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Deterrninacion de implicancias eticas en las 
decisiones de comercializacion. 

Un contexto para su anhlisisi 

Lic  NCaiur Donato Fen.1~8' 

Recibido y aceptado lloviembre 2005 

Hay una crecie~lte perception de una declinaci6n sustancial y permanence en 10s niveles de la 
c'tica de 10s negocios. Sin perjuicio de la necesidad de realizar investigaciones empiricas que 
confirmcn la existencia y magnitud de esas tendencias, es  importante analizar cuales son 10s 
conceptos y cornpnrtamientos que podrian justificar tales conclosiones. 

Por ello, en este trabaio se analizaran 10s aspectos teor~cos que ~ o d r i a n  contriheir a caracterizar . . 
un comportamiento no ~2tico. Aun cuando el enfasis se coluca~a en el area co~nercial. 10s concep- 
10s son aolicables ;a1 lest0 de actividades emuresarias. Com~lernentariamcnte se analizarin aleu- 
nos de 10s cornponarnientos que en cl contexto actual podrian ser co~isiderados como no eticos. 

Profesor Titular de Cornercializaci6n 11. Facuitad de Ciencias Econbmicas. Universidad Nacional di. 
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11. IMPORTANCIA DEL COlMI 

A med~da que una sociedad evoluciona, sur- 
gen mayores preocupaciones por establecer 
pautas aceptadas de comportamiento. En ese 
p~oceso, ES de prever una cvolucion hacia 
mayorrs consideracianes de 10s derechos de 
las personas Y de la n~isma sociedad. 

Por ello resulta liatural que con mayor fre- 
cuetlcla se comlelncen a anal~zar 10s compor- 
tamientos de distintos tipos de profesionales, 
va sea del camno de las ciencias economicas. 
del derecho, de la medicinz~, ejecutivos empre- 
sarios, etc. para detrrmini~r el grado de ade- 
coaciou de 10s mis~nos a estas pautas evolu- 
cionadas. En alg:ina med~da. la falta de ade- 
cu.lci611 lie cstos compo~Tamienlos o, peor 
sun. el desmcjoramiento de 10s misrnos en 
telacidn con epocas anteriores, conduce a una 
perception generalizada de la falta de com- 
portamientos eticos que exhiben muchas per- 
sonas que se desempeiian en cargos de res- 
ponsabilidad. Esto cs, la sociedad evoluciona 
hacia marcos en 10s qtre requiere comporta- 
inisntos mas Cticos y sociales. Pero en el ana- 
lisis dc 10s comportamientos realcs no sola- 
menle no se observa una tendencia hacia me- 
jores niveles sino que. por el contrario, tales 
co~nporta~nientos aparei1te:mentc desmejoran 
m relacion con pautas antzriores. 

En estas tendencias mundiales, el Brea funcio- 
nal de las organ~zaciones en que presuntamen- 
le presenta mayores oportunidades de compor- 
tamiento poco etico es la comercializaci6n. 
Bisicarnente ello surge porque es un Brea 
vinculada estrechamente con 10s procesos de 
comunicacih~ y cuyas or~entaciones deberian 
enlhcarse en la salisfaccion de 10s consumido- 
rcs y dernas grupos de interes. Por ello, la 
cotnercializac~on esli mis cercana a la obser- 
vacion publica y. por lo tanto, sc encuentra 
~ n a s  expuesta al analisis y critica de la sqcie- 
dad.'' 

Hay importantes rdZOnes para preocllparnos 
de este tema."' 

Bu primer lugar, parece claro que la mayor 
parte de la gente quiere una sociedad mas 
jitsta y buena. Llna caracteristica esencial de 
tal socicdad seria que la justicia y la solidari- 

dad prevalezean en ella. La etica y la justicla 
son tiiminos estrechamente vinculados y 
todos dcsearialnos que pl-evalecieran, cspe- 
cialmente en el orden intemacional. Sabemos 
que no es ficii llegar a esa sociedad ideal. 
Pero debemos empeiiar nuestros lnejores es- 
fuerzos para lograrlo y ello supone, entonces, 
analizar nuestros compodamientos. 

Por otra parte, el mundo ha evolucionado 
hzcia 10s actuales sistemas politicos y econo- 
micos predominantes, respecto de 10s cuales 
se considera quc son 10s que mejor contem- 
plan, en condiciones ideales de aplicacion, e l  
desamollo de la humanidad. Es importante 
lograr, entonces, que la justicia prcvalezca, si 
es que se quicre que tales sistemas persistall. 

Esto es; la manera mds razonable de alcanzar 
L I I I ~  sociedad mas justa es lograr qne todos, en 
especial quienes se desempeiien en cargos de 
responsabilidad, sean elicos en sus comporta- 
mientos. La alternativa de introducir una ma- 
raiia de reglamentaciones y organismos de 
control afectaria, en el largo plazo, algunos 
de nuestros valores mAs preeiados". Ello no 
implica rechazar, desde luego, la existencia de 
normas legales que? en desarroilos contempo- 
raneamente adaptados? contemplen las nuevas 
concepciones de nuestra socicdad, prcvinien- 
do desviaciones y caatigando sus efeclos nu 
deseados'. 

Ahora bien, el conccplo de lo que es un com- 
portamiento efico no tiene una aceptaci611 
unanime. Hay diversot: enfwues o teorias Dara 
tratar de tijar pautas sobre lo que se comidera- 
ria o no 6tico.. cn detcnninadas circunstancias. 
Desde luego, algunos pnncipios encontrarian 
facilmente aceptaci6n general y ciertas reglns 
de comportamiento serian ficilmente acepta- 
das. Asi, par ejemplo, podcrnos imaginar un 
,Bpido consenso en t.elaci6n con un marco 
general que especitique que no hay que men- 
tir, ni robar, ni engailar, ni matar. Pero no 
sicmpre s e d  facil cncontrar, aull en estos 
temas. 10s criterios operatives que pcnnitan SLI 

aplicacibn. 

Pero alin cuando se encontrara una respucsta 
unica o, por lo menos, un enfoque en cl cual 



coincidiera la gran mayoria, el ejecutivo po-  capacilacion en et~ca.  La cuana, el caso del 
dria encontrarse ante distintas altemativas"': a) racionalizador, es  la peor situation. Una mo- 
Podria aceptar ei e n f o ~ u e  generalizado y ac- dificacion de r;u comportamiento requiere que 
turn e:, cancordanc~a con ello; b) Podria estar comience a ser honesto cansigo mismo. 
de acuerdo con esar coriclusiones per0 adoptar 
on comportamienbs no Ctico. en contraposi- 
ci6n con ese enfoqne, c) Una tercera altemati- 
r a  seria que el cjecutira realizara un analisis 
inadecuado de la sihlaciirn y decidiera - 
considerando que su decision es etica- tencr 
un comportarniento que eu realidad no resdta- 
ra 6tico. En cse casu podria sostener que so 
comportamiento es itico, en cl sentido subje- 
tivo; d) Finalmente, podria analizar la situa- 
ciOn correctamenta pero racionalizar su deci- 
sion, soste~liendo que lo que se considera 
carno no itico resulta 6tiou o excusable para 
su persona. 

Estc ~jltimo caso, el modelo racionahsta, es el 
que provaca la mayoria de 10s comportamien- 
tos inadecuados en corne~~cializaci~n. Cons11- 
hive la situaci6n tipica. Es facil rac~onalizar. 
buscar justiticativos ante uno mismo sabre un 
com~ortamiento inadecuado. Ouizas muchos 
de nosotros nos hayamos encantrado cn este 
tip0 de situaciones en diversas opommidades. 

La complicaci6n adicianal es el cnfoque di- 
fundido sobre que si algo es legal, es bueno. 0 
sea que el interrogante que se planrea en las 
empresas, en situaciones dudosas, es si algo es 
o no legal. Ni siquiera surge el anllisis de que 
ssa decision sea o no etica. Desde lucgo, es  

Vernos entonces que, salvo el caso a), existen obvio que 1eg;ll no es  sinonimo de etico. Peor 
ires caminas diferentes por 10s cuales el ejecu- atin, el tema de la legalidad tiende a degene- 
tivo llegaria a una decision erronea. En el caso rarse sobre la base del interragante: jes defen- 
b) planteado analiza correctamente, pero deci- dible legalmenre? Por supuesto las empresas 
de actuar mal. Para este tipa de personas es de alguna importancia Lienen departamentos 
necesario lograr qoe reciban un castiga, de legales y aun. en diversos casos, lienen con- 
manera que concluyan que el comportamiento 

sultores externos. Pero no es frecuente que 
inadecuado no permile lograr beneficios. En el 

integre su personal un consultor en etica ni caso c) el individuo no logra analizar correc- 
tampoca que realicen alguna consultoria ex- 

tamente la sihtae~bn. Esta persona necesita 
tema al respecto. 

111. MARC0 DE A N ~ I S I S  DEL COMPORTAMIENTO ~ T I C O  

El t6rmino Ctica se refiere a aspcctos del comportarniento que son evaluados como huenos y 
malos, correctos e inco~~eclos.  

Hay un antiguo princip~o que af ima:  bonum faciendum est, m a l ~ ~ r n  vitandum, que significa "hay 
quc haeer el hien 4 evitar el mal"."' 

De manera que cuando liablamos de la Ctica en comercializacion, nos referimos a la evaluation ... 
moral de las actividades de commializacion"'l'. Para poder evaluar, entonces, si una decision es 
o no etica hay que uiilizar algun criterio. Y ese criterio deberia referirse a Pas expcclativas de la 
sociedad, a ias ir~tereses de Ins diversos grupos vinculados, a 10s cornpetidores, a la administrn- 
cion de la empresa y a 10s valores personales de 10s individuos. De esta mancra 10s individuos 
realizan decisiones sobre como actuar, basados en estos principios y el ptblico en general y 10s 
diversos grupos de interes evaluan si esas acciones son o no tticas. 



La etica en comercializacii3n dr:pende de la confianza mutua entre individuos y organizaciones. 
Esta n~*s  alla de 10s limite:; de la legalidad. Una accion puede ser legal, pero de acuerdo con 10s 
criterios aplicables, aun asi podrin resultarna etica". Por ello, aunque se admita que las organi- 
zaciut~es empresarias persigan su propio interes, las relaciones entre las mismas, sus empleados 
y 10s consumidores deben basarse en la confianza murua. Una violaci6n etica afecta gravemente 
esa rclacion de confianzd. 

Desde luego. el contlicto etico se presenta en todas las actividades y profesiones. Si pudiera 
caiitical-se, de a lwna  manera, el nivel etico de las distintas actividades o profesiones, podiia - 
discutirse el u~vel  qr!e ocuparia la comercializacion en relacion con las demas. Pero auilque no 
cn:sta esa escala, es evidente que las repercusiones de las actividades no eticas y lils percepcio- 
nes de la comunidad oforglr, gran importancia a la etica en las ~rganizaciones y, en especial, en 
el irea cumercial. De ahi la importancia de determinar si un comportanuento o una acci6n resul- 
tan o no eticas. 

Pero entonsrs, jcotno determinar si una determinada accion es o no ehca? 

Para ello, habria que esta1)lecer un marco de analisis, con diversos niveles, que pemita com- 
prender el contexto dentro del cual acttian los ejeculivos de comcrcializnci6n, lo eual sc efecma- 
1-8 a cot~tmuzcihi~'. 

Las decisiones rutinarias de la empresa fre- 
cuentemente se enfrentan a conflictos kticos. 
Ello no es algo que ocurra de cuando en cuan- 
do, sino que es una siiuaclon pemianente. En 
los actuales ambientes comperitivos, la pre- 
sion permanenre para alcanzar 10s objetivos 
orranizac~onales y oersonales los enfrentan a - - . 
UII,I cunsrantc consideracion sobre el cumpli- 
miento de bas normas Cticas. Ello ~ u e d e  hacer- 
los considerar que mentir o engaiar son cami- 
nos alternatives viables para alcanzar tales 
oh.iet~vos. 

En el mismo marco se presentan 10s conflictos 
de interes. Un conflict0 de este tipo surge 
cuando 10s propios intereses del indiv~duo 
involucrado no son plenamente conipatibhs 
con 10s intereses de largo plazo de la organi- 
zaaion en que achia, a dc la comunidad en la 
cual se encuentra tal organizacibn. Hay innu- 
merable~ situaciones de este tipo, pero es 
fiecnenle que surjan los conflictos de in:aiCs 
cuando se realizan sobolnos para lograr nue- 
vos clientes y satisfacer a 10s actuales. Esos 
ohornos alcanzan una gran variedad. presen- 
tindose bajo la forma de pagos especificos, 
regalos. favores especiales, etc. Tanto quien 
paga el sobomo como quien lo recibe estin 

colocando sus propios intereses por sobre Ins 
intereses de sus respectivas organizaciones. 
Aunque pueda considerarse que alguna de 
esas organizaciones se beneficia con tal pro- 
ceder, como ademb esos comportamientos 
son ilegales, Ins daRas a largo plaza pueden 
SeK catastroticas. 

Los procesos de comunicaci6n, en especial 10s 
mensajes publicitarios, tambien presentan 
problemas eticos. Los mensajes falsos o enga- 
iiosos traen como consccuencia daiio o por lo 
menos insatisfaccion del consumidu?. Pero 
tambidn existen tbcticas en las vcnta  persona- 
les de las misnus caracteristicas"". Denrro del 
mismo conjunto de herramientas no tticas se 
encuentran las situaciones en que se manipula 
o retiene informaci6n referida a la seguridad 
de Ins productos y la contamination ambien- 
tal. Es el caso de los vehiculos que prescntan 
defectos de fabrication con peligrosas conse- 
cuencias para sus cortductores"'" Aunque en 
algunos casos han habido llamamientos a Ins 
conductores a fin de efech~ar las conespon- 
dientes reparaciones y sustiinciones, en otras 
simaciones las empresas han rechazado estos 
requcrimientos."" 



2 FII.OSOF!AS MORALES PERSONALES 

La conception moral de cada persona influye 
sobre su comportamien~io itico. La moral es el 
conjunto de prin<:ipios que determinan el 
con-ecto camino a seguir. Las personas apren- 
den estos principios mediante el proceso de 
socializacih en la familia, con la interaction 
en 10s grupos sociales y con la educacion 
formal. Estos enfoques pueden dividirse en 
dos categonas: utilitario y humanista. 

Las personas que adhieren al enfoque utilita- 
rio buscan la mayor satisfaccion para el mayor 
numero de ncrsonas. Si una actividad narticu- 
Jar permite alcanzar el mayor bienestar para el 
mayor numero de personas puede detelminar- 
sc rnedianfe un analisis de costo-beneficio"'. 
Mediante este enfi~quc. Ia surna de todos 10s 
costos de una determinada accion se deducen 
de la suma de todos 10s beneficios. Si el neto 
resultante es positive, la accion que se analiza 
cs considerada etisa. Si cl resultado neto es 
negative, la accibn no es ttica. En un caso 
Samoso, Nest!& publicitaba una leche presen- 
tada como hipo-a!ergica, lo cual prevenia o 
rcducia 10s colicos y problemas similares 
causadas por la sertsibilidad a la leche de vaca. 
Sin embargo, cual~do r;e proporciono el pro- 

ducto a algunos niiios con alta alergia a la 
lcche de vaca, les provoco serias reacciones, 
incluso violentos vomitos. Nurnerosos mMi- 
cos y pabes  consideraron enlonces que la 
publicidad de Nestle era confusa y no etica. 
La empresa sostuvo que habia indicado en la 
roh1laci6n solarnente que el product0 era de 
baja reaccion alergica y no "libre de alergia" 
por lo que consideraba que habia procedido 
iticamente, satisfaciendo !as necesidades de la 
mayoria de 10s niiios con esa aieccion. Pero 
antes que estos problemas adquirieran estado 
pliblico, !s enlpresa elimino la mencion de la 
presentacih, a fin, seglin dijo, de evitar "la 
confusion potencial entre 10s padres acerca del 
significado dc la cxpresion "hipoale~gico".~" 

En contraposicion, las personas que siguen la 
filosofia humanistica se enfocan sobre 10s 
derechos y valores individuales. Esto implica 
adoptar la obligation moral de apoyar la salud 
y seguridad de 10s consumidores sin conside- 
rar el costo. Ilesde luego, esto se extiende a 
10s trabajadores, por lo que este tipo de em- 
press no uliliza pricticas discriminatorias en 
las contrataciones. 

3. FACTORBS ORGANIZACIONALES 

El exito de un ejecutivo se evallia por el cumplimiento de 10s objetivos asignados, tales como 
nivel de beneficios o participation en el mercado. Pero la manera en que se alcanzan esos obje- 
tivos esta influenciada por dos factores organizacionales: las interacciones con otras personas 
relevantes en la organizaeion y las oportunidades para involucrarse en un comportarniento no 
etico. 

a )  Interacciones eon otros 

El compoiiamiento etico es frecuentemente aprendido en el prcmceso de interactuar con la Cami- 
lia, con 10s amigos, orros g~upos  sociales en el trabajo, la escuela, etc. Cada uno de estos gmpos 
tiene sus propias normas, valores y attitudes. Mientras mejor sea el compoiiamiento etico dentro 
de esos gmpos, mayor es la probabilidad de que sus componentes actlien eticamente. POI el 
contrario, si Ins individuos estan expuestos a un compoiiamiento no etico en esos grupos, resul- 
tara mas probable que luego acnien no iticamente. De esta manera, la percepcion de 10s emplea- 
dos de la etica de sus pares y de sus superiores en la organizaci6n, frecuentemente es un mas 
fuerte predictor de su eomportamiento que su propio sistema de valores eticos y morales""' De 
esta manera, si un ernpleado observa que un compaeero manipula 10s datos de investigacibn para 
generar un resultado mis favorable, es m b  probable que el empleado lo imite, aun si considera 
que esa accion es no itica. 











Inc~~emcnros oculros de precios, a iravis de la reduccibn de  10s conlenidos en relacibn 
con lss practicas anteriores, sin advertir claramente al cousumidor 
Segmentacione de n~crcado inapropiadqs, con producbs de lujo en zonas de lirnitados 
ingresos, 
Difsrencias de pelos dcclarados can 10s reales del producto; que resultan menores. 
Productos lnal rotulados, que no explicitan adecuadamente 10s ccontenidos o utiliral~ cx- 
presiones que indusen a engafio sobre la pureza, cantidad, origen u otra caracterist~ca 
de los mis~nos. 

3 .  PREClOS 

Nivelas cxagerados de rcmarcacibn, utiltzadas a veces para denotar calidad. Hay seclo- 
rcs especialmente criticados en ~elacion cou cste tema, ccmo la industria fa1mac6uti- 
CB~*\ . i ,  Ian funerarias. 10s precios de repuestos p~.aporcionados por 10s propios fabrican- 

ICS, etc. 
Difeienciaciones de precio exagcradas, vales camo se observa actualmentc en 10s pre- 
cios dc los tickets a6rros, resultando en grandes diterencias en 10s precios de asientos 
adyacentes, seglin el dia de compra. 
Discriminaciones de precios. que frecucnternente resultan en desmcdro de 10s s~.cturcs 
mas desprolegidas. 
Prccios ficdcios, que irnplican aparentemente uli gmn descuento sobre 10s precios ante- 
rioler, p c ~ o  qur no resultan tales, a1 compamrlos con 10s norniales cn el mercado. Se  
r~tiliran para provocar una glan atraccion, a1 sugerir la existencia de un descuento con- 
s ~ d e ~ a b l e  
Preclos anmelo, que consdluyen nivcles muy atmclivos para 10s productos a 10s cuales 
cstan refeiidas, pero que cuando el clienre concurre al local no se cncuentrm disponi- 
blcs u se cllcucntnm en condiciones inaceptables, por lo que se intcnta derivar a1 cliente 
hacia productos sustancialmente mas caros. 
Dcficicncias en Ins sislenlas de scanner en 10s supcmercados, e n  que nu se introducen 
en el sistelna de lectura de barras de las computadoras 10s precios rebajados. 
Etiquetado previo. o precios de Iista incrementados, que luego son rebajados por Ins 
rnino:.istas simulando un gran descuento. 
1Menciones dc precios mayoristas, por parte de minoristas, para denotar que se lrata de 
precios reclucidos. 
Kotaa limirativas de las ofertas, colocadas en forma poco destacada. 

Publicidad engaiiosa. que implica la realization de cualquier tipo de presentacion, de - 
publicidad o prop;~ganda quc mediante inexactihldes u ocultamientos pueda inducir a 
error. eneaiio o confilsidn rcsncci. I: I .:smclcristicas o orooledades. nahlraleza. on- , - . . 
gen, calidad, pureza, mezcla, canridad, uso, precio, condicionea de comercializacion o 
tecnicas de  production de bienes mueblcs, rnmuebles o servicio. Desde luego, la pu- 
bllcidad engaiosa es ilegal, aunque cs la inlerpreraci6n administrativa y judicial la que 
cocuadra la accion en este tip0 de consideraciones. 
Argu~nenraciones ewgcradas y sin adecuada rundamenracion previa. 



Utilizacion de celebridades en publicidades tcstimoniales, utilicados en roles persuasi- 
vos dirigidos a 10s jovenes para productos inadccuados como bebidas alcoholicas, lico- 
res y cigan-illos. 
Mensajes dirigidos a audiencias ingenuas, tales como nifios o adolescentes o comuni- 
dades sin educncion""'". 
Tdcnicas de telemarketing. que ofrecen premios adicionales pala compras rapidas. 
Publicidades de ma1 gusto, como por ejemplo Pas referidas a presentaciones con conno- 
taciones sexuales sin relacion con el producta. 
Omision de informacion imponante y perfinente en 10s mensajes pubiicitarios. 
Utilizacion de simbolos que v incu le~~ injustamente a una empresa con el patrocinio de 
importantes cvcntos, como seria el caso de las prbximas olimpiadas, sin haber pagado 
10s costos respectivos. 
La prhtica de ulilizar en 10s avisos imageries de productos que no son 10s realnlentc 
ofrecidos, sino de una vcrsi6n superior, aunque se advierta de ello a1 lector. 
Descripciones de productos en t6rminos de "lo que pod:ria llegar a ser", como cs el caso 
de las publicidades de balrios cerrados, en que se  describe idilicamentc lo que en el 
momento del ofrecimiento es solo tierra sin servicios. 
Exageracion da las cualidades de un producto o d e  cxpectativas futuras. 
Afirmacionei ambiguas, sujctas a dobles interpretacion1:s. 
Omisione:; irnportantes, lanto sobre el producto como sobre otros aspeetos (garantias, 
etc.). 
Engaiios por inferencia. 
Utilizaci6i1 en 10s avisos de tipografia editorial, para lograr mas credibilidad. 
IJtilizacion en 10s avisos de falsas autoridades o de simbolos que las sugieren. 
Certiiicaciones falsas o basadas en investigaciones con insuficiente validez. 
Cupones con corta vida de validez. 
Concursos que requieren la compra del producto para poder participar. 
Demostraciones falsas de productos. 
Apelaciones falsns de que el producto es el linico que time una determinada catacteris- 
tica. 

Ventas engGosas por telemarketing. 
Ventas engaiiosas por marketing directo. 
Envio a patenciales clientes de productos no solicitados. 

6. VENTA PERSONAL 

Aceptacion u otorgamiento de sobornos y obsequios. Interesa distinguir el liniite en que 
un obseauio dcia de ser to1 para tiansformarse en sobonlo. 
Los conflictos de intereses, cuarldo un vendedor tiene, por ejemplo. un pariente dcntro 
de la estructura de compras de una empresa clientc. 
El favoritism0 hacia ciertos clientes. 
Abultamicnto de gastos. 
Los engaiios en informes y cifras. 
La utilization de informacion en beneiicio propio y su sustraccion al alejarse de una 
empresa. 



Ventas de alta presibn . Contactos a traves de la simulacion de falsas encuestas. 

7. FRAUDES DE LOS CONSUMIDORES 

De:sde luego, podria reallmrse un listado de las practicas no tticas que utilizan 10s consumidores. 
Entre ellas podrian mencionarse las siguientes: 

Raterias. 
Consumo de productos en 10s locales, sin efeeluar el paga previo. 
Cambios de las etiquetas de precios, de produclos de menor valor a productos de mayor 
valor. 
Devollicibn de prendss que han sido utilizadas y que se adquirieron a ese solo ohjeto. 
Maltmto de productos y devolucihn como productos deteriorados. 
Utilizacion de cupones vencidos. 
Devolr~cion de productos comprados en liquidation con reclamo del preeio total. 
Hurto de botones y ac~:esolios. 
Devolucioi~ de productos consumidos parcial~nente reclamando la devolution total del pre- 
cio. 
Abuso de las garantias. 
Dafio de productos para luego requerir un descuento del precio. 
Reproduccion sin permiso de material eon prolecci6n intelectual legal. 

V1. CONCLUSIOMES 

Se han analirado los ~rincipales asoectos que taciones a~licables. Per0 ello no es suficiente. 
detern~inao la neccsidad de un eomportamien- Se espera que las decisiones en comereialira- 
to etieo, en comereiali~aci6n, nor oalte de las cion no oiovoauen deliheradamente daiio a . .  . 
organiraciones. Luego d r  detinjr un marco ouos, a traves del enb;aiio, la tergiversacihn o 
general operative, hemos desarrollado diver- la coercion. 
sari leorias propuestas para la dete~minacidn 
del encuadre de una deteminada aceibn, Ile- 
gando a aspectos operatives que permitirian, 
cn la rnayoria de los casos, desechar acciones 
no tticas. 

Pero esras normas deben scr aplicadas, obliga- 
torra y ohjetivamente, par pane de 10s inte- 
grantes de la organizacion. Entonces hc6mo 
yuede una orgnnizaeion e!;limular el compor- 
tamiento Ctico? 

Muchas empresas y universidades estin ahora 
ofreciendo cursos sohre etica, pero el valor de 
pretender enqeiiar 6tica es un tcrna de contro- 
versia. 

Dcsdc luego, quicnes achinn en comercializa- 
cihn deben cumplir con las lcyes y reglamen- 

Muchas enlpresas han elahorado sus propios 
codigos de etica y algunas probahlemente 
tienen comitls internos de Ctica. Los codigoa 
de etica y las politicas co~porativas rclativa? a 
la 6rica puedm utilizarse para redueir 10s 
componamientos no (Slieos en 10s lugares de 
trabajo. A1 establecer politicas corporativas y 
cbdigos de etica, Ins empleadores ayudan a 10s 
entpleados a una mejor comprensihn de lo que 
;d espera de ellos, c8onstituyendo una herra- 
mienta pedagogics que Ins sensihiliza sobre 
10s temas aue oodrian tener imnlicancias eti- . . 
cas. El refuerzo de 10s cbdigos de dtica, a 
traves de recornpensas y castigos, limita las 
oportunidades dc involucrarse en compona- 
mientos no Oticos y de este modo resultan en 
una mayor aceptaci6n de Los estindares elicos. 



Sin embargo. la existencia de los codigas mente, suelen tener una redaction general, 
involucra tambidrt algunos problemas""". dado que difioilmente pueden llegar a ser lo 
Frecuentemente, estos cddigos son considera- suficientemenle exhaustivos, en relacion coo 
dos como elemenlos de ielae~ones publicas, la diversidad de situaciones ante las que se 
con lo que los gerentes desereen de su valor podrian enkentar quienes toman decisiones en 
operativo para. la nrgani~acion. Consecuente- comcrcializaci6n. 

Por ello, para lograr que on Codigo de 6tica tenga valor prictico, deberia cumplir lor siguientes 
I.equisitos"'""" 

I. Evitar la vaguedad, enfocandose en 10s problemas que resultan fundamentales en la activi- 
dad en la que achia la organizaci6n. Asi, 10s fabricantes dc juguctes debcrian etlfatizar en 
10s aspectos de scguridad de 10s juguetes, publicidad dirigicla a 10s niiios. etc. Un fabricante 
de bebidas alcoh6ljcas deberia enfocaoe en 10s temas que pennitan destacar la respoosabi- 
lidad por el wnsumo. Ocurre que cada organizacion tiene determinadas Qreas en las quc re- 
sulta mas probable que surjan situaciones de abuso o de cornportamiento no etico y esas sot1 
las areas en que deberia concentrarse el codigo 

2. Para lograr el respero de los gerentes y empleados, el Codigo de ~ t l c a  deberia reforzarse 
con un sistemit de premior y castlgos, lnexorablemente aplieado. 

3. Debe lo~rarse una actualizari6n permanente. Esto implica la necesidad de una revision . 
periodica sistclnitica, a fin de reflejar los cambios cn las condiciones ambientales, los es- 
tandares de la comunidad v la evolucion de 1as noliticas organirativas. Esto permitiria, cn- 
ronces, anticipar posibles problemas eticos. 

Tambien Pas organizaciones profesionales tienen un importante rol cn este proeeso De la misma 
manera que en otrrs profcsiones, las organizaciones que agrupari espeeificamente a los profesio- 
nales de comeicializac~on lienen codigos de etica. Una de las entidades de mayor gravitac~on en 
el inundo, en esle campo profesional, es la American Marketing Asociacion, que ha elaborado 
Codigos de Etica'"""' referidos a 10s ~rofesionales que actian en marketing v a las actividades - -. 
de Investigaeion dl: Mercados. En lo que se refiere al primer codigo, abarca aspectos tales conlo 
la res~onsabilidad del eiecutivo de marketine. la honcstidad v la iusticia. los derechos v oblina- -. . > " 

ciones de las partes y las relaciones organizacionales. Adicionallnente, se determinan pautas de 
conducta para las teas de producto, precio, promotion, distribution e investigacion de merca- 
dos. El C6digo de Etica para investigadores de mercado establece pautas para 10s usuarios, para 
los investigadores y paca 10s cntrevistadores de campo. A cualquier miembro de la AMA al que 
se demuestre la violacldn de eualquier estipulaci6n de los Codigos de Etica aludidos, podria 
suspenderselc o tevocarsele su membresia en la Asociacion 

Para quienes tenemos responsabilidades docentes, surge la evaluaeibn de la posibilidad y efecti- 
vidad de la enseiianza de la dtica. Es orobable aue la inclusion dc estos tcmas. como es habitual 
en los cursos de comercializacion. proporeione marcos adecuados para el reconocimiento de las 
dimensiones eticas de ciertos problemas y facilite el analisis de loa mismos y las pautas de reso- 
lucion. Sin embargo, todos los cursos suponen en el receptor una persona basicamente moral. 
Los rasgos de caricter como lealfad, solidaridad, sensibilidad. jnsticla, compasi6n, honestidad 
deben set subsistentes, aunque puc.ian scr reforzados al desarrollar tales temas, o en la asistencia 
a cursos especiticos sobre etica. No constimyen un sustituto para 10s valores que se transmiten 
en el hogar u quc son absorbidos a temprana edad, en nuestras escuelas y nuestra comunidad. 
Estas limitaciones no impliean, desde Luego, renunciar a nuestms esfuerzos en la transmisibn de 
estos valores. 

Los eleme~ttos estimulantes son que en eslos diversos Bmbitos, esto es, la cornunidad, las empre- 
sas, las casas de estudio, surge un creciente interds en la investigacion, la cnseiianza y las aplica- 
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La condicihn de %larshall-Lcrner, mejor llamada condicihn de la elasticidad  critic^, ya que file 
formulado con anteriol-idad por Robinson J.(1933) y Bickerdicke (1920) que parecen seu 10s 
primeros en fornlular de  una forma formal, la condicihn de  estabilidad del mercado canlbiario de  
una m a n e n  completa y conecta. La eontribuci6n de Marshall se  rcferia a la estabilidad del 
nlercado intemacional en una economia de  trueque. Y las curvas de  oferta y den~anda de bienes 
inteniacionalcs no son 10s instru~nentos idhneos para analizar carno un cambio en el tipo de 
carnbio afeeta la Balani:a de  Pagos. 

Si considernmos e: ordi:n cronologico, la condic~on deberia llamavse Bickerdick-Robinson antes 
que Marshall-Lemer. 

lnicialmente la condicion se estipul6 para analizar bajo que condiciones una devaluacihn 
mejoraha In Halanza de  Pagos. Sin embargo, posteriormente In misma cor~dicion mostld su 

Licenciado en Economia. Profe'esor TiTular de Econonlia lnternaciorlal Monaaria. Facultad de Ctertcias 
Econorn>cas. Universidad Nacional de Cuyo .. Licenciado en Economia. P~ofesor Adjunto dr Economia Irlremacional Rcal. Faculmd de Clenct;ts 
Econ6tnicas. Univasidad Naciur~nl ds Cuyo. 



ut!lidsd para vcr bajo que condiciones mqloraban 10s terminos del intercambio y oomo afectaba 
cl ingrcso de 10s paises y a su vez como este afectaba la condicion para que mejorara la balanza 
come~lciai'. 

Aalmisir~o surge como condici6n de estabilidad en 10s modelos de flujo de tipo keynesiano para 
detertni~iar las condiciones de equiliblio entre la balanza comercial y 10s otros mercados. 

El analisis que fo~mula Hume de la Balanza de Pagos es la mas cercana a1 analisis del mercado 
d r  divisas y el enfoquc elasticidades de la Balanza de Pagos que se pretende desarrollar en el 
presente trabajo. Sin embargo, Hume se lirnita solo a formula de quC manera la condieion 
Mashall Lemer es necesaria para que la Balanza de Pagos se camportc de forma estable. Con 
cieo anos de diferencia, el enfoque monclal-io de la Balanza de Pagos formulado por Johnson y 
~renkel '  analiza las condiciones de equilibria y corn0 se requiere de la condicion Marshall 
Lsmel. para que estos rean estables. 

Posteriormente. otrus autores como  omb bush', obtienen la titilidad de esta condicion, aim 
cuando modificada, para al analizar 10s efectos de la devaluaciou sobre la Balanza de Pagos, 
terminos del intercambio y la transferencia y el tipo de cambio real. en un contexlo de eq~~il ibt io  
gcnrral donde mantiene algunas variables nominales mas. 

11. MERCADO DIZ DlVlSAS DEFlNlCIONES 

El mercado cambiario es el mereado que determina el mercado de divisas. Segun la melodologia 
otilizadn por el B.C.R.A. "el balance cambiario registra las operaciones en divisas que se  
realizan a traves dei mercado de cambios domtstico en el transcurso de on period0 
de~enninado."' 

Se diferencia del Balance de Pagos, en que este ultimo registra no solo b s  operaciones que 
inlplican nlovimientos de divisas a travts del mercado intemo. sino de manera mas general: "a) 
las transacciones de biencs y rznta entre una economia y el resto del mundo, b) 10s traspasos de 
propiedad y otras variaciones del oro monetario, 10s derechos especiales de giro (DEG), y 10s 
activos y pasivos de esa economia frente a1 resto del mundo :I c) las transferencias 
intert~acionales y asientos de eontrapartida necesarios para equilibrar, desde el punto de vista 
conlable, Ins asientos de las transacciones y variaciones reciin cnumeradas que no se compensan 
enlre si'". 

' GANDOLFO, Giancarlo, "Ecanomia Interoazianale, Economia lnternaiionale Monetana". Torino, 
Uteha. Tamo 11, pigs. 214-2 18. 
HARBERGEK, A.C., "Cun.ency Depreciation, Income, and the Balance of Trade". Joio-no/ of Poiiii<:al 
Eco!ro,,iy. Val. 58, 1950, pigs. 47-60. 

' "The Monetary Approach to the Balance of Payment", cd. Prenkel, Jacob y Johnson, Hamy G . University 
ofToronto Press, Toronto, 1977. 
DORNBUSCH, Rudiger, "La ma~;roecanomia de unaeconamia abierta", Antoni Bosh, Boenos Aries, 

1983. 
Dambusch Rudigzr, "Exchanzc Kales and Fiscal Policy in aPopular Model of irltzrnational Trade", The 
i,ilcr.ico,! Econo~aic Kevieir, Vol LXV, no 5, diciembre 1975. pigs. 859.871. 

' UANCO CENTRAL DE LA EPUBLICA ARGENTINA, Gerencia de lnvesligaciones y Estadist~cas 
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' FMI. Manual de Ralanra de DaEo:i, 4ta. edicibn. Washinton, 1977, citada por ib-.. 



El Balance de Pagos es un estado m i s  amplio quc el Balance Cambiaria. Desde el punto de vista 
co~lceplual resultd posible calcular el Balance Camhiario a pilrtir del Balance de Pagos, rnienh-as 
no seria posible proceder a ia inversa. Ello obedece fundamentalrnente a 10s siguientes lres 
motivos: 

a) no todas las transacciones que sc realizan en el Balance de Pagos implican 
movin~ientos de divisas en el misma periodo. Tal seria el caso de las exportaciones e 
importaciones que se financian mas alli  del periodo de registro; 

b) no todos 10s r~gistros en el Balance de Pagos conesponden a operaciones cuyas divisas 
se transan cn el mercado cambiano dombaico. Como ejemplo de esta posibilidad cabe 
rnrnciunar un pri-stamo del exterior que se destlna a cancelar otras obligaciones con el 
exterior. 

c) existen transa<:ciones que se registran en el Balance de Pagos pero que no implican 
rnovimientos de divisas nor montos eouivalentcs debido a aue aleunos comnonentes se . - 
campensan. Esta sihlacion oporece claramente, par ejemplo, en el caso de 10s registros 
de las cuenlna pasajes y gastos pottuarios. Mientras que en el Balance de Pagos se 
contabilizan ins montos brutas de ingresos y egresos de gastos ponuarios y de pasajes, 
ya sea par opcraciones de las empresas argentinas con no rasidentes y dc las empresas 
extranjeras con residentes argentinas, 10s movimientos cambianos correspondienles a 
estos conceptos son menores porque parte de 10s ingresos por vcntas de pasajes sc 
destinan ;I pagar gastos portuarios. 

El Balance Camt~iario se prepara sobre la base de infom~aciones relacionadas con. a) las 
operaciones realizadas cntre las entidades autoriradas y sus clientes cn divisas libres y de 
convenio; b) compras ), ventas de cambios del Banco Central a las entidades; c) movimientos dc 
las reservas intenlacionales y activos y pasivos exlernos de las autoridades monetarias, y d) 
ihlgresos y egreso!; de 3peraciones propias del Banco Celitral y compras y ventas de divisas al 
Gobiemo Nacionai. 

111. ANALISIS DE EQUnIBRlO PARCIAL 

El analisis es de cquilibrio pareial, no salo por lo expuesto en el parrafo anterior, aino tambidn 
par no Lolnar en consideraei6n otras variables como cambios en la ofcrta mo~lztaria al cambiar el 
saldo cn la cuenta mercaderias. dado que supone nna tasa de inteks constante y una oferlrt o 
demanda de moneda sompletamente elastica con respecto a la tasa d e  interbs; sino asimisnio 
porque ignora posibles cambios en el ingreso, consecuencia del aumento en la production a1 
mejorar la Baianza Comercial y posibles rnovimientos de capitales no c~m~ensatorios ."  

De aqni en adelante se considerari a la Balanra de Pagos coma la Bolanra Comercial definida 
bajo las restriceiones arriba expuestas. 

"TSIANG, S. C., "The Role ofMooey in Trade-Balance Stability: Syntezir of the Elasticity and Absorl~an 
Approaches", America,i Econonric Review, Vol. 51, p;ip 912-36, reirnpreso en Cooper, R.N.. 
Irileniuiio,zol Fi'nro,ice, Pinguin Modem Economics Readings. Baltimore, Victoria, 1971. 
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A .  DERIVAC~ON D E  LA DEMANDA DE DIVISAS 

tlabiendo hecho estas nalvsdades, podemos estipular, para nuestro proposito, que la demanda de 
dlvisas esla determinada por la cantidad de divisas que 10s residentes de un pais requieren para 
realizar lransacciones intemacionales, concretamente. para cornprar biencs y servicios a1 exterior 
a1 conlado, realizar lransl'e~encias a1 exterior, pagos de c16ditos. etc. Si se centra el a ~ l i s i s  en el 
sector real de la economid (hienes y servicios), resulta que la demanda de divisas depende 
dir'ectamente de la dernanda de bienes y servicios importados a1 contado. Mientras que la oferta 
de d~visas resulla directarnente de la exportacidn de bienes y servicios a1 eontado. 

3.00 

2.00 

1.00 
Balance cambiario 

1 

-!,OO 
Exceso de demanda de bienes 

-2.00 

Conlo puede observarse desde el grafico, el Balance Carnbiario es la imagen de la cuenta 
rnercaderias, de la manera defn~ida ariba. En estc caso el saldo de la cuenta mercaderias no es 
mis  que el resultado del exceso de dernanda de bienes en la economia. 

Supongalnos el caso mas simple en que un pais importa solamente un bien al contado y ademas 
es tomador de precios intemacionales, es decir que en nuestro analisis el precio inlemacional del 
bien esta dado (P,,,*). En tal caso, nuestra Eunciorl exceso de demanda, es decir la demanda del 
bien importado (M) es unn hncidn del precio del bien expresado en moneda extranjera (a  10s 
efectos dei analisis be supone una unica moneda extema, USS). Asimismo, un aurnerlto del tipo 
de cambio, r ($iU$S). no modifica el precio en dolares del bien importado (P.,*), pero 
increments el precio en moneda dombtica (S) y pol lo tanto disminuye la cantidad demandada 
domesticamenre de ese bien. 

De manerd que exlste una relaci6n inversa entre la cantidad demandada del bien importado 
reapecto al precio y al tipo de cambio. 

hi .=.I lP, , , * ,~ j  j",. < 0 f ; - < O  

Aproximando linealrnente esta funci0n se puede expresar como: 



El gasro total en el b ~ e n  impoitado, expresado en moneda extranjera es: 

El gasto total expresado cn d6lares (demanda de dlvisas) es una funcion decreciente del ripo de 
cambio, ya que un aumento del tip0 de cambio disminuye la cantidad demandada del bien cuyo 
precio en dblares est i  dado. Notese que cuando el precio international del bien es igual a la 
imidad, la demanda del bien es igual a la demanda de divisas. 

Si se grafica la demanda del bien "IW en el plano (P*;M). una devaluacion de la monedn 
domtstica se represents como un desplazamiento de la c u n a  de demanda hacia abajo y a la 
irquierda de la curva original, denotando que a cada precio intt:macional (en U$S) se demanda 
una menor cantidad. En ~ a l  caso, la pendiente de dicha curva 1:s igual al parimefro "-O" de la 
kncion lineal aoroximada. 

Si en cambio se gmfica la demanda de divisas, sc lo debe haccr en el plano (r;M), la pendiente 
de dicha cuma es  de acuerdo con la aproximacion lineal igual a "- c P,,, *" 

En el caso particular que b = c P,,,', ambas funciones son iguales y desde luego ambas 
elasticidades son iguales. 

8. D E R I V A C I ~ N  DE LA OFERTA DE DIVISAS 

Siguiendo con nuestro analisis, y recordando que se rcaliza el supuesro de pais chico tomadof. dc 
precios intemacionales. la oferta del tinico bien exportable X, s s  funcion del precio de dicho 
bien expresado en moneda domistica. Teniendo en cuenta qua el precio en d6larcs no se  vera 
afectado con una devaluacion, y que por hipbtesis e s l i  dado al aproximar lincalmente la funcion 
de ofena del bien exportable resulta: 



Cuanto niayor sea el tipo dc cambia, mayores seran 10s incentivos de 10s productores domesticos 
del bien a incrementar su producci611, la canlidad demandada domesticameote del bien se 
contr;iera y mayores sedn  10s excesos de ofelta disponibles para ser expoltadas. En nuestro 
caso, a un determinado precio internacional (Px*) se puede eolocar toda la producci6n que se 
desee jdado que el pais chico no tiene poder sobre el mercado y no puede ~nfluir sobre el precio 
internacional), por lo tanto, toda la produccinn excedentr es vendida en el mercado 
internacional. 

El ingreso total par exportaciones expresado en moneda extranjera, es decii. nuestla oferta de 
divisas es entonces: 

Tanibien en este caso, para un precio intenlacional del bien exportable igual a 1, la oferta de 
divisas coincide con la funciOn exceso de ofena del bien X. Cabe destacar que si la funciGn de 
oferta par exportaciones del bien prenenta ~endiente positiva, la oferta de divisa tendri tambitn 
pendiente positiva. 

C. DERIVACLON DE LA OFERTA DE DIVISAS: Supuestos del Enfoque Elastieidades 
Sinipliticado 

En el caso dei enfoque elasticidades simplificado, la funci6n de ofena par exportaciones es 
cornpletmnente elaslica y se cnfrenta nna demanda por dicho bien con pendiente negativa. Este 
supuesta tiene implicito que el pl-ecio en moneda dom6slica esta dado y fijo. es deeir que la 
production a ese precio puede tomar cualquier valor. En este casa este pais achia conlo pais 
grande. es decir, fija el precio en su moneda, siendo el precio en moneda extranjera el que queda 
determinado con el tipo de catnbio. 

Rcsulta cntonces que 10s insresos provenientrs de las expoitaciones no dependen ya dc la 
cantidad que el pais en cuesliijn es.le dispueeto a vender, sino que depende de lo que cl pais que 
importa dicho bien (pais 11 o reslo del mundo) est6, dispuesto a comprar a cada precio en su 
moneda. En otras palabras, la oferta de divisas (ingreso total por exportaciones) dependera de la 
demanda de ese otro pais y del tipo de cambin. 

En tal caso, el precio que cambia al devaluarse la 111oneda local, es el precio expresado en la 
moneda extranjera. 



Suponiendo que la demanda por el bien X del pais I1 (o resto del mundo) tenga pendiente 
negativa, es una fi~ncion decreciente del precio en ddlares y creciente del tipo de cambio. 

Al devaluarse en el paii I, el precio en dolares disminuye y por lo tanto aumenta la ca~~t idad  
denlandada par el bien X en ei pais 11. Dado que el pais I tiene una ofena por el bien exponable 
oompletameute elistica, no existen restricciones para que la ofena satisfaga esa mayor demanda. 

El ingreso total de divisas para el pais 1, es decir la oferta de divisas en el pais I es: 

En esre caso, alin cuando la oferta del hien exportable es con~pletamente clirslica, la orerla dc 
divisas puede tenel pendiente positiva o negativa. 

Derivando respecto a "r" e igualando a cero se obtiene el valor de "r" a pal-tir del cual cambia el 
signo de la oferta de divisas, r' = (2 B PJ/A. Valores del lipo de enmbio inferioren a ,'. 
corresponden al tramo creciente de la oferta de divisas, en tanto que valores superiore> 
colmesponden al tramo con pendiente negativa de la oferta de divisas. 

Gralico I: OfeFta d e  divisas 

Si nos movemos desde el origen hacia el punlo A, el tipo de cambio se esti incrementando y 10s 
precios en dolares para 10s residei~tes del pais II e s ~ n  diaminuye~~do. Par lo tanto la cantidad 
demandada del bien exportado por el pais I csta aumenrando y tnmbien esta aumentmdo cl gasto 
de 10s residcntes del pais I1 (ingreso de dibisas) ya que 10s precios se nlueven en el tramo 
elastic0 de la demanda del bien exportable. A panir dcl punto A, sigue aumentando el tipo de 
cambio, pero el gasto de 10s residentes del pais I1 comiema a disminuir debido a que 10s pr-ecios 
se mueven ahora en el tramo inelastic0 de la demanda del bien >:. 



Enlre el origen y el punto 4. la elasticidad de la oferta de divisas es positiva y tiende a cero al 
zrproxirnarse a1 punto A, a partir del cual pasa a ser negativa. 

D. EQLIJLIHRIO EN EL MERCADO DE DIVISAS 

Ei equilibriu en el mercado de divisas, y el t ~ p o  de carnbio de equilibrio, estara dado entonces 
porcl pnnto en el cual se igualen la oierta y demanda de divisas.' 

La estabilidad del equilibrio estara dada por el valor de las elasticldades en ese punto, en el cual 
se ;edebe veriticar una relacion inversa entre 10s excesos de demanda y 10s cambios en precios. En 
cste caso en pa~ticular en que se analiza la estabilidad del equilibria en el mercado de divisas, 
cstas elasticidades se toman en relacion al tipo de carnbio. 

El exceso de demanda de divisas se puede expresar como: 

Denvando respcclo a ",-": 

' GANDOLFO, Giancarlo, Op. Cir, p i g s  110-1 18. 
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lomando a la elasticidad de demanda de divisas con su signo (negative) y considerando 
equilibrio inicial en cl mercado de divisas, resulta la condition dz estabilidad en el n~ercado de 
divisas. Se dehe I.a?er presence en el caso de pais chico, de acuerdo a la derivacihn lealizada de 
la oferta dz divisas (que proviene de la oferta normal del bien i:xportable), esta rendra siempre 
pendiente positiva y pol lo tanlo el signo de la elasticidad de esca Funcion tainbih sera siempre 
positive. 

Para el caso del cnfoque elasticidades simplificado, en que la ofcrta del bien cxporrable e:, 
toralmente elktica, se tienc en cuenta la elasticidad de la demanda de dicho bien en el pais 11. En 
tal caso la condicibn de cstabilidad resultante es: 

Derivando respecto a "i' y suponiendo equilibrio inicial en la balanza comercial: 

Al aumentar el tipo de cambio disminuye la cantidad importada, de nlanera que 



Luegn 

.4 difel-encia del caso anterior, en que la elasticidad de oferta de divisas siempre tiene pendiente 
posiliva (si la elasticidad de la oferta de bien exportable es positiva), en este caso, la oferta de 
divisas puede tener cualquier sipno. 

Se debe inotar que la elasticidad de la dernanda de divisas respccto a1 tipo de cambio es igual a la 
elasticidad de la dernanda del bien impo~tado respecto a1 tipo de cambio. 

Derivando con respecto a "r" 

de nnanera que: 

La elasticidad de oferta de di\,isas respecto a1 tipo dc cambio es: 

Tol como sc ha visto, la elastlcidad de dernanda por el bien X respecto a "r" es siempre positiva 
(11ila devaluation disminuye el precio en d6lares y por lo tanto se  demanda mas dc cse bien), 
pero la elasticidad de la dernanda puede tomar un valor menor o mayor que la unidad, de 
acucrdo cor~ el tratno de esta (tramo eldstlco o inelistico de la misma), y por lo tailto la 
elasticidad de la oferta de divisas podra tomar valores negarivos o positivas.8 

"PPLEYARD. Dcnnos R., FIELD Jr., Alfred I., Eco,ionzin Irrterniicionai. Madrid, Irwin, 19'15, pags 
552.537.  

10 



Noten~os quc la condi~:ion de estabilidad puede capresarse en funcion de las elasticidades de las 
funciones de oferta y demanda de divisas. 

Esta condicion de estribilidad es  la ya conocida condicion que se obtienc al analizar un n~ercado 
cualquiera, es dccir que en aaso de clue la oferta tenga elasticidad negativa, esta debe ser mas 
inelaslica que la dcrnanda, por lo tanio, debe tener mayor pendientc que la demanda en el punto 
de equilibria. 

Volviendo a la funcion de oferta de divisas obtenida a partir de la aproximacion lineal de la 
de~nanda del pais I1 por el bien exportable, cabe recordu qne b t a  presenta un tramo con 
pendiente positiva y olro eon pendientc negativa. La estabilidad del equilibrio dependera del 
tramo en cl cual se intercepten la oferta y la demanda de divisas. 

l'al como se obsewa en el Grafico 2, partiendo de un t ~ p o  de cambio cercano a cero, a medida 
que este crece, se verifican exeesas de demanda de divisas que van disrninuyendo hacia el pullto 
A.  A partir de A, existen excesos de oferta que crecen y Iuego decrecen hasta anularse en cl 
ponto B. A partir de B, nuevaniente hay exeesos de demanda que crecen y luego decrecen hssla 
hacerse cero en el punto C, a parrir del eual solo existen excesos de oferta de divisas. 

Grifico 2: Mereado de divisas 

Si se grafica en el eje de ordenadas 10s excesos de demanda y en el de abscisas el tip0 dc cambia 
"r", resultd el siguiente comportamiento: 



Gralica 3: Excesas de demanda 

en el mercado de divisas 

E t 

E. E.NFOQL!E ELASTICIDADES SIMPLIFICADO 

El yratico 3 es de suma utilidad para analizar el con~poltatnienlo de la Balanza de Pagos, COII las 
salvedades arrlha expuestas, en el contexlo del enfoque elasticidades simplificado. De acuc~du 
con 10s supuestos adoptados en ese enfoque (ya explicados a1 derivar la ofelta y demands de 
divisas). es evidente que el saldo de la balanza comercial es igunl a menos 10s cxcesos iie 
dernanda. es decir a 10s excesos de oferta, con lo cual se puede. a partir de esle grafico, realirar 
un analisis detallado del compodamiento de 10s saldos de BaIanza de Pagus driinida en pesos y 
en dolares. 

La utilidad dc analizar la Balanza de Pagos en moneda domistica fpesos) o en rnoneda 
extranjera (dolares) depende del problema bajo ana!isis. Por e-iemplo, si el objetivo es ver si cl 
pais va n poder haeer frente al pago de sus compromises externos es conveniente analizar la 
Balanza de Pagos en d6lares. Si en eambio el objetivo es analizar el efecto sobre la actividad 
econornica seria conveniente analizar la Balanza de Pagosen pesos. 

Llna dc\ra.uncibn se considere rnitosa si mejol-a el saldo de la Balanza dc Pagos, es deci?: 



Si se define a la Balanza de Pagos en pesos y se deriva respecto a "r" se obtiene: 

Sacando factor comli~l MP,,;, 

Finalmente, la condicion de estabilidad sequiere que la elaskcidad de demanda del bien X 
ponderada por el valor de las exportaciones sobre el valor de las impoltacioncs mds la 
elasticidad de la demanda del bicn M, sean mayores quc uno (tomando s esLa ~iltima con su 
signo, es decir con slgno negativo). Esta ponderacidn denora que si se  parte de un sr~perivit 
inicial, es m h  facil que esta condicion se cumpla que si se parte de un dCficit inicial. 

Procediendo de la rnisma forma para la Balanza de Pagos definida en dolares, se obtienc tan~bien 
la condicion de elasticidad criiica. 

En este caso se arivierte que si se patte de un deficit inicial, es mas facil que se cu~npla la 
condicion respccto de una sih~acion con supevavit o equilibrada del sector externo. 

Trabajndo estas dos condiciones se pueden obtener distintas situaciones y co~~diciones para que 
se den estas situaciones. 

1) Mejora la Bslanza de Pagos en $ y empeora la Ba lan~a  de Pagos en U$S 

De (I) se  obtiene: 



Si (I l l  no se cumple, i~nplica clue la condicibn es menor que uno y por lo tanto na mejora la 
Bala~iza de Pagor en d6lart:s. 

Combu~ando (1') con (11') se obtiene: 

Esra condicihn requiere que para que se de esta situation, al momento de la devaluacidn debe 
exist~r un superavit de  Balanza de Pagos. 

2 j Mejora la Balanza de f'agos en UES y empeora la Balanza de  Pagos en $. 

X PC 
, + , 1 (I") Nose cumple en $. r y,; M 

(11") Si se cumple en d6lares 

Esla condicihn requisre que pars que mqjore la Balanza en dolares y empcore la Balanza en 
pesos, al rnomento de la devaluacihn debe exjstiv un deficit de Balanza de Pagos. 

3) Mejo~a la Balanra du Pagos en U6S y en $. 

(I) Se cumple en pesos 



(11) Se cumple en ddlares 

Se pucde reexpresar a (I) como. 

r P ' M  r q,; M ?j'x,r +A x Pv 
VA.,.. > - 

A- P, 

Notemos que si se palie de un supcravit inicial, el eociente de la derecha es menor quc uno y por 
lo tanlo no se cunlple la condicion en pesos. 

Ahora bien, si se trabaja con la ecuacion (II), Csta puede ser exprcsada como: 

Contraiiamente a1 caso anterior, ahora se debe concluir que si se parte de un superavit, sc 
cumple la condicion cu pcsos y en dblares. Evidentemente las conclusiones van en sentido 
contrario. 

Esto se puede explicar graficando a la Balanza de Pagos en pesos y en dolares en el eje de 
ordenadas y 31 tip* de cambio en el eje de abscisas. La linea punteada representa la Balanza de 
Pagos en dolares. Es la misma hncion que se represento en el gratico 3 pem con el signo 
cambiado. La linea continua representa la balanza de pagos en pesos. Para tipos de cambio 
menores a J (y menores a I ) ,  existc un exceso de demanda de divisa, es  decir un saldo negativo 
de la Ralanza de Pagos en d6lares. Dado que BUS' = ,.. BS , ~ i e n d o  r < 1, resulta quc el saldo de 
la Balanza de Pagos en pesos es menor en valor absolutu que la Balanza cn dolares. En 1 se 
anulan 10s excesos y hay equilibria extemo. A partir de J, y sienlpre con tipo dc cambio menor a 
la unidad I, dado que 10s saldos son ahora positives, la Balanza en pesos es menor que la 
Bala~lza en dolarcs. Para un tip0 de cambio M-I, ambas Balanzas tienen el n!ismo saldo, en este 
caso posilivo. A partir de N ocurre lo mismo. solo que ahora el tipo de cambio es mayor que I y 
las relaciones son inversas a l a s  vistas. Notesc que 10s maxin~os y n!inimos de estas funciones 
son d~stintos (K' y L') y (P' y Q')  

En el grafico 4 se puede observar que si se devalua cuando el tipo de cambio nominal toma 
valores enue 10s puntos K y L, la Balanza de Pagos en pesos mejora y la Balanza en dolares 
empcora. Es el caso I), en el cii-1 se c07cluyo que se debe partir de un superdvil inicial en la 
Balanza de Pagos. Si la devaluacidn se lleva a cab0 cuando el tipo de cambio tonia valores ellhe 
10s puntos P y Q, se adviene que la Ralanza de Pagos en pesos cmpeura y la Balanza en dolnres 
mejora. Tal como se concluyo en el caso 2) esto ocurre cuando se parte dc un dificit inicisl. 

De aqui se puede jntuir el porque la condici6n es menos restrictiva en pesos que en dolares. 
Cuando se esta en prelencia dc un superavit y viceversa, cuando se esti  en presencia de un 
dkficit. 



Grdlico 4: Balanza de  pagas en pesos y ee  dblares 

La razdn economica del vesultado obtenido es el siguiente: 

Si dB\s positivo asimisrno d ~ ~ " ' l o  s e l .  Adicionalmente, si partimos de un supeilvit. al 

devaluar dr aumenta, luego BUSS dr incremenla, reforzando la mcjora en B S  . Luego es mbs 
probable qur mejore la Balanra de Pagos si se parte de nn superavit. En caso de un deficit 
sucede lo opuesto. 

BS 
A1 enpresar la balanza comercia1 expresada en rnoneda extranjera tenemos que BUSS = - 

r 
luego: 



En cste caso la Ralanza de Pagos esta expresada ell dohlres. Todo cambio en la Balatiza de 
Pagos expresada en dolares significara asimismo un cambio en el mismo sentido en la Balanzn 
de Pagos expresadzi en pesos. El eieclo "stock", que es de hecho un flujo, esta represerltado POT 

d,. 
el sumando - B"'"" . Luego si partimos de un superivit, este sumando es negativo y tiettde 

r 
a incrementar al devaluar, con lo cual tiende a compensar (en caso de mejora) o reforzar (en caso 
de cmpeoramientol al primer sumando. Por lo tanto es m i s  dificil que mejore la Balanza de 
Pagos expresada en d6lares si partitnos dc un superivit. En caso de deficit sucede lo opuesto. 

IV. CONCLUSIONES 

Del anilisis realizado sc puede cotlcluir quc la 
condicion de elast~cidad critica de la Balanza 
de Pagos, base del enioque elasticidades, aun 
cuando esta basado en un analisis de 
cquilibrio parcial, es ~jtil para comprender y 
ver su rol dentro del funcionan~iento dinamico 
y estatico de la econornia intemacional. 

En nuestro caso espe:ifico, en el cual se 
analiza la condicion de elasticidad critica 
simplificado en su relacion eon el mercado de 
d v s  sc ilega a la conclusi6n de la 
impoliancia de su 101 no solo para ver si el 
tnercado de divisar, es cstable o inestable sino 
ademis analirar porqile la Balanza de Pagos 
puede mejorar en pesos y no en moneda 
eslralIjera 0 viceversa. 

Es de hacer notar que al i-elacionarlo con el 
mercado de divisas, no solo consideramos 
como Balanza de Pagos a la Cuenta 
Mercaderia, sino aquella yarte de la misma 
que se ti-ansa al contado. 

desequilibrio inicial ya existente (que cs nn 
flujo). 

Asi. al analirar una variacion en el t ~ p o  de 
cambio tenemos que analirar dos efectos: a )  
c6mo cambia el fluio actual en la Balanza de 
Pagos y b) como cambia el flujo inicial del 
desequilibrio existente, debido a la variaci6n 
en el tipo de cambio. 

De alli que para que mejore la Balanza de 
Pagos en pesos y empeore en dolares, es 
condicion necesaria que el desequilibrio 
inicial sea un soperivit. Esto se deducc 
claramente del punto ( I ) ~ " .  

El sentido economieo de lo obtenido es: que al 
tener lugar una revaluacion, y de cumplirse la 
condicidn de elasticidad critica. se obse~va 
una desmejora en la Balanza de Pagos. Esta 
desmejora se observari tanto en pesos cotno 
en  d6lares. Asimismo, si existe un superavit 
inicial, este existira tanto en pesos como en 
dolares. 

Dado que el enfoque elasticidades esti basado 
Ante una i-cvaluaci6n: si definin~os la H a l a ~ ~ z i ~  en el analisis de flujos, es importante en 
de Pagos en pesos, y se cumple la co~ldicion presencia de desequilibrios iniciales (dificit o 
de elasticidad critica, el superavit seri menor superavit), notar que estos son im tlujo por 

naturaleza, ya que tienen como unidad lit, por tanto en pesos como en dolares despues de 13 
revaluacion Al mismo tiempo, el cjemplo deficit o superavit por afio. 
desequil~brio inicial def i~ l~do  en dolares es 

Sin embargo a1 analizar 10s efectos de una mayor manteniindose constante en pesos. Pol- 
devaluacibn o revaluacion vcmos c6mo al lo tanto para comegir ese equiiibrio inicial 
variar el tipo de carnbio, cambia el flujo en el ncecsitanlos m b  dolares que antes, ya que el 
nuevo periodo, y asimismo debido a la 
variacion en el tipo de carnbio, cambia el ' O  VidSirpro, @g. 43. 



deseq~~ilibrio inicial habra aumentado en mientras que si definimos la Balanza de Pagos 
dolares habiendose rnantenido constante en en ddlares solo tiene lugar el efecto del 
pesos [el superivit in~cial habri aumentado en empeoramiento de la Balanza de Pagos. 
dolares y mantenido cn pesos). Como la Luego, si partimos de un superavit sera "mas 
desmejora, debido a la revaluacidn tiene el ficil" que mejore la Balanza de Pagob 
111i:;mo sentido en pesos y en dolares, y el definida en pesos queen dolares. 
superivit inicial en pcsos se mantuvo 
canstante nurncntando la de d6lares. vemos 
q:.~c en el caso de dolares a~nbos efectos se 
reherzan (menor superavir y mayor stock en 
dolares) No asi en a1 caso de qile se  detina en 
pesos ya que e! stock se  manbvo constante. 
Lua~go es "mAs ficil" quc rneiore cn pcsos que 
cn dolarcs si partimos de un superavil inicial. 

Si definimos lo Balanza comercia1 cn dolares, 
y partimos dc un superivit, frente a una 
revaluacion necesito menos pesos que antes 
niantenicndose constante en d6lares (el 
superivit inicial se  mantiene constante en 
ddlares disniinuyendo cn pesos). Por lo tanto 
dado clue al revaluar empeora la balanza 
comercia:, si se cumple la condicion dc la 
elastic~dad crilica, tendrt un menor superavit 
en pesos como en dolares en el periodo. Por lo 
tanto si defino la B a l m a  de P a p s  en pcsos, 
tendre un  menor superavit y menor superavit 
inicial en pesos, a co~regir, mientras que en 
dolares el superavit inicial quedo constante. 
Pol lo tanto si se define la Balanza de Pagos 
en pesos disminuye el stock inieiol n corregir 
y existiri asimismo un empeoramiento en la 
Balanza de Pagos debido a la revaluacion; 

Por lo ranto la de Pagos puedc mejorar en 
pesos y empeorar en d6lares. 

Par esa se diee que la condition partiendo de 
un superavit es menos "reslrietiva" (mas facil 
quz se  cumpla) definiendo la Balanza d e  
Pagos en pesos que en dolares si se parte d e  
un superivit. 

Cuando se parte de un deficit inicial, cambia 
el signo del desequilibrio inicial, 
rnanteniendose el de los cambios en el 
superavit o deficit e n  cl nuevo periodo debido 
a la variation en el tipo de eambio. Por lo 
tanto veremos que en esle caso se cumple 
"mh facilmente" si se parte de un dtficit 
inicial cuando la Balanza de Pagos es dcfinida 
en dblares que en pesos. 

Asirnisrno debe natarse que la utilidd dc  usar 
una o otra unidad para expresar la Balanza de 
Pagos depende basicamente del problema que 
se desea abordar. 

Es de hacer notar que euando se habla de que 
es mas o menos tacil que se cumpla la 
condicion es que se eumpla la misma para 
llegar al equilihrio en la Balanza de Pogo. 
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El rnotivo de anilisis de esta tematica, es considerar cuan distintas son las necesidades de tecno- 
logia informatica segbn sea el arnbito en el que se desempefie el Contador Pdblico. KO tiene las 
nrismas nccesidades de tecnologia informatica quien se desempeiia en el puro asesoranliento 
irnpositivo que quien. se dedica a1 asesoramiento contable administrative; o bien quien trabaja en 
relaciirn de depenc.cnci2 como contador o quiea se deselnpciia en on pueslo ejecutivo como 
gerente, o colno gerenle general, o eomo emprendedor de su propia empresa Carnbian bastanlc. 

i,Que es tecnologia informatica? Es necesario aclarar que, en n ~ a l c ~ i a  de te~minologia, lodo lo 
quc esta alrededor de tecnologia informatica va variando con el tienrpo y que esta inuy bastar- 
deada par razones icomerciales; por lo cud ,  coando se habla de tecnologia informatica inmedia- 
larnente se liende a asociarlo a tecnologia pura y noes  asi; es  algo mas que eso. 

Podemos comenzar el analisis de la teenologia informatica por lo que, genericamente, se dcno- 
mina hardware: o sea el equipo o equipamiento (Grafico 1). Pero resulta ser que el equipo solo 
no es suficiente. Esta tecnologia es una industria de productas cornplementarios. El hardwan: 
necesita de una compaiiia minima que es el soflware de base, que gentricanlente se llama siste- 
ma operative. Aun asi, esto se canvierte en una herramienta para alguien fo~mado en inf i~m~ali-  
ca. Para la mayoria de las personas esto no sirve demasiado si no se surnan otros elenientos. 

Agraderco al Dr. Javier Collazo so trabajo de revisiirn y correction de la conferencia uriginal 



Grafico I 

Obsrrvando el grafico numcro 2; hay una tercera capa que representa las bases de datos y que 
son rnecanismos quc administran el almacenamienlo de  los datos. Pero ademas, 10s productos 
vienen preparados para ser hel~amientas de construction de ap1icacione:r. Las herramientas mas 
clementnles viellen con paqrietes camo el Office (Access), per" cuando se habla de una orgilni- 
zacioil casi siempre se habla de productos de mayor envergadura. 

Grafico 2 

Uoa cuarta capa corrssponde a1 software de aplicacion. En realidad, se cornirnza a explorar esta 
capa solo cuando se esta %ntc un programa de contahilidad, o uno de stock, o un programa Auto- 
cad. en el caso de ingenieria o diseiio arquitect6nico. etc. 



La interaccinr, de 10s componentes de todas estas capas, generan los Sistcmas de lnformacioo de 
la Ur_eanicacion. Es decir, estin al servicio de 10s Sistemas de Information. 

Y luego la capa de procesos, clue son rodos 10s procesos que sc cumplen en la organi~acihn y 
que estan al smic io  de isla. 

Este grafico de capas muestra, en primer lugar, una complementariedad, pero, fundanientalrnen- 
te, esti planteado p:ara comprendel- a qui6n le comesponde ocuparse de cada line de eso5 aspectus 
o capas. 

Sc llilma, entonces, tecnologia informitica a toda el csquerna plauteado. No es solarr~er~te el 
hardware, ni es solilmente el software. Tecnologia informdtica es un nombre genhico que se usa 
para coda lo que si: refiere a la informatics e involuc~a a todo, de manera que no cs comecto 
hablar de tecnologia informitica reduciindolo sblo al aspect0 trcnologico. Los sistemas de in- 
formation tarnhien estan fbrmados por los usuarios y por la gentt: que hace sistemas. 

Ahorn ~ q ~ ~ i i n e s  daberian ser los responsables de estas inslancias? Hay cameras especificas en 
tecnologia informarica que preparan cull distiutos grados de especialiracion para cada (ma rle las 
capar del esquema. Y hay algunas cameras de eseuelas de negoclos, geniricamente de ciencias 
economicas, que trabajan sohre las capas marcadas mas nniba o mas inclusivas de la organiza- 
ui"n del proceso. 

Si se n~ira 10s cuniculos de las carreras puramente infomiticas o d e  ciencias de la computacion, 
orig~nalmente cubrian la capa de hardware, la de softa,are dc  base: la base de datos y muy poqni- 
to de la de software de aplicacion. Con el Liempo se fueron dmdu cuenta quc cso no Lea alcao- 
zaba, y hoy las cameras de infom~itica, pretenden incorpomr, con justificada razon, las capns 
superiores 

En las carreras de cieneias cconbmicss, lmdicionalmcntc sc eubre el concepto de olganiraci6n. 
de proceso, de sisterrras de infolmaci6n, y poco a poco tambien se han ido incorporando las otras 
capas inferiores. 

Quienes se ha11 formado en cameras de fomaci6n tecnologica, miran a la organiracion desde el 
computadol: Es una t.i~i6n desde la herramienta hacia la orgluiiracion (Gr8iico 3). Si bisn ha 
variado el concepto de 'computador' pues ya no se reduce a una PC o a una laptop, sino quc se 





i , ~ ~ ~ ~ ~ ~  SON LAS BUENAS NOTIClAS RESPECTO DE LA TECNOLOCIA 
IWFORMATICA? 

[.as buenas noticias son que con la tecnologia vez este es dependiente de la tecnologia. Lo 
informatics se puede tener mayor eficiencia; cierto es que las organizaciones todavia fun- 
aumentar la velocidad de ~rocesamiento: cionan eracias a la oente. - 
mcjorer la toma de decisiones; bajar 10s cos- 

Con la TI se logra multiplicar, nmplificar, tos; mejorar la calidad del producto y!o setvi- 
mejorar. En una organizacion con buena gen- cio; ofrecer nuevos productos ylo se..vicios; te, con tecnologia infomiatica adccuada se 

obtener ventajas competitivas, enbe otras En abtienen rcsultados maravillosos. Si no se 
general, se puede decir que la recnoloaia Lt- 

tiene buena gente, no hay tecnologia en el for.r,ralicn es 1,-d~orlerosn 
rnundo que haga que esa 01-ganizacion funcio- 

a~npiifiradoru de lo nzpacidad humnna. 
ne, con lo cual la gente sigue sie~ido lo mis 

La TI, y por suerte por muchos aiios mas, impofiante qlle ona organizacion tiene. 
todavia es dependiente del ser humano y a su 

;Y LAS MALAS NOTICIAS? 

Tarnbien hay rnalas noticias: &as son: 

I .  La TI c r e  dependencia. A la organization iho le queda otro rernedio que depender de: 

a. La tet:nologia elegida. Porque la tecnologia que uno adopta crece por la dinamica 
niisma de las organizaciones. Hoy es un riesgo menor que en otras Gpocas, pero 
sigue siendo un problema. En las dtcadas del 70 y 80 cuando se compraba on 
cornputador de cierta marca, uno "debia teminar sus dias" con esa marea. t o y  en 
terminos de hardware y de software hay mayor estandarizaci6n. hay mayor corno~ 
ditiza,:io~t; pero arin asi, cnando se elige determinada tecnologia se produce el fe- 
nomeno conocido corno "lock in". que qulere decir quedar atrapado, o sea que uno 
es "rehen" de una decision tomada con anterioridad. 

De la misma manera que, por ejemplo. en la tecnologia celular cuando adquirimos 
una linea tclefonica. Somos rehenes porquc cuando, cualquiera sea el motivo, qoe- 
remos cambiar de compaiiia prestadora, no podemos transferir el nilmero. Y no 
abandonamos la compafiia prestadora originaria, no porque estamos contentos con 
el sewicio que nos brinda, sino porque no qucrcmos perder el numero. Esto es 1111 

lock-in, es quedar atraprdos porque generar un carnbio cuesta dinero, cuesta cs- 
fuerzo y no resulla conveniente. Hay costos involucrados en el cambia qlle los 
usuarios no estin dispuestos a asumir y por eso se crea la dependencia. 

b. De los proveedores y de los cousultores. Esta dependencia puede scr mayor u 
menor de acuerdo a ::! cali,?id de los consultores y de 10s proveedorc Los lhay 
buenos, regulares, malos, maravillosos; es decir, hay de lodo. 

e. De la gente de sistemas que trabaja en la organizacion, y 

d. De 10s crec~entea probIemas de  seguridad a la que esta sujcto la TI. En la actnali- 
dad, uno de los prublemas iniportantes a enfrentar es el de la segoridad de 10s sia- 
temas de infom~aciirn, y que pueden verse manifestados en: 



Continuidad. Que la organizaci6n pueda seguir trabajando y no vivir amenazada 
por virus o pcr 10s ataques de 10s crackers (no 10s hackers, que erroncamente se 10s 
relaciona con piratas iniotmaticos). 

Lntegridad de ios datos. Los conradores y auditores saben mucho de este tema. 
Los daros pueden ser sanetidos a ataques tales como: problemas de interferencias 
en las comunicaciones, robos de datos y otros, que 10s afectan en su u~tegridad. 

Contidencialidad. En qu6 medida personas ajenas a la organizaci6:l pueden ente- 
mrsc dc dams que Ins bcncficierr, perjudicando a la empresa. 

Vivimos pendielites dc estos problemas que cada vez son mayores y ustedes saben 
que para cada problema de estos hay soluciones. Cada vez que aparcce un proble- 
ma de esta indole, hay que encontrarle la solution, siempre a posteriori. 

Historias de  exit0 y fracaso. Hay infinitas historias de dxitos y fracasus. Se pue- 
den a n t a r  maravillosas historias de Pxitos de tecnologio infonn8ticu, con las quc 
se obruvieron ventajas competitivas colno las obtenidas por American Airlines por 
eiemplo. y otros e!emplos argentirlos tambih. Pero, fiente a cada txito hay tarn- 
bidu Eacasos. Hay cstadisticas (no muy actuales) que indiciln que solarnente el die- 
ciseis por ciento de 10s proyectos de sisternas, terminan en el tiempo asiynado. de 
acuerdo a 10s costos previstos y cumpliendo las funcionalidades previstas. Estas 
son estadisticas hechas en paises n i b  avanzados que el nuesho. 

El 33% de 10s proyectos "mueren" antes de llegar a1 final o nunca se ulilizan a pe- 
sar de haberse terminado. El 50% de 10s proyeclos terminan tarde, gastan mucho 
lnis dincro y no hacen todo lo que prometieron. 

Esfadist~ca poca auspiciosa. Se podria decir como ~necanismo de defensa de la pro- 
Sesion intblmitica, que en otras areas, corno la construccion, por ejemplo, cuando 
una persona decide hacer una casa, le lleva rl dublc de riempo, gasta el triple y 
termina peleaclo con el arquitecto. Se podrla pensar que si esto sucede en uos disci- 
plina que tienc siglos de antigiiedad, en la profesi6n de 10s lnfomtBt~cos que ticne 
s61o cinco decadas, estaria plenamente justificsdo. Pero no es asi, no time trn juali- 
ticativo vblido, es simplemenfe para mostrar alglin paralelismo. 

Entonces, ipor que fracasan? 

Porque no se inteq?re:aron correctamente las necesidades del usuario, de la misma ma- 
nera que un arquitecto lhace una casa maravillosa de acuerdo a su criteria, pero se olvi- 
da que quien va a vivir es su cliente. 

Porque no se hace la gestion de 10s proyectos, que significa la gestion que busea mane- 
jar 10s I~CUL.SOS que permitan tetminarlo con el costo previsto, cn el tiempo previsto y 
con la hncio~~alidad prevista. 

Porque no se hace la gestion del cambio en forma adecuada. Cuando se introduce tec- 
nologia hay cambios importantes que afcctan a la gente y esto hay que contemplarlo. 
Sobre este tema sc habla mucho y se hacc poco o nada. Hay muchos otros motivos que 
seria largo enurnerar g que pod~ian erplicar por qui. son tan altos los Lndices de fraca- 
SOS. 



REFLEXIONES 

.4nte esta lista de buenas y malas noticias, podrian surglr preguntas sobre cul l  es el balance de 
todo esto. El balance puede y debe ser positive. lustamente Ins contadores tienen mucho que !,el- 
call esto. 

Los emprcsarios o las organizaciones pliblicas, que son 10s que finalmentc pagan par desarrollar 
sistemas o compran e incorporan sistemas, se preguntan sobre cual es el resultado dc la invcr- 
sion. Los comentarios e interrogantes mas usuales son: 

i,Cual es el resultado de ]mi ioversion? "He gastado tanto dinero en esto. .." 

LSe justifica la inversion en TI) Con todo lo que gasti, &he cumplido con alguna de las 
buenas noticias indicadas anteriormcnte? 

Adoro lo que me prometen, pero odio lo que finalmenl:e recibo, ?,Sera porque no Lienc 
mucho que ver una cosa y la otra? 

iEs tan in~predecible lo que oeurre con la TI? 

;Es mejor comprar un paquete o hacer un sistema a medida? 

i q u i i n  me puede ayudar a tornar la decision conecta? 

En todo el p i s ,  en todo cl mundo, pero cuanto mis  pequeiia es  la ciudad, 10s contadores cum- 
plen un rol f~lndamental de asesores, de consultores, que abalca una gama muy amplia de fi111- 
ciones y tematicas. Los ~contadores, como los propios osuarios, podriau ayudar en esto. 

RESPUESTAS Y RE:COR%ENDACIONES 

El contador puede ayudar en lo relacionado con la tecnologia inibnnatica y no le queda otra que 
involucra~sc. iY conlo pucde involucrarse?, porque hay una serie dc principios basicos que 
tienen mucho de logica y poco de lecnologia que se aplican a cualquier cosa. 

Primero, hay el mundo del producto de software esta lleno de paquetes que ya estin hechos, clue 
no hav oue invenlar la meda. aue la nlavoria de 10s ~rob lemas  va estan resueltos. No neccsaria- . . . . 
mente estan resueltos exactamente en la forma en la que la organization podria necesirar, per" se 
pueden aproximar hastante. Hay que saber elegir, y paite de esa elecci6n depende de criterios no 
tbcnicos, sino criterios gerenciales, de negocios; son criterios de isisternas en general. Por lo tanto 
sc puede aconsejar la eleeci6n del producto que resuelva satisfactoriamcnte las necesidades, 
minimizando el riesgo de la dependencia. 

Otra recomendacion es tener cuidado con la "liltima" tecnologia. Se entiende la "ultima" lecno- 
logia coma la "mejor" tecnologia. Pero la ultima teenologia que siwe puede estar filneionando 
bien en la empresa vecina, pem no quiere decir que sea la adecuada para la noestra. 

La industria informatica es una industria apasionanle. interes~ntisima. Pero lo ljnico que e* 
realmente creible cs lo que estP funcionando; no se  puede creer a ciegas en Ins folletos, no sc 
puede crecr en la prensa, y poco a Ins vcndedores, Muchos apasionados de la lecnologia se entu- 
siasman con lo que leen o lo que promcten Ins proveedores. Hay mucho por l~acer en  esta mate- 
ria. Ser primem en tecnologia informltica cuesta mueho dinero :/ si termina siendo el unico, con 
~ n a s  razon. 



Orra ~ecomendacion respecto de la incorporaci6n de tecnolagia informhlica: hay que eleg~r bien, 
implementar bien y aperar bien. Esto significa que hay una metodologia de trabajo que 10s con- 
tadares pueden aprender. No lrnplica aprender a programar para hacer esro. Hay que inverrir ylo 
gastar con lnteligencia y p~udencia. P.ay que entender cual es  el rendirniento de la inrersi6n. en 
que hay que invenir y en qi16 es mejar invertir. 

Los usuarios y 10s asesores tienen que invalucrane. Hoy se ha demostrada que 10s proyectos de 
tecnalogia que mejor funcionan son llderadoa par 10s usuarios. no POI la gcnte de sistrnlas. No 
quiere decir que la gente de sistemas --10s tecn6logos- no puedan liderar proyectos, pero hoy 10s 
tecnolo~os tienen baia credibilidad dentro de las or~anizaciones. Los usuarios oueden y dcben - - 
llderar 10s proyectos porqlie son 10s que ponen el dinero; son los que dleterminan las necesida- 
der;; sabe~i para que lo nceesitan ). tienen que hacersc, ademas. respons;~bles de ~ I I  irnplementa- 
ci511. 

1,os proyectos de rocorporacidn de tecnologia. irnplicax la compra de paquetes de cualquier tipo, 
cspecinlmenlc lu lld~nadoi paquetes ERP que son paquetes integrados e integrales. La idea de 
urcor,?ol;tr esros paquetes as que son proyectos organizacionales y no proycctos tecnol(rpicos. 
Son proyectos organizacionales rnontador sobre tecnologia inforn~it ica.  Si se enfocan como 
pl-nyectos de tecnologia, terminan mal. Son proyectas socio-tecnicos, llamados asi porque son 
pala ser nsados por genfe. 

La pregunta que uno podria hacerse es: jvoy a ser lider o alena seguidor? Si lu que quiero es ser 
lidcr, recuerden que hay que estar dispuestos agastar mucha plata. Hay veces que se puede tener 
una bue~la posicion siendo on alerta seguidor. iQuC quiere decir? Veo bban lo que csta pasando y 
entro en el momento en que la rccnologia csta probada, esta segura. Es cielto, a lo mejor eso no 
me pennite liderar el mercadeo. pero lo cierto es que la tecnologia eada vez va bajando mas dc 
precio. La tecnologia es cada vez mls  firme, pemlite mirar lo que hace el otro y entrar en segun- 
do lugar. A veces con esta rorn~a de proceder se gasta mucho mcnos dinero y se logra posicio- 
nane i l~c~ur .  

Lu i  Sistemas lnfonnaticos son demasiado importantes para dcjarlos solarnenle rL 111UlOS de 10s 
tecnologos. Y csto quiere decir clue hay alga pard hacer par !as Contadores. 

'Out pasa con la tecnologia? Hay rnuchas cosas que estan pasando: uno es el efecto de la eatlo- 
cida conlo "Ley de ~Moorc" (uno de 10s fundadores dc la emprcsa Intel, que cre6 el microproce- 
sador. Ilamado chip, que es la parte principal dcl corl~putadur). Cada 18 mesea sc dupliea la 
capdcidad de aln~acenamicnto, rnantenikndose 10s precios constantes. De la rnisrna manela, 
aunrenta y disminuye el tamafin de  10s medios de almacenamicnto. ,Y esto que quiere decir'! 
Que 10s camputadores bajan de precio drarnaticamente en tCrminos de hardware. No necesaria- 
liientc el beneficio se lo lleva el comprador. Un seRor que se llama Bill Gatcs, nos consuolr 
parte de eios bencficios, porque por cada vcz que apiu-ece un nuevo chip, que auniento su capa- 
cidad. este hue,) sefior lama uv nuevo sistema operative que se consume una partc importonte 
dr rod0 lo ahorrado par otro lado. 

De alguna manera. 61. siendo un adolescentc, descubrid cbmo funcionaba esta economia de 
productos complementarioi; e intuitivame~itr mtendio c6mo funcionaba esta industria. Par ello 
muchos tecnologos lo reehazan con toda la razin del mundo. Sus productos son 10s llnicos qee, 
junto eon otros ofrecidos por la teenologia informitica, se  pueden dar cl lujo de no tener ningona 
~drantia de calidad, y los usuarios se tienen que hacer cargo de los problemas dei produclo. En 
cuaiquier otra industna, ante problemas con el producto, se pmcede a cambiarlo; hoy, en la 
industria informarica la unica respuesta es que esperen que se lo vayan a resolver. C~lsndo le 
n~anda~? In soluci6nl le resolviemn eso y le crearon otro problema nuevo. 



Finalmente, Bill Gates, no sera muy querido por algunos tecn6logos. per0 es altamente respeta- 
do, admirado y reconocido como un gran estratega y hombre de marketing. Y por eso tienc tanto 
dinero que lo ha ganado con su extraordinaria habilidad comercial. 

Una segunda ley conocida conlo "Ley de Gilde~" dice que la capacidad de las comunicaciones se 
duplica todos 10s ai~os. En la actualidad, cuando se habla de tecnologia hay que incorponr una 
sigla muy usada: TICS (Tecnologias de Informitica y de Comunicaciones). Las dos tecnologias 
van pareias; mas a"", hoy, la gran parte del desanollo de la tecnologia infomitica se debe Inas a 
las comunicaciones que a la compulacion. Todo lo que se ve hoy en terminos dc telefonia celu- 
lar, las PC portatiles que se pueden conectar en cualquier lado se pueden hacer maravillas y 
llevan la potencia de la eomputadora a1 lugar donde estamos. En este sentido la computadora es 
omnipresente en mr~chos aspectos y son las comunicacionee que han pelmitido cn gran parte que 
el computador cumpla ese rol. 

Estas dos leyes (Moore y Gilder) marcan el ineremento en el us0 de la tecnobgia informatics y 
de las coni~~nicaciones. como tambien colaboran la velocidad y la baja de precio de 10s compo- 
nentes. 

Finalmente se suele lnencionar una tercera ley conocida como la "Ley de Metcalfe" que dice que 
el valor de una red de comunlcaciones ailmenla proporcionalmcnte al cuadrado del nurnero de 
usuarios del sistema. En otras palabras quiere decir que el valor de una red aumenta mas que 
proporcionalmente al nlirnero de usuarios o nodos que se incorporan al sistema. Una explication 
sencilla dice: j.cu&r~to vale un telifono?; probablemenre nada o muy poco (eomo elemento deco- 
rativo). Si h a i d o s  telifonos el valor aumenta considenblemente pbrcpe dos personas se pueden 
comunicar. A medida oue se incornoran teltfonos las oosibilidades de comunicacion aumeutan 

7 A ~~ 

en proportion geo1n6trica (anilisis combinatorio). Fo~mulada por prirnera vez por Robert Met- 
calfe en relacion a Ethelnet de le cual fue su creador, la ley de Metcalfe cxplica ~nuchos dc 10s 
efectos de red de la!j tecnologias y redes de comunicaci6n, como Internet o la World Wide Web. 
Y esto es lo que rapidamente Bill Gates entendi6 respecto del valor de su sistema operalivo. La 
ciavc era que todo cl mundo lo usara. No era cuestion de cobnr  un alto precio, la vcrdadera 
utilidad esl i  dada por la cantidad de gcnte que usa el sistema operarivo. En definitiva, y cn co- 
ntra de lo que csrablecc la cconornia traditional donde el valor de 10s bienes esta dado por su 
escasez, en este tip@ de productos el valor del bien es t i  dada por su abundaneia. 

AUTOMATlZAR VERSUS INFORMATIZAR 

La tecnologia pur ai sola no resuelve nada En haciendo negocios. La tecnologia es un me- 
lealidad no hav auc comurar tecnoloeia. hav dio. no rm fin. . . - .  , 
quz comprar soluciones. por eso en el merca- 
do aparecc un gmpo de proveedrres que se No hay que limitarse a automatizar. Mi~chas 

de las experiencias de incorporation de tecno- llarnan integradores de sistemas, porque la 
idea es que el usuario no quiere colnprar dc- logia es  que hacen lo mis~no que antes se 

tcrminada teenologia, lo que neccsita es com- hacia manualmente, r n h  rapido, mas seguro. 

prar una soluci6n. En el fondo poco le interesa pero no se aprovecha el potencial de la tecno- 
logia; no se  u ~ f o m a t i z a  y mucho menos se  la marca de esa tecnologia, lo que quiere es 
hacen reingenierias. que le resuelvan el problema para seguii 



Los Contadores y 10s Licenciados en Admi- 
niitl-acion lienen formacidn en estoz temas. 
per0 lamentablemcnte muchos lecnblogos. 
capaces de hacer los desarrollos mas brillan- 
tes, increiblemente no lo tienen, Un solo 
ejemplo. cualquier expelto en Lecnologia de la 
iiiforn~acion sabc y se  preocupa de que si tiene 
quz enviar tantos bits o bytes de un lugar a 
otro, debe ascgurarse que 13 que mando, llego. 

Usa todas las t6cnicas apropiadas, d e  eco, de 
redundancia, etc Sin embargo jamas se  pre- 
ocupa de verificar si su comunicacion inter- 
personal ha llegado a destino satisfactoria- 
mente. Resulta ser que para tener buenos 
sistemas de informacidn, es  mas importante 
saber que necesita el usuario que ~nandarle la 
cantidad exacta de bits o bytes. 

A MANERA DE RESUMEN 

COIIIO una sinresis de lo expuesto hasta ahora valgan las siguientes reflexiones y recomendacio- 
nus: 

Nu queda mar remedio quc depender de la tecnologia info~matica 
EIija el product0 que resuelva satisfactoriarnente su nccesidad rninimizando el riesgo de la 
dependencia. 
Cuidado con la 'ultima' tecnologia 
Hay que elegir bien, implernentar bien y operar bien - Hay que invertir ylo gastar con inteligencia y prudencia 
Na hace falla inventar la rueda 
Lns usuarios (y los asesores) tienen que involucrarse . Los p~.oycctos de TI ai~dan mucho mejar si 10s usuarios se involucran y lideran 10s proyec- 
10s. 
Los proyectos funcionan mejor si con considerados como proyectos organizacionales apo- 
yados en TI y no slrnplemente como de TI. 
Son proyectos socio-tecnicos y, por ende, la gente ticne mucha importancia. . ~ S e r  lidcr o alena seguidor? Esta es una decision que hay que tomar. Para la rnayoria de las 
ernprcsas el calnino es la segunda aiternativa. 
Los SI son denlasiado importantes para dejarlos solamente en rnanos de 10s infonnaticos. 
Efecto de la Ley de Moore. d e  Gilder y de Metcalfe. 
La tecnologia por si sola no resuelve nada. 
No comorar tecnoioeia. comorar soluciones - 
No limitarse a automatizar (infomatizar ylo rcingenierizar). 
TI es lecnoiogia + procesos +gente. 
PlanificaciCln global con ejecuci6n parcial. 
Hay que hacer gestion del cambiu. 
Hay que irnplementar una gesti6n de proyectas. 
Prestar atenciun a las problemas de la seguridad: 
Continuidad, integridad y confidencialidad. 
Aplical- medidas preventivas, detecri. ;-; y dc recuperation 



CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA INFORMATICA (MITOS, EXACE- 
RACIONES Y MENTIRAS) 

Los proyectos de sistemas son proyectos que 
pueden llevar n~uchc, tleinpo. La gente no 
tiene paciencia, quiere ver resultados. Los 
proyectos, cuando sc hacen muy largos, se 
hace~i muy complejos. y aciernas hay que tener 
prescntr que el mundo cambia lodos 10s dias. 
Hay que pensar en gr;mde pero hay que hacer 
en chico. Hay que planificar globalmente, 
pero hay que ejecutal. pan:ialmente. Hay que 
hacerlo en etapas: resultados en pocas sema- 

nas o meaes y no de aiios. Cualquier proyecto 
que involucre muchos meses necesita ser 
factorizado, dividddo en sub proyectos. C u m  
do hay proyectos de muy larga duration, no 
acepten participar, porque se esta planteando 
ma1 el proyecto. Hay que hacer Gestion del 
Cambio; hay que hacer Gestion de Proyectos 
y hay que prestar mucha atencion a 10s pro- 
blemas de seguridad. 

El fenOmeno de la desconexion pretende ex- 
plicai- la brecha de comunicacidn que existe 
entre 10s usoarios y los ticnicos y profesiona- 
1es de sistemas. Si bien suele existir una bre- 
cha normal de conocimienio entre las distintas 
profesiones y actividades (finanzas y marke- 
ting, por ejemplo), en este caso el problcma 
esti agravado pot algunas particularidades dcl 
lenguajc comun en la industria inforrnitica, 
llena de siglas, acronimos. uso del spanglish y 
finalmente el uso exagerado de teminos que 
pretenden impactar mss por su f o m a  de pro- 
nunciarse que por el s~gnificado que portan. 

LENCUAJE 

iQuP caracteristica tit-nc esta industria infor- 
matica que, como la industria de las comuni- 
caciones, esth llena de mitos, exageraciones, 
mentiras? Solaniente hay que saber que pas2 
eso. Hay un problcma de lenguaje. En la 
tecnologia informatics se usan siglas (RT, 
RM, KM). Todo parece misterioso, sin en-  
hargo detras de estas siglas hay conceptos 
muy sencillos, solamenle hay que preguntar su 
significado o consultar la bibliografia, iiada 
mas. 

Como p a t e  del lenguaje se usan 10s acrhni- 
mos. iQue es un acronimo? MODEM es un 
acronimo. se  juntan dos palabras: modulador y 

Por ello enfatizamos en la necesidad de que 
10s profesionales y tieilieos de sistemas se den 
cuenta del perjuicio de utilizar lm lenguaje 
criptico que no favorece la comunicaci6n tan 
importante en el logm de resultados Por su 
parts, se plantea que 10s ujuarios deben reali- 
zar un esfuerzo para lograr un nivel de "alfa- 
betizaciirn" infomltiea que facilitz la comu- 
nicacibn con aquellos. La desconexio~~ se ve 
agravada por cl funcionarniento particular.dcl 
ecosistema de la industria informStica con- 
formada par 10s proveedores, consultorcs, 
analistas de meleado y la prensa, tanto la 
genirica como la especializada. 

demodulador. Bil y Byte son aer611imos. Se  
usan siglas, acr6nimos y tambiCn spanglish: 
rcsetear, rehutear, embebido (que quiere decir 
incorporado). Todas estas palabras producen 
confusiirn en las personas que no cstdl~ fanli- 
liarizadas con este lenguaje, s~ i i  embargo ilo 
hay cosas demasiado rnisteriosas d e t r b  de 
todo eso. 

Hay una tendencia a usar palabras rimbom- 
bantes, o sea, palabras que parecen decir mu- 
cho y no dicen nada, o palabras que, en dciini- 
tiva. dicen lo que le conviene a cada provee- 
dor. Hoy esta de moda la frabe "gestion de 
conocimiento" pot ejemplo, todos 10s provee- 



doles tienen gestihn de conocimiento. Si uno de la info1maci6n; pem gestidn de conoci- 
nni~lizn las palabras cou plof'undiddd, gcsti6n miento suena birbaro, y en ingles: mejor 
de conocimiento no ex~ste, piirquc no ss  pue- knowledge management. Son palabras que i e  

de gestionar lo que pasa en la rnente humana, usan mucho para impresionar. 
lo que  scrio corrccto cs decil que ha* gcstidn 

PROVEEDORES, CONSULTORES k PRENSA 

Los proveedores lanran co~~tinuamente pm- how. En rnuchos casos esos ubjetivos se cum- 
duclos. No todos ellos son exitosos, pero estin plen, en otros no necesariamente pues 10s 
contini~amentr respaldados por earnpanas de consultores mantienen relaciones de~nasiado 
marketing que "rotnetell ~esultados espectacu- estrecbas con los liroveedoles. - .  ~ 

lares de 10s nuevos produ~los o nuevas ver- 
La prensa amplifica muchas de las exagera- sioues que tinillmente no se llegan a concretar. 
ciolles que hacen 10s proveedores respccto de En la industria se tlsa un termino sarcastieo las bondades de 10s productos que ofrecen. La 

denomirlado r'apotware que se traduciria 
prensa vive de la publicidad de 10s proveedo- coma "hacer humo" para dcscribil- esta practi- 
res, y coma tal, los clientes se hacen eco de 

ca comorcial. todas las cosas que dicen los periodistas que 
Pol- su paite, de 10s consclto~.es se espera no siempre cumplen su cornetido con la res- 
obielividad, independencia de criteria y knon,. ponsabilidad y seriedad esperada. 

Negroponte dijo, hace un tit:mpc, que el inundo esta cambiando de Blomos a bytes. Para 10s 
jdvenes hay cosas inuy cuidrrntcs. La industria de la musica ha cambiado radicalmente: hoy es 
un negocio de bytes no de atomos. Pronto no se va a vender un solo C D  en el mundo. La indus- 
hia de la mdsica cambia, se baja musica, no se compra, evidentemcnte es otro tipo de negocio. 
Loa negocios van cambiandu punlue 10s contenidos tienen cada vez mls contenido de bytes y 
menos conferlidos de atomos, o se agrogan bytes para darle mis riqueza a la informacidn. LIn 
automhvil tiene cada vez ml s  contenido de bytes en 10s chips que tiene adentro lo que permite 
diagnosticar a distancia el p~oblcnla de un auro. Hoy se puede detectar el problema que tienc un 
autoniovil que quedo parado cn utia ruta a lraves de una conexi6n con el concesionario o el fa- 
bricante o si tiene quemanda~ un tecnico con el conocimiento necesario para solucionarlo. 

COMPLEMENTARIEDAD 

Auteriorlnente se ha hecho referencia a1 con- 
cepto dc con~plcrnentnriedad. Quiere decir 
que an producto no se vende si no se vende el 
o11o al cual complementa. Cuando hoy Bill 
Gates esta anunciando el nuevo producto que 
va a recmplazar al Wittdows XP (Windows 
Vista), hay miles de otros prov4:edores que 
catan plcparando los productos complementa- 

rios que van a salir al mcrcado simultanea- 
mcnte con 61. Si Bill Gatcs sale sdlo con la 
nueva version de Windows, que va a ocu~rir'?, 
nadie la va a comprar: pero si estan todos 10s 
productos pornlclos, inucha gente lo va a ad- 
quirir. 

Nadie esti muy necesitado de estos nuevos 
productos, pero Bill Gates se va a ocupar que 



alguien los use. Esto genera que otro lo nece- comprarlo, aunque no lo necesiteinos real- 
site, y finalmenle nos va a obligar a todos a mente, para no quedar fueca del estandar. 

Los contadores saben muy bzen que los precios del mundo fisico tienen una relacion directa con 
10s costos de 10s productos. En 10s productos que son pum bytes, el precio no tiene nada que ver 
con el costo. 

La generation de un software (producir un software, por ejemplo: una rnciclopedia interactiva), 
tiene altos costos de production y cero costos de reproduccihn. Lo5 ~oz~ceptos  de costos fijos. 
variables, etc., son viiidos, pero se comporlan de nlanera distinta en este tipo de productos. La 
mayoria son costos fiios; liay nluy pocos costos variables; cambia el precio, muchas veces, se- 
glin el cliente. 

Bill Gates tambien fue el precursor de poner a sus software un precio accesible porque su idea 
file:"de esto hay que vender mucho". No solo le coloco un precio accesible sino que permitio 
que lo copie todo el mundo. porque lo que 61 queria era que todos tuvieran ese software, para 
convertirse en el rey del mercado. A el. en I-ealidad, no le interesaba la compra individual del 
software, a i-l le intercsaba la ntiquina que se vcnde, porque cada maquina que sc vende a el le 
pagan por el software que dicha maquina tiene iocol~orado. 

Cuando comprazol~ Encarta, todo el negocio que hizo Bill Gates en producir la Enciclopedia 
Encana no h e  porque el e:; un omante de la enciclopedia, sino porque CI queria que 10s chicos le 
dijeran a sus padres que le compraran un computador para usar la Encarta. La Encarta se copia- 
ba, no se cobraba, 61 inviitlo mucha plata, pero el negocio coilsistia en el sistema operativo. 

Entonces, jcual es el precio? El precio es el que esta dispuesto a pagar el cliente, por eso hay 
clue hacer ctilculos muy importantes. Ademas hoy, toda la politica de precios esta carnbiando al 
pasar de precios de licencia a precios de servicios, aninlado por otro fenorneno que es el meca- 
nlsrno de software libre, mecanismo mlzy interesante que opera tratando de panerle un frrno, 
aunque sea limitldo, a Bill Gates. 

iHay una nueva econornia? Yo creo que no hay una nueva economia. Las reglas de la economia 
eatin cambiando pero no han revolucionado la economia. Se creyO que nacia una nueva econo- 
mia cuando aparecieron todas las empresas punto com. Se produjo una burbuja de explosion. y 
asi como subio, cay6 violentanlente porque finalmente habia muchu de exageracion. 

Pero hay camhios de paradigmas y hay que enlenderlos. Hay cambios en ciertas reglas dc los 
negocios porque los produ~:tos de bytes no se n~anejan lo mismo que los productos fisicus. 

EL CONTADOR PUBLICO Y LOS PROYECTOS DE TECNOLOG~A INFOR- 
MATICA 

A1 contador que se desempeiia corno ejecutivo para alguien qua se va a dedicar exclusiva- 
de una organizaeidn, como contador propia- mente al asesoramiento impositivo, pero quien 
menle dicho, corno gerente adminisirativo, se desempeiic en cualquiera de las funciones 
como gerente general, co:mo asesor adminis- mencionadas debe tomarlo muy en serio por- 
trativo-contable, como auditor, no le queda que atros profesionales, de otras ramas, ya 
otra opcion que hacar-se cargo y entender el estin invadiendo estas ireas. 
tema de la tecnologia infomatica. Quizis no 



EII la Facultad de Ciencias Economicas de la 
Ijt.ii.ersidad Nacional dc Cuyo (creo que es la 
linica del pais), el plan de cstudios ilicluye una 
asignatnra que se llama Auditoria de Sistemas, 
esto es casi un milagro. En otros lugares del 
pais, los egresados de tecnologia informatica 
delnandan para si la auditori;i de sistemas, 
porque dicen que 10s crmvadores no csthn 
capacitados para hacer la aoditoria de siste~nas 
infol.malicn? y ,  an  pane, timen razon. Si uo sc 
trabaja concientcmente sobre este aspecto se 
corrr el i-iesgo de perder una piiite imponante 
de  esta irea de ejcrcicio pmfcsional. 

En un proyecto de tecnologia informatica, 
;,qr~e rol puede cumplir el contador? 

Puede ser cl patrocinador o sponsor, o sea 
rlg~iien que esta apoyando el proyecto, espe- 
cialmcnte si esti  en un puesto jerarquico, 
conio por eje~nplo un miembro del cornit6 de  
direcciori. 

El contador puede ser lider del proyccto, 
coordinddor o percnte de puoyecto, como se lo 

Ilame, aunque nn sea un especialista en sistc.. 
mas: dependera de el o trabajara con el al- 
guien que sea un tdcnico. El problema princi- 
pal a  resolve^^ es detevminar las ncccsidades 
del usuario, para lo cual la tecnologia tiene 
que estar al servicio de esa necesidad. 

Tambien puede ser un actor, lo que se llama 
un stakeholder, como usuario directo, indirec- 
to, auditor, asesor. 

En cualquiera de estos roles de la tecnologia 
informitiea, 10s contadores i q u e  pal te de 10s 
circulos o capas a las que se hizo referencia 
anteriormenre, necesitan conocer'?. No necesi- 
tan ser especialistas en hardware. no necesitan 
ser especialistas en  software de base, no nece- 
sitan ser espccialistas en base de datos. Pero 
deben conocer profundamente lo que es un 
sistema de informaeion y deben entendel. de 
procesos. Desde esa perspecliva pueden ma- 
nejar el mercado, si no lo hacen, IIO tienen 
futum en este desempeiio profesional. 

FERFIL DEL EJECUTIVO DE SISTEM4S 

Muclios de 10s ejecutivos de sistemas cn em- para cubrir su deticiencia, y va a estar mucho 
presas graudes no es gente egrcaada de carre- ~iiejor preparado, pero no solamente pnrque 
ras de tecnologia, es genie egresada de carre- aprenda todo lo que le  falta aprender de nego- 
ras de negocios que han entendido como fun- cios, sino tambitn si cambia el sentido de la 
ciona la tecnologia informatica. El quc ha tlecha que aparece indicada en el grafico de 
egresado de una carrera pura de tecnoiogia, las capas (GrPficos 3 y 4), desde la organiza- 
esta haciendo ahora una maestria en negocios ci6n hacia las hemmientas. 

4LIIVEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TI Y EL NEGOCIO 

La idea es que la tecnologia infbrmatica debe 
alinearse a la estrategia de negocio, estar al 
servicio dcl rxzgocio. Pem hay muchos nego- 
cios que no pueden hacer estrategias ai  :'n 
sabe~i lo que la tecnologia puede hacer. Un 
banco no puede hacer estrategia de negocio si 
no sabe todo lo que puede hacer con la tecno- 
logia, porque su tiegocio est i  basado en la 
tecnologia 

Hoy es comun encontrarse con una gran pre- 
sion por todo lo quc se llama (ercerlzaci6n o 

outsourcing, que es derivar todo lo que es 
tecnologia hacia fuera, hacia un tercero, o aea 
a privatizarlo. La privarizaci6n puede scr muy 
'xena, pero puede tenninar como han termi- 
nado las privatizacioncs en nuestro pais en 
otm a~nbito de la economia. No es que el 
concepto cn si mismo sca malo, sino que se 
planificaron mal, se ejecrltaror peor y nadie 
Ids controlo. Con el outsourcing de infomiati- 
ca se esta haciendo lc niismo, se terceriza a 
cualquiera sin saber si cumple las condicioncs 



necesarias para realirar las tareas. La evalua- delegar ell 11n tercero la ejecucihn, no el pla- 
cibn de esros aspeclos puede realizarla un neemiento y cl control, porque eso reside en la 
contador, coino tambiCn auditar el cumpli- organizacidn y el contador tiene mucho qoe 
ntienlo. Los tercelos pueden ser una buena ver con eso. 
soluci6n. pero tercerizar no es  abdicar, es 

EL FENOMENO DE INTERNET 

Internet ob\,iamente esti  cambiando todas las reglas de juego, Internet esta cambiando. Aparecio 
lo que se llama la wehl.O y hoy ya estamos en la web2.6, iQu&':sla web2.O) No es la web pasi- 
va donde se recibe un r+?.ontdn de cosas, muchas de ellas gratis. Hoy la weh2.0 es la web social, 
donde las personas entran. acldan e interachian. Google, Yahoo, y muchos otros en cl mundo se 
pelcan por dominar el mercado de la web 2.0, porque esto significa un alto grado de interaceion 
de 10s usuarios que participan. 

Hoy 10s blogs estin creindole un serio problema a la prensa. 1-0s blogs son 10s diarios que se 
e ~ r i b e n  en Internet. Por esos blogs, hoy estamos enterados, mas ripidamente, de lo que sllcede 
en el mundo, por i:i. Ian guerras. Los blogs, son diarios que se escribcn con hcrramicntas muy 
facilcs, gratis, que se bajan de Internet, donde alguien in fom~a dc ciertas cosas. No se sabe la 
veracidad de st1 contenido, pero tampoco se sabe si es cierto o no lo que dicen 10s diarios, cle 
rnanera tal quc estBn en un plano de igualdad. 

LA G E S T I ~ N  1)EL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, ise vivc en  una sociedad dc mas faciles dc inventariar, pero las ernpresas 
conoc~micnto; en una sociedad de informa- no valen por 10s activos fijos. Microsofi vale 
cion. Este es otro problema que deben enfrcn- mbs que Ford, y tiene muchos menos activos 
tar 10s contadores: tienen que darse cuenta que tijos o fisicos. Si 10s cor~tadores siguen con 
las soeiedades, como las empresas, valen mas sus eriterios conservadorcs, estaran cometien- 
por el couocimiento acumulado que por 10s do un gran enor. 
activos fijos. Los activos fijos o fisicos son 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA TECNOI~OGIA INFORMATICA 

Hay un gran dblicit de RRHH en Tecnologia Informatica. S s  esta transformando en una pro- 
blema serio. Hay una gran demanda de tkcnicos, pero tarnbikn hay una gran demand8 de analis- 
tas de sistemas funcionalcs, perfil tipico de licenciados y conladores. Hoy, son las profesiones dc 
mayor deficit en el pai!;, de manera tal que todo lo que se haga al respecto tiene nn destino bas- 
taote sencillo. 

1.0 que tiene que quedar claro es que la Tecnologia Lnformatica tienc que estar al servicio de 10s 
siste~nas de infomaci6n y al servicio de la organization. Kecordar que 10s tecnicos suelen ver lo 
que facilmente se ve, que es  la construcci6n. Los problemas m i s  serios de 10s proyectos dc tec- 
nologia informatics rstin en lo que no se ve. que es  la resistencia de la gcnte, quc es la priucipal 
dificultad que se presenta al incorporar sistcmas. Hay que trabajar con lo que no se vc dcniasia- 
do pero que es lo mas 1i:til para las empresas. 

La TI hay que incorpo:rarla, pew no para hacer lo mismo que antes, de manera tal que hay que 
canlhiar la vision. 





























Perspectivas del crecimiento econornico de 
Mendoza y politicas activas provinciales 

CRECIMIENTO E IDEAS SOBRE P O L ~ T ~ C A S  ACTIVAS QUE PUDO 
IMPLEMENTAR LA PROVINCIA Y QUE NO SON TAN CONVENCIONALES 

Si se observa lo que pas6 en 10s ~iltimos afios en laprovincia de Mendoza, la recesion empezo al 
mismo tienlpo que en la Argentina, a fines del98. Se  produjo una caida muy profunda que hizo 
colapsar la econornia an cl 2002 y despues vino una recuperation muy, muy fuerte en 10s 
ulfimos ahos que llego hasta el aiio 2005. 

Analizando las tasas de crecimiento en el grifico que sigue, despues de las tuenes caidas 2001 - 
02 la economia se recupera a tasas muy impoltantes: dos aiios por arriba del 10% y rl aiio 2005 
casi 8% es decir, cifrss muy, muy altas si sc considera el promedio histdrico que ha tenido 
Mendoza. 

Muchus se preocuparon con 10s datos del 2005 porque, tcnicndo en cuenra 10s dafos de 10s aiios 
anteriores, el del 2005 parecia ser un n~imero hastante bajo. En pnmer lugar. las excepcionales 
tasas del 2003-2004 tienen que uzv con 1,;s excepcionales caidas; y la tasa dc crecimiento del 
2005 h e  realmente muy buena a pesar que f ie  menos quc las otras, aca esta un poquito 
desagregado. Algunas de las principales nctividades en la economia mendocina cstaban 
creciendo a tasas que eran claramente insostenihles. La constmcci6n estaba creciendo a nlis del 
40%; el comercio mls  del 30%; transporle ). comunicaciones mas del 25%. Es decir, no erau 
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citlas sostenihlcs y era lbgicu ver algunas aceleraciones en el crecimiento y eso es lo que 
su~:edio ell el 2005. una econonlia aue crecid muchisimo mas alto del ~otencial  aue ouede crecer , . 
pcro un poco lrtas no~mal con c~f ras  no tan altas corno 10s aiios anteriore:;. 

Mendoza: Produccian Agregada 
en Moneda Constante 

Interacci6n entre la Economia Mendocina y 
140 Argentina - PBI Real (Base is93 = 1001 
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Perspecfiy(~s del crecimiento ecoadnrico de Mendoza ypolificar ac l i vasprov~~~c in l~s  
. ,.. . .  . 

Si se compara la economia mendocina con la economia argentina, lo que se ve es una notable 
coincidencia en cuanto a las tendencias. EII, el grifm anterior se pueden observar datos de 
ambas economias entre el 70 y el 2005. Se&n el gdfiw, lo que ha sucedido en la economia 
argentina se asemeja a lo sucedido en Mendoza. 

. . 
Interaccion entre la Econornia 

Mendocina y la Argentina 
il - Pel - 1970-2005 (M de $ de 1993) 

4 500 '! ~ . . -7.- , . . . . . . . . . . .. ~.... 
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En el gdfico superior se muestra cuanto explica el comportamiento de la Argentina a lo que le 
ha sucedido a Mendoza: hay una regresi6n donde la R' es del94% y que quiere decir que casi el 
94% de lo que p a d  en la economia mendocina en el period0 comprendido enhe el 70 y el 2005. 
se explica por lo que ha pasado la economia argentina. 

iY esto por qu6? iEs razonahle que influya tanto la economia argentina sobre nuestra provincia'! 
La verdad es que si, teniendo en cuenta que Argentina es el primer socio comercial que tiene la 
provincia. Es un mercado 25 veces mhs grande que el mendocino y no hay ningiin tipo de 
pmblema arancelario, es decir, es el socio ideal: grande, cerca y claramente se comercia 
muchisimo aunque no hay estadisticas de cuanto vende y cuinto cornpra Mendoza a1 resto de las 
piovincias seguramente es el principal socio wmercial. 

En segundo Lugar, la influencia tiene que ser grande porque se comparte la mayoria de las 
variables macroeconon~icas. Es decir, las principales politicas econbmicas, arancelarias. 
monetarias y fiscales son exactamente las mismas. Hay una integration muy grande en 10s 
mercados financieros y se usa la misma moneda, por lo tanto, el tipo de cambio nominal es 
exactamente el mismo, y por esto se produce una convergencia en cuanto a tasas de inflacion, 
tipo de cambio real, etc. Es decir, no es de extraiiar esta gran influencia de Argentina sobre la 
economia provincial. Una variable de influencia clave es el tip0 de cambio real, para ponerlo en 
terminos simples, mide cuhto  vale el d6!xr en tbmino de bienes. Esta variable result6 clave no 
solamente para Argentina sin0 para el desarrollo que tuvo Mendoza en 10s 6ltimos arios, seg6n 
se muestra en el grifico que sigue. 



7- 
O Tipo de Cambio Real 
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Eate es el valor del dblar en ttrminos reales a precios de diciembre del 2001 para conlpararlo 
con el 1 a 1 de la convertibilidd. A fines del 2005 el valor real del dolar aumento de I a 2. El 
salto enorme no fue solo del ddlar nominal sino tambiCn del real, deseontLndole la inklacion. i,Y 
pol- qu6 esto es tan importante para Mendoza? En realidad, fue mis importante para Mendoza 
que para el psomedia de la economia argenrina debido a la estructura productiva que tiene la 
provincia. 

LA EVOLUCION DEL TCR ES UNA VARIABLE CLAVE DADA LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE MENDOZA 

En el grifico siguiente se presenta como se divide la estNcNra productiva promedio en 10s 
liltimos diez aiios. Las banas de la izquierda corresponden a Argentina y las de la derecha a 
Mendoza. Argentina tiene una gran participation en 10s bienes no transables, es decir. aqi~ellos 
que no estan directamentl: relaeionados con el mundo, como servicioi, iiiniuebies, etc. 1.0s 
lransables son 10s que si dependen del comercio international de bienes. Esta variable es lnuy 
imoortante. Puede observarse aue la ~arti-inacion de Mendoza es considerahlen~ente suueriur a 
laparticipacio~i de Argentina. 

Los secto:es de construccion coma asi tambiin 10s de cornereio, rrstaurantes y liotelea se 
consideran pos separado encluytndolos de \as anteriorei clasificaciones. 'POI que se separan 
eslos sectores? A la construccion se la separa porque ha tenido un componarniento atipico 
siendo el sector que mas ha crecido. Esto tuvo qne vet, bhicamente, por el p h i e o  que hub0 en 
el sistema finmcicro y tambikn con las tasas de interis reales negativas que hubieron en lodo 



este periodo. No son cosas normales ni permanentes y por <:so se las excluyo, pero seria. 
claramente, un b~en  no transable l a  constmccion- pero por ese nlotivo no esti aci. 

Pariicipacion Sectorial: 
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Los sectores de comercio, reslaunntes y hoteles son bisicamcnte servicios, por lo tanto, si son 
semieios, de alguna manera podrian ser no (ransables salvo el caso de hoteles y restaurantes. 
Estos, en el caso J e  Mendoza, han estado muy influenciados por el turismo, tanto el sector 
comercial como el dc restaunntes y hoteles. Recordemos all& por el 2002, a1 ir a un negocio 
encontrabanros un ~ ~ . e c i o  distinto los tines de semana del resto de 10s dias ooraue durante el fin . . 
de semana comprrtban 10s turistas chilenas. Estos sectores en Mendoza y por influencla del 
turis~no se comporian como sectores transables a pesar de ser servicios. POI este motivo tarnbien 
se lo considera por separado. La participacibn de Mendoza en todo lo que podria ser bienes 
relacionados con el tipo de cambio, 10s transablcs, el comercio, restaurantes y hoteles. liensn uoa 
participacion muy superior a la de Argentina y por eso que el tipo de cambio pasa a ser mucho 
mas relevante, un aumento en el tipo de cambio rcal favorece la produccidn de esos bienes. 

Influencia Macro de  Argentina sobre el 
Crecimiento d e  men do^ (2003-05) 

Creciniento 
Argentina 

Olros - ~~ 

factores 28% 
6% 

Fuente. Claboraci6n propia en base a Mercau, K. (2005) 



El crecirniento de la ccunornia mcnduci~ra cntre el 2003 y el 2005 puede explicarse en  un 94'% 
con la cvolucion de la economia argentina y la del tipo de cambio real. Seglin se observa en el 
gritico anterior. claramente la influencia de Argentina es enorme p obviamente del lipo de 
carnbiu real. Vamos por parte. Consecuencia del cambio en precios relativos de esta fnerte 
devaiuacion y carnbio abl-upto en ioe prccios relativos. Hubo un cambia muy fuerte en la 
especializacion que tiene hlendoza relativn a la Argentina. En el g r i fco  que sigue pueden veasc 
~mos  indices de especializacibn. dotide si estas barritas es mayor que "no, quiere decir que 
Mendoza esta especializada en ese tipo de bienes, por ejemplo, para el aEo 95 estaba 
especiaiinda en bienes transables y cn camercio, ihotalcs y restaurantes. 

Esprcializacirin de 13 Produccibn 
Mendoza vs Argentina 1995 

indice, 1. Mayor Especializa6h en  Mendoza 
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i,Que pas6 en el 2005? Con el carnbio en precios relatlvos, la espeeializacibn se volvi6 murho 
mas fi~erte. Si se observaeo el q i t i c o  precedente, el sector transables sube m9s o menos igual, 
rnlentros que cn cornercio, lholeles y restaurantes sube fieltemente y bajan 10s no transables. 

Primer efecto: la economia lnendocina se volrio mas especializada en cornarcio y corno ya 
estaba mbs especinlizada en este sector que el prorned~o de Argentina, las diferencias se 
volvieron m L  importantes. 

Tasa Crecimiento de la Economia 
20% i 



Segul~do efecto. Electu sobre el crecimiento: si se colnpara la lir~ea de crecilniento de Mendoza 
(linea) con la de Argentina (banas), en dos aiios, la tasa de crscirniento de Mendoza tile 
considerabiemente superior a la argentina; y en el 2005 fue un poco menor pero no mucho. 
Ahora. s i  he saca la cuenta desde el 98 hasta el 2005, teniendo en cuenta que desde el 98 ya 
comienza a mejorar el t i p  de cambio real (no porquc haya habido una devaluacien, sina porque 
hubo ona deflacion), par lo tanto el tipo de dolar en tieinpo real sube. S i  se obscrva el 
crecimiento de Mendoza y Argentina se ve que Mendoza ha crecido mucho mis. V e n  10s 
bicnes, sobre 10s que Mendoza se ha especializado, obviamente, la diferencia es nluy grande. La 
exception es construction, que es'fenomeno aparte. 

~ C u a l e s  fueron 10s morores que hicieron que la economia mendocina creciera'? Otra vez It1 

historia de 10s transables y 10s no transables. Entre el 94 y el 99 el principal nlotor. seglin el 
grafico, es la linea que correspol~de a 10s no transables, porquc el tipo de cambio real no ere Ian 
alto. Lo que mis  enipujaba la economia de crecimienro eran 10s no transables. 

~ ~ 0 c . l  entrs el 200012002. Tiempo de fuerte recesi6n y caida. Si se  mira el grafico. todos 10s 
sectores cnen salvo 10s transables que es el irnico que ayuda a crecer. Durante 200312005, el 
rector transable y el comercio y rcstaurantes son 10s grandes impulsores del crecimiento de la 
econolnia. Es decir, el cambio en preclos relatives hiru que estos fueran 10s principales molorcs. 

I 
I Mendoza: Motores del Crecirniento 1 cr.ci5&it~ P ~ ~ ~ ~ ~ I ~ A ~ ~ ~ I  de 10s ultimos aiios 

.Corn, Rest, y Hal B Transables 
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1Jn punto importante que siemyre hay que tener en cuenta y quc: no siempre se considera en lo> 
aspectos macroecon6micos (aunque si lo tienen 10s empresarios) es la rentabilidad. El lEKAL 
constmy6 un indice de rentabilidad de la economia mendocina. Es basfante cornplicado porqoc 
muckas de las medicio~~es de rcntabilidad se calculan en base al stock de activos o en base al 
stock de capital invertido. En verdad, no hay datos sobre estas variables. Pero si se  poedoi 
const~uir series para calcular la re~tabilidad operativa, que no es otra cosa que la diferencia entre 
venras y costos, y con esto se coii;.:uy& L i  indice de rentabilidad. ~ Q u i  muestra el indice d e  
rcntabilidad? Observando el grafico que sigue, el indice no quiere decir que la rentabilidad sca 
positiva o negativa, cs solo un hdice que subs o baja. Esto tiene base 100 en el 2001 y fijense en 
el 2005. Esto era 106, ique quiere decir?. que la rentabilidad promedio de la econolnia 
mendoeina era 6 puntos por arriba del aiio 2001. Pero hay una eosa notable: pega un salto en el 
2002; sube aun m l s  fuene en el 2004 y luego cae en el 2005. Ahora, si se compara punta a 
punta, es decir. 2005 versus 2001 se notan 10s 6 puntos arriba. 



Economia  de Mendoza  
Renlabllfdad (base 100- Ario 2001) 

112 , 

~ Q u e  pas6 con esto en f'orma sectorial?, pues un poco lo espe~able. iCuiles fueron 10s sectores 
gue mejor les fue?, pues 10s transables. Cuando la economia estaba 6 puntos por aniba, los 
Iransabics es taba~~ 10 puntos. Los no transables, aquellos que no les fue bien durante este 
tienipo, e s t h  en 81, cs dec~r,  que les h e  muy mal. Un ejemplo lipico de biencs notransables son 
los servicios dz las emprrsas pri\latiladas, a qulencs 10s piacios ielalivus lea jugaron rnuy en 
contra. 

La otra estrella claramente es el sector comercio, hoteles y restnurantcs. 16 plu~tos por arriba del 
2001. Y por ultimo. la super estrella, que tenia el comportamiento del p h i c o  y huida de fondos 
incentivada por la baja tasa de interts real, es  el de la  construcci6n con 37 puntos. i,Qui muestra 
esto? Que el fuenc crcci~nicrl~o en 10s precios relatlvos elaramente favorecio, no solo a la 
p~oduccion de Mendozs sino tarnbitn, a la production sectorial relacionada con el comercio 
in:ernacional y el turismo: 

Puntos Porcantuales de cambiden el indlce de Rentabqlldad 

Aportes a1 cambia en rentabllidad 1,' 

Si prctcnderllos comprender porque cambio tanto. trataremos de desglosar el indice que rnarca 6 
puntos. Lo que en este gratico se observa es que todo esto va a sumar 6 puntos. Es decir, parte 



va a ser porque crezcan 10s ingresos, y palie si crecen 10s costos van a bajar 10s ingresos. La 
suma de todo ?a a dar 6%. 

iQu i  pas6 con los ingresos? Si los ingresos o (as ventas hubieran aumenrado y no hobiera 
aumentado ningun costa, esto en lugar de 6 seria 42. 42 puntos pot encima de1 2001. Pero no 
fueron 42 puntos, fueron solamente 6 porque tambiin subieron 10s coslos. &En qui  piieden subir 
los costos? Pueden subir cun 10s salaios; con la mayor u:ilizaci6n de empleo; con el prccio dc 
los insumos y!o la cantidad de 10s mismos. Cuando aumenlan 10s costos, como se reduce la 
rentabilidad, el aumento de costos tiene signo negativo. Si se observa el grafico anterior, 
aumentaron 10s salarios y bajo en 7 puntos el indice; aumenlo el empleo y bajo 4 puntas: 
aumento el precio de 10s insumos y bajo en 17 puntos y aumento la cantidad de insumos 
utilizados y bajd ell 7 punntos. Si se surnan todos estos conceptos. el resultado es un i~icremento 
neto de 6 puntos. 

Si se  absewa, es notable el efecto de la devaluaei6n sobre la rcntabilidad a traves del carnbio en 
10s orecios relativos. Los orecios de los bienes finales aumentaron el indice en 28 oinltos oero 
10s precros de 10s insumos crecieron mucbo menos. i.Cuales son 10s insumos? Los salarios. 7 
puntos, que no es la que aumenta sino lo que particip6 en el aumento (reducci6n) de beneficio5. 
iOu i  auiere decif, Oue 10s ~ r ec i a s  de 10s bienes finales aumentaron 28, rnenos 7, quedaria en -.  . 
21, menos 17, quiere decii que 4 puntos dc 6, se deben a precios relativos. 0 sea, el efecto de la 
devaluacidn de los precios relativos pemitio mejorar la rentabilidad. 

Tambien hub0 un cambia en la productividad porque aument6 mas la cantidad de 10s bienes . ~ 

finales que lade 10s iilsumos, es decir que el aumento de 10s 6 puntos se explica par 10s precios 
relativos favorables y una mejora en la pmdnctividnd. 

El anterior andlisis se realize viendo las do; foros: 2005 y 2001. Se pod~ia  vet tambien qui  pas6 
en el medio, y solo un punto que es el ultimo aiio 2005 versus 2004. En a t e  period0 la 
rcntahilidad del 2005, si se la compara con la del 2004, cayo en 3 puntos, $or que enyo en Lres 
puntos? Porque empezaron a reacomodarse 10s ~ r ec io s  relativos. 

Puntos Porcentuales de carnbio en el indice de Rentabilidad 

Aportes a cambios en rentabilidad - 
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Los precios finales solamenlr aportaron un punto, pero 10s salarios que estaban muy atrasedos 
comeuzalon a ganar lerreno y baj6 la rentabilidad a 4 puntos igual que 10s insumos, es d e w .  
colno 10s precios relativns antes habian jugado a favor, 2004 - 2005, 10s eFectos de la 
devaluation aomienzan a recolnponerse y empiezan de a poco a desaparecer, y poc lo lanto 
intluye en forma negatira cn la renfabilidad. 

Conclus~ones de la primera parte: la economia mendocina esti atada a la econo~nia nacional. 
Clsl-amenre el pel-fil n ~ b  transable y mas turistico de Mendoza le permitio una mejor 
perionnance en estr tieml,o dl: cambio alto. La pronosticada desaceleraci6n de In economia 
algentina, claramente va a afectar a la economia provincial, junto con la esperable caida en el 
tipo de cambio real en el mediano plazo. Tal como se dijo antes, algo de esto ya se habia visto en 
el 2005. 

Ultimo punto. Como esta tan kigada la economia mendocina a ia nacional, i d e  que rotma se 
pucde desatar aunque sea en partes? Siempre va a eompartir las variables macros teniendo en 
cuenta qlle es el principal socio, pero ihay alguna forma que se disocie un poco de este ciclo tan 
inestable de Argentina? La respuesta es si. La respuesta esti en el nivel de exportaciones, si bien 
en el 2005, m Mendoza, las exponaciones totales crecieron menos que en Argentina. 
Ciertamente esros datos sox un poco engaosos porque, si se  sacan 1as exportaciones de petroleo 
qlle ciaralnente estln pasando por un ma1 momento, y se tiene en cuenta la politica de precios 
que hay, las exportaciones de Mendoza han tenido un muy buen dinamismo en el 2005, casi el 
doble del nivel nacional. Ahora, jes esto suficiente para que Mendaza cornience a despegar'? La 
vel-dad que no. Pai-a que sea importante, tiene que tener un peso importante la economia. El peso 
qite tienen las expoltaciones en la economia de Mendoza es del 15%; en. Argentina el 22%. Eslo 
da lo mismo con o sin petroleo. Sin petroleo 16 versus 19, o sea que no es un problema del 
petroleo. Claramente, para qlie se pueda dcspegar hay que hacer un salto muy grande en las 
enporlacione~ y que tenga una participacihn mls  grande en t e h n o s  del PBI. 

Principales Exportaciones Mendocinas 
(2005 - u$s 1.050 M) 

Resto . , . , *~.  , .. , . . . , , . 

Manmnas 

Clrueas secar 5 %  

Ace8Iunas - 

7% 

Vines 

PeBdleo - . ~ . , . . . . . -  ' ?, .,r ....i,$v R.*"::',, 
; . . . . ., ? . . 128% 

Rcsumiendo, segun sc observa en esle cuadro, 10s bienes que Mendoza exporra son, 
principalmente petrbleo, vinos, ajos, ciruelas, aceitunas, etc. 



Con el objeto de liacer un analisis de las posibilidades de mayor insercion comercial dc 
Mendoza, es importante tener en cuenta 10s siguientes datos: Estados Unidos cs el I" importador 
mundial de aceitunas; Mendoza solo le expona el 2%. Inglatena es el 2' importador de peras y 
manzanas; Mendoza vende solamente el 1%. Japan I' ~mportador de cimelas; Mendora no lc 
vende. Francia el 2" importador de peras, solo le vendemos el 2%. Alemania el 1" in~portador de 
peras y manzanas; Mendora le vende menos del0,5%. Claramente se ve que hay mercados n ~ u y  
importantes y que 10s e!;tamos aprovechando muy poco, quizas por problemas de calidad, pero 
de hecho, a la mayoria de estos mercados, alglin mendocino le esta vendiendo. Lo que debemos 
entender es que deben~os imitar a los que e s t b  vendiendo porque hay un potencial muy grande 
de esos mercados. 

C:onclusion a la sewnda ~ a r t e .  Para independizarse ~arcialrnente de la inestabilidad de la - 
Argentina, es muy importante su participacion mundial en las expo y claramente hay un 
potenc~al muy iniportan1.e en los principales mercados que tiene Mendoza. 

L.a iilt~ma pregunta seria ique politica activa podria hacer el gobiemo para disociarsc o 
difcrenciarse de Argentina'? Bueno, muchos politicos piensan en dar credito o dar subsidios, pero 
no es el enfoque que le daria el IERAL. A tines del afio pasado se hicieron 68 entrevistas a 
empresarios de la provincia y casi 97 encuestas a diferentes empresas de .Mendoza para detechr 
10s principales problemas quc tienen que puedan ser soluciunados por el gobierno de la 
provincia y asi mejorvr el c l in~a de negocias y de inversion. 

Los principales problemas que surgieron fueron tres: a) Mejora en 10s tramites pliblicos; b) 
Reducir las regulaciones y c) Mejorar la politica impositiva. Por cuestiones de tiempo solamenle 
vamos a analizal- solamente los dos primeros. 

a) Trkmites publicos: esto ha sido muy estudiado desde hace tiempo pol- el Banco Muudial. 
Hay una publicacih que sale todos 10s afios quc se  llama "Doing Bussines" y tiene i-esultados 
bastante interesantes. Las empresas en los paises pobres lienen costos regulatorios que son tres 
veces mas altos quc en paises ricos, y tienen el doble de tramites burocraticos. Excesivas 
regulaciones impiden a la poblacion de menores recursos poder hacer negocios. Una mayor 
eficiencia en 10s tramitcs mis  relevantes. se asocia a un aumento hasta dos nuntos ~orcentaies de 
crecimienlo ccono~nico anual. En t iminos  del tiempo, crecer dos puntos mas es enorme. La 
Argentina en los liltimos 30 aiios debe haber crecido al 1,5%, o sea que crecer 2%) durante 10 o 
15 aiios es muchisimo. 13 crccimientu economico es solamente uno de 10s beneficios de la mejor 
regulacion enipresarial. Mejores indicadores del desarrollo humano tambiin se producen cuando 
se mejoran 10s tra~nites. El gobiemo debcria gastar rnenos recursos en regular y asignar mhs 
recursos a la educaciou. a la salud y a la just~cia; y lus empresas van a gastar menos tiempo en 
cumplir tramites, regulaciones. etc, y dedicarse a lo que saben hacer: producir y vender bien. 

Aca vamos a prcsentar solo dos trimites para Mcndoza: la apertura de negocios y el 
cumpiimieuto de coatntos. 

~ P o r  quC es importantc reducir 10s costos de abrir una empresa? Porque 10s tramites costosos 
incentivan la economia informal, la evasion impositiva, la cormpeiirn, la cornpetencia desleal de 
las empresas de las que no estan registradas, los trabajadores no tienen protcccion y seguridad 
social, las empresas quedan excluidas del sistcma financiero. En tknninos estadisticos, hay hna 
relacion negativa muy fuerte enrre el 1'BI per cipita y la cantidad dc tramites. Los paises 
desarrollados claramente tienen n~uehos menos trimites que los paises menos desarrollados. 

~ C u a n t o  tien~po se tarda en .4ustralia, Canadi y Nueva Zelanda (que son los paises quc menos 
tardan) en abrir una emprcsa'! Solamente en dos dias 4 son neeesarios dos trami:es: notificar la 
existencia de la sociedad e inscribirsc en 10s irnpueslos 4 cuesta 2% del PBI per cipirn. iCu8nto 
tarda en Mendoza? Segun sea una S.R.L. (18 tramites) y una S.A. (12 tramiles). En Chile, para 



abnr ona empresa soil necesarios 9 trimites, casi un mes de tiempo y cuesla 10 puntos del PBI 
per capila. En ,Mendoza 18 tramites, 10% del PBI y 82 dias. En relacion con Chile cuesta lo 
~nisnio pero el doble de tramires y tres veces mas de tiempo. 

b) Cumplimientn de ronts;llo: se analizd cutinto tiempo y cuinto costaba cobrar un cheque por 
- . la via judicial. Esto es importante porque 10s juicios costosos dejan a gran parte de la sociedad 

sin acceder a estos servicios. Lo que salio en  las encuestas que haciamos referencia. es que 10s 
smpresarios preferian perder la plata o arreglar perdiendo un monlo sig~lificalivo de dinero. 
anles que ir a juicio porque no sahen cuando va a terminar ni cuanto les va a costar el mismo. 
Hay una correlation estadistica negativa entre la cantidad de tramites para cumplir este contrato 
c ob ra r  un cheque por via judicial- y cl PBI per cipita. 

Aca tetiemos la diferencia enlre costos como porcentaje de la deuda y el tlempo entre Los paises 
ricos y 10s paises pobres. 13n coslos, se pierde el 12% de la deuda en Ins paises ricoa, mienlras 
queen 10s paises pobres mas del rreinta por ciento. En los paises ricos se tarda 230 dias y en 10s 

' 
pobres 420 dias. En Holanda y Nueva Zelanda, 60 dias. En Argentina nos cuesra 30% y son 
necesarios 729 dias. 

Como se mueslra en 10s cuadros, para un cheque por via judieial en Mendona se pierde casi el 
30% del valor del mlsmo, mientras que en Nueva Zelanda lm poco menos del 5%). Perdemos 
tanto porquc 10s honoraios dc todos 10s proftsionales que intervienen en estos ju~cios tlenen 
regulados por ley sus honorarios. 

C O N C L U S ~ ~ N :  la eiiciencia en 10s vamires es uno de los aspectos mas relevantes para mejorar 
el cli~na de ~negocios cotidianos en una provineia. Menores costos en Wmites implica facilitar 
10s negocios diarios, rcducir la ecvllornia informal, y la corrupci6n; permite mayor eficieocia del 
gobiemo y de las empresas; mejor aceeso al sistema financiero; reduce las disputas legales y 
facillta a 10s pubres el acccso a 10s negocios formales y a 10s servicios de la justicia. Toda esto 
inlluye en la economia pucs se vuelvc m h  pxoductiva 

De acuerdo a la evidencia intemacional, 10s prineipales cuellos de bolella no se producen porque . . 
falta genre, no es falta de recursos hurnanos ni tecnol6gicas, sino que es hhsicamcnte por la 
exceslva complejidad de los tramites exigidos, la enorme burocracia. 

Con telativamente bajo costo y una revisi6n de las leyes y 10s procesos involucrados en cada 
tr;lrnire se pod~ia incjorar muchisirno el potencial crecimiento de la provincia. 





En memoria de un eximio defensor de la 
libertad economical 

Ann Maria ~lararnunl' 

El 16 de noviembre de 2000 fallecio Milton Friedman, considerado por algunos como el 
economista mas famoso del siglo XX '. Su influencia economics y politica fue Ian grande, que 
merece incluir una nola sobre su vida y obra en esta Revista. 

DATOS B I O G ~ Z ~ I C O S  

Nacio en Brooklyn 0 4 .  York) el 3 1 de julio de 1912. Sus padres, Jeno Friedman y Sarah Landau 
Friedman, eran inmigrantes judios pobres, provenientes de Bcssarabia, perleneciente a la 
monarquia del Danubio, hoy ~ o l d a v i a ~ .  fi'l Fue el liltimo de cuaho hijos. El bachillerato lo hizo 
en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. Cuando lerminh sus estudios en esa Univeeidad en 
1932, Estados Unidos vivia lo peor de la depresion, lo  cual fue crucial para que se decidiera a 
estudiar Economia. Obtuvo su Master en la Universidad de Chicago y posteriomente se doctor6 . 

La autora agraclece las sugerencias ilc Maria Elena Giner de Lam, Pedro A. Marsonet y Nuri E. 
Clarmunt. 
' Profesorl Consulta de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
' Asi lo callfic6 Gary Backer (Premlo Nobel 1992), aunqrle otros opinan que el zn&s importante iue John M. 
Keynes. 

Esta referencia esd toimada de Milton Friedman, en "Economia politica intemacional", en 



en la Lniversidad de Columbia (15146). Tuvo que costearse sus estudios, ya que su padre fallecio 
iuando ti tenia solo i 5  afios. 

Con ::u esposa, Rose Director, se conocieron en un aula de la Universidad de Chicago, ya que 
gor el orden alfabetico de sus a~ellidos, estaban sentados uno al lado del olru. Se  casaron en 
i938. Ella h e  una eficaz colaboradora de sumarido; era su principal interlocutora, ayudhndole a 
elabolar sus ideas v mantener su rieor iutelectual. Fue coautora de aleunos de sus libros. Juntos u - 
fundaron la Fundacion Milton y Rose Friedman. Al momento de la muerte de Milton Friedman, 
le sobrevivieron su esposa y sus dos hijos: David y Janet (coautora tambiin de algunas de  sus 
public:acinnes), cuatro nietos y tres bisnictos. 

Fue prafesor de la Universidad de Chicago desde 1946 a 1976. Tambien desempefio tareas de 
docencia e investigation cn 1.1 uoiverbidad inglesa de Cambridge y en las norteamericanas de 
Columbia, Stanford, etc. Generalmentc 10s economistas destacadoe no suelen ser muy buenos 
son10 docentes, pero el caso de Ftiedman es exceptional. Tuve la sucrtc dc ser alunula suya en 
1965, en su "ipoea dorada". Era ealvo, con cabeza grande y usaba anteojos. Daba las clases de 
pie, apoyado en el escritorio, eomo si fuera un tendero. A pesar de que solo media apenas lm 
poco ~ n i s  de 1,60 metro, tenia una viraeidad extraordinaria. Sus clases despertaban gran interis 
y siempre tenia la respuesta precisa para las preguntas que se le formulaban. Enseiiaba a utilizar 
las lienamientas de teoria econ6mica para rcsolver problemas del momento. Como dice Adrian 
tiuissani' "sus examenes eran ternibles, ya que nos planteaba sus ideas pero no sus respuestas". 

"Ademas de su actividud como profesor universitario nabajo en el transcurso de su vida para el 
National Bureau Of Economic Research, en el U.S. Treasury Department corn0 consultor para la 
realizacihn del Plan Marshall y a partir de 1960 como asesor politico del gobicrno para asurllus 
interiores y exreriores" '. En 1967 f ie  Presidente de la American Economic Association. A pariir 
de 1977 fue investigador en el Instihlto Hoover de la Universidad de Stanford. 

En 1976 obtuvo el Premio Nobel de Economia, que le fue coneedido por "la independencia y 
brillantez de su avanzada teoria de politica monetaria", que enfatiza la importancia que el flujo 
dc 1"s medios de pago tiene en la economia en general. Entre 10s motivos por 10s que fie 
galardonado tarnbien se mencionan "sus logms en 10s campos dcl analisis del consurno, historia 
y tenria monetaria y por su domostraci6n de la complejidad de la politica de la estabilizaci6n"'. 
Tambien se hizo acreedor a otros premios y tecibi6 timlos honorificos de varias universidades. 

Junto con Hnyek y otros fu~llJo en 1947 la soc~edad de eorte liberal "Mont Pellerin" y fue el 
precursor de la 1lamad.z "Escuela de Chicago". 

Segtin Jorge ~ v i l a  "un gran econornista debe combinar condiciones de maternitico, historiador, 
filosofo y estadista. De un gran ecanomisia no se espera genialidad en cada una de estas areas 
sino una ram y escaisima cornbinacibn de talentos. Sobrada evidencia seiiala que Milton 
Friedrnan fue uno de 10s grandes economistas del siglo XX, pues ademh de esa canasta de 
talentos, fue un hombre de suerte. Nacio en el pais justo, EE.UU., dnnde se gestan las grandes 
conientes mundiales, y lleg6 a la madurcz en la epoca jusla, alrededor de 1960, cuando 
comenzaba a fallar el paradigma keynesiano"'. r 

' GUISSARRI, A&iin, El er=n motivador. en La Nacibn. 1911 112006, pig. 7. 
" -- M~lton Frledman, - en "Ecooomkt politic% intemaeional" (pig. web ya citada). 
' C'LARAMUNT, Ana Maria, Ke~resentacibn & la Universidad de Chica~a n 10s F'remios Nobel de 
E m m h .  ca Anales de la  Aroci;~ci&n Argentina dc Economia Politica (1996), pegs. 2941296. 

AVILA, Jorge. Un hombre de m n c ,  en l ~ t t ~ : l l w w w . ~ o r e e a v i l a o ~ i n ~ . ~ ~ m ,  1911 112006. 
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PIUNCIPALES A.POA.TES 
, . 

A ~ e e d m ' a n  se lo recuerda. entrc otras cosas, poi su antikeynesianismo, su teoria rnonetarista, su 
avergi6n ;r la inten,eocion estatal, su fqrmulacidn de la funcibn consumo, su replanteo de la 
relaoion entre inflaci6n y desempleo, su defcnsa de la elimination de la educacion publica (en su 
luga:, plopiciaba un rubsidio estatal via:'voucher" a la educacion privada), sus ideas a favor de: 
la derogacion del ser,iicio militar, La despenalizaeion de la droga, el impuesto negative para 10s 
menores ingresos, 10s tipos de cambio flexibles, etc. 

No incluire aqui to do:^ sus aportes, sino que s61o destacare algunos: 

I- Teoria monctarista. 

Entre 1950 y 1970 ruvo lugar la enconada polemica entre monetaristas y keynesianos. A la 
cabeza de 10s monetarisias estaba Milton Friedman, acompaiiado. entre otros por Karl Brunner y 
Alan Metzler. Se consideraban herederos de Adam Smith, Marshall, Hume, Locke, Mill y 
Ricardo. Tras una ardua tarea de desgaste, lograron que el Banco de la Reserva Federal de 
Ek'.uU. se inclinara par la posici6n monetarista'. 

"1.0s economistas conocen a Milton Friedman como adalid del monetarismo, la doctrina dc que 
'el dinero imports""'. Rcmoz6 la teoria cuantitativa. Segun Friedman, en el largo plazo. todo 
increment0 en la cantidad de dinero afecta unicamente el nivel de precios, o sea que, a la larga, 
es neutral a posibles cambios en la renta real y el empleo. 

Su tesis era que "la inflation es un fenomeno monetario, derivado de un exceso de medias de 
pagos por arriba de bicnes y servicios disponibles en una economia"". Seglin Friedman "lo 
mejor que puede hacer ia autoridad monetariq es mantener la tasa de crecimiento de la oferta 
monetaria en un nivel bajo y constante"". El utilizir como caballo de batalla el fenomeno 
simultaneo de alta inllacion y alto desemplw, llamado estanflaci6n. Seglin su opinion, hay que 
diferenciar enlre los cambios esperados y 10s no esperados en la demanda nominal. "En el colio 
plazo, una sorpresa inflacionaria genera cambios no esperados que pueden tener un impact0 
sobre del desempleo. Pero en el largo plaza 10s agentes ajustarin sus expectativas, no existiran 
cambios inesperados en la demanda nominal, el nivel de desempleo retomare a su nivel iniciul, 
es dzcir, a la tasa natural de desempleo. y la inflaci6n sere mayor"". 

2- Teoria del consumo y aportesa la microeconomia. 

Su teoria de la funcion consumo tiene un alto valor cientifico y Friedman la corroboro con 
irrefutables pruebas wnpirieas. La hipolesis central de esta teorin es que el gasto del consumidor 
esta gobemada por su renta permanente y, por lo tanto, no se ve afectado notablemcnte par 
ganancias transitorias. 

' GONZALEZ, Manuel Jeslis, Milton Friedman. un eficaz defensor de la !&nA, en Papeles Fasa. No 76 
del 1511212006, 
I n  m, p8g. 3. 
" SALINAS LEON, Roberto, Milton Friedman: El economista nuis farnoso del s i ~ l o  XX, en la pkg. web 
del Instirum C a t o ( h t t ~ : l / w w w ~ ~ ) .  
12 GALLEGO, Jorge Andrks, In ~nemoriam - Milton Friedman (1912-20061. en Rerista de Economia 
Institutional, voi. 8, no 15,2" semestre 2006, pag. 338. 
' Ibidem, phgs. 3381339. 



Por otro lado, cscribio su propio tcxto de microeconomia. Cabe destacar que es importante su 
articulo sobre la cuwa de demanda marshalliana. La idea cor~vencional era que el supuesto de 
"mantener todo lo demas constante" signifkaba mantener constantes 10s gustos y preferencias 
del consumidor, el ingreso monetario y los precios de 10s demds bienes. Segin Friedman, lo que 
Marshall quiso decir he ,  apane de 10s gustos y prefereneias del consumidor, "mantener 
constante su ingreso real y el precio de los bienes estreehamente relaeionados". En este ser~tido, 
las advertencias de Friedman no han sido tenidas muy en cuenta'". 

3 N o  intervencibn del Estado. 

Fue un firme defensor de la libre competencia y rechaz6 con enfasis la intervention estatal. Para 
el, "un gobiemo estable. que se limjte a lo suyo (protecci6n de derechos de propiedad, justicia, 
seguridad y paz), es la condition ssbre qun non de un futuro desarrollo"". 

"Desde su obra pionera Capifnlis~rro y Liberlnd, hasta sus trabajos mhs teenieos, todos estan 
enmarcados en unas coordenadas donde el imperio de la ley, la defensa de la libertad individual. 
el Estado de Derecho y 10s derechos de propiedad dotan de contenido el arreglo social de 
mercado y libenad que Milton detiendc vigorosamente"16. Para Friedman, al igual que para 
tiayek o Adam Smith. la moral de las sociedades libres se impone indiscutiblemente frente a los 
sistemas dcspoticos. 

Mientras Keynes sosrenia quc los gobiernos deben intervenir en 10s periodos recesivos y deben 
evitar que 10s periodos expansivos resulten en una explosion inflacionaria, Friedman sostuvo 
que Ins gobiernos debcn mantenelse fueia de la economia y permihr que el mercado libre achie 
auton~Pticamente. 

Fue un critico del gaslo publieo. Decia: "si uno gasta su dinero en uno mismo, se preocupa 
mucbo de cuanto y cdmo se gasta; si uno gasta su dinero en otro, sigue estando muy preoeupado 
de cuanto se gasta, mas no tanto dc corn0 se gasta; si uno gasta el dinero dc otro en  uno mismo, 
no se preocupa tanto de cuanto se gasta, pcm si de c6mo se gasta. Sin embargo, si uno gasta el 
dinera de otms en tercetos, uno no se preocupa mucho de cuinto, ni de coma se gasla"". 

"Loero ver en su vida eomo las refomas del mcrcado libre se extendieion como reeuero de 
polvora por el antiguo mundo comunista tras el coiapso de la Union SoviCtica y en la Amerien 
~atina"''. 

4- Comprobaciones empiricrs. 

Segun F~ied~nan  und teoria ha de juzgarse pot el poder de sus predicciones. ~n i camen tc  la 
evidencia empirica petmite mostrar si es "aceptada" o "rechazada". 0 sea que una teoria no es 
n~ejor o peor porque sus supuestos sean mas o menos realistas; lo que importa es su validez 
empirica. 

En su famosa "Historia monetaria de los Estados Unidos 1867-1960", pudo eorroborar las 
conclusiones de su teoria monetaria, ponicndo sumo cuidado en el diseiro de las pmebas 
enipiricas. 

" -- Ibidem. pig. 340. 
" SALINAS LEON, R.,ma 
'' GONZALEZ, Manuel J e s r l s , ~  cL, p8g. 7. 
" SALiNAS LEON, R., g g  L& 
IY Mutio Milton Friedman> defnnsor Rrreo del liberalismo, en "Los Andes", 17/11/2006, pig. 7. 



hsimismo, su obra "Una teoria de la funcidn consumo" se  destaca por su valia cientifica, 
p~esentando un "enjambre de pruebas empiricas" para justilicar su hip6tesis. "La honestidad 
cientifica, la robustez de 10s contrastes a 10s que someti6 su propia teoria, la tersa deducci611 de 
las mas complejas implicaciones de la misma, suscitaron un coro de alabanzas como nlodelo de 
buen hacer cientifico"'! . , 

. . 

5- Asesoramientos politicos. 

Friedman tuvo mucha influencia sobie la politica econ6mica de varios gobiernos en el siglo XX, 
ya que CI consideraba a la libertad economics como una necesidad requerida para la libeltad 
politica. 

Fue asesor, entre otros, del presidenie de EE.UU. Ronald Reagan y de la primer ministra 
britanica Margaret Thatcher. Tambikn incidio en decisiones de lor; presidentes norteamericanos 
Richard Nixon y Gerald Ford. 

En Chile impartio conferencias invitado por una insiituci6n privada e influyo en medidas 
adoptadas en materia eeon6mica por la dictadura de Pinochet a travCs de Ins llamados "Chicago 
boys". Durante el gobierno de Franco, en Espaiia, participci en debates cn un seminario en 
Cataluiia en 1970, en el quc departih entre otros, con el futuro ~ninistro Felipe Gonzilez. En 
China comunista e India suministro consejos para encaminar hacia la econon~ia de mercado 
sistemas despoticos de orientacion izquierdista. 

A traves de la serie televisiva "Libertad de elegir" (la que dio lugar al libro del mismo eombre). 
el y su esposa llegaron al gran p~iblico. TambiCn influyo con sus articulos en una columna que 
pi~blicaba en la revistii Newsweck. 

PUBLlCAClONES 

Fue autor de tlumerosos trabajos, entre 10s que cabe cila?": "Ensayos sobre Econornia Positiva" 
(1953); "Una teoria de la funcion cansumo" (1957); "Un prograrna para la estabilidad 
monetaria" (1959); "Teoria de precios" (1962 y 1976); "Capitalismo y libenad" (19621, en 
colaboracion con su esposa; "Inflaci6n, causas y consecuencias" (1963); "Historia monetaria de 
10s Estados Unidos, 1867-1960. en eolaboracion con Anna Schwartz (1963); "La b a l a i ~ a  de 
pagos: ripos de cambios ilexibles versus fijos" (1967); "Dolares y deficit" (1968); "La cantidad 
optima de dinero" (1569); "Politica monetaria versus fisca1" (19691, en colaboraciQ con Waltcl 
Heller; "Estadisticas monetarias de 10s Estados Unidos", en culaboraci6n cou Robert Roosa 
(1970); "Un marco teorico para el anelisis monetalio" (1972); "Paro e inflation" (1977); 
"Libertad de elegir", en eolaboracion con su esposa (1980); "Tendencias monetarias en E E U U .  
y en el Reino Unido" (1982), en colaboracidn con Anna Schwanz; "Tirania y Status quo" 
(1984), en colaboracion con su espxa ;  "La csencia de Friedman" (1987): "La n~alicia del 
dinero" (1992); elc. .Ademas escribi6 numerosos articulos en revistas espceialiradas y diversoa 
periodico. 

" GONZALEZ. Manuel Jesllr, OD cit.. rBe. b . 
L,lc Il>ta& >< h ~ , 3  *.hrc t no p!ep.>r~.lcj por 13 . 3 ~ t 0 1 2  p l n  .I a ~ l ~ c > ~ l ?  [ :q , r~~%~nt ' i : t c~r~  zi. .a t.'ni\ .,\At2 

dc (,,:,,:,, , . t  .,:lJo L m  , n o .  11. lo, III~I<I\ > .II.I:L'O~ 5.erdn rr.db;~.to. al <<p:r~ ,' por I .  . t t . r , r j ,  pen 
se hace la salvedad que de varios no hay versirin castellana. 
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CR~TICAS A FAVOR Y EN CONTRA 

Milton Friedman f i e  un economisla muy controvenido y fue (y sigue siendo) objeto de muchas 
criticos. Sin embargo, el no temia a 10s criticos, pues gozaba debatiendo y le gustaba promover 
la discusih.  En el "New York Times" del 1711 112006, se dijo que fue el m i s  grande polemists 
en materia econbmicai'. Era valicnte en la defensa de sus posiciones y se  mantenia firmc frente a 
la hoatilidad de sus opositores. "Era un gran orador y atraia a todos 10s paneles en que 
participaba. Desamaba todos 10s argumentos que otros grandes economisias presentaban contra 
la solucion de mercado"". Tenia farna de motivador y provocador; confiaba en su propia 
capacidad de razonar y persuadir. Segun George Stigler, quien fue colega y amigo suyo en la 
Universidad de Chicago. "Milton tenia un don maravilloso, que consistla en despertar el interis 
de la gente importante"'". Se destacaba por su capacidad para comunicar ideas complicadas de 
nlanera simple. 

Se ha dicho que el lugar de Friedman en la segunda mitad del siglo XX se asemeja a1 de Adam 
Smith dos siglos atras. Sabia como usar la reoria eomo guia de accion, era terminante como un 
cornandante de ejercito, lucido como un maestro y era capaz dc hablar como un abogado. 
Entendia a las institucioncs como un legislador, manejaba Las cibas como un estadistico y tenia 
la habilidad de un cconometrista para derivar inferencias". "Influyo notahlemente en el curso 
de 10s acontecimientos economicos, politicos y sociales mas que cualquier otro economists 
neoclas~co"". 

Entre las criticas en contra se  ha dicho que su liberalismo solo estaba al servicio de 10s 
e~npresarios y no solucionaba la pobreza de 10s sectores d s  bajos. En una dura evaluacibn de su 
vinculac~on con Pinochet, Videla, Reagan y Thatcher, en un aniculo de PPgindl2, se  seiialaba 
quc por 10s aportes dc Friedman, parle de la poblacion de 10s paises liderados por esos politicos 
sufrlo serias secuclas sociales, "en particular, millones de desocupados y arrastrados a la pobreza 
y la marginalidad por las politicas neoliberales impuestas por las dictaduras de Chile y 
~rgentina"". Cabe seAalar quc esa apreciacibn es parcial y solo puntualiza aspectos 
pejudicialcs. No hay que olvidar que F~iedman tamhien defendio medidas dc protection contra 
la pobreza, como un impuesto sobre la renta con tramos negatix~os para 10s ciudadanos de 
menores ingresos. De todos modos, se lo ha criticado porque fue "demasiado Gio en las 
consecuencias sociales de sus pr&di~a~"2'. 

TambiCn se ha seiialado que, aunque tuvo muchos aeiertos en sus ascsoramientos, en algunos 
pronosticos se  equivoco. Asi, dijo "que el euro nunca llegaria a existir" y que "la Union 
Monetaria ya consegulda duraria pocos a f i o ~ " ~ ~ .  POI otro lado, "vivio en came propia el 

" M c e l  Farce, en "University of Chicago Magazine" (enera-febrcra 2007), pig. 30. 
?'--- ELIAS, Victor, Un ~ a d o ~  atraoante, en "La Naei6nn, 1911 112006. 
" Citbdo por AVILA, Joree. oo. cit. - 
a N I E H ~ N S ,  Jijrp, A History ~ o f  Economcc Theory - Classic contributions 1720-1980 (Londres, John 
Ronkins 1994) nris 505 ...- ~ ~ ~ ~ - ,  ~. . ,, r -D  . 
'I GALLEGO. large Andrts. a &, pBg. 337. 
'"DELL.~ToRRE, Radl. MuriO Milton Friedman. Dero las heridas Rue provac6 no cicatrizan, en 
"Pagi~~d/l?", 1711 112006. NO es tste el lugar pala aclarar que muchos han cansiderada coma neoliberales 
niedidas gue no tberon rales. 
'' T.4MAMES, Ramon, Biomafia de Milton Friedman, en hnp:llwww.wnaeconomiea.com 
lX ibidem 



antlsemitismo y por,pste problema abandon6 la docencia en la Universidad de Wisconsin y sc 
metio a trabajar en oficinas gubemamentales"2". 

A Milton Friedman se lo ,puede juzgar con apasionamiento y se lo puede cnticar especialmente 
por las consecuencias sooiales de algunas medidas implementadas bajo la influencia d r  sus 
ideas, pero es imposible negar su brillantez intelectual, su extraordinaria capacidad analitica, sil 
asombrosa vivacidad polemica 'y la claridad de exposicion dc sus argumentos. Hay que 
reconocer que ha muerto un grande entre 10s grander en la ciencia economica y dificilmente 
habrn en el futuro un economista que logre superar su talento. 
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