes matriculados sobrepasaban los veinte alumnos 
requeridos. A su vez, también molesta que pongan muchos alumnos en un salón. 
Por ejemplo, en el básico uno, éramos treinta y cinco presencialmente, lo cual no 
permitía tener la atención requerida del profesor para la corrección de nuestra 
gramática o speaking.

MODERADOR: Ahora en clases virtuales, ¿sigue habiendo la misma incomodidad?
YENYFER P.: No siempre. Creo que se maneja mejor, pero, por ejemplo, ahora en el 
nivel que estoy matriculada somos veintisiete alumnos. No sé si es el adecuado, 
porque en virtual, cuando estudio idiomas me gusta que el profesor nos corrija o te 
vaya haciendo observaciones cuando hablas y creo que cuando somos veintisiete 
alumnos, ya no hay esa oportunidad como cuando hay quince alumnos y todos 
pueden participar.
ISABEL J.: Como me movilizo en silla de ruedas, tenía que ir a un salón que esté 
ubicado en un primer piso, obligatoriamente, porque no podía subir. Entonces, a 
veces, no programaban en el primer piso y algún compañero del grupo de amigos 
tenía que ir y pedir una reprogramación, entonces ahí se demoraba unos minutos 
o hasta la siguiente clase porque tenían que mover a toda un aula, por ejemplo. En 
general, en esos casos, era una consideración muy personal.
ANDREA CH.: Realmente no me acordaba porque, en mi caso, me atendieron 
bastante rápido. Hablé con la coordinadora y al día siguiente ya estaba resuelto el 
problema que tuviera en ese momento. 

MODERADOR: ¿Alguien más tiene alguna queja o reclamo que recuerde?
JENNIFER Q.: De hecho, yo. El mes pasado, en el curso de inglés, éramos seis alum-
nos y la cantidad mínima de alumnos matriculado para que se abra el curso eran de 
diez alumnos, pero con seis alumnos podíamos iniciar. Las clases fueron normales, 
de lunes, miércoles y viernes en la mañana, como se había programado, y nos 
acoplamos muy bien. El mes siguiente, este mes, las mismas alumnas que estudia-
mos el mes pasado nos fuimos a matricular y queríamos continuar con la misma 
docente, pero incluso después de matricularnos nos dijeron que el curso ya no se 
abriría porque no llegábamos al mínimo de alumnos, que es de diez alumnos, pero 
si el mes pasado habíamos iniciado las clases con seis alumnas, este mes por qué 
no se puede hacer, consultamos. Nos dijeron que podíamos cambiar a otro horario 
que serían sábados y domingos o martes y jueves, pero la mayoría de las alumnas 
no tenían tiempo para esos horarios, la otra opción que nos platearon era reservar 
la matrícula para el otro mes. De hecho, en grupo, nos fuimos a reclamar al coordi-
nador porque queríamos abrir de nuevo, pero no hubo solución y al �nal tuvimos 
que cambiarnos de horario, pero nos pareció injusto que nos digan dos días 
después de que empezaron las clases, aunque al �nal nos acoplamos.

PREGUNTA 6: ¿ESTÁS INTERESADO EN CERTIFICARTE INTERNACIONALMENTE? ¿POR 
QUÉ?
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MODERADOR: Para ti Isabel, el certi�cado que te brinda el centro sobre tus estu-
dios en el idioma quechua, ¿es su�ciente?
ISABEL J.: Para mí, más que el certi�cado, es el conocimiento del idioma, es decir, 
poder entender y comunicarme.
NANCY Q.: Cuando, por ejemplo, quieres postular a alguna beca o quieres que te 
admitan en alguna universidad extranjera, mayormente te piden el idioma que 
ellos emplean y que tengas la certi�cación de dicho idioma, de preferencia por la 
institución. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero en el instituto Goethe de 
alemán que hay acá en Perú, emiten ese tipo de certi�caciones, lo cual no solo es 
válido en Perú sino en cualquier parte del mundo y son los más recomendables 
para Alemania porque ahí te aceptan ese certi�cado.
EVELYN A.: Los certi�cados internacionales es una manera de evidenciar el cono-
cimiento de una forma más estandarizada. Que hayas terminado el nivel avanza-
do de un idioma y tengas tu certi�cado del centro donde estudiaste, no signi�ca 
que vayas a aprobar estos exámenes porque tienen un nivel diferente. Entonces, 
la certi�cación, es una manera de estandarizar la evidencia de que conoces el 
idioma, el cual son normalmente solicitado en instituciones internacionales, ya 
sea para adquirir alguna beca, algún estudio en el extranjero o algún trabajo.
YENIFER P.:  Porque permiten evidenciar tu nivel de inglés, con ese examen inter-
nacional. Te da la posibilidad de acceder a una oportunidad en el extranjero.
MAGALI Q.: Para trabajar, tengo compañeros que, si les han pedido, por ejemplo, 
que estén en intermedio siquiera en inglés o en francés y que tengan un certi�ca-
do que lo acredite. A su vez, para postular a cualquier beca en el extranjero, si te 
piden que tengas un nivel intermedio del idioma al país que vas, principalmente 
que tengas inglés o un curso adicional, un idioma más.
ANDREA CH.: Mejor que sobre a que falte. Como te habrás dado cuenta, no estoy 
muy enterada del tema, pero no creo te puedas sacar un certi�cado por ningún 
motivo en especial. Si bien dicen que sirve para universidades en el extranjero, no 
solo para eso es funcional, seguramente puede servir para otros tipo de tramite 
así que mejor tenerlo a que no.
JENNIFER Q.: No estoy muy enterada del tema, pero se supone que esto también 
debe servir para algún trabajo o para aplicar a alguna universidad en el extranje-
ro.

PREGUNTA 7: SI EL CENTRO DE IDIOMAS UNMSM OFRECIERA PREPARACIÓN PARA 
DICHOS EXÁMENES INTERNACIONALES, ¿TE MATRICULARÍAS? ¿POR QUÉ?

ANDREA CH.: En mi caso, creo que no, principalmente por el horario, porque si me 
ha costado un poco pone un orden entre las clases del centro de idiomas y las 
clases de la universidad. Además, como hubo problemas en la apertura de hora-
rios o la apertura de un salón, por la cantidad de alumnos matriculados, puede 
que haya pocas posibilidades de encontrar un horario que se acople a lo que yo 
ya voy llevando.
MODERADOR: ¿Qué horarios se acoplan más a tu rutina? 
ANDREA CH.: Los horarios de la mañana porque es más variado que en la tarde y 
en la noche.
EVELYN A.: La razón por la que accedería, sabiendo que esos cursos se dictan en 
otros centros de idiomas, en caso de que sea el del centro de idiomas de San 
Marcos, dependería del costo.
NANCY Q.: Me refería más opciones, porque solo conozco tres centros de idiomas 
que enseñan alemán aquí en Perú y que tienen validez. Las otras dos que conozco 
si tienen preparación para examen internacional y que San Marcos lo tenga 
también sería  interesante. Por el tiempo que yo he estado, considero que los 
profesores sabían bastante y su enseñanza era buena.
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YENYFER P.: Yo tal vez lo llevaría, pero hay una di�cultad que siempre he encontra-
do en el centro de idiomas y es poder coincidir el horario que ellos ofrecen con 
tus horarios. Por ejemplo, por ahora, una perfecta alternativa en este nivel que 
estoy, intermedio, sería que haya horarios en la noche. No ofrecen mucha diversi-
dad de horarios.
MODERADOR: ¿Qué horarios preferirías?
YENYFER P.: En la noche porque hay personas que estudian o trabajan, más que 
nada los que trabajan tienen disponibilidad en la noche. Por ejemplo, ahora yo 
llevo mis clases sábados y domingos, pero es porque estoy buscando trabajo, y 
cuando busco trabajo el horario laboral incluye sábados también, lo que te limita 
un poco porque si quiero seguir estudiando el idioma, tengo que dejar libre los 
sábados.
JENNIFER Q.: La preparación para dar esos exámenes internacionales no creo que 
los den a un precio accesible, pero si vale la pena. Dependería mucho del costo, 
pero si realizaría mi matricula si me brindaran la facilidad de preparación.
MAGALI Q.: Creo que, por el precio que da el centro de idiomas, habría muchos 
estudiantes en cada curso y no sería viable. Como dijo mi compañera, en el curso 
de idioma en el que esta matriculada, tiene veintisiete compañeros y no creo que 
con veintisiete compañeros sea una clase didáctica, estando, por ejemplo, dos 
horas por curso. 

MODERADOR: ¿Quisieras que haya un tope de alumnos?
MAGALI Q.: Sí, porque tendría que ser más centrado y didáctico. Creo que por 
clase un máximo de quince alumnos.

PREGUNTA 8: ¿LA PANDEMIA TE INCENTIVÓ O IMPIDIÓ CONTINUAR TUS ESTUDIOS 
EN EL CENTRO DE IDIOMAS? ¿CÓMO?

MAGALI Q.: Me animó, más que nada por el tiempo, porque estudio en la universi-
dad y me daría tiempo su�ciente para ir a la facultad de idiomas. A su vez, creo 
que es más accesible para todos estar estudiando virtualmente en su casa. Tienes 
tiempo de estar en clase, tienes tiempo de estar en idiomas, tienes tiempo de 
hacer tus cosas y un motivo de aprender más, en vez de no hacer nada.
MODERADOR: ¿Qué aspecto extrañas más?
ISABEL J.: Bueno, de hecho, el compartir con los demás compañeros y con el 
mismo profesor. Es una relación directa y es diferente a tenerlo en la pantalla, 
debido a que muchas veces en la pantalla no se entiende mucho o se limita solo 
a dar su clase, a mí me gusta más el compartir.
YENYFER P.: Yo creo más que nada que es en el aspecto económico y en el hecho 
de estar saliendo siempre para ir a pagar al banco. Recuerdo que cuando comen-
zó la pandemia yo tenía que salir a pagar y recién estaba comenzando todo esta 
situación, mi mamá no quería que vaya. Principalmente, me parece más adecua-
do virtualmente por la situación en que nos encontramos, el hecho de estar 
saliendo en este tiempo a pagar al banco.
JENNIFER Q.: Me facilitó en el desplazamiento y la hora de llegada al aula, 
también porque estaba estudiando, y en cierta parte si me facilitó de buena 
manera, pero claro que es diferente a la presencialidad porque en esa modalidad, 
aprendes un poco mejor que en las virtuales.
EVELYN A.: Me bene�ció ya que no invertía tanto tiempo en el transporte, porque 
vivo lejos de ciudad universitaria, y en lo personal, no me genera incomodidad el 
tema de la enseñanza virtual. La única limitante es sobre los pagos presenciales, 
pero, por otro lado, no tuve ninguna inconveniente con el tema de la virtualidad.
ANDREA CH.: En mi caso, no me desmotivo ni motivo porque es un balance entre 
clases virtuales y presenciales. Conozco dos personas que estaban estudiando 
inglés, si no me equivoco no tenían un plan para ellos, para el primero le enviaban 
videos de las clases sin ninguna interacción de por medio, y para el segundo era 
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lo mismo. Cada uno tiene sus maneras de aprendizaje, pero el segundo si bien 
llevó clases por unos meses, no logro pasar y se desmotivo por el tipo de ense-
ñanza. Dijo que iba a tomar un descanso de un mes, pero no volvió a entrar.
NANCY Q.: Estudié en el 2017. 

MODERADOR: ¿Pensaste en retomar?
NANCY Q.: Sí, pero como son clases virtuales y yo pienso que no es lo mismo 
que presenciales, estoy aprendiendo de forma autodidacta varios idiomas que 
deseo manejar, no solo el alemán.
MODERADOR: ¿Alguien más desea comentar?
YENYFER P.: Yo podría comentar lo que dijo Andrea. Comencé asistiendo al 
centro de idiomas antes de que inicie la pandemia y recuerdo que tenía algunos 
amigos que, cuando comenzó la pandemia, no supieron como continuar sus 
clases. Cuando empezaron las clases en marzo, no pudimos concluirlo por el 
aislamiento, no supieron cómo dar clases y se terminaron por dando por what-
sapp a través de videos o audios y creo que eso desanimó a muchos alumnos. 
Amigos con los que yo llevaba, no volvieron en ese nivel, pero aun así yo conti-
núe al siguiente nivel y hubo un cambio, mejoraron bastante adecuándose 
rápidamente a la virtualidad. El hecho de poner juegos en sus aplicaciones, lo vi 
didáctico. 
MODERADOR: ¿Tus amigos se enteraron de la nueva estandarización o se man-
tuvieron con la idea de desorden?
YENYFER P.: Bueno, yo con esos amigos no volví a hablar, pero también el tema 
económico a muchos no les permitió volver.
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Resumen
Con la promulgación de la Ley Nro. 6007/2017, “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la 
Investigación Médica y Cientí�ca del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados”, Para-
guay se convierte en el octavo país de América en aprobar el uso medicinal del Cannabis, junto a 
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico y Ecuador.
Es así que el Estado paraguayo, a �n de fortalecer el sistema de salud pública para un determinado 
sector vulnerable de la población, promovió importantes inversiones e incentivó la industrialización 
del Cannabis medicinal desde el año 2017 otorgando licencias a empresas para la producción, indus-
trialización y comercialización controlada de Cannabis exclusivamente con �nes medicinales.
Este interesante rubro, sobre la base del marco legal, también podría contribuir de manera signi�cati-
va en el campo de la investigación médica y cientí�ca de la planta a �n de conocer más las utilidades 
y bene�cios del Cannabis y sus derivados en el tratamiento de enfermedades en humanos.
Se puede decir, que Paraguay, se apea en cierta forma de las políticas prohibicionistas y solo depende-
rá de la sinergia que pueda crearse entre los sectores público y privado para lograr los resultados espe-
rados.
Palabras claves: Paraguay, cannabis medicinal, marihuana, cannabis sativa.

Abstract
With the enactment of Law 6007/2017, "Which creates the National Program for the Study and Medi-
cal and Scienti�c Research on the Medicinal Use of the Cannabis Plant and its Derivatives", Paraguay 
becomes the eighth country in the Americas to approve the medicinal use of Cannabis, along with 
Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Puerto Rico and Ecuador.
Thus, the Paraguayan State, in order to strengthen the public health system for a certain vulnerable 
sector of the population, promoted important investments and encouraged the industrialization of 
medical cannabis, since 2017 granting licenses to companies for the production, industrialization and 
controlled commercialization of Cannabis exclusively for medicinal purposes.
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This interesting item, based on the legal framework, could also contribute 
signi�cantly in the �eld of medical and scienti�c research of the plant in order 
to learn more about the utilities and bene�ts of Cannabis and its derivatives in 
the treatment of diseases in humans.
It can be said that Paraguay, to a certain extent, is moving away from prohibi-
tionist policies and it will only depend on the synergy that can be created 
between the public and private sectors to achieve the expected results.

Keywords: Paraguay, medical cannabis, marijuana, cannabis sativa.

1
INTRODUCCIÓN

El Cannabis (conocido también como cannabis sativa, cannabis indica, 
cáñamo, marihuana, etc.) es una planta que a lo largo de la historia ha sido 
penalizada, prohibida, pasando luego a la legalización y regulación para 
ciertos usos, y desde luego que Paraguay no ha estado ajeno a esas etapas.
Los países a lo largo y ancho del mundo, destinan muchos recursos en la lucha 
contra el narcotrá�co, en sus presupuestos se incluyen cifras importantes, 
pero �nalmente la tarea se hace difícil por distintas razones y se puede visibili-
zar que �nalmente el crimen organizado se ha expandido.
De acuerdo al informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes, por sus siglas JIFE, del año 20211 , se indica que en diciembre de 2018, 
la Junta envió al Paraguay una misión cuyo objetivo era seguir dialogando 
con el gobierno acerca de cuestiones relacionadas con la aplicación de los 
tratados de �scalización internacional de drogas y examinar las medidas 
legislativas y administrativas, así como los logros alcanzados en la prevención 
del consumo de drogas y la lucha contra el trá�co de drogas desde la anterior 
misión enviada por la Junta al país, en 2005.
Al respecto, de acuerdo al informe presentado por Paraguay, la JIFE destaca 
entre otros puntos que se ha estado trabajando en una nota conceptual con 
la UNODC  con el �n de vigilar e�cazmente el cultivo ilícito de Cannabis, en el 
marco del programa de vigilancia de cultivos ilícitos, un programa de alcance 
mundial. Asimismo, se reconocen otros esfuerzos realizados por el Paraguay 
con el objeto de fortalecer su compromiso con organizaciones internacionales 
en el ámbito de la lucha contra las drogas y reitera la importancia de contar 
con sistemas �ables para la vigilancia del cultivo de Cannabis.
Asimismo, el informe menciona que varios gobiernos de la región han presta-
do atención al cultivo de Cannabis con �nes médicos y cientí�cos como posi-
ble fuente de desarrollo económico y cita a: Argentina, Brasil, Colombia, 
Guyana, Paraguay, Perú y Uruguay, en los cuales se introdujeron o debatieron 
leyes, reglamentos y políticas para permitir el cultivo de Cannabis con �nes 
médicos y cientí�cos, así como con �nes industriales. Es más, en algunos de 
esos países, el establecimiento de una industria lícita del Cannabis ha sido 
presentado por los gobiernos como una opción para la recuperación econó-
mica post pandemia de COVID-19.
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Continúa el informe mencionando que los gobiernos también han 
mantenido los acuerdos de cooperación bilateral existentes o han 
concluido otros nuevos, especialmente con países con los que se com-
parten fronteras. Uno de los resultados fue que, en marzo de 2021, 
mediante la operación Alianza 24, Brasil y Paraguay eliminaron 490 
hectáreas de cultivos de Cannabis y se incautaron de 14.670 kilogra-
mos de Cannabis en el departamento de Amambay (Paraguay), limí-
trofe al Brasil. 
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021, en el año 2019, en el 
continente de América del Sur se incautó el 34 % de la hierba de Can-
nabis, cifra representada a nivel mundial. Debido a la insu�ciente acti-
vidad de monitoreo de los cultivos ilícitos que realizan los gobiernos, 
no se puede estimar con exactitud la super�cie de cultivo ilegal de 
Cannabis en la región. 
A pesar de ello, el análisis de varios indicadores en el período com-
prendido entre 2010–2019, advierte que Brasil, Colombia y Paraguay 
representaron una parte considerable del cultivo ilícito de Cannabis. 
Se estima que cada hectárea puede generar al menos unos 1.500 kilos 
por cosecha y el kilo de Cannabis se podría vender en la plantación a 
unos 6 dólares. Se recuerda que Paraguay debido a su clima subtropi-
cal sobre todo en zonas fronterizas con Brasil, se pueden obtener 
hasta tres cosechas de Cannabis al año. 
Según el Informe Nacional de la situación de las drogas en Paraguay 
2017, elaborado por la Secretaría Nacional Antidrogas SENAD 3, Para-
guay se erige como uno de principales productores de Cannabis en la 
región. En los últimos cinco años ha logrado incautar y destruir un a 
aproximado de 8.524 hectáreas de plantas de Cannabis ubicadas en 9 
de los 14 departamentos de la Región Oriental del país, los principales 
cultivos se ubican en el norte del país, especí�camente en los depar-
tamentos de Amambay, Canindeyú y San Pedro respectivamente, 
donde ha encontrado el 95% de la producción.
La legislación penal paraguaya prevé penas de prisión gravísimas para 
hechos punibles relacionados a drogas y demás estupefacientes, las 
mismas están previstas en la Ley nro. 1340/88 y sus modi�catorias, la 
cual “reprime el trá�co ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y 
otros delitos a�nes y establece medidas de prevención y recuperación 
de farmacodependientes". Al sancionarse la Ley Nro. 6007/17, se 
dispuso la despenalización de la tenencia, cultivo, siembra, cosecha y 
procesamiento del Cannabis cuando sea para uso medicinal exclusivo. 
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El proyecto de ley tuvo sus debates no solo en la Cámara de Senadores, 
sino inclusive entre los poderes del Estado: Legislativo y Ejecutivo, pero 
�nalmente fue aprobado el proyecto con modi�caciones a su versión 
original. Es por ello que, tanto la comunidad internacional como la 
comunidad local, ven con buenos ojos la Ley Nro. 6007/17, la cual sienta 
las bases no solo para la producción de aceite de Cannabis sino también 
promueve la investigación cientí�ca considerando que hay varias espe-
cies de Cannabis y todas tienen distintos usos. El trabajo cientí�co será 
arduo, pero la salud pública y el sector de inversiones serán altamente 
bene�ciados y por ende la población en general.
Hoy día, en Paraguay existe un número limitado de laboratorios farma-
céuticos privados autorizados a importar componentes del Cannabis 
para uso medicinal, elaborar localmente el aceite y vender el producto. 
Sin embargo, con el otorgamiento de licencias por parte del gobierno 
paraguayo se amplían las opciones de oferta y más personas que se 
encuentran en una situación de salud vulnerable podrán acceder a 
medicamentos y mejores tratamientos.
En cuanto al impacto económico, además de los ingresos que se puedan 
generar para el país con la producción, comercialización y exportación 
de derivados del Cannabis, se espera además un alza en el empleo ya sea 
directo o indirecto, que obviamente esto también dependerá de que la 
actividad económica relacionada al cannabis medicinal sea innovadora 
en su producción e investigación.
Está claro, que en Paraguay se inicia un nuevo camino en este tema, y 
está claro que es el gobierno el que debe regular y controlar el uso del 
Cannabis exclusivamente destinado al campo medicinal.

 BENEFICIOS DEL CANNABIS MEDICINAL

Si bien, hasta el momento la Administración de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA no ha aprobado el 
uso de Cannabis para el tratamiento de ninguna afección médica, si ha 
aprobado los cannabinoides canabidiol (Epidiolex) y dronabinol (Mari-
nol, Syndros).
El cannabis medicinal puede resultar efectivo para paliar los síntomas de 
algunas afecciones médicas, los bene�cios son extraídos del delta-9 
tetrahidrocanabinol, (THC) y el canabidiol (CBD), por citar algunas: la 
esclerosis lateral amiotró�ca, alzheimer, SIDA, Enfermedad de Crohn, 
epilepsia y convulsiones, glaucoma, esclerosis múltiple y espasmos mus-
culares, dolor intenso y crónico, náusea o vómitos intensos causados por 
el tratamiento del cáncer, entre otros. Inclusive para el COVID-19.

Antecedentes 
Tras sesenta años de rechazo y luego de años de revisión cientí�ca el 2 
de diciembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las 
Naciones Unidas reconoció las propiedades terapéuticas del Cannabis y 
su resina, al retirarlas de la lista IV de la Convención Única sobre Estupe-
facientes de 1961, espacio dirigido a las sustancias consideradas perjudi-
ciales para la salud. 
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Este gran paso y cambio de visión por parte de Naciones Unidas con 
respecto al Cannabis  tuvo además repercusión en cuanto a las nuevas 
políticas de drogas y se iniciaron modi�caciones, o en su caso consolida-
ron reformas legislativas dirigidas a un modelo de regulación y control 
que tienen como eje principal la promoción de la salud pública.
Para algunos, incluir el Cannabis en esta lista resulta contraria a la 
evidencia cientí�ca y, por ello, luego de llevarse a cabo los exámenes 
sobre los riesgos para la salud y las propiedades medicinales del Canna-
bis, en 2019 la OMS dio a conocer recomendaciones reclasi�cando el 
Cannabis y las sustancias relacionadas en el sistema de �scalización de 
drogas de la ONU que fueron sometidas a votación de la Comisión de 
Estupefacientes.
Debido que hace tiempo un gran número de países analizan la descrimi-
nalización y legalización del Cannabis tanto para uso médico como 
recreativo, mantener el estatus legal del Cannabis dentro de la Lista 1 de 
la Convención Única, resulta muy difícil, sobre todo porque la lucha 
contra el narcotrá�co a nivel mundial tampoco acompaña con resulta-
dos muy favorables.
Tras las recomendaciones sobre las que opinaron los estados miembros 
de la comisión, solo se llegó a aprobar el retiro del Cannabis de la Lista IV 
de la Convención Única de 1961. Por ello se puede a�rmar que la OMS 
reconoce formalmente las propiedades medicinales del Cannabis, facili-
tando el suministro y la investigación.
Por otro lado, las recomendaciones que consideraban incluir derivados 
del Cannabis como el dronabinol y el THC a la Lista I, el nivel más bajo, 
no tuvo quórum por lo tanto no prosperaron. De esta manera y con el 
marco legal aprobado, se abren nuevos caminos jurídicos, cientí�cos e 
industriales en Paraguay y en el mundo. Aunque cabe destacar, que el 
Cannabis para uso recreativo aún se encuentra penalizado y es ilícito en 
el país.

2
MARCO LEGAL
 
El proyecto de ley ingresó al Congreso Nacional, el 16 de setiembre de 
2016, siendo la Cámara de Diputados, la que le dio origen. Posteriormen-
te, luego de postergaciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 
de ley con modi�caciones.
Es así que nació la Ley Nro. 6007, del 27 de diciembre de 2017, “Que crea 
el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Cientí�-
ca del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”. 
El objeto de la ley es establecer, a la luz del artículo 71 de la Constitución 
Nacional , un marco regulatorio para promover el estudio y la investiga-
ción médica y cientí�ca del uso 
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medicinal; terapéutico y/o paliativo de la planta de Cannabis y sus deriva-
dos para el tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos, regla-
mentándose la producción controlada.
Para tal efecto, se ha creado el Programa Nacional para el Estudio y la Inves-
tigación Médica y Cientí�ca del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y 
sus Derivados, por sus siglas PROINCUMEC para el tratamiento de enferme-
dades en humanos.
La ley establece que son deberes del PROINCUMEC, entre otros: emprender 
acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la 
salud comprendida en el programa, establecer lineamientos y guías 
adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad, garantizar el acceso 
gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de Cannabis a 
toda persona que se incorpore al programa, desarrollar evidencia cientí�ca 
sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de salud que no 
abordan los tratamientos médicos convencionales, investigar las propieda-
des de la planta de Cannabis y sus derivados en la terapéutica humana, 
comprobar la e�cacia de la intervención estudiada o recoger datos sobre 
sus propiedades y el impacto en el organismo humano, conocer los efectos 
secundarios del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, y 
establecer la seguridad y las limitaciones para su uso promoviendo el 
cuidado de la población en su conjunto.
Asimismo, propiciar la participación e incorporación voluntaria de los 
pacientes que presenten las patologías que la autoridad de aplicación 
determine, siempre bajo estricta indicación médica; proveer asesoramien-
to, cobertura adecuada y completo seguimiento del tratamiento a la pobla-
ción afectada que participe del PROINCUMEC; contribuir a la capacitación 
continua de profesionales de la salud en todo lo referente al cuidado inte-
gral de las personas que presentan las patologías involucradas, a la mejora 
de su calidad de vida y al uso medicinal de la planta de Cannabis y sus deri-
vados; articular acciones y �rmar convenios con instituciones académicas y 
cientí�cas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, 
nacionales e internacionales y promover la industrialización controlada del 
aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de Cannabis para uso 
medicinal y tratamiento de enfermedades mediante laboratorios farma-
céuticos nacionales habilitados.
La Autoridad de aplicación de la citada ley es la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (DNVS) dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, y es la encargada de administrar e implementar el PROIN-
CUMEC de acuerdo a su competencia establecida en la Ley Nro. 1 119/1997 
“De Productos para la Salud y otros” y la presente ley. Asimismo, la DNVS es 
competente para autorizar proyectos de investigación a centros públicos, 
privados o mixtos, para los �nes mencionados. Las actividades que realicen 
los centros de investigación serán supervisadas por la DNVS y la Secretaría 
Nacional Antidrogas (SENAD), las cuales controlarán que las investigacio-
nes sean única y exclusivamente con �nes médicos y cientí�cos, conforme 
a protocolos de �scalización a ser establecidos para el efecto.

MODERADOR: Para ti Isabel, el certi�cado que te brinda el centro sobre tus estu-
dios en el idioma quechua, ¿es su�ciente?
ISABEL J.: Para mí, más que el certi�cado, es el conocimiento del idioma, es decir, 
poder entender y comunicarme.
NANCY Q.: Cuando, por ejemplo, quieres postular a alguna beca o quieres que te 
admitan en alguna universidad extranjera, mayormente te piden el idioma que 
ellos emplean y que tengas la certi�cación de dicho idioma, de preferencia por la 
institución. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero en el instituto Goethe de 
alemán que hay acá en Perú, emiten ese tipo de certi�caciones, lo cual no solo es 
válido en Perú sino en cualquier parte del mundo y son los más recomendables 
para Alemania porque ahí te aceptan ese certi�cado.
EVELYN A.: Los certi�cados internacionales es una manera de evidenciar el cono-
cimiento de una forma más estandarizada. Que hayas terminado el nivel avanza-
do de un idioma y tengas tu certi�cado del centro donde estudiaste, no signi�ca 
que vayas a aprobar estos exámenes porque tienen un nivel diferente. Entonces, 
la certi�cación, es una manera de estandarizar la evidencia de que conoces el 
idioma, el cual son normalmente solicitado en instituciones internacionales, ya 
sea para adquirir alguna beca, algún estudio en el extranjero o algún trabajo.
YENIFER P.:  Porque permiten evidenciar tu nivel de inglés, con ese examen inter-
nacional. Te da la posibilidad de acceder a una oportunidad en el extranjero.
MAGALI Q.: Para trabajar, tengo compañeros que, si les han pedido, por ejemplo, 
que estén en intermedio siquiera en inglés o en francés y que tengan un certi�ca-
do que lo acredite. A su vez, para postular a cualquier beca en el extranjero, si te 
piden que tengas un nivel intermedio del idioma al país que vas, principalmente 
que tengas inglés o un curso adicional, un idioma más.
ANDREA CH.: Mejor que sobre a que falte. Como te habrás dado cuenta, no estoy 
muy enterada del tema, pero no creo te puedas sacar un certi�cado por ningún 
motivo en especial. Si bien dicen que sirve para universidades en el extranjero, no 
solo para eso es funcional, seguramente puede servir para otros tipo de tramite 
así que mejor tenerlo a que no.
JENNIFER Q.: No estoy muy enterada del tema, pero se supone que esto también 
debe servir para algún trabajo o para aplicar a alguna universidad en el extranje-
ro.

PREGUNTA 7: SI EL CENTRO DE IDIOMAS UNMSM OFRECIERA PREPARACIÓN PARA 
DICHOS EXÁMENES INTERNACIONALES, ¿TE MATRICULARÍAS? ¿POR QUÉ?

ANDREA CH.: En mi caso, creo que no, principalmente por el horario, porque si me 
ha costado un poco pone un orden entre las clases del centro de idiomas y las 
clases de la universidad. Además, como hubo problemas en la apertura de hora-
rios o la apertura de un salón, por la cantidad de alumnos matriculados, puede 
que haya pocas posibilidades de encontrar un horario que se acople a lo que yo 
ya voy llevando.
MODERADOR: ¿Qué horarios se acoplan más a tu rutina? 
ANDREA CH.: Los horarios de la mañana porque es más variado que en la tarde y 
en la noche.
EVELYN A.: La razón por la que accedería, sabiendo que esos cursos se dictan en 
otros centros de idiomas, en caso de que sea el del centro de idiomas de San 
Marcos, dependería del costo.
NANCY Q.: Me refería más opciones, porque solo conozco tres centros de idiomas 
que enseñan alemán aquí en Perú y que tienen validez. Las otras dos que conozco 
si tienen preparación para examen internacional y que San Marcos lo tenga 
también sería  interesante. Por el tiempo que yo he estado, considero que los 
profesores sabían bastante y su enseñanza era buena.
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En ese contexto, la DNVS podrá inclusive validar investigaciones cientí�cas 
realizadas en países que hayan autorizado el uso de la planta de Cannabis y 
hubieran probado sus efectos terapéuticos y paliativos. En cuanto a la produc-
ción de la planta de Cannabis, la DNVS, en coordinación con el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Secretaría Nacio-
nal Antidrogas (SENAD), podrá, en condiciones de trazabilidad, autorizar la 
misma de acuerdo a las siguientes circunstancias: para realizar estudios cientí-
�cos y médicos con �nes medicinales aprobados en el marco del Programa 
Nacional y para la elaboración de productos realizados con los �nes estableci-
dos en la ley.
La ley establece la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social  (MSPBS), de un Registro Nacional de Usuarios de Productos 
Derivados del Cannabis. Asimismo, establece que el Estado promoverá la 
producción e industrialización de medicamentos derivados de la planta de 
Cannabis en laboratorios de instituciones públicas, en cantidades su�cientes 
para uso exclusivamente medicinal, terapéutico o de investigación, en las 
condiciones y formas establecidas en la presente ley, y estará destinada a 
garantizar el acceso gratuito a pacientes incluidos en el registro establecido 
en el artículo anterior. 
El decreto Nro. 9303/2018 , que reglamenta la Ley 6007/2017, establece las 
condiciones para la promoción del estudio, investigación médica y cientí�ca 
del uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta de Cannabis y sus deri-
vados para el tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos, así 
como los requisitos para la producción, industrialización controlada, importa-
ción, exportación, comercialización, prescripción, dispensación y uso racional, 
en el marco del PROINCUMEC.
La SENAD es responsable de establecer las condiciones para la implementa-
ción del Programa en consonancia con la Ley 1340/1988 y sus modi�caciones, 
determinar las condiciones en materia de seguridad que deberán aplicarse 
para la obtención y mantenimiento de la licencia, establecer un programa de 
vigilancia de los procesos que se generen e igualmente ejercer el control 
administrativo y operativo de las actividades relacionadas con la producción 
e industrialización controlada, en los términos de la ley.
La p
roducción e industrialización privada de productos derivados de la planta de 
Cannabis se podrá realizar en laboratorios farmacéuticos nacionales previa-
mente autorizados, en las condiciones previstas en la Ley y la reglamentación 
vigente. La donación para el programa será de hasta el 2% del producto �nal 
obtenido según el pedido fundado del PROINCUMEC, que satisfaga las nece-
sidades de las personas inscritas en el Registro Nacional de Usuarios de 
Productos Derivados del Cannabis.
La producción e industrialización controlada requiere obligatoriamente de 
una licencia otorgada por la DNVS en coordinación con el SENAVE y la SENAD, 
en el ámbito de la competencia de estos últimos según el caso, que autorizará 
al licenciatario a la ejecución de las actividades referidas a cada uno de los 
procesos previstos en la presente normativa. La licencia no podrá ser transferi-
da o cedida a ningún título, ni obtenida para la realización exclusiva de alguno 
de los procesos, debiendo el licenciatario realizar todas las actividades del 
proceso salvo el transporte y disposición 

YENYFER P.: Yo tal vez lo llevaría, pero hay una di�cultad que siempre he encontra-
do en el centro de idiomas y es poder coincidir el horario que ellos ofrecen con 
tus horarios. Por ejemplo, por ahora, una perfecta alternativa en este nivel que 
estoy, intermedio, sería que haya horarios en la noche. No ofrecen mucha diversi-
dad de horarios.
MODERADOR: ¿Qué horarios preferirías?
YENYFER P.: En la noche porque hay personas que estudian o trabajan, más que 
nada los que trabajan tienen disponibilidad en la noche. Por ejemplo, ahora yo 
llevo mis clases sábados y domingos, pero es porque estoy buscando trabajo, y 
cuando busco trabajo el horario laboral incluye sábados también, lo que te limita 
un poco porque si quiero seguir estudiando el idioma, tengo que dejar libre los 
sábados.
JENNIFER Q.: La preparación para dar esos exámenes internacionales no creo que 
los den a un precio accesible, pero si vale la pena. Dependería mucho del costo, 
pero si realizaría mi matricula si me brindaran la facilidad de preparación.
MAGALI Q.: Creo que, por el precio que da el centro de idiomas, habría muchos 
estudiantes en cada curso y no sería viable. Como dijo mi compañera, en el curso 
de idioma en el que esta matriculada, tiene veintisiete compañeros y no creo que 
con veintisiete compañeros sea una clase didáctica, estando, por ejemplo, dos 
horas por curso. 

MODERADOR: ¿Quisieras que haya un tope de alumnos?
MAGALI Q.: Sí, porque tendría que ser más centrado y didáctico. Creo que por 
clase un máximo de quince alumnos.

PREGUNTA 8: ¿LA PANDEMIA TE INCENTIVÓ O IMPIDIÓ CONTINUAR TUS ESTUDIOS 
EN EL CENTRO DE IDIOMAS? ¿CÓMO?

MAGALI Q.: Me animó, más que nada por el tiempo, porque estudio en la universi-
dad y me daría tiempo su�ciente para ir a la facultad de idiomas. A su vez, creo 
que es más accesible para todos estar estudiando virtualmente en su casa. Tienes 
tiempo de estar en clase, tienes tiempo de estar en idiomas, tienes tiempo de 
hacer tus cosas y un motivo de aprender más, en vez de no hacer nada.
MODERADOR: ¿Qué aspecto extrañas más?
ISABEL J.: Bueno, de hecho, el compartir con los demás compañeros y con el 
mismo profesor. Es una relación directa y es diferente a tenerlo en la pantalla, 
debido a que muchas veces en la pantalla no se entiende mucho o se limita solo 
a dar su clase, a mí me gusta más el compartir.
YENYFER P.: Yo creo más que nada que es en el aspecto económico y en el hecho 
de estar saliendo siempre para ir a pagar al banco. Recuerdo que cuando comen-
zó la pandemia yo tenía que salir a pagar y recién estaba comenzando todo esta 
situación, mi mamá no quería que vaya. Principalmente, me parece más adecua-
do virtualmente por la situación en que nos encontramos, el hecho de estar 
saliendo en este tiempo a pagar al banco.
JENNIFER Q.: Me facilitó en el desplazamiento y la hora de llegada al aula, 
también porque estaba estudiando, y en cierta parte si me facilitó de buena 
manera, pero claro que es diferente a la presencialidad porque en esa modalidad, 
aprendes un poco mejor que en las virtuales.
EVELYN A.: Me bene�ció ya que no invertía tanto tiempo en el transporte, porque 
vivo lejos de ciudad universitaria, y en lo personal, no me genera incomodidad el 
tema de la enseñanza virtual. La única limitante es sobre los pagos presenciales, 
pero, por otro lado, no tuve ninguna inconveniente con el tema de la virtualidad.
ANDREA CH.: En mi caso, no me desmotivo ni motivo porque es un balance entre 
clases virtuales y presenciales. Conozco dos personas que estaban estudiando 
inglés, si no me equivoco no tenían un plan para ellos, para el primero le enviaban 
videos de las clases sin ninguna interacción de por medio, y para el segundo era 
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�nal, que podrán ser tercerizados, conforme la presente reglamentación. La 
licencia para la producción e industrialización controlada tiene una vigencia 
de cinco años y podrá renovarse por periodos iguales, siempre y cuando el 
licenciatario cumpla con los requisitos previstos en la Ley y la reglamentación 
vigente.

Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis
Como se vio, la ley establece la creación en el ámbito del MSPBS, de un Regis-
tro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis. Asimismo, 
establece que el Estado promoverá la producción e industrialización de medi-
camentos derivados de la planta de cannabis en laboratorios de instituciones 
públicas, en cantidades su�cientes para uso exclusivamente medicinal, tera-
péutico o de investigación, en las condiciones y formas establecidas en la ley 
y que estará destinada a garantizar el acceso gratuito a pacientes incluidos en 
el registro establecido.
La provisión de aceite de Cannabis y sus derivados es gratuita para quienes se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Productos Deriva-
dos del Cannabis y que se ajusten a sus requerimientos. La DNVS establecerá 
los requisitos que se deberán cumplir para la inscripción en el mencionado 
registro. El Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Canna-
bis, funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
siendo susceptibles de solicitar la inscripción en el registro las personas que 
padezcan patologías, a quienes se les prescriba el uso de derivados de Canna-
bis en base a las evidencias cientí�cas existentes, y que cuenten con indica-
ción médica de tratamiento con productos derivados de Cannabis; así como 
pacientes en protocolo de investigación, que son aquellos pacientes que han 
sido incorporados como participantes en un protocolo de investigación 
objeto de la Ley, y según lo establecido en la normativa vigente.

3
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En cuanto a las investigaciones, el decreto menciona que los proyectos de 
investigación y desarrollo llevados adelante por centros públicos, privados o 
mixtos serán autorizados por la DNVS, como autoridad de aplicación, en coor-
dinación con el SENAVE y la SENAD. Estas instituciones implementarán un 
sistema de �scalización, la que será realizada en cualquier etapa de la investi-
gación.
La autoridad de aplicación validará las investigaciones cientí�cas realizadas en 
países que hayan autorizado el uso de la planta de Cannabis, habiéndose com-
probando los efectos terapéuticos, su e�cacia y efectos secundarios de los 
mismos. La DNVS como autoridad de aplicación, compilará y publicará toda la 
información resultante de las investigaciones, tanto medicas como cientí�cas 
del uso medicinal de los derivados de la planta de Cannabis, las cuales serán 
realizadas dentro del marco de la Declaración de Helsinki y sus actualizacio-
nes, así como toda información generada por los médicos, referentes a los 
efectos terapéuticos deseados y no deseados de los derivados de la planta de 
Cannabis. Para su funcionamiento tendrá asignada previsiones presupuesta-
rias y arbitrará los mecanismos y acuerdos tendientes a la consecución de 
recursos �nancieros, mediante las donaciones, subvenciones, legados, apor-
tes y transferencias de otras reparticiones, de personas físicas o jurídicas, o de 
organismos nacionales o internacionales.
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4
ASPECTO ECONÓMICO

En el campo económico, uno de los ejemplos positivos es Puerto Rico, que a 
inicios del año 2016 aprobó el uso del Cannabis medicinal y los resultados obteni-
dos desde ese entonces en cuanto al empleo e ingreso son muy alentadores. Se 
generaron 1.536 empleos directos que a su vez generaron 3.694 empleos indirec-
tos y 1.301 empleos inducidos. Y en cuanto a los ingresos, directamente se gene-
raron $35,957,194.80 de dólares en ingresos o salarios pagados en ese país. 
Un gran desafío para el despegue económico será romper con la percepción 
negativa que se tiene sobre el Cannabis tanto desde el sector público como del 
privado, a través de una correcta difusión de sus bene�cios y uno de los caminos 
indefectiblemente serán los resultados de investigaciones cientí�cas. 
Actualmente, considerando que aún por varias razones no se termina de imple-
mentar la Ley 6007/2017, no es posible establecer el impacto económico preciso 
que generaría la producción y comercialización, incluida la exportación, de Can-
nabis para uso medicinal, ya sea semillas o plantines, materia prima o productos 
derivados de la planta.
No obstante, los resultados que se ven en otros países de la región tales como el 
citado  Puerto Rico o Colombia, entre otros, resultan sumamente alentadores, 
sobre todo teniendo en cuenta que el Paraguay cuenta con las condiciones de 
suelo y climáticas óptimas para este tipo de cultivo. Además, cuenta con mano de 
obra barata, el costo de la energía eléctrica es uno de los más bajos en la región y 
la baja presión impositiva hacen ver al mismo como un mercado más que intere-
sante que sin lugar a dudas atraerá la inversión extranjera.  

5
CONCLUSIÓN

La ley Nro. 6007/2017 y su decreto reglamentario establecen un marco regulato-
rio para promover el estudio y la investigación médica y cientí�ca del uso medici-
nal, terapéutico y/o paliativo, de la planta de Cannabis y sus derivados para el 
tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos, en el marco de lo esta-
blecido por el artículo 71 de la Constitución Nacional. A ese efecto, se creó el 
Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Cientí�ca del Uso 
Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC) para el trata-
miento de enfermedades en humanos.
Por su parte, el Decreto Nro. 9303/2018, por el cual se reglamenta la Ley N° 
6007/2017, crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y 
Cientí�ca del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, establece 
las condiciones para la promoción del estudio, investigación médica y cientí�ca 
del uso medicinal, terapéutico y paliativo para el tratamiento de enfermedades y 
afecciones en humanos; así como los requisitos para la producción, industrializa-
ción controlada, importación, exportación, comercialización, prescripción, 
dispensación y uso racional, en el marco del PROINCUMEC.
Con esto, Paraguay establece las bases legales a �n de generar evidencia cientí�-
ca mediante el desarrollo de cultivos de distintas variedades de Cannabis que 
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permitan la  obtención de material vegetal para la producción de derivados de 
uso medicinal y farmacéutico, bajo altos estándares de calidad y control. 
En líneas generales, la industria mundial de Cannabis medicinal legal ha tenido 
un crecimiento interesante en los últimos años. La JIFE dice que la producción 
mundial de Cannabis con �nes medicinales subió de 100 toneladas en 2015 a 
406,1 toneladas en 2017. Por ello, se estima que el mercado legal de cannabis 
a nivel global, estimado en USD 12 mil millones en 2018, llegue a USD 166 mil 
millones en 2025 (Euromonitor International, 2019). En la actualidad, cerca de 
30 países han legalizado alguna forma de producción y comercialización del 
Cannabis medicinal. 
Considerando que Paraguay es un país agro productor, y con experiencia sobre 
todo en el proceso de exportación de otros rubros que han posicionado al país 
entre los primeros puestos, como el caso de la soja e inclusive en el mejora-
miento y la obtención de una variedad de soja paraguaya; la producción y 
comercialización del Cannabis medicinal podría convertirse, a corto y mediano 
plazo, en una excelente oportunidad de negocios, sin dejar de lado su objetivo 
primordial que es la salud pública, para posicionar al país en la región y a nivel 
global con la apertura de nuevos mercados, así como también una fuerte y 
sostenida inversión local.
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1
INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los con�ictos sociales han aumentado estando la mayoría de estos relaciona-
dos a la minería. Esta situación es preocupante para un país como el nuestro donde el sector minero 
explica aproximadamente el 15% del PBI, lo cual connota que somos un país fuertemente ligado a 
la minería y nuestra historia lo rea�rma. Este vínculo es gracias a la gran cantidad de recursos mine-
rales con la que contamos, por lo que somos un país bendecido de riqueza en este aspecto. 

Esta “bendición” nos ha ayudado a crecer económicamente de manera sostenida las dos últimas 
décadas; sin embargo, pese a este crecimiento nuestro país no ha alcanzado el desarrollo económi-
co que se esperaría. Por lo que se plantean ciertos cuestionamientos, sobre todo a la hora de ver 
indicadores de desarrollo en nuestro país. Un claro ejemplo se mostró en la pandemia que desnudó 
nuestras carencias como país, pues no tenemos sistemas de salud adecuados, gran parte de la 
población no cuenta con los servicios básicos, y el 70% de nuestra economía es informal.

El argumento de la bendición de los recursos naturales se debilita aún más si prestamos atención a 
la cantidad de con�ictos sociales que giran en torno a la minería. Según datos de la Defensoría del 
Pueblo el mes de febrero de este año se registraron 203 con�ictos sociales, cifra que viene incre-
mentando desde el 2017 cuando se registraron 183 con�ictos sociales (Defensoría del Pueblo, 
2022). 

Surge la duda de si la presencia de recursos naturales es una bendición en todos los aspectos o si 
por el contrario es la causal de múltiples problemas como la desigualdad, dependencia económica, 
corrupción, entre otros. Es así como el propósito de este artículo es tratar de analizar el impacto de 
la minería en el crecimiento y desarrollo económico del país y examinar cómo in�uye el manejo del 
Gobierno en este. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: la primera sección contextualiza la situación actual 
de la minería en nuestro país. Luego se presenta el problema de la maldición de los recursos natura-
les y algunas de sus particularidades. Se �naliza con un análisis del Gobierno de turno, el peligro 
que puede signi�car para la inversión minera y posibles soluciones basadas en la experiencia de 
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2
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La actividad minera es el sector dominante en nuestro país por el 
aporte a la economía a través de la inversión, el mercado laboral, expor-
taciones, la recaudación �scal, etc. Como país productor de minerales 
somos uno de los países más importantes a nivel internacional, también 
se nos reconoce como una de las economías con más rápido crecimiento 
en América Latina. Según el MINEM somos el segundo productor mun-
dial de cobre, plata y zinc; y el primero en Latinoamérica en producción 
de oro, plomo y otros (Ministerio de Energía y Minas, 2021). 
Esta rama de la actividad económica ha estado en expansión en las 
últimas 2 décadas y ha aportado miles de millones de dólares a las arcas 
del Estado. Lo que guarda sentido si observamos la producción desde el 
2005 de algunos de los principales metales de exportación, siendo la 
producción cuprífera la que presenta mayor desarrollo.

El impacto más importante y directo de la minería es a través de la recau-
dación �scal por medio de las transferencias de canon y regalías mineras. 
Pero es preocupante que el gran porcentaje del canon minero recibido 
se concentre en pocas regiones ricas en estos recursos, generando 
inequidad entre las distintas regiones del país. De acuerdo con el Anua-
rio Minero 2020 elaborado por el Ministerio de Energía y Minas más del 
67% de estas transferencias se concentran solo en cinco regiones: 
Ancash, Tacna, Arequipa, Cusco y Cajamarca (Ministerio de Energía y 
Minas, 2021, p. 116). 
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Sin embargo, Cajamarca sigue siendo una de las regiones más pobres del país 
según el IPE (Instituto Peruano de Economía, 2021). Aún más impactante, es 
que algunas regiones no reciben casi ningún tipo de transferencias como es 
el caso de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Huancavelica, San Martín, 
Tumbes entre otras. Las cuales coincidentemente tienen los mayores porcen-
tajes de pobreza en el país, esta desigualdad es otro problema que surge en 
torno a la minería.

Pero pese a la presencia de recursos económicos en las regiones mencionadas 
la mala gestión de estos por parte de las autoridades locales pone en riesgo el 
desarrollo económico que podrían lograr alcanzar. Esta debilidad se debe a 
factores como: 1) la falta de funcionarios capacitados y competentes 2) falta 
de plani�cación de los recursos 3) normativas que ponen trabas a las decisio-
nes de inversión 4) corrupción, etc. 

Estos elementos son causantes de inversiones poco e�cientes y una mala 
distribución de los recursos, lo que afecta directamente a las zonas rurales del 
país con mayores índices de pobreza. La idea de que la minería genera el 
desarrollo esperado se debilita si se analiza la pobreza en la zona urbana y 
rural. En la �gura 2, podemos apreciar que en el 2020 el 55.67% de la pobla-
ción pobre del país vive en las zonas rurales, cifra que puede haber incremen-
tado tras la pandemia de Covid-19, área donde se localiza la industria minera.

Sin duda el Estado es en parte culpable de los resultados económicos, mien-
tras no se cambie de visión estos seguirán siendo iguales o probablemente 
peores, pues los recursos naturales no son eternos. El boom de los buenos 
precios de la actualidad puede acabar, el contexto internacional es incierto, 
por lo que se debe tener presente el panorama futuro o terminaremos siendo 
otro caso de lo que muchos de�nen como la maldición de los recursos natura-
les.
Los diferentes gobiernos a lo largo de nuestra historia republicana no han 
tomado importancia a desarrollar otras industrias con mayor valor agregado, 
y a tratar de diversi�car nuestra matriz productora. Por lo tanto, nos hemos 
convertido en un país dependiente de este sector, caracterizada por ser muy 
volátil y en épocas de baja cotización de estos metales puede afectar grave-
mente los ingresos del país.
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Para ver mejor esta dependencia podemos analizar la �gura 3 que muestra que 
en el año 2020 el 60% de nuestras exportaciones son realizadas por la minería. 
Sin contar con el 3% que corresponde al sector de petróleo y gas natural que 
como se sabe también son recursos naturales.

Esta dependencia es una de las particularidades de la maldición de los recursos 
naturales. Esta es de�nida por Ross como los efectos adversos en el desarrollo 
económico, social y político que un país rico en recursos naturales puede tener 
(Ross, 2014). Estos efectos mencionan Sala-i-Martín y Subramanian, son un 
peligro para la calidad institucional ya que, una vez controladas las institucio-
nes, es muy poco el efecto positivo que puede tener los recursos naturales en 
el desarrollo (Sala-i-Martín & Subramanian, 2003). 
También es importante analizar cómo el contexto político afecta a las activida-
des mineras en el país. Como se mencionó anteriormente las cotizaciones de 
los principales minerales están en récords históricos, lo que ameritaría que en 
el Gobierno se tenga una política clara y se designe funcionarios altamente 
capacitados para poder aprovechar los buenos precios. Sin embargo, ocurre 
todo lo contrario en un sector que es tan importante por su aporte a la econo-
mía. 
En primer lugar, la cartera de Energía y Minas la cual canaliza la mayor parte de 
la inversión en el país es dirigida por Carlos Palomino Pérez. Este personaje 
extraído de Perú Libre tiene como mayor logro ser amigo de Vladimir Cerrón, 
pues no cuenta con estudios universitarios y tiene serios cuestionamientos. De 
esta forma el Gobierno quiere impulsar la minería y cumplir su palabra de no 
más pobres en un país rico.

Lamentablemente el problema no solo queda ahí, el pésimo manejo por parte 
de este Gobierno de los con�ictos sociales es una mala señal para la minería. 
Hace unos meses ante los con�ictos de comunidades en Ayacucho se anunció 
un plan de cierre de 4 minas lo que generó un clima de inestabilidad y una 
serie de efectos en la economía. 
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Pero el ejemplo más claro de la ineptitud del Gobierno está en Las Bambas, un 
con�icto que lleva desde el 2015, y que ha retomado protagonismo los últimos 
meses. Es importante recordar que Las Bambas representa el 1% al PBI y el 15% de 
la producción total del país, lo que la convierte en uno de los más grandes proyec-
tos mineros. Pese a esta gran importancia la mina tuvo que detener sus operacio-
nes por los con�ictos mineros, según el diario Gestión estas protestas han hecho 
que se deje de producir 150.000 toneladas de cobre en el 2021, un golpe muy duro 
a nuestra industria cuprífera (Agencia Reuters, 2021).

Esta falta de capacidad para negociar genera resultados similares a estos y da una 
pésima señal a la inversión minera. El Gobierno con sus hechos demuestra una 
posición antiminera, pero en las palabras dice rati�car su apuesta por la inversión 
en minería. No parece que se tenga una postura clara y no sería sorpresa que ante 
nuevos con�ictos se cometan los mismos errores. Lo único que se ha logrado es 
crear un clima de descon�anza y un grave daño a este sector que puede ver ame-
nazado sus nuevos proyectos y la continuidad de estos.

Es ahora más que nunca que el Perú necesita de la minería al igual que la minería 
necesita del Perú, la pobreza ha aumentado un 10% a causa de la pandemia, la 
informalidad se ha disparado a cifras igual de preocupantes, y aún sufrimos los 
rezagos de la pandemia en el sector salud. Los resultados que hemos obtenido de 
la minería no han sido positivos en todos sus aspectos, hay una grave concentra-
ción de los recursos en algunas regiones. Por lo que resulta de suma importancia 
la gestión del Estado para mitigar estas desigualdades y generar un desarrollo 
sostenible y a largo plazo.

Un país que si tiene una buena gestión y que al igual que el nuestro cuenta con 
ingentes cantidades de recursos naturales es Noruega, donde su principal fuente 
de ingreso se basa en la producción de petróleo, recurso descubierto en la década 
de los 60. Una de las pocas similitudes que tenemos con Noruega es la fuerte parti-
cipación de sus recursos naturales en la economía. A través de la �gura 4 podemos 
apreciar que por ejemplo el 50% de las exportaciones de Noruega son del sector 
petrolero, las participaciones de esta industria en el PBI, Inversión e Ingresos 
rondan el 20%, cifras igualmente altas tratándose de un país desarrollado. 

E N S A Y O  113



Hasta ahí llegan las similitudes, pues el país europeo es un perfecto ejem-
plo de la gestión y plani�cación de los recursos provenientes de la explota-
ción de los recursos naturales. Noruega al 2022 es el país con el fondo sobe-
rano de inversión más grande del mundo en el ranking del Sovereign 
Wealth Fund Institute. Este tipo de fondo según el Fondo Monetario Inter-
nacional (2008) se de�ne como aquellas inversiones en propiedad del 
gobierno que se destinan con �nes macroeconómicos para cumplir los 
objetivos �nancieros.
Estos fondos son obtenidos principalmente de la actividad petrolera del 
país cuyos objetivos son: a) ser un mecanismo de ahorro para distribuir los 
recursos provenientes del petróleo y b) ser una medida protectora ante las 
�uctuaciones del precio del petróleo.
Indudablemente los recursos naturales son �nitos y por tal motivo la acción 
de contar con fondos como este protege y asegura ingresos a las genera-
ciones futuras. Y el rol del Estado es clave en la gestión y la plani�cación de 
los recursos, pero antes de añorar estar en un contexto similar debemos 
hacer un cambio en la visión del país, para lo cual es necesario nuevos acto-
res políticos que tengan presente conceptos como la equidad intergenera-
cional y el desarrollo sostenible. Solo así Perú podrá ser un país distinto, con 
miras al desarrollo y a las buenas prácticas.

3
CONCLUSIÓN

Los actuales precios de nuestros principales metales de exportación 
podrían ser una bendición si se saben aprovechar. Este contexto favorable 
puede actuar como remedio temporal a la crisis provocada por la pande-
mia. Pero nuestra experiencia nos hace cuestionar si estos buenos resulta-
dos favorecen al desarrollo económico del país. Los con�ictos sociales en 
torno a la minería pueden ser una señal de una posible enfermedad, la 
enfermedad de la dependencia económica. Ser un país tan ligado a la 
minería está causando pobreza, desigualdad, corrupción y conformismo. 
Estar favorecidos con ingentes cantidades de recursos naturales no servirá 
de nada si la ine�ciencia del Estado sigue presente. Debemos aprender de 
las buenas prácticas de países desarrollados que también estuvieron en 
situaciones similares, pero que supieron aprovechar mejor la oportunidad. 
Noruega surge como un buen ejemplo de la gestión e�ciente de los ingre-
sos provenientes de los recursos naturales, su matriz exportadora similar a 
la nuestra mani�esta que prácticas como los fondos soberanos de inver-
sión son buenas opción para nuestro país. 
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1
INTRODUCCIÓN

El proceso de adecuación en el Perú a los avances e innovaciones �nancieras del mundo ha desper-
tado cierto interés de empresas, medios de comunicación, bancos, el propio Estado peruano, etc., y 
es que, con la llegada del bitcoin, un software programado para el intercambio de bitcóin (criptomo-
neda), en el 2009, en la mayoría de países desarrollados se dio una notable valorización de esta 
moneda digital, debido a características como la descentralización, rapidez, seguridad y medio de 
inversión con considerables ganancias, a lo largo del presente trabajo se analizarán estas caracterís-
ticas y se brindará una visión más detallada de cada cualidad para lograr comprender la importancia 
de este tipo de inversión,  además se vincularán algunos de los aspectos nacionales propios de la 
realidad peruana para evaluar si son viables o no las políticas gubernamentales que se requieren 
para un buen desarrollo empresarial, de la mano de los aspectos �nancieros. Por último, es útil com-
prender estas formas de relación, ya que, por un lado, puede existir la resistencia a un cambio brusco 
de las prácticas tradicionales, especialmente del empresariado peruano, y, por otro lado, conviene 
profundizar más en estos temas si se quiere invertir de manera profesional y, también lograr invertir 
prudentemente de la forma más sensata posible. La idea de la inversión en el mundo práctico a 
veces es muy riesgosa por las implicancias que trae evaluar el mercado desde un análisis fundamen-
tal, para quien desea usar aspectos sociales y/o políticos, y el análisis técnico, el que se sostiene de la 
interpretación matemática y estadística, lo recomendable es llevar un curso o indagar más de estos 
temas y, si es posible, compartir este conocimiento al empresario peruano promedio, quien está en 
busca de nuevas formas de ver el emprendimiento y progresar signi�cativamente en el mercado 
como elemento competitivo en busca de oportunidades concretas y con�ables.

Las criptomonedas en la actualidad han formado parte de una de las formas más viables de agilizar 
los procesos transaccionales, es así como el bitcóin, una moneda digital, se ha vuelto en uno de los 
elementos virtuales con mayor aceptación. Barría menciona: «Así como la "�ebre del oro" atrajo a 
cientos de miles de buscadores del metal a California a mediados del siglo XIX, hoy los mineros 
buscan en sus computadores oro digital bajo la forma de criptomonedas» (2020). Es así como el 
bitcóin de una forma sorprendente y particular ha llegado a tener relevancia para los inversionistas. 
Según Farías y Espitia (2018), «Es un medio inmediato, no reviste la lógica de las transacciones comu-
nes, altos índices en las tasas o comisiones por pagar en línea» (párr. 17). Y es que, debido a las múlti-
ples cualidades y bene�cios, que tiene el bitcóin, como su rentabilidad, seguridad, agilidad y libre 
circulación es que esta moneda ha llegado a ser una de las opciones más tentadoras para los empre-
sarios peruanos u otras instituciones.

LA INVERSIÓN EN BITCÓIN 
(CRIPTOMONEDA) EN EL PERÚ
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Ahora bien, analizando cada una de las características, la primera a la cual 
nos referiremos será a su condición rentable, pues la unidad de bitcóin pasó 
de $3, 809. 4, el 1 de enero del 2019, a valorizarse de forma sorprendente en 
$61, 195. 3, el 13 de marzo del 2021 (Trading View, 2021a). Analizando estos 
datos y comparándolos con el contexto peruano, se podría a�rmar que una 
de las variables más perjudiciales en aspectos �nancieros fue el escaso cono-
cimiento acerca de estos temas, precisamente por temas sociales, políticos y 
económicos, recordemos que a comienzos del 2019 gobernaba el expresi-
dente Martín Vizcarra y junto a él una oposición muy notoria en el Congreso, 
mucho después se daría su controversial disolución, sucesos como estos, sin 
duda condicionan planes de desarrollo económico, por otro lado, el dólar se 
cotizaba en la Bolsa cerca a los S/ 3. 38 soles (Trading View, 2021b), a su vez 
que iba acompañada con múltiples �uctuaciones por la crisis política. 
Asimismo, uno de los problemas sociales que más acarrea el desarrollo de 
mejores oportunidades, y que también implica el aspecto económico, son 
los considerables índices de informalidad. Es por eso que Noreña (2019) 
menciona lo siguiente: «Ser informal en el Perú signi�ca pertenecer al 65.7% 
de la PEA que trabaja en condiciones mínimas a las propuestas por el 
Estado». Y es que las aproximaciones cada vez mayores a un descuido econó-
mico con relación al registro de transacciones de empresas que trabajan en 
la informalidad evocan más un cambio a la monotonía de estas formas tradi-
cionales que limitan más al empresario nacional, como, por ejemplo, las altas 
tasas de entidades �nancieras, los sobrecostos para formalizar, entre otros, 
son algunas variables que condicionan más este problema. Adicionalmente, 
resulta conveniente aclarar que el bitcóin está suscrito a las normas tributa-
rias, por ende, es importante organizarse e informarse bien acerca de los 
procesos que implican lograr ganancias mediante la compra y venta de esta 
criptomoneda.

Según Tito (2021), «Para �nes tributarios, toda persona natural o jurídica 
domiciliada en el Perú está obligada a tributar con el Impuesto a la Renta (IR) 
por la ganancia que producen las ventas de acciones y otros valores, entre 
ellas las criptomonedas». Y es que, debido a estos mecanismos de control 
que realiza la SUNAT como las obligaciones bancarias que tienen que cum-
plir las entidades �nancieras para localizar los importes y reconocer la canti-
dad de dinero mediante el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es 
que se logra tener una mejor regulación y evitar todo tipo de evasión, como 
el que hay en las empresas informales. Es por eso que el bitcóin como una 
alternativa con�able y rentable, brinda una perspectiva más alentadora, 
asimismo, recordar que es importante que quienes invierten en esta cripto-
moneda lo deben de hacer con conocimientos previos del Mercado de Valo-
res, ya que el precio depende exclusivamente del movimiento de oferta y 
demanda del mercado, es decir, está en las manos de los poseedores de 
bitcóin darle el valor óptimo para un crecimiento sostenido. Como segunda 
cualidad del bitcóin, la cual es un aspecto muy relevante a considerar, son los 
mecanismos de seguridad de esta criptomoneda, este es un tema muy com-
plejo, ya que involucra temas informáticos de nivel relativamente medio-al-
to, si es el caso que se quiera especializar en la minería de este criptoactivo y 
crear cadenas de bloques que es un trabajo más engorroso, recomendable 
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es comprar criptomonedas de forma normal, es una inversión por el costo 
de cada unidad pero con el tiempo y el progreso sostenible del valor las 
ganancias están aseguradas a largo plazo. Ahora bien, analizando la seguri-
dad de transar por medio de bitcoin (software) resulta útil comprender que 
esta red tecnológica usa como una de sus mayores ventajas unos cifrados 
de extremo a extremo al sistema Blockchain, una cadena de bloques con 
distintos tipos de información como emisor, receptor, fecha, cantidad de 
cada transacción, etc. Además, se usa el Hash que es un algoritmo matemá-
tico especí�co para cada bloque (Gutiérrez y Moreno, 2017, p. 33). La idea 
de este sistema es lograr un cifrado complejo y que no se usen �rewalls ni 
antivirus para un posible hackeo, sino más bien, se vale de su propia arqui-
tectura y un vigoroso laberinto de códigos que lo hacen inhackeable. 
Según Gutiérrez y Moreno (2017):
Blockchain ha hecho posible que, dentro de los diversos softwares que 
sirven como tecnologías de pago, bitcoin se diferencie como un protocolo 
que permite la transferencia de valor de modo seguro sin intermediarios 
gracias a que la validación, o certi�cación, de sus transacciones depende 
del consenso distribuido entre sus usuarios. Otra de las innovaciones de 
este protocolo radica en que soluciona el problema del doble gasto (p. 28).
Es por eso que este sistema solidi�ca y brinda con�anza al usuario que 
transa bitcoines y optimiza las tareas de almacenamiento de información, 
queda claro que la comprensión de este mecanismo va más allá, pero tan 
solo con entender un pequeño porcentaje de este  mecanismo y dedicarse 
a la inversión en bitcóin hace posible que se advierta cualquier percance, 
sobre todo por los enredos que se pueden tener al entrar a este nuevo 
mundo de las inversiones. Según Gutiérrez y Moreno (2017): «Blockchain 
cumple con el estándar de seguridad de la información o triángulo CIA 
(sigla en inglés de con�dentiality, integrity y availability) que implica tres 
atributos: con�dencialidad, integridad y disponibilidad» (p. 30). Conclu-
yendo con esta cualidad que es la seguridad de transar mediante bitcoines, 
resulta fundamental entender que las personas al explorar estas herra-
mientas �nancieras lo primero que hacen es analizar la con�abilidad y 
e�cacia, ya que en su mayoría invierten ahorros de muchos años de traba-
jo, es así comoitcoin le da la posibilidad al inversor de tener la certeza que 
no correrá riesgo ante un ataque informático de terceros. 
Como tercer punto se encuentra la rapidez de transacciones o la agilidad 
para poder comerciar mediante esta criptomoneda. Las muchas formas de 
realizar en el Perú son, en su mayoría, mediante dinero al contado, esto 
debido a las limitadas oportunidades bancarias y la preferencia por la 
practicidad de los procesos, también la manera de hacer compra y venta 
mediante estos medios es de mucho riesgo por los índices de delincuencia 
que se hacen notar cada día más en las noticias u otro medio de comunica-
ción. 
Como cuarta característica se puede dar a conocer la libre circulación como 
un complemento sustancial a la facilidad de transar bitcoines, porque los 
usuarios que buscan estas nuevas formas en el mundo �nanciero denotan 
un interés por la instantaneidad de cada proceso. 
Por otro lado, el constante ascenso del valor del bitcóin nos hace apreciar 
las muchas oportunidades que se pueden dejar pasar si no se tiene una 
buena gestión del dinero con potencial de inversión. Como menciona 
Álvarez (2019):
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La evolución del Bitcoin estuvo acompañado de varios acontecimientos que 
marcaron su camino, técnicamente valía 0 dólares en el 2009 durante su primer 
año de existencia, recién en el 2011 comienza su valorización en el mercado 
como consecuencia de ser sometido a comparaciones de inversión frente a 
otras monedas �duciarias, tales como dólares estadounidenses (BTCUSD), 
yuan chino (BTCCNY) o euro (BTCEUR), hasta llegar a su pico máximo de cotiza-
ción en diciembre de 2017 con 19,798 dólares por unidad de bitcoin (p. 138).

Como se menciona, la evolución de esta moneda estuvo acompañada de múl-
tiples estudios, esto principalmente por un mejor acercamiento a los mercados 
�nancieros, situación que no existe en gran medida en el Perú, por eso perpe-
tuar más un plan de inversión y educación �nanciera en estos momentos 
puede impulsar más a las empresas a conocer el mundo de los negocios 
modernos con una visión más competitiva en el mercado internacional. Como 
a�rma Álvarez (2019): «El futuro del bitcoin es prometedor, la mayoría de las 
personas y comercios han empezado a realizar intercambios en plataformas de 
pagos, en un estudio elaborado por TotalCrypto, el volumen de transacciones 
de bitcoin en el 2018 hasta julio fue de 6.32 millardos de dólares a nivel mun-
dial» (p. 139). Mediante cada mecanismo del mercado �nanciero se puede 
lograr establecer la importancia de los criptoactivos o criptomonedas, en espe-
cial, el bitcoin, como potencial medio de pago, medio de cambio, impulsador 
de inversiones, herramienta para poner en práctica las habilidades de trading 
o, de una forma más segura, invertir a largo plazo, y con�ar en la posibilidad de 
que ese dinero se revalorizará a un mayor monto, en consecuencia, traerá la 
acumulación de valor, mas no se depreciará o sufrirá los efectos macroeconó-
micos propios de las constantes regulaciones gubernamentales. 

También, el bitcóin es una alternativa muy rentable que genera la posibilidad 
de impulsar negocios, proyectos y expandirse en el mercado internacional. O 
sea, como menciona Palacios (2020): «Las monedas digitales no pueden ser 
equiparadas con instrumentos �nancieros» (p. 11). Es por eso que se in�eren 
las distintas facilidades que los poseedores de bitcóin pueden tener al no 
depender de un banco a tasas de interés predeterminadas o de un Estado que 
no agiliza procesos viables para los empresarios peruanos que quieren expan-
dirse a otros mercados.

Ahora bien, nos podremos plantear si ¿en realidad el bitcóin puede traer mejo-
res planes de desarrollo empresarial en el Perú? Esta es una pregunta que 
requiere muchas respuestas, por el lado endógeno, las políticas gubernamen-
tales, el contexto que se atraviesa, así como factores sociales, políticos, econó-
micos y medioambientales pueden condicionar las medidas para implementar 
facilidades en la transacción del bitcóin, ya que esta moneda depende, en su 
mayoría, del libre mercado y del mercado exterior, por el mismo hecho de que 
este avance �nanciero ya fue examinado y estudiado más exhaustivamente. 
También, se dio una situación de acaparamiento de este activo por el potencial 
que se predecía, pero si nos ponemos a evaluar las acciones y repercusiones 
exógenas nos daremos cuenta que solo con un cambio centesimal del dólar u 
otra divisa puede, de un día a otro, cambiar el monto transado. El 31 de marzo 
del 2021 el dólar se cotizaba por S/. 3,747 y ya pocos días después sufrió una 

E N S A Y O  119



pequeña caída a S/. 3,692 el 5 de abril del mismo año, caída algo llamati-
va, por cierto, debido a que las transacciones sufrieron una mayor varia-
ción a casi la mitad pasando de 675 millones de US$ el 31 de marzo del 
2021 a 363 millones de US$ el 5 de abril del mismo año (BCRP, 2021). Más 
aspectos se pueden analizar a partir de diversos enfoques o perspectivas 
que, sin duda, contribuyen a evaluar y asegurar una introducción del 
bitcóin de manera legal y segura para lograr los efectos deseados en el 
impulso de la economía peruana.

Sobre la base de lo planteado anteriormente, podemos inferir que las 
inversiones en bitcóin plani�cadas de forma minuciosa, en el contexto 
peruano, pueden sofocar la falta de oportunidades para los empresarios 
nacionales e impulsar resultados convenientes para el Perú, esto, debido 
al continuo crecimiento del valor del bitcóin, asimismo, con respecto a 
las características que atraen y complementan el uso de la mencionada 
criptomoneda. Podemos rea�rmar su seguridad, agilidad, rentabilidad y 
medio de libre circulación, ya que robustecen e implantan más el valor 
subjetivo que se le da; como se mencionó, es importante la implementa-
ción de políticas que fomenten la educación �nanciera y un adecuado 
uso de los fondos de ahorro de las personas, para que este dinero sea 
usado con inteligencia y prudencia. Es importante que se sigan investi-
gando estos temas que, sin duda, formarán parte de la vida diaria en un 
futuro cercano. 

El mundo cada vez trae revoluciones de forma exponencial, como la 
tecnología del Blockchain que es una de las herramientas más importan-
tes del bitcóin (criptomoneda), por lo tanto, ahondar más en aspectos de 
índole nacional e internacional nos brindará una visión más detallada del 
tema. Los vaivenes de la sociedad peruana limitan de forma directa e 
indirecta por el hecho mismo de que estamos en un mundo globalizado 
e interconectado, estamos introducidos en el camino de la competitivi-
dad y la carrera de la innovación, con múltiples variables en juego, solo 
con formar parte de este �ujo nos obliga y motiva a adaptarnos a los 
avances de quienes entienden la relevancia de estas nuevas vías de desa-
rrollo económico, es por ello que pensar y meditar estos puntos como la 
tecnología del Bitcoin que forma parte de la vida diaria de múltiples com-
pañías posicionadas en el mercado y países potencia, impulsa más las 
ansias de lograr una mejora en la realidad peruana, con un proceso �rme 
y constante de adaptación a las nuevas formas de comercio. Esto sola-
mente es un pequeño aporte para quienes desean investigar más del 
tema y aportar en el conocimiento colectivo. Para terminar, se llegó a la 
conclusión general de que el bitcoin tiene todos los requisitos para ser 
impulsado en el mercado �nanciero peruano.
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