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EL EURO Y SU INCIDENCIA EN LA
ECONOMÍA PERUANA*

Cuando el 1º de enero de este año salió a la luz el euro como
moneda común de  once de los 15  países que componen la
Comunidad Económica Europea (CEE), se hacía realidad uno

de los objetivos más ambiciosos y esperados del proceso de
integración económica: la formación de un mercado integrado
para el libre movimiento de bienes, servicios, capital y personas,
delineado a finales de la década de los 50  en Roma.

Desde esa época se han cumplido muchas medidas de
política económica conjunta como la unión aduanera y la política
agraria común, pero ninguna más esperada como la unión
monetaria, que a lo largo del proceso de integración ha tenido
programaciones y retrocesos, en virtud  de los cambios que se
producían en la economía mundial y la respuesta de las políticas
comunes que en muchos años de la década del 70 y del 80 fueron
erráticas porque incidieron en un lento crecimiento de sus
economías, zarandeadas por los problemas de inflación y de
creciente desempleo.

La unión monetaria implica, además, la política común y
una política económica coordinada hacia un mismo objetivo.
Podemos concluir esta primera apreciación en que la CEE se
encuentra actualmente en la culminación de un mercado interior
que halla en la unión económica y la monetaria el complemento
lógico del mercado único.

Sin embargo, el euro entra al sistema monetario
internacional con algunas desventajas, pues debe competir con
el dólar norteamericano (que representa más del 60 por ciento
de las reservas internacionales, 80 por ciento de los préstamos
bancarios y 40 por ciento de los bonos), además del yen japonés
y de la libra esterlina, ya que Gran Bretaña no participa, por el
momento, de la moneda  única. Aun cuando es prematuro, el
euro podrá competir con el dólar en la posición dominante en los
mercados financieros internacionales.

La incidencia del euro en las fluctuaciones cambiarias y en
el comportamiento de los flujos de capital será, sin embargo,
importante para el sistema monetario internacional. En un orden
donde la nueva moneda se afiance como medio de transacción,

H
ug

o 
Le

za
m

a 
C
oc

a

*PUBLICADO EL 4 DE FEBRERO DE 1999

POLÍTICA   ECONÓMICA



DÍAS CON HUELLA

12

12

de reserva y de financiamiento  será más difícil para los Estados
Unidos seguir conservando el liderazgo mundial en los mercados
financieros internacionales. En contraposición diremos que,
conociendo los pasos dados, es difícil que el Banco Central
Europeo permita una política agresiva en el mercado financiero
internacional para apreciar o depreciar el euro con respecto al
dólar; y auguramos una convivencia  pacífica durante los próximos
años.

¿Qué va a suceder en economías como la nuestra? Por el
lado del comercio exterior no prevemos muchos cambios dada
su composición y estructura, y siendo nuestro país proveedor de
materias primas cuyos precios son fijados en dólares americanos.
Evidentemente, tendrá poca incidencia como para que perturbe
la circulación de bienes, lo que no sucederá con las emisiones de
bonos o con el financiamiento a largo plazo.

En lo que sí tendrá incidencia será en el pago del servicio
de la deuda externa. En la actualidad, después de los procesos
de renegociación, principalmente con los países del llamado Club
de París, la deuda reconocida por el Perú oscila entre los 8 000 y
8 500 millones de dólares. De ese total, un poco más de 5 000
millones de dólares pertenecen a 8 de los once países de la CEE,
en la que destacan las deudas de Francia, Italia, Alemania y
Holanda. Será preocupante, de ahora en adelante, el
desenvolvimiento del euro, pues su apreciación  o depreciación
afectará los pagos que anualmente se realizan.

Otro rubro corresponde a los préstamos que viene
concertando el país y en el que muchos países mencionados
participan activamente. Estas negociaciones se verán fortalecidas
con la idea de reforzar al euro en el mercado financiero
internacional. Así que estemos preparados para recibir nuevos
préstamos en la moneda comunitaria, que a diferencia de años
anteriores permitirá, a países como el nuestro, una disminución
en el costo de transacciones financieras, siempre y cuando
lleguemos a una buena negociación.q
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NUEVAS RECETAS DEL FMI*

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha
publicado su primer examen interno sobre el enfoque de
política adoptada por dicha institución para hacer frente a

la crisis de los mercados financieros de Asia en 1997. Pensamos
que será el que primará para todas las medidas de política
económica que esta institución recomiende para lo que ahora se
denominan economías de mercado emergentes con acceso a los
mercados de capital, como es el caso de la economía peruana.

Estas medidas de política económica, se diferencian de
las anteriores en cuanto a que sus orígenes no tienen como correlato
el excesivo gasto público, ni mucho menos las clásicas emisiones
inorgánicas, sino la constatación de la fragilidad del sector
financiero en un mundo globalizado que expande, veloz y
devastadoramente, la crisis en los demás mercados financieros.

La nueva estrategia diseñada por el Fondo está referida a
la adopción de medidas macroeconómicas y estructurales y a la
voluntad de proporcionar recursos financieros sin precedentes para
romper el círculo de salidas de capital, depreciación del tipo de
cambio y deficiencias en el sector financiero. Las medidas se
referían al campo de la política monetaria, de la política fiscal y lo
que se denomina la reforma estructural.

En cuanto a la política monetaria, las medidas se encaminan
a controlar la inflación y la depreciación acelerada de las monedas;
por ello, lo primero que se busca es establecer una política
monetaria restrictiva que permita una elevación de la tasa de
interés, pero buscando al mismo tiempo no propiciar una defensa
irrestricta de la moneda, manteniendo una tasa de cambio flotante.
Con ello se evita la pérdida acelerada de las reservas y, por ende,
una falta de confianza de los inversionistas, procurando que el
endurecimiento no sea intenso ni de larga duración, para no
provocar una caída pronunciada del producto.

En relación a la política fiscal, las medidas están destinadas
a propiciar una austeridad fiscal que sea el respaldo del ajuste
externo y que, a su vez, libere recursos para sustentar los costos
de una reestructuración del sistema financiero, proponiendo luego
una apertura gradual de los gastos para respaldar la producción y
la asistencia a los grupos de escasos recursos. Avanzando un poco
más, el Fondo ha permitido que se incremente el déficit fiscal
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para aquellos países en los que persistía la disminución de la
actividad productiva o, por el contrario, no experimentaran
mejoría en el ingreso. Esta flexibilidad continuará en la medida
de lograr una estabilización o incrementos de la actividad
económica.

El punto central de la aplicación de las nuevas medidas
del Fondo radica en el énfasis que  le da a las reformas estructurales,
sustentadas en la actualidad en lo que se denomina la
reestructuración financiera y empresarial, que incluye nuevos
marcos institucionales y jurídicos para las instituciones financieras,
considerando la reestructuración de las empresas como parte de
la reestructuración del sector financiero.

A estas principales medidas de política económica se le
deben sumar las que el Estado debe continuar o profundizar, como
son: la gestión del gobierno, incluidas las privatizaciones,
propiciando una política de competencia, una política de comercio
exterior y las referidas a las políticas sociales.

Algunas de estas medidas a muchos estudiosos de nuestro
medio les parecerán bastante conocidas, sobre todo por el énfasis
que el gobierno le ha dado a los aspectos de las reformas
estructurales, que se han venido desarrollando en el país, a la
nueva modificación de la ley de Bancos, el reflotamiento de las
empresas financieras a través de COFIDE, el involucrar a las
empresas productivas en el reflotamiento del sector financiero;
medidas de política económica que el actual régimen ya las ha
asumido.

Por ello pensamos que la nueva carta de intención con el
Fondo, recientemente publicada, incorpora los elementos
mencionados en este artículo y que, al decir de la institución, le
han dado buenos resultados, por el momento, en Asia, aún cuando
evidentemente se incorporan metas y objetivos que pertenecen
a nuestra realidad. Pero lo que sí parece seguro es que en el marco
de la crisis que todavía aqueja a la economía mundial sus
lineamientos no saldrán de los encuadres que deben tener los
grandes agregados macroeconómicos, aun a costa de seguir
postergando el aumento de los niveles de empleo y del nivel de
vida de la población. Las medidas del Fondo no están diseñadas
para ello, ésta es una tarea que corresponde a los peruanos, sin
esperar las plantillas que dicha entidad pueda alcanzarnos.q
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UNA ROCA EN EL ZAPATO DEL INEI*

En estos días, se percibe un ambiente de incertidumbre con
referencia a lo que ocurre en nuestro entorno
macroeconómico. La razón es la incongruencia existente

entre los indicadores económicos publicitados por los organismos
oficiales y lo que realmente estaría ocurriendo en la economía,
que afecta a los agentes económicos, quienes lo sienten en su
diario trajinar en la vida económica del país.

Para las empresas,  los gremios empresariales y todos los
agentes económicos que permanentemente están tomando
decisiones relacionadas con su actividad económica, el PBI es el
indicador que les permite orientarlas, pues a través de él es posible
conocer el entorno macroeconómico en el cual se  ubican. Ignorar
cual es la magnitud del PBI o tener dudas sobre su real dimensión,
es como estar varados en el mar y sin brújula.

Lo que se respira en el ambiente es incertidumbre sobre
el nivel del PBI, porque existen dudas sobre las cifras oficiales
que se dan a conocer; las empresas sienten que sus esfuerzos no
están fielmente representados en la información macroeconómica
que las autoridades gubernamentales exponen como resultado
de la marcha económica del país.

¿Cuál es el problema? La respuesta es simple: el patrón
de referencia que utiliza el INEI para medir la economía. Este
patrón de referencia, 1979, es el período base de las Cuentas
Nacionales y que, por donde se le analice, es un  año
exageradamente desfasado de las circunstancias actuales de la
economía y, por lo tanto, su representatividad como patrón de
referencia es muy débil, generando distorsiones en los resultados.

¿Por qué, en el umbral del tercer milenio, se utiliza un
patrón de referencia de dos décadas atrás? ¿Por qué la renuencia
o demora en cambiar el periodo base de las Cuentas Nacionales?
¿Existe presión política para no actualizar este patrón de
referencia? El INEI es una institución eminentemente técnica,
consagrada a conducir la producción de las estadísticas oficiales
del país, y la solvencia de sus cuadros técnicos es reconocida en
toda América Latina; de tal manera que debe descartarse o diluirse
-si existiera- cualquier presión política, que permita a los técnicos
entregar al país la información que se requiere para una adecuada

*PUBLICADO EL 20 DE MAYO DE 1999
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toma de decisiones en todos los niveles de la vida económica y
social del país.

Pero sí hay que decir que, en el plano técnico, el INEI no
se está ciñendo plenamente a las recomendaciones
internacionales. Los procedimientos metodológicos utilizados para
la medición de la economía, en cuanto a conceptos, definiciones,
clasificaciones y  tratamiento de la información se ajustan a dichas
normas; sin embargo, en lo que se refiere al período base utilizado
en los cálculos, el INEI se ha apartado, en mucho, de las
recomendaciones que existen al respecto.

El empalme de la serie histórica a partir de 1991 hacia
atrás, no es tan urgente como el disponer de una estructura de
ponderaciones actualizada, para orientar y conducir  la producción
de las estadísticas económicas de corto plazo.

Los resultados cuentan. Mientras las versiones oficiales se
esmeran por presentar indicadores positivos respecto a la marcha
de la economía, los agentes económicos perciben que esto no es
así. Esta preocupación ha llevado a algunos investigadores a hacer
estimaciones del PBI para los primeros meses de 1999, con una
estructura de ponderaciones de 1994 de la información del PBI
nominal que publica anualmente el INEI, y  estadísticas del
crecimiento sectorial de corto plazo. Se han obtenido  resultados
que señalan que la economía estaría cayendo a un ritmo que va
entre el tres y el cinco por ciento. Es decir, en el curso de 1998, se
habría iniciado un ciclo recesivo que se estaría profundizando en
los primeros meses de 1999.

Por tanto, urge resolver el problema de medición de la
economía con un patrón de referencia actualizado. La prioridad
no es empalmar las series de 1991 hacia atrás. Lo más importante
es tener una fotografía completa de la economía del momento
que se defina como período base, ello implica la implementación
del marco central del sistema de Cuentas Nacionales, que abarca
además de los equilibrios de oferta y demanda, las cuentas
institucionales.

En ese sentido, el año base 1979 se ha convertido en una
verdadera roca en el zapato del INEI.q
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FMI Y POLÍTICA SOCIAL*

Se conoce que la actuación del FMI siempre se ha basado en
lo que se denomina el ajuste estructural, que no es sino un
conjunto de medidas destinadas a equilibrar la balanza de

pagos del país. En base a ello la intervención o asesoramiento del
FMI se ubicaba en los aspectos de carácter monetario, de captación
y/o orientación de los ingresos fiscales, de los recursos externos a
captar, de parte del Fondo y de otras instituciones privadas. Estos
acuerdos han tenido diversos nombres: a sola firma, de apoyo a la
balanza de pagos, de facilidad ampliada, etc.

Pero, desde los años 70, en que se comprobó que las
medidas de ajuste iban acompañadas  de desajustes en el campo
social de las economías, como son el incremento de la pobreza,
el desempleo y la migración, etc, se ha avizorado que ya hay un
reconocimiento por parte del Fondo de que existe una dimensión
social afectada por el ajuste estructural y a la que se le debe prestar
mas atención, tratando de involucrar a otros organismos que a
entender de dicha entidad tienen intereses y responsabilidades
en el mencionado campo.

Sin embargo, este reconocimiento todavía no alcanza
niveles de medidas urgentes en la aplicación de políticas
económicas. El fomento a la cooperación monetaria internacional,
a la expansión y al crecimiento equilibrado del comercio
internacional y el establecimiento de sistemas estables de tipo
de cambio, sigue siendo el aporte principal del Fondo.

Por ello, el FMI se ha apresurado a manifestar que su
contribución al desarrollo social es de tipo indirecto y por ende
su papel en el asesoramiento en materia de política social es
necesariamente limitado. Para añadir seguidamente que ello
compete a organismos como la FAO, UNICEF, OIT, hasta ONGs
privadas en función al mandato y su especialización. Que, en todo
caso, su papel es el de asesorar. Por otro lado, las deficiencias de
este asesoramiento también tienen que ver, para el Fondo, con la
inconsistencia de los datos, las estructuras administrativas y el
apoyo político que se le da a las políticas sociales, con lo que
devuelven al país miembro la responsabilidad en la ejecución de
políticas sociales concretas.

*PUBLICADO EL 11 DE JUNIO DE 1999
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Pero, como evidentemente ya no se puede salir tan fácil
del problema, al haber admitido que existen problemas de carácter
social por la aplicación de sus medidas, el Fondo contraataca
manifestando que, al proporcionar apoyo financiero, se está
prestando atención a los aspectos sociales del ajuste económico,
por lo que les resulta esencial el seguimiento y asesoramiento
para que adopten medidas de políticas macroeconómicas
adecuadas que tengan por objeto un crecimiento económico
sostenido.

Aquí es donde podemos calibrar si sus planteamientos
pueden llevar a una disminución de los costos sociales que acarrea
la aplicación de las distintas medidas de política económica o si,
por el contrario, no les ha hecho mella o las ha ahondado.

Para el FMI, la combinación y el escalonamiento de
instrumentos de política son la clave para minimizar los posibles
efectos sobre los pobres de los países miembros ¿Y cuáles son
esas medidas que se deben adoptar? En primer lugar, la política
fiscal es la clave para resolver los problemas sociales de ajuste,
cortando subsidios, recortando gastos improductivos, etc. En
segundo lugar, la reforma del sector público, incluido por supuesto
la necesaria reducción de los empleados. Luego está la política
cambiaría, para no incurrir en sobrevaloración del tipo de cambio;
la liberalización del comercio, para la eliminación de distorsiones
a la exportación e importación; la reforma del sector financiero,
para canalizar mejor el ahorro; y la política del mercado laboral,
incluida la eliminación de reglamentos laborales y prácticas
restrictivas.

También se menciona que si aún se encuentran sectores
desprotegidos, se pueden incluir medidas sobre redes de
protección social destinada a los sectores más vulnerables, como
son subsidios por grupos específicos, readiestramiento de
despedidos, etc.

Las medidas que hemos detallado, y que son parte tanto
de este acuerdo con el FMI como de los anteriores, ¿han llegado
a reducir los efectos de la aplicación del ajuste estructural en la
población del país? Creo que los resultados son conocidos por la
mayoría de los peruanos; por ello, la invocación a desarrollar un
plan estratégico que, al margen del FMI, sirva para, además de
cuadrar las cifras macroeconómicas, ir solucionando los problemas
más urgentes del país que se ubican en el campo social.q
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CTS, CONSUMO Y PRODUCCIÓN*

Según fuentes oficiales, en los últimos trimestres, se ha
producido una gran caída en el gasto de consumo del sector
privado, generando por ende, dada la gran participación

del consumo en la demanda agregada, presiones recesivas, al
menos en aquellos sectores donde las decisiones de producción
dependen de la demanda o ventas. En este marco, el Gobierno,
mediante Decreto de Urgencia 030-99, elevó recientemente la
libre disponibilidad de los depósitos de la CTS (Compensación
por tiempo de servicios) de 50% a 65%. De esta manera se espera
incrementar el nivel de la producción aumentando la demanda
agregada a través de un mayor gasto de consumo de las familias;
la medida tiene una vigencia temporal de dos meses.

Creemos que el efecto reactivador de la mencionada
medida sobre el nivel de la demanda agregada y la producción
será mínimo, por las siguientes razones:

a) En el contexto en que el gasto en consumo de
las familias depende en sentido directo del nivel de su riqueza e
ingreso monetario, la disponibilidad transitoria de liquidez no
necesariamente incrementará el gasto de consumo, porque con
tal medida el nivel del ingreso corriente y la riqueza financiera
familiar se mantiene prácticamente constante. El gasto tendería a
aumentar si también aumenta el nivel de la riqueza.

b) La mayor disponibilidad de liquidez  de las
familias genera una mayor posibilidad de incrementar su gasto,
en la medida en que éstas no tienen acceso al sistema de crédito
de consumo; sin embargo, los aportantes de la CTS  no sólo tenían
acceso al crédito de consumo financiero sino también al sistema
de crédito de consumo comercial, por lo que, dada la fiebre del
crédito de consumo que hubo hasta hace poco, muchos de ellos
están actualmente relativamente sobreendeudados, por lo que
existe poco margen para incrementar su nivel de gasto.

c) Dado el incremento experimentado por la tasa
de interés real financiera, y comercial en general, en los últimos
meses, y el nivel actual muy elevado del mismo, se está tendiendo
a generar una retracción en el gasto familiar, no sólo por el hecho
de que el crédito para el consumo es más costoso, sino también
porque el costo de oportunidad de gastar los depósitos de la CTS
son mayores.

*PUBLICADO EL 1 DE JULIO DE 1999
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d) En un período de cierta incertidumbre
económica, tal como el que se está atravesando actualmente, las
familias están tendiendo a controlar su gasto y tratando de
mantener o incrementar sus reservas. Más bien, el gasto de
consumo se está retrayendo no sólo por la tendencia a la caída
experimentada por el ingreso monetario familiar en los últimos
trimestres, sino también por la expectativa bastante generalizada
de que la situación económica familiar y nacional no mejorará
necesariamente en los próximos meses.

e) Un aspecto estrechamente relacionado a lo
anterior es el hecho de que al estar disminuyendo
consecutivamente el nivel de empleo en los últimos trimestres,
la probabilidad de que los titulares de las CTS la utilicen o gasten
fácilmente es baja, debido a que tales depósitos representan una
especie de seguro de desempleo, por lo que más bien existen
presiones para aumentar el ahorro por precaución.

f) Aun en el supuesto de que los titulares de las
CTS acudan al sistema financiero a retirar sus depósitos y utilizarlos
en el financiamiento de un mayor nivel de gasto en consumo,
ello podría significar solamente un cierto cambio en la estructura
de la demanda agregada, mas no un incremento de la misma, en
la medida en que los bancos destinaban tales fondos al
financiamiento de gastos de inversión y consumo.

g) Nuestra economía es muy abierta, lo cual
relativiza el incremento de la demanda por bienes y servicios
nacionales y por ende del nivel de la producción doméstica debido
a la filtración del mayor gasto en consumo hacia bienes de origen
importado.

h) Finalmente, dadas las rigideces contractuales
existentes y la magnitud del consumo agregado, el monto de los
depósitos que se libera es relativamente pequeño.

Por todo lo señalado, tal medida no tendrá mucho efecto
en el nivel de la demanda agregada y la producción nacional;
más bien, bajo una óptica muy cortoplacista, se está afectando
negativamente el desarrollo en el país de una mayor cultura hacia
el ahorro; dado que, en una visión de largo plazo, se hace necesario
incrementar el ahorro doméstico y así tener un proceso de
crecimiento económico sostenido, sin déficits externos
peligrosamente elevados.q
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IMPORTANCIA DE LA
POLÍTICA SOCIAL*

La discusión teórica sobre la articulación entre política
económica y política social ha llevado a la elaboración de
una serie de planteamientos acerca de la tarea del Estado

en la aplicación concreta de sus políticas macroeconómicas. En
tal sentido, es responsabilidad de los gobiernos de aquellos países
con altos niveles de pobreza -medidos en términos de bajos
niveles de educación, vivienda, salud, previsión social y bienestar-
incrementar lo que se ha dado en llamar el gasto social. Y en esa
tarea se ha encontrado un punto de convergencia con los sectores
económicos y políticos de todas las regiones, incluidos los
organismos multilaterales a través de los préstamos externos.

Según las estadísticas de estos organismos, en casi la
totalidad de los países de América Latina y el Caribe, dentro de
sus posibilidades de recursos fiscales, el gasto social es más alto
en relación a sus necesidades; es más, el porcentaje de dicho
gasto ha aumentado en los años noventa. Sin embargo, según las
mismas fuentes, este nivel no implica eficiencia en la provisión
de los servicios básicos, y la comprobación está en que en algunas
áreas hay enormes carencias.

La evidencia de que importantes recursos se destinan a
mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población y de
que éstas no dan el resultado tan esperado, centra la discusión en
el cómo se distribuye esa provisión,  cómo se organiza y cómo se
financia. Y aquí surge una interrogante que consideramos vital en
el comportamiento de la variable de medición de los índices de
progreso social: ¿cómo reducir la desigualdad y la pobreza de
una manera que sea compatible con la eficiencia económica?

Nuevamente nos encontramos en el punto de
armonización de las políticas económicas y sociales, del alto grado
de articulación que debe existir entre ambas, muy particularmente
en países como el nuestro, donde no hay que conformarse con
los éxitos en el crecimiento, o el mejoramiento de algunas variables
macroeconómicas importantes; ya que para que exista un
crecimiento sostenible es necesaria una buena política social, que
determine un fortalecimiento de la dotación y distribución de los
activos productivos en amplios sectores de la población.
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En este punto encontramos interesante el planteamiento
de algunos autores que, en base a estudios empíricos sobre
crecimiento y equidad, han encontrado que la variable para medir
la desigualdad y su relación con el crecimiento económico es la
distribución de los activos productivos; por lo que se hace
imprescindible y necesario redistribuir los activos productivos de
la sociedad de una forma más equitativa, que se irradie en toda la
población y de una manera especial en los más necesitados, es
decir entre los más pobres.

Las formas de redistribución se refieren a tres tipos de
activos productivos: el capital natural, el capital físico y el capital
humano. En cuanto al capital natural, está referido a la
redistribución que debe hacerse de los recursos naturales,
imprescindible en poblaciones que viven de la agricultura o de
actividades primarias como la minería. Respecto al capital humano,
y  en lo que al parecer hay mayor consenso, es imprescindible
extender la cobertura en educación y en salud para lograr un mayor
nivel de productividad y, por ende, una mayor capacidad de
ingresos de los más necesitados.

La redistribución del capital físico es el punto más crítico
de las apreciaciones mencionadas, porque está referida a la
formación bruta del capital, que de manos estatales ha pasado a
ser privatizado, por lo que su viabilidad es bastante remota y
políticamente inaceptable para muchos actores de la vida
económica, por lo que se sugiere una política de redistribución
de los flujos de inversión, con canales de financiamiento para
medianas, pequeñas y micro empresas, como una forma de
propiciar una mayor equidad en la distribución futura de los
ingresos.

Evidentemente que el tema de articular la política
económica con la política social resulta de vital importancia para
economías como la nuestra. Seguramente deberíamos pensar en
fórmulas o planeamientos innovadores, que no sólo se limiten a
sostener un crecimiento económico sobre la base de cerrar brechas
internas y externas, sino, por el contrario, que se dicten medidas
que propicien un desarrollo sostenido de la sociedad, con políticas
que permitan mejorar las condiciones de pobreza de gran parte
de la población. Eso pasa por redistribuir lo que la economía
genere.q



23

23

LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS PÚBLICOS*

En el mes de agosto comienza la discusión sobre el
presupuesto del próximo año y constituye uno de los
principales acontecimientos económicos, que no termina

sino en el último mes del año con la dación de las normas legales
que lo aprueban y  financian: la ley del equilibrio financiero y la
de endeudamiento externo. No sin antes pasar por una serie de
acuerdos, discusión en comisiones y reuniones que pretenden
darle al gasto público racionalidad y justificación, principalmente
por los gastos que se derivan de las concertaciones con los
organismos internacionales, que de una manera u otra monitorean
el programa económico implementado y son también parte
interesada.

El principal problema que tienen que afrontar los
hacedores de la política económica es el de los recursos fiscales
limitados, que siendo un tema angustiante, aún en las épocas de
sosiego macroeconómico, lo es más en las de crisis como las que
estamos atravesando en la actualidad. Menudo problema el de
repartir en forma justa y con precisión los fondos públicos entre
las inmensas necesidades de la población y los otros gastos, que
no recayendo en forma directa sobre la comunidad, se tornan
necesarios, como los de defensa nacional y los compromisos del
servicio de la deuda pública externa derivados de acuerdos
firmados en años anteriores y que son parte de la coherencia del
modelo económico implementado.

La situación se torna aún más difícil si se conoce que las
necesidades sociales son cada vez más altas y crecientes, como
sostener escuelas, profesores, material didáctico, para mantener
una educación en los niveles que exige la apuesta por una forma
de desarrollo económico en que prima el conocimiento científico
y tecnológico. Del mismo modo cómo cubrir los gastos en salud
con el fin de mantener una población apta para las tareas que
devienen del proceso productivo. Y ver luego si existen
remanentes fiscales para otros gastos importantes, como los de
vivienda, saneamiento, nutrición, etc.

La tarea, en fin, es ardua y resulta imprescindible que lo
que se tenga pensado en invertir como gasto social resulte
beneficioso para la población. Por ello, en los proyectos sociales
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es necesario identificar costos y beneficios y que ello redunde en
equidad y eficiencia, elementos importantes para lograr el
crecimiento económico. En otras palabras, que los gastos
contemplen otros elementos, más allá  del esquema tradicional
tecnocrático de formulación o diseño de políticas sociales.
Coincidimos con algunas precisiones que maneja el Instituto
Interamericano para el Desarrollo Social (INDES � BID) en el
sentido de cambiar esa visión por un concepto más interactivo: la
formación de políticas.

Entendiendo por el proceso de formación de políticas
aquél que pasa no sólo por las burocracias tecnocraticas, sino
también por la comprobación de políticas, grupos de interés,
grupos beneficiarios, sector privado, grupos laborales, formadores
de opinión, etc. Para este organismo el análisis del entorno y el
de los involucrados son parte central del proceso de formación
de políticas sociales. En momentos de crisis y de inquietantes
coyunturas políticas resulta difícil alcanzar consenso en materia
de gasto social, pero es una necesidad apremiante, sino
seguiremos caminando sobre la comprobación de que el nivel de
gasto no ha implicado eficiencia en la provisión de los servicios.

Pero si es importante la formación de políticas no lo es
menos su gestión y allí radica a nuestro entender uno de los puntos
decisivos de los programas sociales implementados dentro del
marco de las reformas. La necesidad de una gerencia adaptativa,
que tenga en cuenta las necesidades, pero que también tome en
cuenta la opinión de los involucrados como una manera de
retroalimentar los proyectos y su impacto en la economía. Los
gerentes de los programas sociales deben ir más allá de las
responsabilidades propias del proyecto; éstos deben tener
presentes los objetivos e intereses de los diversos grupos, deben
coordinar institucionalmente, promover y facilitar las
participaciones de los involucrados, reaccionar frente a la
cambiante realidad y, sobre todo, responder por los resultados
de los programas.

No dejemos pasar la oportunidad de replantear lo que se
ha venida manejando en materia de priorización y asignación de
los recursos públicos. En la formulación del presupuesto público,
para el primer año del nuevo milenio tenemos que optar por la
nueva manera de formación de políticas sociales que describíamos
líneas arriba. El traspaso de recursos presupuestales en educación
y salud a los municipios constituye un elemento importante pero
no el suficiente para lograr que éstos tengan significación dentro
de las mejoras que se puedan dar en las reformas económicas. La
otra cosa importante es la gerencia social, que tenga como criterios
fundamentales la eficacia, la eficiencia, la equidad y la
sostenibilidad de los programas sociales.q
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INFLACIÓN  Y
PRECIOS AGRÍCOLAS*

Según el INEI, en el Perú, la tasa de inflación acumulada entre
los meses de enero a julio fue de 2,47%. La tasa del mes de
julio fue de 0,26%, siendo ésta, en términos anualizados, la

más baja desde marzo de 1973; a ese ritmo la tasa de inflación
del presente año será mucho menor que la meta del 6% estipulada
por el gobierno central. Es positivo que tengamos bajas tasas de
inflación, porque, entre otros, crean un contexto de estabilidad
para el crecimiento económico; aumentan la competitividad
internacional de nuestros bienes y servicios transables; disminuyen
la variabilidad de los precios relativos, permitiendo asignar mejor
los recursos, etc.

Sin embargo, en estos siete meses, detrás de la excelente
cifra inflacionaria agregada, ocurrió un hecho bastante peculiar:
los precios de los productos agrícolas disminuyeron
consecutivamente mes a mes, de modo que inclusive en el mes
de julio, en el que estacionalmente aumenta la demanda global,
éstos continuaron con la tendencia hacia la baja; por ejemplo, el
precio de la papa blanca cayó en (-8,3%), arroz corriente (-3,5%),
tomate (-5,1%), zapallo (-15%), cebolla (-10%), etc. Esta evolución
de los precios agrícolas, obviamente muy perjudicial para los
agricultores, contribuyó de manera notable a la obtención de bajas
tasas de inflación global.

¿Por qué disminuyó consecutivamente el precio promedio
de  los productos agrícolas?

En principio, la evolución del precio de los productos
agrícolas transables, tanto exportables como importables,
depende fundamentalmente del precio internacional y del tipo
de cambio; en tanto que en los no transables de la oferta y
demanda doméstica. En el primer tipo de productos, sus precios
tenderán a la baja cuando disminuye el tipo de cambio y el precio
internacional de los mismos, mientras que, en el segundo caso,
cuando aumenta la oferta y/o disminuye la demanda.

En el sector agrícola transable se ha observado cierta
retracción en su precio por la poca dinámica del tipo de cambio y
la caída en el precio internacional. Si bien, entre enero y julio, el
tipo de cambio nominal aumentó en 2,2%; sin embargo, la
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devaluación nominal fue negativa en los meses de marzo, abril,
mayo y julio. Por otro lado, el precio internacional  tendió a
disminuir. Por ejemplo, en el caso de los transables exportables,
el precio internacional del café cayó consecutivamente de 180
dólares/quintal, en el cuarto trimestre del año 1998, hasta  115
dólares  en el mes de julio. En el mismo sentido en el sector de
transables importables, el precio internacional del arroz tendió a
la baja, aunque en este caso se está generando una mayor presión
deflacionaria  debido al incremento espectacular en la producción
doméstica.

La tendencia a la caída en el precio agrícola  de los
productos no transables se explica por el  incremento en la
producción (oferta), paralelo a una contracción de la demanda.
En el primer semestre del presente año, debido
fundamentalmente a la normalización del factor climatológico
después del Fenómeno de El Niño, la producción agrícola  en
general aumentó en aproximadamente 13%; dentro de ésta, por
ejemplo, la producción de  papa y camote se incrementó en 9% y
65%, respectivamente. Dada la demanda, los aumentos en la
producción y oferta de los no transables se ha traducido en una
caída en el precio de los mismos y en el ingreso de la población
agrícola. Paralela a una mayor oferta, la demanda por productos
agrícolas en general tendió a disminuir debido a la caída mostrada
por el gasto en consumo del sector privado en el primer semestre
del presente año, siendo el mismo, a su vez, reflejo de la reducción
del ingreso promedio de las familias en el contexto de una relativa
recesión económica que está atravesando la economía peruana.

En resumen, detrás del �éxito� de la política
antiinflacionaria gubernamental se tiene una disminución
consecutiva en el precio absoluto de los productos agrícolas en
general; los precios agrícolas mostraron tal comportamiento
fundamentalmente por la caída en su precio internacional, el
aumento en la producción doméstica relacionada a la
normalización del factor climatológico y por la caída en la demanda
privada en un contexto macroeconómico de relativa recesión
económica; todo ello se ha traducido, obviamente, en una
reducción en el nivel de ingreso del sector agrícola, donde está
justamente la población más numerosa en condición de pobreza.q
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GASTO DE GOBIERNO Y
REACTIVACIÓN*

En días pasados el dirigente de un grupo empresarial
sintetizó lo que desde meses anteriores se viene
mencionando en distintos sectores del país: el gobierno está

afrontando el problema de la reactivación económica pensando
en la reelección.

Esa forma de gasto en economía se conoce como gasto no
reproductivo, que recae directamente sobre el consumo y no
proporciona la fluidez para la inversión, la única variable verdadera
para lograr un crecimiento económico. O sea, gastando o
quemando dinero en solucionar problemas que deberían ser
resueltos por la vía del libre mercado, de la libre competencia y,
sobre todo, de la actuación fundamental del sector privado.

Teóricamente se dice que en épocas recesivas, como la
que actualmente está atravesando la economía nacional, lo que
disminuye es el gasto agregado, medido por el lado del consumo
y la inversión,  y que esto determina un nuevo punto de equilibrio
que siempre es menor al que se tenía antes del proceso recesivo,
por lo que hay que buscar medidas adecuadas para volver a la
senda del crecimiento.

La vía del consumo constituye una alternativa, siempre
que se tenga un sector productivo que responda rápidamente a
las medidas adoptadas, que no exista una gran dependencia de
productos importados; pero, sobre todo, que ese consumo se
destine a compras de productos duraderos: automóviles,
artefactos del hogar, aviones, etc.  De tal manera que el
dinamizador, en términos cuantitativos, sea el sector productivo,
el que a su vez generará mayores ingresos, mayor consumo,
nuevas inversiones, logrando en el corto plazo el equilibrio
esperado, y en el largo plazo un crecimiento del producto.

Pero si este empujón se da por el lado del gobierno, los
economistas que mantienen una fe ciega en el mercado
manifiestan su disconformidad, manifestando que esa constituye
una farra fiscal, que después pagaremos la factura por los gastos
dispendiosos realizados y que volveremos a los problemas
inflacionarios, de déficit fiscal y, por ende, recesivo de la economía
¿Cuáles deben ser las medidas y la actitud del gobierno?
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En primer lugar, consideramos que se deben descentralizar
los gastos, de tal forma que zonas importantes de la economía
nacional puedan manejar recursos y destinarlos fundamentalmente
a las tareas más urgentes y necesarias. Por ejemplo, a las áreas
que sufrieron  las consecuencias de El Niño, para reconstruir sus
carreteras, sus drenajes, sus canales de riego, etc.; a la zona de la
selva, para fortalecer las actividades productivas  y de servicios,
en especial a las que tienen que ver en el proceso de integración
con Bolivia y Chile, etc.

Sólo con esa concepción, detendremos el proceso
migratorio, que hace intrascendente todo lo que se ejecuta en
materia de obras sociales a los pocos meses o años de
implementados.

Para cualquier político será más rentable toda la zona
periférica de Lima que los inmensos valles escasamente poblados
del resto del país. Sin embargo en términos económicos tiene
mayor significación el desarrollo de los valles costeños y pampas
serranas de nuestro inmenso territorio.

Es pertinente lo que apuntan los industriales del país, el
Estado cuando atiende obligaciones de naturaleza efímera, a través
de ayudas de carácter eminentemente social no está ayudando a
la reactivación del país, pero tampoco puede desligarse de las
inmensas necesidades que tienen los desplazados por la aplicación
de este modelo económico, que ellos aplaudieron desde sus
inicios. Equivocan la pelea, no es tratando de restarle o pidiendo
que esos recursos pasen a los industriales a través de
exoneraciones, sino apoyando las decisiones de descentralización
de los gastos.

Por otro lado, el gobierno deberá entender que acciones
del tipo de las que está realizando no contribuyen a reactivar la
economía; los gastos orientados sólo a programas de carácter social
deben ser transitorios y no de carácter permanente, porque corren
el peligro de convertirse en cargas continuas y cada vez más
abultadas del presupuesto de la República. Las acciones deben
de propender hacia  las que se derivan de un apoyo a la inversión
en lo productivo y también en lo social. Entendiendo por social el
gasto en educación, salud y salubridad.q
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EL COSTO DE LA AUSTERIDAD*

En nuestra habitual columna de los jueves, habíamos
comentado que el ambiente de discusión en materia
económica se centraría en el debate del presupuesto público

para el primer año del nuevo milenio, a fin de iniciar sobre esta
base el examen de la programación eficiente de los gastos de los
sectores sociales, en concordancia con los objetivos económicos.

La discusión ha adquirido otros ribetes, sobre todo después
de conocerse que los fondos obtenidos por la privatización de las
empresas públicas han tomado caminos distintos a lo que muchos
analistas pensaban o sostenían y, esto es lo más grave, opiniones
con las que hicieron pensar a la gran mayoría de peruanos que
esos fondos se mantenían a buen recaudo, y que serían usados en
periodos de vacas flacas.

Pues bien, no tenemos fondos, por lo menos en la magnitud
que se creía y el gobierno ha relanzado una nueva andanada de
medidas de austeridad con la que pretende cerrar la brecha
provocada por la eliminación del impuesto de solidaridad y, por
supuesto, la menor recaudación derivada del proceso recesivo
en la que nos encontramos. Y aquí nuevamente sale a relucir el
debate: nos ajustamos para crecer en años posteriores o encaramos
la situación de una manera distinta, pensando no sólo en el nivel
de déficit fiscal sino en las posibilidades de recuperación de la
economía nacional.

Por supuesto que, para los neoliberales criollos, el ajuste y
la consiguiente disminución del déficit fiscal resulta clave para
mejorar la economía del país; una cifra superior al 2% del PBI es
catalogada como perjudicial  y peligrosa, por lo que el Estado
deberá disminuir sus gastos en remuneraciones, bienes y servicios.
En otras palabras, disminuir el flujo interno, sin afectar el flujo
externo referido al pago, por ejemplo, de la deuda externa o de
la apertura que terminará con la industria nacional.

Esa manera unilateral de ver las cosas tiene un costo en
economía que alguien tiene que asumir y vemos que en este
caso son las familias que verán disminuidos sus ingresos, las
empresas que reducirán su producción y el Estado que limitará
su participación en la vida económica. Todo ello con la secreta
esperanza de que, una vez cuadradas las cifras, se volverá por la
senda del crecimiento y de mejores tiempos. Si eso fuese cierto
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¿qué ha pasado con todos los años anteriores, fueron años efímeros
como dijo el Presidente?

La receta del déficit óptimo o sostenible, a decir de los
analistas de Organismos Internacionales, como el Banco Mundial
o el Banco Interamericano de Desarrollo, no tiene que ver
necesariamente con porcentajes inequívocos, no hay fórmulas
simples para ello, muchas veces depende del estado cíclico de la
economía, las perspectivas de crecimiento en el futuro, los usos
del gasto público, la profundidad de los mercados financieros y
los niveles de ahorro e inversión nacionales.

Por ello, la actual situación de la economía podría agravarse
aún más si el Estado, atendiendo a la necesidad de cuadrar las
cifras, deja de lado gastos que propendan al mantenimiento de
empresas nacionales, al sostenimiento de familias ya al borde de
la desesperación económica, de sectores que mantenían un ahorro
interno, tal vez insuficiente pero necesario. El Estado debe cuidar
que con estas medidas de austeridad no se  agrave el problema
recesivo de la economía nacional. Pero algo que no puede hacer
definitivamente es recortar aún más el escaso presupuesto
asignado a la educación superior, ni limitar sus gastos o
adquisiciones con recursos generados por sus propias
administraciones.q
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URGENCIAS DESDEÑADAS*

Hace pocos días, el Dr. Carlos Boloña ex Ministro de
Economía y Finanzas ha sido comprendido en una
investigación del Congreso de la República por un

supuesto abandono en la asignación de fondos para mantener la
capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, ante el inminente
conflicto armado con nuestro vecino del norte. Evidentemente,
si se trataba de un conflicto armado, se refiere a que no se
proporcionaron recursos para comprar armamentos y material
bélico, no para gastos corrientes que significan remuneraciones,
bienes y servicios, no asociados a la compra de armamentos.

Lo sucedido con el ex Ministro trae a colación la serie de
compras que han realizado los gobiernos, a lo largo de las tres
décadas anteriores, en materia de gastos militares, y que fueron
hechas fundamentalmente a través de créditos externos, pues
financiamientos de esta naturaleza sólo podían realizarse mediante
un mecanismo que comprendiera años de cancelación y tasas de
interés.

Durante el gobierno militar, más específicamente para el
período 1969 � 1979, las adquisiciones de material bélico y otros
destinados a la defensa nacional totalizaron US$ 3 656 millones;
fue la época de adquisición de material de la ex Unión Soviética
para el Ejército y la Fuerza Aérea, en tanto que la Marina lo hizo a
los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Años
en los que nuestras relaciones no estuvieron bien con los Estados
Unidos de Norteamérica.

Con el gobierno constitucional del Arq. Belaúnde, las
compras de armamentos no decaen; en el período 1980 � 1985
éstas dan un total de US$ 2 595 millones. Aquí se nota que se
realizó una compra excepcional que corresponde a 1982, año del
famoso �falso Paquisha�, alcanzando las adquisiciones para ese
año un total de US$ 1 143 millones. Se podría manifestar que en
esas circunstancias hubo una estrecha coordinación entre el
Ministerio de Economía y Finanzas y los mandos militares.

Pero como no todo es felicidad y las crisis económicas y
los deseos de los gobernantes de turno juegan también un papel
fundamental, con el gobierno del Dr. García podemos afirmar que
entre 1986 y 1990 sólo se llegaron a concertar US$ 282 millones.

*PUBLICADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999
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Fue un período pésimo para los militares, pues ni los paseos en
Mirages o en los tanques de origen soviético ablandaron al Jefe
Supremo de las Fuerzas Armadas de ese entonces para embarcarse
en la aventura de una adquisición importante para los militares.

El período de seca corresponde al gobierno del Ing.
Fujimori. Desde 1991 hasta 1998, según cifras oficiales, la
adquisición para la defensa nacional sólo alcanza la suma de US$
88 millones. Aquí encontramos dos variantes: en primer lugar,
durante los primeros años el gobierno estuvo más preocupado
en cerrar la brecha fiscal y la de la balanza de pagos, por lo que
hubiese resultado � en su percepción � contraproducente dar
prioridad a la compra de armamentos, sobre todo cuando se
buscaba recursos para impulsar las reformas económicas. En
segundo lugar, cuando el gobierno volteó la cara a los militares,
apremiado por los conflictos que se le presentaron, prefirió adquirir
material bélico al contado, es decir no utilizando los créditos
externos, con consecuencias gravosas para los recursos existentes.

En otros términos, obnubilado por resolver los problemas
que afrontaban las reformas económicas, el Dr. Boloña desdeñó
en la práctica las urgencias de la defensa nacional,  con los efectos
estratégicos por todos conocidos.q
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PROPUESTA CONTROVERTIDA*

Recién inaugurada la 41ª Asamblea del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en Nueva Orleans, USA,  el discurso
desafío de su presidente, que ya lleva más de una década

al mando de tan importante organismo, ha sido el de instar a sus
miembros, en especial a los menos desarrollados, a reducir
drásticamente la pobreza en un 50 % de lo que actualmente existe.

Aún cuando no ha revelado la estrategia para lograr tales
objetivos, ha enumerado una serie de tareas que deben correr, se
supone, a cuenta del Estado. Como, por ejemplo, asegurar once
(11) años de estudio para los niños, reducir el desempleo, expandir
y diversificar las exportaciones, profundizar las reformas del Estado
y reducir el nivel de violencia e inseguridad ciudadana en la región,
etc. Para tales tareas, el BID tiene un mandato de su directorio de
destinar el 40 % del monto a programas que beneficien a los más
pobres.

El cable señala además que el discurso del presidente del
BID fue apoyado por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos,
quien añadió que la educación viene a ser el motor de la
prosperidad y que las metas que se han destinado (llámese montos
de dinero) a ayudar a los pobres se podían elevar apelando al
sistema que existe en el Banco Mundial,   que no es otra cosa que
cobrar mayores tasas de interés a los países que posean una mayor
estabilidad y capacidad económica; y, por otro lado, sumarse
financieramente a la propuesta de los países industrializados
(Grupo de los Siete) para que estudien la propuesta de cómo
cancelar los US$ 700 millones, que beneficiarán a países como
Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua.

Faltan algunos días más para conocer en detalle los
acuerdos a que se llegará en Nueva Orleans. Sin embargo, existen
comprobaciones que serán analizados en  detalle, por ejemplo,
el hecho de que a una década de iniciadas las reformas en la
región, existe la comprobación de que los niveles de pobreza no
han disminuido en forma sustantiva; también que, al parecer, las
reformas han provocado una mayor desigualdad: hoy en día para
muchos analistas de América Latina la brecha entre ricos y pobres
se ha ahondado a niveles que no se registraban desde la puesta
en marcha de la reforma agraria y el proceso de industrialización,
en los inicios de la década del 50.

*PUBLICADO EL 30 DE MARZO DE 2000
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Si a la enfermedad de la pobreza la receta es una serie de
préstamos para los sectores sociales que no son generadores
inmediatos de recursos financieros, el remedio puede ser peor
que la enfermedad. Convertida en una de las pocas entidades
que apoyan financieramente a los gobiernos, la posición del Banco
deberá ser distinta en la región: no será la diferenciación de las
tasas de interés la que determine lo beneficioso del crédito, sino
la determinación  de  medidas  de  política  económica  que
conduzcan  al  crecimiento económico. Si, por un lado, se pide
que el Estado no intervenga en la economía y, por otro, se le hace
responsable de los créditos que otorga, ¿se han puesto a pensar
de donde saldrán los recursos para pagar o devolver el
financiamiento?

Con ello nos evitamos o podemos eliminar una serie de
préstamos que, de repente, no son necesarios para las tareas de
los países de la región. Por ejemplo, el mes pasado salió en «El
Peruano» la aprobación de un crédito proveniente del BID
destinado a financiar, parcialmente, el Programa Sectorial de
Reforma de las Finanzas Públicas. El monto comprometido es de
US$ 200 millones y nos imaginamos que, tanto el Banco como el
Gobierno, conocen los impactos económicos que va a generar
dicho préstamo, en cuanto a  sincerar el mercado financiero
nacional, en cuanto a las cuentas de la nación, etc. De otra manera
sólo pasaría a engrosar la serie de deudas que el Tesoro Público
deberá cancelar religiosamente durante los próximos años.q
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Ilustración al dorso: Carybé
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MIGRACIÓN, CRISIS
Y XENOFOBIA*

La grave cris is económica y social  en la que se
encuentra sumido el país desde los últimos años de la
década pasada, y cuya pretendida solución aplicada durante

los 90 la ha profundizado, ha provocado la huida, en tropel, de los
peruanos al extranjero en busca de resolver sus problemas.

Entre 1993 y 1995 cerca de un millón y medio de personas
abandonó el país, cifra similar a la del quinquenio anterior, 1988-
1992. El proceso migratorio se intensificó conforme la crisis en
nuestro territorio se acentuaba.

¿Cuántos regresaron? No lo sabemos, no hay cifras oficiales
al respecto.

Además, el grueso de los que abandonaron el país, en
1995, eran parte de la fuerza laboral y  7 de cada 10 tenían edades
entre los 21 y 60 años. Entre los motivos declarados al salir del
país, 1 de cada 100 afirmó hacerlo por tener un compromiso de
estudio o laboral; 2 por negocios; y 86 lo hicieron en calidad de
turistas, en plena crisis económica social, donde las oportunidades
de empleo remunerado estaban enrarecidas.

Un grupo importante de ellos, primero abandonó el
terruño original y enfiló hacia Lima u otras ciudades intermedias
(Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo) que en su imaginario
debieron ser el destino de residencia final. La realidad les mostró
que estas ciudades eran sólo una pascana, porque al igual que la
tierra que los vio nacer, no les ofrecía oportunidades de realización
personal y familiar.

Ante la falta de oportunidades, optaron por fracturar la
familia y dirigirse a los paraísos terrícolas de Europa, Asia, América
del Norte y hasta sudamericanos, como es el caso de Argentina y
Chile. Vivir en estos países ha convertido a los peruanos migrantes
en testigos de excepción que han visto cómo se convierte un
paraíso ideal en un infierno real.

En Argentina la mutación de la actitud valorativa de un
segmento de ciudadanos, respecto a los peruanos, ha sido
contundente. De xenófilos agradecidos, por la solidaridad práctica

*PUBLICADO EL 25 DE FEBRERO DE 1999
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en la guerra de las Malvinas, se han convertido en xenófobos, por
la crudeza de la crisis que los acosa y que ha evaporado
oportunidades de realización también para ellos.

Llama la atención que en medio del furor de la
globalización, donde los valores y actitudes rápidamente se imitan
y diseminan,  el comportamiento de los argentinos no haya sido,
felizmente, imitado; por ejemplo, en los Estados Unidos. Y es que
son realidades socioeconómicas diferentes, cuyos gobernantes
decidieron enfrentarlas de manera diferente, y obtuvieron
resultados también diferentes.

La globalización ha hecho que la crisis abrace
simultáneamente a varios países con distinto grado de desarrollo.
Está afectando a leones, tigres, tigrillos, gatos famélicos  y hasta
ratones.  La selva está convulsionada, tiene sus propias leyes y
hay que ponerse a buen recaudo. Los animales se protegen
instintivamente, los seres humanos tenemos que hacerlo
inteligentemente.

En nuestro país, luego de un larguísimo tratamiento, la
enfermedad no ha sido erradicada y se ha enquistado en la célula
básica de la sociedad, la familia. Ésta, mayoritariamente, no logra
remontar la crisis que la acosa.

Finalmente, los peruanos que se encuentran en el exterior
en condiciones realmente precarias, como resultado del
fundamentalismo neoliberal, quizás estén inaugurando una fase
de reacción no sólo contra los peruanos, sino contra lo peruano,
huella que persistirá en el futuro y será onerosa de sobrellevar.
Recobremos el juicio y rectifiquemos.q
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FORTALEZAS CULTURALES*

En medio de los entrampamientos económicos derivados de
las contradicciones suscitadas por el neoliberalismo, se ha
puesto sobre la mesa de debates la búsqueda de nuevas

formas de encarar el desarrollo de nuestros países, y en este marco
convoca la atención la potencialidad cultural de los pueblos, como
uno de los factores claves que podrían coadyuvar a la  viabilización
de  nuevas estrategias económicas y sociales.

Se trata aquí, evidentemente, de manejar un concepto de
cultura que vaya más allá de criterios excluyentes, que hacen de
dicha noción un sinónimo de sabiduría enciclopédica, para avanzar
en reconocer la capacidad creativa, la sapiencia popular, que nace
de la experiencia cotidiana de los trabajadores de la ciudad y el
campo, sustentada,  en no pocos casos, en un insoslayable legado
histórico.

Sobre esta base, desde abajo y ante la indiferencia del Perú
oficial, se han construido alternativas como el complejo Gamarra
y Villa el Salvador, en Lima  o se han mantenido activos, pese a
una crisis que parece eterna, el sistema de andenes en el agro
andino, para dar vida a una agricultura básicamente de
subsistencia.

Gamarra es la gran vitrina industrial y comercial de los
migrantes provincianos a la Gran Lima. Apoyados en sus redes
ancestrales de solidaridad y paisanaje se introdujeron con
creatividad y audacia en las redes del mercado capitalino hasta
construir el gran emporio de hoy, que les está permitiendo,
incluso, ingresar en los mercados de países vecinos. Con Villa El
Salvador, la experiencia es igualmente aleccionadora. De invasores
de tierras, en épocas del General Velasco, se han constituido en
una gigantesca ciudad productiva, donde el Parque Industrial
puede convertirse en el eje productivo del Sur de Lima.

Con el sistema de andenes estamos ante una práctica
ancestral. Según una reciente publicación de Efraín Gonzáles de
Olarte y Carolina Trivelli,  en el Perú existen 256 950 Hás de
andenes de origen prehispánico distribuidos en 8 departamentos,
incluyendo Lima. El 51,3% de esos andenes  están siendo usados
productivamente, mientras que el resto se halla deteriorado o
abandonado, pero posible de ser reactivado. Una política sostenida
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de priorización del agro no puede soslayar dicha tecnología, como
tampoco podría obviar el concurso de las Comunidades
Campesinas.

Estas unidades productivas, que han resistido el embate
de los tiempos, del menosprecio y/o del olvido y la propia guerra
interna, siguen siendo las unidades productivas por excelencia
del agro andino. Se  sabe  que  en la  actualidad existen más de
4 500 comunidades oficialmente reconocidas por el Estado
peruano, ubicadas en departamentos como Cusco, Ayacucho,
Puno, Huancavelica, Apurímac y Lima  y con una población que
sobrepasa los 3 millones de  habitantes.

Combinando las iniciativas individuales y  colectivas, en
unidades particulares y de manejo comunal, las Comunidades
Campesinas, en no pocos casos, están pasando a asumir posiciones
protagónicas. La producción y el mercadeo de la fibra de alpaca
no se explica hoy al margen de las unidades asociativas
alpaqueras, ni de sus conocimientos tradicionales, recreados y
enriquecidos con tecnologías y manejos modernos.

Lo mismo está ocurriendo en el valle de Chillón, donde
comunidades como Huaros han ingresado al mercado de truchas,
con la instalación de piscigranjas de manejo comunal, mientras
que otras como Pariamarca se empeñan en reactivar, siempre
colectivamente, sus centros de producción de quesos para el
mercado limeño; en tanto que unas terceras hacen aprestos, bajo
la coordinación del municipio provincial, que dirige el Dr. Efrey
Becerra, para aprovechar los importantes flujos turísticos que
arriban a esos lugares en busca de recreación, contacto con la
naturaleza, reencuentro con el pasado prehispánico o,
sencillamente, en pos de aventura.

En resumen, las fortalezas culturales  del país, observadas
sin complejos, son admirables. Una estrategia de desarrollo
sustentable debería de asumirlas, con el concurso democrático
de sus protagonistas, para que realmente el Perú tenga futuro.q
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¿CONDENADOS POR SIEMPRE?*

La presencia, luego de una caminata de más de 500
kilómetros, de un centenar de campesinos huancavelicanos
en la ciudad de Lima, dispuestos una vez más a presentar

ante las máximas autoridades del país un petitorio de atención
urgente a sus reivindicaciones económicas y sociales, es un hecho
de la mayor trascendencia. No tanto quizás por el número de
caminantes, ni tampoco por las sacrificadas jornadas que han
vivido para arribar a la capital de la República, sino por lo que sus
reclamos simbolizan ante quienes se ufanan de haber encontrado,
en el modelo neoliberal, la gran panacea para nuestros graves
problemas económicos.

En 1990,  Huancavelica ya tenía el triste privilegio de ser
el departamento más pobre del Perú, el propio Banco Central de
Reserva lo había confirmado. Diez años más tarde sigue en el
sótano de los condenados a la miseria. Los indicadores son
terriblemente elocuentes: sobre 400 mil habitantes, el 91% de
ellos no satisfacen sus necesidades básicas; de cada mil niños
nacidos en ese departamento, 138 mueren antes de cumplir los 3
años, mientras que uno de cada tres pobladores es analfabeto; en
tanto que más del 87% de la población no tiene agua potable, el
94,2% vive sin desagüe y el 80,6% no goza de alumbrado.

¿Es que acaso Huancavelica no posee recursos para salir
del estado de postración en el que se encuentra? Aunque resulte
paradójico sí los tiene. La minería, por ejemplo, tiene una larga
data en el departamento, lo mismo que la agricultura y la
ganadería, destacando en este último rubro su potencial
alpaquero. Por si esto no bastara, sus recursos hídricos parecen
inagotables, como que abastecen a la hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, que brinda energía al 54% de las áreas
urbanas del centro del país; no siendo nada desdeñables su historia
y su cultura, tan caras en la actualidad al desarrollo del turismo.

Lo que pasa en Huancavelica, lo mismo que en Apurímac,
Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, Cusco, Puno y Amazonas
(departamentos en pobreza extrema) o en Loreto, San Martín,
Ucayali, Madre de Dios, Pasco y Ancash (departamentos pobres),
no es sino el producto del desarrollo desigual del capitalismo en
el Perú y del agobiante centralismo económico y político, que en
los últimos años se ha profundizado, ratificándose la crónica
marginación y olvido de las provincias del Perú profundo.

*PUBLICADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1999
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Lima sigue siendo, a pesar de que se diga lo contrario, el
centro de la maquinaria económica, donde se produce más del
55% del ingreso nacional, se genera el 70% del PBI industrial y
donde la banca comercial coloca el 75% de sus préstamos. Por si
esto fuera poco, las decisiones políticas, incluyendo las que tienen
que ver con el presente y  futuro de los departamentos citados
suelen tomarse al margen de los directamente interesados,
primando, en no pocos casos, los intereses políticos de los
gobernantes de turno.

¿Habrá en este cuadro algún espacio para atender las
demandas de los productores huancavelicanos? Obviando los
padecimientos de siempre del pueblo huancavelicano y
guiándonos por los parámetros y prioridades del modelo
económico vigente, o  simplemente por el desdén con que los
caminantes  han sido tratados por los mandatarios del Ejecutivo y
Legislativo en Lima, nuestra respuesta es negativa. Los 400 mil
habitantes que sobreviven en sus 7 provincias no son un atractivo
electoral (sólo el distrito limeño de San Juan de Lurigancho tiene
cerca de 700 mil pobladores) y su historial contestatario contra el
estado de cosas reinantes en el país no es precisamente una
adecuada hoja de vida.

En ese sentido, Huancavelica y, concretamente, los
caminantes que han sentado sus reales en la Plaza Mayor de Lima,
expresan el fracaso de un modelo económico  que al privilegiar
el pago puntual y religioso de la deuda externa,   al desdeñar el
agro o, al centrar toda su atención en los fríos cálculos del costo-
beneficio, no han podido promover el avance económico y social,
integral y sostenido, de nuestros pueblos del interior del país,
peor todavía si el Estado, en esa estrategia, ha renunciado a sus
funciones reguladoras y de atención a nuestro capital humano.q
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MENDIGAR O MORIR*

En los años 50, cuando la vieja sociedad limeña no cesaba
de contornearse con los frenéticos mambos de Pérez Prado
o de la recordada Sonora Matancera, una película hindú le

rompió los esquemas a los veleidosos limeños de entonces.
�Mendigar o Morir� fue el nombre de aquella cinta que provocó
una verdadera inundación de lágrimas en los cines que la
proyectaron. Eran los tiempos en que la hoy llamada pobreza
extrema, expresada en la historia de sobrevivencia de dos
pequeños mendigos, podían estremecernos. Nadie imaginó en
ese entonces que el deterioro de las condiciones de vida en
nuestro país llegaría a extremos tales como para afirmar que la
lucha por la  sobrevivencia es el pan de cada día de 12 millones y
pico de peruanos, en cuyo curso han dado vida a una verdadera
cultura de menesterosos.

  Como el desempleo, la pobreza que lo acompaña es una
constante de nuestra vida republicana. Pero nunca antes como
ahora ella había alcanzado los niveles que estamos comentando,
a pesar de que algunos indicadores de organismos internacionales,
como el Banco Mundial, indiquen que entre 1994-1997 se ha
producido un decrecimiento de ella. Lo concreto es que esa
pobreza existe y atenaza a millones de peruanos, como
consecuencia de políticas que han resultado  contraproducentes
para la generación de empleo y el nivel salarial, situación en la
que nos encontramos hermanados con el conjunto de América
Latina.

Como lo señala un informe del BID: �América Latina es la
región del mundo donde los ingresos se encuentran peor
distribuidos, y esa situación no ha mejorado en los noventa. El
número de pobres tampoco ha descendido del nivel sin
precedentes cercano a los 150 millones de personas que alcanzó
al comenzar la década actual�. Valioso reconocimiento de un
organismo que ha estado en la primera fila del impulso a las
políticas de ajuste y reformas en esta parte del mundo, que bien
podría servir de referencia a quienes han  hecho del neoliberalismo
un credo religioso, impermeable por tanto a toda crítica o
sugerencia.

En el caso peruano, se puede argüir que los pobres no
están desamparados, que en Lima, por ejemplo, existen cerca de
veinte mil organismos de sobrevivencia (Clubes de Madres,
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Comedores Populares, Comités de Vasos de Leche, Wawa Wasi,
etc.) asistidos por Municipios, Iglesias, ONG, y el Gobierno Central;
he aquí, sin embargo, la mejor demostración de cómo se ha ido
desarrollando un manejo que hace de cada uno de los beneficiarios
un menesteroso, que ha reducido su derecho a la vida, a la salud,
a la educación y al trabajo, a un plato de comida. Condición que
los ha convertido en vulnerables a las mezquindades políticas de
los gobernantes, como en más de una ocasión se ha denunciado.

La crisis recesiva de nuestra economía está dejando
también sus muertos y heridos, a pesar de lo que se diga en
contrario. Un líder empresarial acaba de denunciar que, en los
últimos dos años, 400 000 peruanos se han quedado sin empleo
debido precisamente a la crisis, en cuyo marco las condiciones
de existencia de los peruanos se siguen reduciendo drásticamente.
En otros términos, la pobreza se ahonda, a pesar del plato de
comida que se recibe en el comedor popular, al estar siendo
afectadas, por ejemplo, las fibras más íntimas de la estructura básica
de toda sociedad como es la familia, con todos los efectos
negativos, materiales y espirituales, que ello conlleva.

El deterioro de la célula familiar está alimentando
fenómenos que van desde el creciente protagonismo de la mujer
en la lucha por la sobrevivencia - ante el creciente número de
madres solteras, la separación de los cónyuges, o el abandono
del hogar por el padre � hasta la expansión de la delincuencia
juvenil, la prostitución, el trabajo infantil o la drogadicción y la
microcomercialización de ésta.

En estas condiciones, hablar de capital humano en el Perú
es sencillamente una broma de mal gusto. Se impone por ello
una reflexión rigurosa sobre el presente y el futuro de nuestras
poblaciones de Costa, Sierra y Selva para que la marca del
�mendigar o morir� que nos acompaña sea definitivamente
superada.q
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LA VIOLENCIA FAMILIAR*

Declarar el año 2000 como el «Año de la lucha contra la
violencia familiar» (DS Nº 044-99-PCM),  satisface sin duda
una justa solicitud de innumerables organizaciones

femeninas y religiosas que han hecho de dicho problema el centro
de su quehacer cotidiano. En una coyuntura electoral, sin embargo,
esa decisión, suscrita por un Presidente-candidato, no deja de
provocar suspicacias, por los réditos que dicha resolución pueda
generar en aquellos escenarios que se mueven en función de las
afirmaciones o negaciones que se suscitan en programas
televisivos tan controvertidos como el de Laura Bozzo, orientados
precisamente hacia aquellos sectores sociales donde la violencia
familiar es como el pan de cada día; con mayor razón si el tema es
abordado unilateralmente, en sus efectos, pero no en sus causas.

Porque, valgan verdades, la violencia familiar es un
fenómeno que no puede ser encarado solamente desde el ángulo
policial, legal o moral o a través de meras campañas educativas.
Si así fuera, con las Comisarías de Mujeres establecidas desde los
años 80 en Lima y en las principales ciudades del país, o con la
Ley Nº 26260 (Sobre la Política del Estado y de la Sociedad Frente
a la Violencia Familiar) sancionada en 1993, o de repente con todo
lo que se ha dicho hasta ahora en defensa de las mujeres y niños,
bastaría para atender tales situaciones. Muy por el contrario, el
problema se ha agudizado, especialmente en las familias pobres
o muy pobres.

Es por ello que se impone examinar el fenómeno de la
violencia familiar tal y como se presenta: con un trasfondo
económico, relacionado en la actualidad al fracaso del
neoliberalismo en atender el problema de la pobreza, que tensa
los hogares al máximo ante las carencias del día; y sus
consecuencias, que  se proyectan negativamente al estado de
salud física y mental de quienes hipotéticamente constituyen
nuestro capital humano, lo más valioso con que se puede contar
para encarar el desarrollo económico y social de nuestro país.

En otras palabras, la agresión psicológica o física entre
cónyuges, o los maltratos que sufren los niños por parte de sus
padres, no constituyen situaciones aisladas. Esa violencia, sumada
a otros hechos: quiebra de la unidad familiar, nacimientos
ilegítimos, maternidad precoz, atraso y deserción escolar, trabajo
infantil, criminalidad juvenil, etc., no son sino manifestaciones

*PUBLICADO EL 6 DE ENERO DE 2000
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relacionadas entre sí por tener en la pobreza un factor clave de
explicación. Por supuesto que no es el único elemento de
explicación, pero sí se ha convertido en el más importante.
Pobreza que en el Perú y América Latina se cultiva desde el
ensanchamiento de la desocupación,  subocupación o
informalidad, males que las políticas de ajuste, privatización y
ultraliberalismo - los propios organismos internacionales como el
Banco Mundial y el BID así lo reconocen - no han podido erradicar.

Desde esta perspectiva, una lucha consecuente contra la
violencia familiar en el Perú, para alcanzar, como se dice en los
considerandos del DS 044-99-PCM, la «paz, la tranquilidad y un
ambiente equilibrado» en los hogares peruanos, pasa entonces
por atacar a fondo aquellos factores centrales que hoy la explican.
Y ello supone, en primer lugar, revisar las consecuencias
económicas y sociales que se están derivando de la aplicación de
un modelo económico que tiene más sombras que luces y que,
como ya lo hemos señalado con anterioridad, está mereciendo
severas críticas incluso en el seno mismo de aquellas entidades
internacionales que lo han promovido desde la década de los 80.

«...el desarrollo debe encarar directamente las
necesidades humanas», señala el Informe 1999 del Banco
Mundial, como si quisiera llamar la atención a quienes, como
sucede en nuestro país, resultan más papistas que el Papa en la
defensa del neoliberalismo.

Vale por ello promover todas aquellas iniciativas que se
orienten a generar un empleo sostenido, en la ciudad como en el
campo, en la industria como en el agro, para de esa manera sentar
efectivamente,  sin demagogia alguna, las bases que realmente
permitan enfrentar problemas como el de la violencia doméstica.q
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UNIVERSIDAD Y DESARROLLO*

Teniendo como plato fuerte de la cita la presentación de los
principales candidatos presidenciales, llegó a su fin, con
rotundo éxito, la Conferencia Anual de Ejecutivos 1999-2000.

Y si bien la  estudiada ausencia del candidato-Presidente Alberto
Fujimori dejó con la miel en los labios a más de un panelista, ello
no frustró lo que finalmente los organizadores del evento
buscaban: hacer del CADE una tribuna en la que los aspirantes al
sillón de Pizarro expusieran las líneas básicas de sus planes de
Gobierno.

Ninguno de los candidatos desperdició su oportunidad.
Si pasamos por alto estilos de exposición, elocuencias mayores o
menores, o ciertos desajustes en el uso del tiempo, podemos
afirmar que todos dijeron lo que querían expresar; a tal punto
que hoy existen analistas que no llegan a entender,
programáticamente hablando,  las razones  de la falta de
entendimiento entre unos y otros para enfrentar unidos la
confrontación electoral, al haber quedado en claro que más son
las coincidencias que las diferencias entre ellos.

Y como los puntos de partida conceptuales son los mismos,
no debe entonces llamarnos la atención  que ninguno de los
candidatos se preocupara de explicitar  lo que suponemos debe
ser el nuevo rol que se le debe asignar a la universidad peruana
en sus respectivas propuestas de desarrollo. Dicho de otro modo:
¿la ciencia, la tecnología y la cultura seguirán siendo los
patitos feos de nuestra sociedad? y ¿desde esta perspectiva,
la universidad peruana seguirá siendo una instancia marginal,
mera reproductora de profesionales sin futuro, en lugar de
transformarse en una verdadera palanca  en el impulso de la
investigación científica y tecnológica, cara al desarrollo de la
economía y al bienestar de la población?

Lamentablemente, estas interrogantes siguen sin
respuesta.

Claro que en el CADE 99-2000 los candidatos no pasaron
por alto el tema de la educación. Hubo uno, incluso, que con
efectismo manifestó su aspiración de ser el «Presidente de la
educación en el Perú», pero todos abordaron el problema como
siempre, unilateralmente, poniendo énfasis en la educación
primaria, secundaria o técnica,  sin arañar siquiera el nivel

*PUBLICADO EL 27 DE ENERO DE 2000
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universitario, menos aún el campo de la ciencia y la tecnología.
Por supuesto que nadie puede oponerse al impulso de esos niveles
educativos, al contrario hay que aplaudir tal decisión, pero sí
tenemos que ser claros en afirmar que por ese camino, en esencia,
seguiremos en lo mismo: siendo furgones de cola de los países
desarrollados en lo que a innovaciones científicas y tecnológicas
se refiere.

Más de una vez se ha dicho que vivimos la era del
conocimiento y que las actividades claves de las economías
modernas, como son la biotecnología, la informática, la robótica,
etc., se sostienen en el desarrollo permanente de ese
conocimiento. Paradójicamente nuestra educación, incluyendo la
universitaria, no calza con esa realidad, al contrario marcha
interesadamente divorciada de ella porque en el mejor de los
casos se aspira a tener obreros y mandos medios calificados, o
administradores y gerentes de nivel A1, pero no se demuestra el
mismo interés para contar con biólogos, físicos, matemáticos, etc.
de esa misma talla, interesados en la investigación básica como
en la aplicada, orientada esta última a resolver los problemas que
se deriven de nuestro quehacer productivo o de las propias
necesidades de nuestras poblaciones.

Los esfuerzos que cada universidad por sí misma realice
para asumir ese reto serán siempre limitados, como lo son, en el
caso de las estatales, sus magros recursos económicos.  Lo que se
requiere entonces es una política educativa integral, anclada en
nuestras particularidades, en cuyo marco la universidad, con el
concurso del Estado y de la iniciativa privada, haga de la
investigación científica y las innovaciones tecnológicas,  el centro
de sus actividades.q
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VIVIENDA Y ELECCIONES*

Con una dadivosidad y un sentido de la oportunidad que
ruborizarían al mismo Papa Noel, el gobierno del Presidente
Alberto Fujimori acaba de crear el Programa Lote Familiar

(Profam), mediante el cual, dizque a través de la entrega de tierras
del Estado, se piensa acabar con el problema de la vivienda en el
Perú y, de esta forma, con las invasiones a la propiedad privada
que se habían multiplicado en las últimas semanas.

Si los registros históricos son exactos, no es la primera vez
que un gobierno, ávido de respaldo político, y en este caso del
voto de los más necesitados, acude al expediente de regalar, o
de vender a precios reducidos, lotes de terrenos que formalmente
son de todos los peruanos. En 1932, lo señala Hernando de Soto,
el Comandante Sánchez Cerro, para diferenciarse del leguiismo y
competir con el aprismo naciente, reubicó gratuitamente en las
faldas del cerro San Cristóbal a los damnificados del asentamiento
Cantagallo, afectados por el desborde de las aguas del río Rímac,
inaugurando una política que en su esencia es la misma que está
desarrollando el Profam.

Posteriormente, sólo para citar algunos casos, con el
General Manuel A. Odría (1948-1956) y el General Juan Velasco
Alvarado (1968-1975), se han vivido experiencias similares. San
Martín de Porres, inicialmente llamado 27 de Octubre, fue obra
del primero; mientras que Villa el Salvador, en sus orígenes,
respondió al interés del velasquismo por hacerse de un sostén
social de fácil manipulación; en tanto que Ventanilla, la
promocionada «Ciudad Satélite», surgió a iniciativa de Pedro
Beltrán, connotado político liberal de los años 50 y director del
diario La Prensa.

Lo más importante de todo es que ninguna de esas
experiencias, dinamizadas por los gobernantes de turno, ni
aquellas que se impulsaron por la propia iniciativa de los
interesados, migrantes o hijos de migrantes en su gran mayoría,
han servido para acabar con el problema de la vivienda en el Perú.
Sólo Lima, de crecimiento explosivo en las últimas décadas, con
sus 7 millones 350 mil habitantes, es una  ciudad agobiada por la
tugurización y la falta de vivienda, porque en su expansión hacia
los conos, simplemente se ha desplazado la pobreza y la miseria,
que son los verdaderos detonantes de la falta de vivienda en
nuestro país.

*PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2000
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Porque hay que decirlo con todas sus letras: los empleados
con salarios miserables, los desempleados o los subempleados
no pueden acceder al mercado de la vivienda en Lima ni en
provincias, como lo prueban los edificios multifamiliares de Enace,
actualmente sin propietarios; peor todavía en un contexto
económico donde cada sacudón de la economía capitalista hace
más pobres a  los pobres y más ricos a los ricos. El destino de
estos millones de pobladores está entonces en los conos, en la
periferia, donde viven entre cartones, maderas y latas, sin luz, ni
agua, ni desagüe, expuestos a pestes y enfermedades, viejas y
nuevas, como más de un reporte especializado lo ha señalado.

La crisis de la vivienda, entonces, es un asunto mucho más
complejo de lo que se suele pensar, que no se va a resolver  de
una manera tan simple como el gobierno actual pretende hacerlo.
Tener un techo, aunque sea de esteras, no resuelve el drama de
las familias sin casa; como tampoco lo resuelve el plato de comida
que se les alcanza, la frazada o el bidón de agua, o la cultura de
menesterosos que el neoliberalismo impulsa. Sin un empleo con
salario digno el problema de fondo continúa.

Como también continuará la migración del campo a la
ciudad, uno de los fenómenos que está en la base del crecimiento
demográfico de las ciudades peruanas. Y ello porque el orden
vigente, ultracentralista, lleva implícita una política de abandono
del campo, particularmente de la agricultura. Con el campo dejado
a su suerte, con un sector agropecuario venido a menos - salvo el
vinculado a las actividades de mayor rentabilidad - el drenaje
poblacional hacia las principales ciudades del país persistirá. La
existencia del Profam será un atractivo más para que se abandonen
las áreas rurales, como en su momento lo fue la industrialización,
el mito de la educación, la urbanización, etc. q
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CAPITAL SOCIAL Y
DESARROLLO*

En el último decenio ha ingresado en el campo de las ciencias
sociales y dentro de éstas, en la economía, un nuevo término
que es el capital social. El Banco Mundial lo define como

un conjunto de relaciones, instituciones y normas involucradas
en las estructuras sociales que permiten coordinar acciones para
lograr objetivos deseados. Evidentemente, el desarrollo de la
teoría del capital social está permitiendo unificar e integrar
conceptos de diversos campos de las ciencias sociales, como la
reciprocidad, las redes sociales, el desarrollo participativo y la
gobernabilidad.

Es cierto que aún no se tiene una definición que genere
consenso sobre el capital social, pero se tiene claro que al involucrar
a las normas, las instituciones y las relaciones a través de
organizaciones que promuevan la confianza y la cooperación entre
las personas, en el desarrollo comunitario y, en general, en la forja
de la sociedad, se establece un instrumento valioso para el
desarrollo y el logro del bienestar.

Así  vista, y desde la perspectiva del neoinstitucionalismo
económico que la fundamenta y en el marco de manifestación
colectiva en que se presenta, el desarrollo de la confianza, como
una relación estable, y de la cooperación, como elemento del
desarrollo, no sólo implica reducción de costos de transacción,
sino la producción de bienes públicos y, en el campo social, el
desarrollo  de actos y sociedades civiles saludables, (John Durston
1999).

Kliksberg (1999) menciona un estudio de Putman quien
manifiesta que el capital social está formado fundamentalmente
por la confianza que existe entre los actores sociales de una
sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el
nivel de asociatividad, actuando éstas como elementos
indesligables del desarrollo. Así, la confianza se convierte en un
�ahorrador de conflictos potenciales�, limita el �pleitismo�, muy
común entre nosotros; el comportamiento cívico, que va desde
el cuidado  de los espacios públicos hasta el pago de impuestos,
y conlleva al bienestar. La asociatividad, por su parte, implica la
posibilidad de trabajar y desarrollarse formando capacidades
cooperativas, es decir, formando �redes�, concertaciones, uniendo
grupos.

*PUBLICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2000
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Otros estudios indican que el capital social se presenta en
el plano individual y en el plano colectivo, que implica la
integración del individuo en la sociedad; así, si en un vecindario
se siguen normas tácitas de preocupación por los demás y de no
agresión, la población en general desarrollará sus acciones con
seguridad, y el capital social estará produciendo orden público;
entonces, al integrarse los valores y actitudes, influirán en la forma
en que se relacionan las personas de modo que se superen las
relaciones conflictivas  y  competitivas, desarrollando, por tanto,
la cooperación y la ayuda mutua.

Evidentemente, resulta la familia el núcleo principal del
capital social; su integración, su desarrollo y su vinculación con la
sociedad implicarán puntos a favor de las actitudes y los valores.
También corresponde al Estado el rol en el fomento de estas
actitudes y valores, pues no sólo se trata de construcciones físicas,
sino de fomentar una serie de valores que al final impliquen el
desarrollo de la confianza y la cooperación.

Si analizamos someramente el desarrollo del capital social
en nuestro país, encontraremos que en los últimos años existe
una permanente proyección de lo individual y del individualismo,
constante pérdida de valores y quiebra de normas, reglas e
instituciones, lo cual conduce a pérdida de confianza y, por tanto,
a limitaciones en el desarrollo y el bienestar, convirtiéndose así
en una fuente que alimenta el morbo, el fin sin importar los medios,
el crimen, etc.

Las causas de la pérdida de este capital social son múltiples
y, obviamente,  exceden este artículo. Queda sí la urgente tarea
de revalorar el gran capital social históricamente acendrado en
nuestras comunidades, organizaciones populares y el trabajo
comunitario y, aunados a él, los valores como el respeto, la
solidaridad, la equidad y la confianza en nosotros mismos.q
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NUESTRO CAPITAL MORAL*

Estamos exactamente a 30 días de las elecciones generales
del 9 de Abril y conforme avanza el tiempo nuevas
anormalidades electorales se vienen sumando al cuestionado

proceso, la última de las cuales, y la más explosiva, bien podría
engrosar el libro de Güinnes: la fabricación de un millón de firmas
para inscribir ante el JNE al grupo oficialista «Perú 2000», que le
ha dado el nombre a la alianza que está postulando al Presidente
Fujimori  para una nueva reelección.

La reacción del oficialismo,  pasados los primeros días de
su sorpresa, va en crecimiento y de acuerdo a las últimas
declaraciones del congresista Luis Delgado Aparicio,  la siempre
afilada guillotina parlamentaria está lista, como ocurrió con los
defenestrados miembros del Tribunal Constitucional, para cortarle
la cabeza al mismísimo Defensor del Pueblo, propulsor de que la
grave denuncia sea ventilada como corresponde a todo Estado
de Derecho. Como ha ocurrido en otras oportunidades durante el
presente régimen, los acusadores corren el riesgo de terminar en
el banquillo de los acusados, previa campaña de enlodamiento.

En la carga contra el Defensor del Pueblo se ha anotado el
Dr. Carlos Boloña, ex Ministro de Economía y connotado
empresario, quien además de reclamarle «falta de objetividad» al
primero, ha salido al frente aparentemente para brindar
tranquilidad a la opinión pública nacional e internacional. «Los
cuestionamientos al proceso electoral no afectarán la
concesión de créditos ni la llegada de nuevos capitales a
nuestro país»,  ha sentenciado con mucha seguridad, restando
toda importancia a las acusaciones de fraude electoral.

Para el Dr. Boloña, a los inversionistas sólo les interesa que
las reglas de juego empresarial  estén claras para que no estén
expuestas a modificaciones antojadizas. Todo lo demás no cuenta.

Sin duda que el ex Ministro tiene razón. En el mundo
globalizado de hoy  al capitalismo salvaje lo menos que le puede
importar son los valores morales de una sociedad. Mark Mobius,
un exitoso especulador internacional dijo hace un par de años, a
manera de lección: «hay que comprar cuando por las calles
corra sangre, aunque la sangre sea mía». Años atrás, con una
franqueza similar a la del Dr. Boloña había dicho: «Mis clientes
se burlan de los criterios éticos. Ellos quieren que
multipliquemos sus ganancias».

*PUBLICADO EL 9 DE MARZO DE 2000
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El Perú de hoy es un buen ejemplo de los costos
económicos, sociales y morales que ha acarreado el capitalismo
salvaje. El pragmatismo neoliberal llevado a sus extremos nos ha
convertido en una sociedad en donde lo que menos interesa son
los valores éticos, que han sido incluso invertidos para justificar
prácticas reñidas con cualquier manual de moralidad ciudadana.
En este sentido, el escenario electoral de hoy es un verdadero
libro abierto de lecciones en lo negativo, que evidencian una crisis
moral tan o más profunda  que la crisis política a la que asistimos,
pero cuyas consecuencias son más graves, al estar destruyendo
las reservas éticas con las que toda sociedad debe contar.

Para el ilustre Víctor Andrés Belaúnde, la regeneración
moral de una sociedad era una tarea mucho más ardua que la
recuperación económica, por las raíces hondas de la inmoralidad.
Para la recreación de la riqueza material - escribió- basta el trabajo,
el libre juego de los intereses individuales y un mínimo de orden
político. En cambio,  si se trata de la recuperación del capital moral
se requiere acabar con los privilegios y la confabulación de los
intereses creados «que gravitarán para ahogar todo espíritu de
restauración moral». Corrían los años 30, Sánchez Cerro había
dado fin al oncenio leguiista y, para Belaúnde, la reconstrucción
moral del país era una tarea de primer orden para acabar con  el
�mar de fango» en que se había caído.

Vistas así las cosas, tomando sólo como referencia lo que
está sucediendo en el campo electoral, pero sin perder de vista
lo que acontece en el conjunto de nuestra sociedad, es que
consideramos que, en la hora actual, hablar de desarrollo en el
Perú supone también plantearnos la empresa de su regeneración
ética, para lograr la restauración de nuestro capital moral y poner
en pie aquellas fortalezas que son indispensables para construir
un nuevo Perú.q
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¿DETERMINISMO
GEOGRÁFICO?*

Con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en
el famoso Acuerdo de Bretton Woods, se dio origen también
al Banco de Reconstrucción y Fomento, conocido

comúnmente como el Banco Mundial. Años mas tarde, por
iniciativa de Estados Unidos de Norteamérica, se creó el Banco
Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones, durante los
últimos años, han tenido una presencia importante en América
Latina en el diseño y estrategia de su destino económico, teniendo
formalmente como objetivo promover el desarrollo económico
y, sobre todo, otorgar financiamiento para tales propósitos.

Sin embargo, con el correr de los años, ambas instituciones
(Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) han
reforzado su ingerencia en los planes de desarrollo de la región,
no solo en el papel de prestamistas y consultores externos, sino
también en la implementación de políticas decisivas en la carrera
hacia el crecimiento económico, sin las cuales no es posible
acceder a los créditos. Condicionalidad de los créditos la llaman
que, por otro lado, no constituye transferencias de carácter
concesional.

Así, desde 1944, el primero, y 1959, el segundo, la
actuación de los organismos ha tenido que ver con la aplicación
de medidas económicas y financieras, tanto para los Estados
desarrollistas hasta los que, bajo el «Consenso de Washington»,
han adoptado la política neoliberal.

De tal manera que nuestras penas y tribulaciones deben
de ser compartidas con estos bancos asesores externos, pues ni
el proteccionismo que avalaron ni el libre comercio que tanto
defienden en la actualidad han servido para que la región mejore
en el contexto internacional; por el contrario, América Latina es
hoy un emporio de atraso, pobreza y desigualdades económicas
y sociales. Si no existiese el continente africano seríamos la región
más pobre del planeta tierra en lo que se refiere al bienestar
económico.

Llama por ello la atención que en una de esas instituciones
se haya interiorizado una creencia que, francamente, constituye
el producto de una percepción bastante burocrática y prejuiciosa
sobre el destino de la región y específicamente de aquellos países

*PUBLICADO EL16 DE MARZO DE 2000
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latinoamericanos que se encuentran cercanos a la línea ecuatorial.
Dicen algunos reportes anuales y estudios técnicos que nuestros
países tropicales son abundantes en recursos naturales, y que por
ello se genera una desigual distribución de la riqueza, de allí
nuestra pobreza y atraso. Los argumentos son: concentración de
la propiedad, que los recursos exigen poca utilización de la mano
de obra, por lo que hay un «descuido en la educación» y en el
desarrollo tecnológico, abonando curiosamente la caracterización
que muchos tienen sobre la supuesta «haraganería» de los
latinoamericanos.

En buen romance, la geografía determinaría nuestro atraso,
no así las políticas concretas que los organismos internacionales
han avalado. No son los proyectos mal diseñados y peor evaluados
en los que han participado, tampoco las medidas de política
económica en el reforzamiento o en el desmantelamiento del
Estado. Ni siquiera los préstamos que han realizado o garantizado
para los acuerdos de reestructuración de la deuda externa en la
que estuvo sumida la región.

Nuestra aseveración puede ejemplificarse con sólo mostrar
las cifras que los organismos han dejado sobre la aplicación de las
reformas en nuestro país. Así, desde 1992 hasta 1999, prestaron
al país, para apoyar las reformas, la suma de US$ 7 297 millones;
sin embargo, para ese mismo período lo que se les canceló por
servicio de deuda ascendió a la suma de US$ 4 740 millones,
teniendo un saldo por cancelar de US$ 5 630 millones; es decir
hay una relación poco feliz con nuestros asesores en materia de
financiamiento externo. ¿Será el determinismo geográfico una
justificación para la supervivencia de estos organismos?q
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Ilustraciónes al dorso: P. Brueghel
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LA REFORMA EN SALUD*

La reforma en salud en nuestro país, en los noventa, ha sido
planteada con posterioridad a las demás reformas del Estado;
sobre esto se ha escrito mucho y hecho muy poco. Hay varías

razones para explicar ello, sabiendo que en la base está la crisis
económica de los ochenta, la naturaleza de la crisis estructural
del Estado y la política económica del actual gobierno, que ha
privilegiado el entorno macroeconómico y dejado de lado el
campo sectorial.

Es a fines de 1995 que se dio a conocer �Los Lineamientos
de Política en Salud, 1995-2000�, primer documento oficial donde
se plasmaban los principios de la reforma en salud en el Perú:
equidad, universalidad, solidaridad, calidad, eficacia y eficiencia.
Allí se destacaban los objetivos de lograr un nuevo marco jurídico,
otorgar mayor capacidad de gobierno, introducir sistemas de
cuidados de la salud individual y un sistema de atención de la
salud colectiva, así como un nuevo sistema de financiamiento de
cuidado de la salud y de gerencia de los servicios de salud.

Se dieron para ello algunos pasos, sobre todo referidos al
marco jurídico. Primero fue la Ley General de Salud promulgada
en julio de 1997, donde se señala que el ciudadano tiene derecho
sólo a la prevención y promoción de salud, primera piedra de
toque de la diferenciación de las denominadas salud individual y
salud colectiva. Es decir, la atención médica individual ya no es
reconocida como un derecho, sino que forma parte de una decisión
política del gobierno.

Antes, en mayo de 1997, se promulgó la Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud, que entre otras
novedades crea las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), cuya
característica principal era la de ser entidades complementarias
en la prestación de servicios de salud con una canasta mínima,
decisión de libre elección del usuario, copagos (que a la fecha las
EPS no están cobrando) y el aporte del 25 por ciento al IPSS, como
una de las fuentes de financiamiento a estas EPS; asimismo, se
crea la Superintendencia de EPS como ente regulador y
controlador.

Como se observa, el marco regulador y normativo va por
el camino de la Seguridad Social en salud, y no va por el campo
de la salud de las personas. Se estaría gestando, tal vez, el
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abandono de una de las funciones sociales del Estado, cual es
velar por el estado de salud de la población. El Ministerio de
Salud, que debe atender a más de 16 millones de personas, tras
los lineamientos iniciales de 1995, ha avanzado muy poco. Su
limitación está en su propia estructura organizativa y en la falta
de liderazgo dirigencial y de gestión, al no haber abandonado el
burocratismo y, por tanto, en la la ausencia de mecanismos de
competencia y nuevos conceptos de gestión para lograr los
objetivos trazados.

Si estudiamos los sistemas de salud en el mundo
observaremos que los procesos de reforma de salud plantean:
incorporar a toda la población, calidad en los procedimientos de
atención y en los resultados finales, calidad de vida, aumento de
la vida saludable (aumento de la calidad antes que de la cantidad
de los servicios), equidad en el sentido de disminuir las
inequidades, aumento del grado de satisfacción de los ciudadanos.

Así, las tendencias de los sistemas de salud en el mundo
van hacia una ampliación de la cobertura, aumento y mayor
precisión de la regulación sobre la demanda, la oferta y el mercado
de servicios de salud y de fármacos, introducción de mecanismos
de competencia, pagos vinculados al desempeño, prestación de
una canasta básica de servicios, descentralización, disminución
de burocracias, separación de funciones del comprador, del
proveedor y del financiador, elección por parte del usuario,
modificación de las formas de pago a los proveedores,
participación de los usuarios y mixtura de seguros.

Es decir, debemos valernos de estas estrategias para
desarrollar la reforma de la salud en el Perú. Ello debe significar
incorporarse a un proceso acelerado de innovación organizativa
en los niveles de gestión macro, meso y microeconómica.q
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CAMBIO DE PIEL*

En estos días venimos observando cómo esforzados
trabajadores vienen cambiando el color de la fachada de lo
que fuera el Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora

Seguro Social de Salud (ESSALUD), y es que se trata de dar a esta
nueva institución un perfil propio en el mercado de la provisión
de servicios de salud. Entendemos que es una tarea de largo plazo
desprenderse de los nombres y colores que fueron el isotipo del
ex IPSS, más aún cuando muchas personas siguen identificando a
hospitales como el �Guillermo Almenara� y el �Edgardo
Rebagliati� con el Hospital Obrero y Hospital del Empleado,
respectivamente. Se entiende también que los directivos de
ESSALUD son conscientes de este proceso y que será una tarea
de largo plazo cambiar de nombre al producto en el nuevo
contexto de competencia en que le toca desarrollarse.

Pero no sólo van cambiando los colores del ex IPSS, sino
que, como es sabido, ha cambiado el entorno donde se
desenvuelve la seguridad social en salud, pues con la Ley de
Modernización de la Seguridad en Salud, se ha establecido un
marco de competencia a partir de la creación de las Empresas
Prestadoras de Salud (EPS), que se incorporan a la oferta de
servicios de salud con una parte de los fondos transferidos de
ESSALUD hacia estas empresas. Su marco de competencia es la
capa simple (es decir  intervendrán en la oferta de servicio de
menor complejidad y mayor frecuencia) a través de un Plan
Mínimo de Atención que se ofertará a los asegurados. La capa
compleja queda en exclusividad de ESSALUD (mayor complejidad
y menor frecuencia).

Dicha ley creó también una Superintendencia de Empresas
Prestadoras de Salud (SEPS), que regulará y controlará los
problemas de asimetría de información, diferenciación y
segmentación de los productos, la incidencia del riesgo en la
continuidad de la cobertura, el manejo empresarial de los riesgos,
la calidad e integridad de la provisión y la selección adversa, que
se da en el proceso de elección en los mercados de salud.

Con la Ley General de Salud y con la creación de ESSALUD,
también han cambiado muchos aspectos de la salud pública en el
país, pues la tendencia del Estado a desprenderse de la
responsabilidad de la provisión de servicios, obliga a ESSALUD a
incorporar entre sus demandantes a capas de población que antes
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no estaban en el concepto de seguridad social, anteriormente
más vinculado a los trabajadores formales, propiciando un
problema de financiamiento que también tiene la tendencia de
mezclar responsabilidades públicas y privadas. Es decir, que los
demandantes (las familias e individuos privados) asuman una parte
del financiamiento de la salud, que es una forma de privatización
del financiamiento.

Por su parte, ESSALUD viene desarrollando una serie de
medidas que tienden hacia un posicionamiento y reforzamiento
de la oferta, en poblaciones donde la provisión  de servicios ha
sido escasa. Eso se trasluce en sus metas anunciadas para 1999.
En Lima ubicará 9 hospitales y policlínicos en zonas altamente
pobladas: Villa el Salvador, San Martín de Porres, San Juan de
Lurigancho, Comas, Chorrillos, etc. En provincias reforzará su oferta
con 10 centros hospitalarios pequeños y especializados, entre otros
Yurimaguas, Oxapampa, Bagua Chica y Puerto Maldonado, con
centros de hemodiálisis en Trujillo y Chiclayo. En este marco se
plantea también un rediseño salarial para incentivar el traslado
de profesionales de salud hacia provincias, continuando con las
campañas  de salud mediante sus hospitales itinerantes y
afianzando sus actividades preventivo - promocionales.

El incremento de la oferta de servicios pretendería sustituir
al Ministerio de Salud, pues se espera captar más de 500 000
asegurados en este año, llegar a cerca del millón de consultas
médicas, más que en 1998, y asimilar más de 3 000 profesionales
de la salud. Lo que debería tenerse en cuenta es cómo percibe la
población su salud, para convertirla en demanda. Este es un tema
muy importante, que involucra no sólo al sector salud. Diversos
estudios indican que los sectores poblacionales con menores
recursos y menores niveles de educación, o aquellos que están
excluidos del sistema, tienen una débil o nula percepción de su
salud, sumando a ello las condiciones de pobreza de la población
donde ESSALUD piensa posicionarse.

Limitación que debe superarse y a la que ESSALUD debe
contribuir, con su capacidad gerencial, de movilización, campañas
de salud e infraestructura nacional, para reforzar la demanda por
servicios de salud. Finalmente, cabría una última pregunta y que
podría ser parte de otra reflexión ¿Este avance de ESSALUD,  enfila
quizá - en plazos no muy largos- hacia una posible absorción del
Ministerio de Salud en la provisión de servicios?q
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SALUD: UNA DÉCADA PERDIDA*

Es evidente que, en la presente década, los resultados de la
política de salud y  de reforma en el sector, de acuerdo a
las propias cifras del Ministerio de Salud, son desastrosos.

Para muestra un botón: la tasa de mortalidad infantil (TMI), que
en 1996 alcanzaba a 43 por mil nacidos vivos como promedio
nacional. Y si la desagregamos, nos daremos con Huancavelica,
con una TMI de 109, Puno 82, Cusco  78, Apurímac  73, mientras
que en el otro extremo están Lima y Tacna con una TMI de 26.

Los datos son también pavorosos en lo que se refiere a la
tasa de mortalidad de la niñez (TMN). En 1996 alcanzaba a 59
niños fallecidos por cada mil en el país, con similares distancias y
heterogeneidad en los departamentos citados. Las  principales
causas de fallecimiento son las enfermedades fácilmente
prevenibles y curables, como son las infecciones respiratorias
agudas e infecciones intestinales.

Estas cifras no alcanzan a las registradas por otros países
de Latinoamérica y el Caribe en el año 1990. Por ejemplo, en
Cuba, la TMI fue de 11 fallecidos por mil nacidos vivos, en Chile
fue de 20, Argentina  31, México 40,  Colombia 39, Paraguay 41.
En cuanto a la TMN, en Cuba era de 14 fallecidos por mil niños,
Chile 27, Argentina 35, Colombia 50, Paraguay 60. Ecuador tenía
una TMI en 1991 de 47, superior a los 43 del Perú en 1996.

Por ello afirmamos que la presente década ha sido una
década perdida en salud. Ello tiene que ver con la gestión del
gobierno respecto a la población, que a través de sus políticas
económicas ha privilegiado la estabilidad de las cifras
macroeconómicas, dejando de lado la política sectorial,
principalmente la referida al campo social. La población ha sido
abandonada en sus necesidades más sentidas y ello se ve agravado
por la incapacidad de lograr alguna solidez en el campo productivo,
que lleve a generar empleo y mayor bienestar, dejando nuestra
economía sujeta a los vaivenes de lo que suceda  en el exterior,  a
las políticas de corto plazo y con objetivos oportunistas.

Esta década perdida en salud se presenta a pesar de los
cambios experimentados en el primer quinquenio,
específicamente en la oferta de servicios, como fue la reactivación
del ex IPSS, ahora ESSALUD, y a mediados de la década en el
proceso denominado Reforma en Salud, liderado por el Ministerio
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de Salud. Es que las limitaciones económicas, sumadas a las
sociales, educativas y culturales de la población y la estrechez de
recursos y de gestión del MINSA, y sobre todo la  propuesta misma
de reforma como política de salud, han ido marcando el paso de
la debacle con efectos negativos en la población, sobre todo entre
los más pobres de los pobres.

Así, está claro que los efectos de la política económica en
la población, las limitaciones que ésta presenta, sobre todo entre
los más necesitados, en su comportamiento respecto a su salud y
la percepción de su salud, dominada no sólo por la falta de ingresos
sino por sus condiciones de vida (verdadera cultura de la pobreza)
implican hechos concretos que deben ser atendidos con suma
urgencia por una nueva política en salud. Ésta, debe integrarse
con otros sectores, principalmente el educativo, buscándose que
en el proceso de generación de salud, la inversión genere mayor
ahorro de recursos y mayores beneficios sociales.

Por el lado de la oferta es necesario un cambio drástico de
la organización de los servicios de salud que, según un último
estudio presentado en el Consorcio de Investigación Económica
y Social, en lo que atañe a prestación de servicios, las postas y
centros de salud alcanzan un promedio de atención de 2 personas
por día. Cabrían aquí dos propuestas no excluyentes: que ESSALUD
asuma la gestión de la oferta de servicios actualmente en manos
del Minsa, o se privaticen sin cambio de titularidad, dejando la
administración en manos de sus trabajadores. Es importante dotar
a los servicios de capacidad de gestión y nivel de competencia,
además de hacerlos competir.

El financiamiento de los servicios debe estar a cargo del
Estado y liderado por un nuevo ente. En la forma de pago se
debe privilegiar el desempeño y la eficiencia, así como incentivar
el desarrollo de la salud promocional preventiva y el de las
regiones más débiles en salud. El Ministerio de Salud tendría a su
cargo la regulación, el control y la fiscalización.q
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SALUD Y
CARTA DE INTENCIÓN*

Uno de los temas poco tratados en el análisis de la Carta de
Intención presentado al FMI por el gobierno peruano,
está referido a la llamada lucha contra la pobreza y los

programas sociales  y, más específicamente, a lo que concierne
al sector salud. Y es que dicho documento expresa fielmente lo
que se ha venido privilegiando en las acciones del Gobierno, cual
es la política económica y los indicadores macroeconómicos, mas
no la relación de la política económica con la sociedad y con las
personas de carne y hueso, que sufren los efectos del liberalismo
y la ausencia de una alternativa acorde a los reales intereses de la
población.

Por ello, en la última Carta de Intención presentada por
nuestro gobierno, encontramos algunos trazos marginales de una
política social, donde se propone en lo que concierne a salud,
�mejorar la atención primaria para los pobres y aumentar el acceso
a la salud pública al resto de la población�, incrementando
progresivamente el nivel actual de financiamiento a partir del
2000. Es decir se continúa planteando el desentendimiento de  la
salud de los peruanos por parte del Estado. Pues, cuando se habla
de mejorar la atención primaria para los pobres incrementando el
financiamiento, se sigue observando sólo los problemas por el
lado de la oferta y no de la demanda, que en salud es un tema de
mayor atención, pues dadas las condiciones de pobreza de gran
parte de nuestra población la percepción de la enfermedad es
muy precaria y en la mayoría de veces no se convierte en una
efectiva demanda de servicios de salud.

Asimismo, el aumento del acceso a servicios de salud
pública del resto de la población conlleva el pecado original de la
Ley General de Salud: recortar los derechos de salud de la
población, pues al diferenciar la salud pública de la salud individual
a los peruanos sólo nos asiste el derecho a la salud pública. Ello
implica sólo derecho a la promoción y prevención de la salud,
más no a los cuidados de la salud; en un contexto en el que, según
cifras de ENNIV, en 1995, el 65% de la población enferma (4
millones) no pudo realizar consulta por carecer de dinero
suficiente y, en 1996, el 54% de la población enferma (5,4 millones)
tampoco pudo realizar consulta por el mismo motivo. En 1997, la
cifra alcanzó al 62% de la población enferma.
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Asimismo, en la Carta de Intención el gobierno continúa
manifestando que �va a promover programas a fin de fomentar la
participación comunitaria de establecimientos de salud�; ello
simplemente quiere decir que continuará retirándose de su
responsabilidad de financiar dichos establecimientos, privatizando
aún más el financiamiento de los servicios de salud, con efectos
negativos que recaen sobre todo en las familias más pobres, pues
los trabajadores formales y familiares tienen el seguro de salud.

Se afirma también que se mejorará el acceso a los servicios
básicos a través del establecimiento de un seguro materno infantil
en 6 regiones y hacia diciembre de 1999. Al respecto muy poco
se ha escrito y dicho sobre los seguros de salud que viene creando
el gobierno, como es el caso del seguro escolar que, además de
crear una estructura organizativa y administrativa burocratizada
en los establecimientos de salud y en las instancias del Ministerio,
viene desarrollando sus actividades financiadas a través de
subsidios entre pobres, pues los pagos que realiza el Seguro Escolar
por atención no cubren los costos de atención; y, finalmente, quien
financia dichos servicios son los centros de salud u Hospitales con
recursos que provienen de otros pacientes o del Estado.

Finalmente, en dicha Carta de Intención, el gobierno
manifiesta que se han implementado seguros no gratuitos para la
expansión de la cobertura de salud, a cargo de ESSALUD y
empresas privadas, para trabajadores independientes,
desempleados y sus dependientes. Lo que existe en la actualidad
es la propuesta de ESSALUD del seguro de salud independiente
con aportes mensuales y con existencia de copagos por consulta
y hospitalización, con visibles muestras de estar orientado a
sectores informales con medianos y altos ingresos.

En este espectro, entonces, tenemos un Estado que está
abandonando su función social en salud, de provisión y
financiamiento, y continúa con una política de salud no acorde
con los intereses de la población, en la que existen 12 millones
de pobres y 3,8 millones en extrema pobreza. Urge entonces
transitar por una política de salud de consenso entre los actores
en el campo de la salud.q
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REFORZAR LA
DEMANDA POR SALUD*

Una de las tareas prioritarias que le corresponderá al
próximo gobierno será la de reforzar la demanda por
servicios de salud en el país, pues es conocido el problema

de inequidad existente en el acceso a los servicios de salud. Así
lo demuestran diversos estudios realizados al respecto (Petrera
1999 y 1997, Ugarte y Monge 1999, Franke 1998, INEI 1997, Cortez
1996), encontrándose entre las principales razones la pobreza de
la población,  por falta de servicios y percepción de la salud,
además cabría añadir  la actual política de salud unida a una gestión
ineficiente.

Recordemos que el acceso a los servicios de salud es uno
de los derechos fundamentales que señala la Convención Universal
de los Derechos Humanos. En América Latina las estadísticas
señalan que cerca de un 30% de la población no tiene acceso a los
servicios de salud. En nuestro país se registra uno de los promedios
más altos de inequidad en la región: 60% (dato que es similar
para los años 1990, 1995 y 1997) de la población enferma no
accedió a los servicios de salud, porcentaje semejante al que
registran El Salvador y Guatemala.

Todo ello en el marco de la Reforma en Salud,  que tiene
entre sus principios básicos la universalización, la equidad, la
solidaridad, principios con los que nadie puede estar en
desacuerdo. Pero entonces cabría preguntar ¿qué es lo que falla?
En nuestro concepto dos cuestiones centrales:  la política está
equivocada y la gestión es ineficiente.

Respecto a la política, la falla parte del concepto de
distinguir los derechos de salud sólo para la salud pública,
relegando la salud recuperativa o individual a un proceso de
corresponsabilidad que no es nada más que la privatización del
financiamiento de los servicios. El hecho de establecer programas
de recuperación de costos y tarifas a quienes supuestamente
pueden pagar por los servicios no logra establecer las diferencias
entre los que pueden y no pueden pagar; más aún, la política de
exoneraciones no logra tampoco distinguirlos.

Respecto a la gestión de los recursos del Estado, en lo que
concierne a su redistribución hacia los más pobres y más
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necesitados (focalización del gasto), evidencia muchas
limitaciones, pues no llega a focalizarse entre los más pobres y
más bien se distribuye de manera similar entre toda la población,
demostrando una extrema ineficiencia en la gestión de los
recursos.

¿Qué hacer ante ello?  Se hace evidente retomar el
derecho de la salud para todos los peruanos, tanto en lo colectivo
o individual, en el marco de una política de reforzamiento de la
demanda con activa participación de varios sectores y actores
involucrados. Resulta evidente la necesidad de políticas
diferenciadas ante poblaciones diferentes, y el cumplimiento de
un nuevo rol del Estado, no sólo en la prevención, promoción y
protección de la salud, sino en su papel de financiador, regulador
y supervisor .

El objetivo debe ser un sistema de prestaciones de salud
con una fuerte dosis de competitividad, que resuelva los
problemas de la política actual de acceso a los servicios de salud
y que logre integrar sectores intergubernamentales y sociales,
de modo que se impulse un proceso de subsidio destinado a la
población más pobre. Lo que a su vez resuelva el problema  de
percepción de la salud y de la elección, priorizando funciones y
una mejor administración de los recursos.

Para ello se debería  destacar la educación para la salud
como un elemento importante, en un progresivo marco de
aseguramiento de la población desprotegida, en un nuevo
concepto de focalización del gasto vía el financiamiento de la
demanda, integrando a Essalud y a la empresa privada en la
provisión de servicios, así como la privatización de los servicios
públicos sin cambio de titularidad. Es decir trasladando la
administración hospitalaria y de centros de salud del Minsa a
grupos organizados, de profesionales de la salud, profesionales
de la salud con ONGs, nuevos CLAS. Todo ello dentro de formas
privadas de gestión diversa: alquiler, concesión, cooperativas, con
acreditación, responsabilidades,  normatividad, control y
supervisión  estrictos.

Todos estos establecimientos con paquetes de salud
definidos, con formas de financiamiento diferenciadas y con claros
incentivos a la contención de costos, a la calidad y a la eficiencia.q
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EN SALUD: UNO BAILA
CON SU PAÑUELO*

En el marco de la reforma del sector salud en nuestro país,
se han venido desarrollando una serie de acciones que
tienen por objetivo el establecimiento de una nueva

organización en la prestación de servicios de salud, a partir de la
limitación de los derechos por salud de la población. Así, se han
creado dos formas de organizar los sistemas de salud, una llamada
salud colectiva, vista la salud como bien público y por tanto
prioritaria en la atención del Estado en provisión y financiamiento.
Esta salud colectiva es la salud preventivo promocional.

Es decir, tenemos el derecho de exigir al Estado la
prevención y la promoción de la salud, por tanto la prestación de
servicios (provisión) y financiamiento. El problema estará cuando
enfermemos; aquí se ingresa a la segunda forma que es la salud
individual, es decir la salud recuperativa, donde tenemos co-
responsabilidad, el Estado y el individuo, sobre todo para cubrir
el financiamiento de los gastos que involucra este tipo de
problemas de salud.

Por otra parte, en el marco de la reforma, se han cambiado
las normas y el marco regulador -la Ley General de Salud (1997),
Ley de Modernización Social en Salud (1997) y la Ley de Creación
del Seguro Social de Salud (1998)� generando incentivos para
promover los sistemas de previsión públicos y privados, con la
intención de aprovechar los recursos en un ámbito de competencia
que  mejore la eficiencia en el uso de éstos.

Producto de ello, ha sido la creación de las Empresas
Prestadoras de Salud (EPS), que competirán en la prestación de
servicios de la capa simple con Essalud, y competirán en la
captación de nuevos afiliados para el seguro independiente.
Asimismo, son producto de esta concepción, el seguro escolar y
la próxima puesta en marcha del seguro materno, ambos con
financiamiento estatal; y el seguro universitario (brindado ahora
por Essalud) con financiamiento compartido entre los universitarios
y el Estado.

Si nos detenemos a observar el financiamiento, los
trabajadores autofinancian su prestación de salud recuperativa con
sus aportes a Essalud o a las EPS; el seguro escolar tiene una
cobertura por atención muy baja que apenas cubre parte del costo,
determinándose finalmente que los recursos propios de los

*PUBLICADO EL 8 DE JULIO DE 1999

C
és

ar
 S

an
ab

ri
a 

M
on

ta
ñe

z

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL



DÍAS CON HUELLA

70

70

establecimientos de salud cubran parte del financiamiento de este
tipo de seguro; el seguro materno está recién poniéndose en
marcha en algunas provincias, mientras que el seguro universitario
es financiado en partes iguales por el Estado y el estudiante.

Finalmente, en el seguro independiente, que actualmente
sólo ofrece Essalud, que es un seguro que será financiado de modo
individual por persona o por familia (esposa e hijos menores de
18 años), se observa diferenciación en los aportes. Se distingue el
seguro por persona o por una persona más un número determinado
de derechohabientes, lo que lleva a diferenciar el aporte por edad
del titular. Así, obviamente, cuando se es sólo y joven, se aporta
menos: la mensualidad alcanza a 41 nuevos soles; y, si se es mayor
y con más familia, se aporta 290 nuevos soles. Más aún, si se es
mayor de 65 hasta los 85 años, sólo el titular aporta según edad
desde 132 nuevos soles hasta 380 nuevos soles.

La cobertura es total en términos de enfermedad y existen
copagos, es decir por cada consulta externa se deberá abonar 6
nuevos soles y por la hospitalización el equivalente a un día de
habitación.

Ello implica, que el seguro independiente propuesto por
Essalud escapa a los trabajadores independientes con bajos
ingresos. Así, por ejemplo, un trabajador no afiliado a Essalud y
que gane el mínimo legal y que además sólo tenga esposa y no
cuente con hijos aportaría el 22% del total de sus ingresos
mensuales; si además contara con un hijo, su aporte llegaría al
30% de su ingreso, ello sin contar con los copagos mencionados.

Esto estaría llevando a establecer que la población objetivo
de estos seguros son los micro y medianos trabajadores informales
y formales (emiten recibo por honorarios profesionales) que tengan
medianos y altos ingresos.

Por otra parte, las EPS empezarán también a ofertar los
seguros privados, y su segmento de población objetivo son los
trabajadores profesionales independientes que tengan ingresos
superiores a 800 dólares, como lo señaló un alto directivo de
Novasalud. Es decir su campo de acción está ligado a los sectores
de altos ingresos.

En este marco, compete al Estado jugar un rol importante
respecto de su compromiso para con la población que no alcanza
a este tipo de aseguramiento, la mitad de la población que se
encuentra en condición de pobreza, e implica cubrir
financieramente dicho proceso, utilizando políticas competitivas
y de mejor uso del gasto público, que logre privatizar los servicios
y financiar el acceso a los servicios de salud de todos los
peruanos.q
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SALUD Y GOBIERNOS LOCALES*

En nuestro país, los discursos presidenciales de Fiestas Patrias
siempre traen sorpresas denotando la improvisación con
que se maneja la cosa pública y donde los objetivos son

primordialmente políticos. Es el caso de la propuesta presidencial
de la descentralización administrativa de la salud.

Quien haya seguido la discusión sobre las propuestas e
implementación de la Reforma en Salud en el país encontrará en
los escritos oficiales del sector que el tema de la descentralización
siempre ha estado ausente; más aún si recordamos la última Carta
de Intención presentada al Fondo Monetario Internacional, donde
el tema tampoco estuvo presente. Y es que la prioridad del
gobierno en  salud ha estado marcada por el modelo liberal de la
economía, privilegiando objetivos propios de un marco
institucional acorde a un nuevo rol del Estado, que promueve la
inversión privada, dotando de un carácter competitivo a la oferta
de servicios de salud e integrando políticas que lleven al
autofinanciamiento de la salud por parte de la población. Ello
dentro de una propuesta de recrear un sistema diferenciando
derechos individuales y colectivos.

Es evidente que lo avanzado por la Reforma en Salud es
limitado en lo que compete al desarrollo de las capacidades para
hacer frente al problema de la salud. Es escasa la capacidad del
Ministerio de Salud para gestionar un proceso de cambio y los
resultados son botones que muestran ello. Si agregamos el tema
descentralizador, debemos entender una propuesta de cambios
profundos, pero si sólo entendemos la descentralización por el
lado administrativo, ello evidentemente será de retraso y manejo
político de un tema tan delicado como es la salud de los peruanos.

La característica actual en la gestión de los servicios de
salud, que presta el Ministerio, es que la transferencia de recursos
hacia las regiones se realiza a través del Ministerio de la
Presidencia, y la gestión administrativa de dirección, control y
desarrollo se logra a través del Ministerio de Salud. Y si ello se
repite vía los municipios y se le denomina descentralización, sería
una triquiñuela política.

Un verdadero proceso descentralizador, que lleve a la
municipalización de la salud debe estar inscrito no sólo en la
transferencia de recursos y decisiones hacia los municipios, sino
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que debe funcionar en el  marco de un cambio integral de la política
de salud que conlleve corresponsabilidad en la salud de todos los
actores, competitividad y oportunidad de inversión, eficiencia en
el uso de los recursos, educación y acceso a los servicios. Esto
debe darse en un ámbito de privatización de los servicios,
asignando al Estado los roles de financiamiento y regulación,
control y supervisión; y a los Municipios la coordinación del
accionar concreto de la gestión y dirección, control, supervisión y
adecuación de las políticas macro a las necesidades micro.

Se entiende que este proceso descentralizador debe ser
la última etapa de consolidación y reforzamiento de un sistema
de salud integral y no excluyente, donde el Estado debe jugar el
principal rol de financiamiento de la salud de los peruanos situados
en los sectores pobres y pobres extremos, cambiando así la actual
situación de desprotección financiera en que se encuentran.

En ese sentido el proceso de descentralización de la salud
debe tender hacia:

1. Una aplicación de la base social beneficiaria, en el
sentido que la cobertura del sistema alcance  a una
mayor parte de la población.

2. Desarrollar una mayor integración intersectorial en
términos ministeriales, que incluya los sectores de
la educación y la salud principalmente.

3. Desarrollar una integración del gobierno central y
los gobiernos locales, de modo que no sean entes
separados y que tengan objetivos comunes en salud.

4. Mejorar la gestión de los servicios atendiendo las
necesidades reales de poblaciones concretas.

5. Mayor participación de los actores en la gestación
de una buena salud.

6. Mayor control y supervisión de las acciones de salud
que se desarrollen.

7. Evitar la superposición de esfuerzos.q
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AL TORO POR LAS ASTAS*

La reforma en salud, planteada en el país desde 1996,
encuentra muchas limitaciones en su accionar y ello parte
de la identificación de los problemas sustanciales en salud,

de las limitaciones del modelo propuesto y de la escasa capacidad
en la gestión. Es decir, en salud no se ha tomado el toro por las
astas, lo que está haciendo inviable el modelo.

En cuanto a la identificación de los problemas sustanciales
en salud, hay que destacar que un número significativamente
mayor de la población no se convierte en demanda de servicios
de salud, debido a dos causas: la percepción que tiene la población
sobre su salud, y el acceso a los servicios de salud. Causas muy
ligadas a los problemas de pobreza, pues unos por motivos de
educación y/o conocimientos sobre la salud, y otros por motivos
de ingresos no acceden a los servicios de salud; recordemos que
el 60% de la población  que declara estar enfermo no acude a un
servicio de salud por no tener los recursos (dinero) necesario, y
de los que acuden el 40% no puede pagar los medicamentos ni
las terapias recomendadas.

Y así encontramos la segunda limitación, la propuesta de
reforma del sector salud abordada desde el lado de la oferta ha
buscado desarrollar un modelo organizacional que logre crear un
sistema de salud basado en el traslado de la función de financiación
de los servicios de salud hacia la población, en un sentido de
corresponsabilidad de la salud entre el Estado y la población. Y
aquí vuelve de nuevo el problema de la pobreza, ¿cuán
corresponsable es aquella persona respecto de su salud en un
marco de ausencia de ingresos, desempleo y sin educación y que
el modelo económico continúa excluyendo y reproduciendo?

La organización de la oferta claramente define un modelo
excluyente. Según datos de la ENNIV 97,  cerca de 5 millones de
peruanos tienen algún tipo de seguro de salud. En ese marco se
viene configurando un esquema de autoseguro, ligado a sectores
que no están en situación de pobreza (seguro del pescador, seguro
universitario, seguro independiente, etc.). Suponiendo que en
una masiva inscripción en estos seguros se logre tener
adicionalmente (seamos optimistas) 2 millones adicionales de
peruanos, quedarían en el ámbito de las clínicas privadas y del
Ministerio de Salud 17 millones, de los cuales, si asumimos que
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corresponda al MINSA atender a los pobres, le quedaría una
población de 12 millones.

Entonces podemos extraer dos conclusiones: atacar el
problema por el lado de la oferta de servicios de salud, con la
política actual de aseguramiento, es muy limitado, pues ésta debe
ser universal y financiada principalmente por el Estado; por otra
parte, la población objetivo del MINSA es evidentemente más
grande de la que manifestamos, su estrategia de focalización del
gasto y recuperación de costos y corresponsabilidad del gasto
resultan, por decir lo menos, inadecuadas. ¿Cómo focalizar, pues,
el gasto, recuperar los costos y hacer corresponsables de su salud
ante un problema de pobreza extendida?

La tercera limitación está referida a la gestión, vista desde
tres niveles: la gestión pública, la gestión de centros y la gestión
clínica. En lo que respecta a la gestión pública, que se ocupa de
las decisiones macro, se ha visto limitada por el modelo
implementado y no se ha sabido configurar un proceso más
agresivo de cambios con mayores innovaciones organizativas y
de estímulos para integrar esfuerzos con otros sectores del Estado
y con los actores en el proceso de mejorar la salud de los peruanos;
por otra parte la implementación de medidas ha sido lenta,
también por la escasez de recursos y las características burocráticas
de la toma de decisiones.

En los niveles de gestión de centros (hospitales, centros
de salud) y clínica (que realizan los médicos en los servicios), se
está iniciando recién un proceso de capacitación y reconversión
de los recursos humanos. Y ello con mucho apoyo y esfuerzo de
los mismos actores.

Existen pues desafíos para el nuevo siglo, que debemos
abordar en un nuevo proceso que integre la eficiencia con la
equidad, que responda a las reales necesidades de salud de la
población,  que sean asumidas las responsabilidades reales y que
se aborde el problema desde una perspectiva más amplia e
intersectorial, y logre la participación y el control social a través
de un desarrollo más democrático de las acciones.q
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LA REFORMA PENDIENTE*

El proceso de reforma del sector salud que se desarrolla en
nuestro país desde 1996 tiene principios como la eficiencia
y la equidad, que son comunes a todos los procesos de

reforma en el mundo. Para ello se han propuesto una serie de
medidas tendientes a lograr objetivos ligados con un mejor uso
de los recursos y mayores efectos en la salud de la población,
pero que se han visto limitados entre otros aspectos, porque los
incentivos desarrollados no han logrado compatibilizar con los
principios señalados.

La economía de la salud ha desarrollado incentivos para
mejorar la eficiencia del uso de los recursos, de modo que en
todos los ámbitos de la gestión (pública, de centros y clínicas) se
logren generar innovaciones que permitan compatibilizar la
eficiencia y la equidad; principios que no son incompatibles, pues
cuanto mejor se usen los recursos mayor población será la
beneficiada y en este aspecto se inscribe la equidad, que
operacionalizada debe ser considerada como el acceso,
permanencia o uso del servicio y distribución de recursos entre
todos y según sus necesidades.

Una de las limitaciones que existe en el proceso peruano
es la del acceso a los servicios de salud y la ausencia de incentivos
para que esta población se convierta en demanda; tres son los
motivos más importantes que impiden esta demanda: los ingresos,
el nivel de educación y la cultura. La gran mayoría de peruanos
no acceden o acceden y no pueden continuar con el tratamiento,
debido a que no cuentan con el ingreso suficiente; otro grupo no
accede porque, sencillamente, no percibe su salud como un bien
y ello  tiene relación con el nivel de educación, y, finalmente,
otro grupo no accede a los servicios por cuestiones culturales
(tradiciones, costumbres, hábitos, vergüenza, etc.)

Población que además tiene otra característica importante,
la dispersión, pues existen 77 000 centros poblados con menos
de 500 habitantes cada uno.

Uno de los instrumentos de la política de salud es la
focalización del gasto, a partir de un concepto de subsidio a la
demanda; el problema es que al aplicarse esto lo que se logra es
continuar con la política de subsidio a la oferta, pues se sigue
distribuyendo los fondos a través del pago por presupuesto a los
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centros de salud y hospitales, y al tener una población objetivo
tan extendida, por motivos de pobreza y extrema pobreza y de
dispersión, se agudiza más esta mala asignación.

El problema se hace mayor cuando los incentivos a las
reformas organizacionales, como la corresponsabilidad en el
financiamiento, programas de recuperación de costos,  medidas
de autoaseguramiento,  vienen enfocadas hacia otros estratos de
la población, descuidando a grandes sectores  poblacionales,
dificultando aún más el proceso para lograr la equidad.

La pregunta que surge es: ¿cómo hacer que la demanda
por servicios de salud crezca y cómo estar preparados por el lado
de la oferta ante un posible crecimiento de la demanda?
Indudablemente que la respuesta nos indica primero que se
necesita de mayores recursos, de modo que se incentive a la
población para que se convierta en demanda por servicios de
salud. Debe entenderse que ello implica un proceso de largo
aliento, comprometiendo a un programa específico que integre
la educación (nuevos programas de estudio, participación de los
profesionales de la salud en los colegios y escuelas, promoción
por los principales medios de comunicación, premios y concursos
ligados a las poblaciones, sistemas de información y vigilancia),
la participación de otros sectores y actores, programas de
prevención y promoción más estructurados, profesionales de la
salud con asignación poblacional (rescatar el concepto del médico
de la familia, pago por desempeño, capacitación, hospitales
móviles e itinerantes, etc.)

Uno de los incentivos más importantes no está siendo
utilizado, cual es la privatización de los servicios de salud y  la
competencia y el pago por desempeño. Ello debe lograr expandir
a los hospitales hacia la comunidad, formando clubes o
asociaciones de la salud de modo que se integren los actores de
oferta y demanda. La competencia debe ser dada en un marco de
competitividad, premiando los logros obtenidos.

Quedan pendientes muchos cambios, como la separación
de funciones del Ministerio de Salud, formando tres nuevos entes
que organicen la provisión, el financiamiento, regulación y control
de los servicios de salud, el aseguramiento de toda la población,
la modificación de mecanismos de pago y una mayor integración
del sector privado en una nueva propuesta de reforma del sector.q
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UN SIGLO DE AUSENCIA*

Sí, 98 años, casi un siglo, han calculado los especialistas de
la OPS y la CEPAL, para que en nuestro país, se pueda tener
un seguro social universal,  que cubra  a toda la población,

incluidos los pobres. Este cálculo se hizo en base a la tasa promedio
del aumento de la cobertura de la población económicamente
activa entre 1960 y 1985-1988.

Otros países requerirían de 45 a 64 años: Colombia, México
y Nicaragua; de 80 a 98 años: Ecuador; de 176 a 272 años: Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay, y 530 años en
República Dominicana. Es decir, como siempre, estamos en medio
de la tabla.

En nuestro país, actualmente, según un estudio realizado
por Petrera y Cordero, a partir de la Encuesta Nacional sobre
Niveles de Vida (ENNIV 97), se estimaba, al año 1997, que existía
una población sin seguro de salud de 18,6 millones, es decir el
77% de la población del país; estaban asegurados en empresas
de seguros privados 400 mil habitantes y por la seguridad social
(en ese entonces IPSS) 4,9 millones de personas. Datos que
contrastan con la información del actual Seguro Social de Salud
(ESSALUD), que estima tener una población asegurada
aproximada de 6,5 millones de personas.

Seamos optimistas y adoptemos la última cifra de
asegurados planteada por ESSALUD. Si a ello le sumamos 800
mil personas que pertenecen al seguro privado y/o están cubiertas
por ser miembros o familiares de las Fuerzas Armadas y Policiales,
estarían aseguradas en nuestro país un total de 7,3 millones de
personas. Quedan sin seguro un total de 17,5 millones de
peruanos.

Por otra parte, el presupuesto destinado al Ministerio de
Salud, encargado de la provisión de servicios de salud para el
año 2000, será equivalente al 7% del total del presupuesto público;
significará un presupuesto por persona sin seguro de 100 nuevos
soles, es decir 28,5 dólares por persona. Lo que significa, en
términos de otros países de América, un gasto que implica no
sólo una mala distribución de los recursos del Estado, sino que
trae consigo incentivos perversos a la disminución de la calidad y
con ello nuevos reingresos a los servicios de salud,  por tanto
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mayores costos de producción y finalmente pérdida de eficiencia
global.

Por otra parte, significa ahondar el proceso de inequidad
en el que se desenvuelve la política económica y, por tanto, la
política de gasto del Estado, pues la equidad no sólo es concebida
como el acceso a los servicios de salud, sino que éstos deben ser
brindados con óptima calidad. Además de limitar con esta escasa
distribución de recursos financieros el acceso, pues va a ocasionar
que muchos centros de salud y hospitales tiendan a elevar tarifas
o en todo caso a racionar los recursos,  afectando la calidad de
atención, llevando además consigo �cobros ocultos�, es decir
pérdidas por horas de tiempo de espera, colas e inoportunidad
en la atención, lo que ocasiona  mayores riesgos en la salud y
mayores costos.

El marco de aseguramiento del Seguro Escolar Gratuito y
el Seguro Materno Infantil llevará consigo muchas dificultades
sobre todo a los proveedores de salud, pues al trabajar a costos
variables, �quemando� sus costos fijos, lo mismo que una empresa
productiva, habrá tendencia a minimizar pérdidas, y eso lleva
consigo un mayor racionamiento y  la búsqueda de mayores
subsidios, y como éste no llegará del Estado o del gasto público,
finalmente quienes subsidiarán los programas de aseguramiento
serán los que no tienen seguro, que además son pobres, dando
vida así a un nuevo esquema de asignación de recursos y un nuevo
sistema de subsidios, de pobres a los pobres extremos.

Por ello, hay que cambiar radicalmente  la asignación de
recursos. Sabemos que un mayor gasto no necesariamente trae
consigo una mejor salud, pero lo que sí necesitamos es que se
brinde al sector mayores recursos y que haya una política de gasto
eficiente, que logre mejorar la calidad en el gasto. Para ello, el
Ministerio de Salud, que el próximo año manejará el presupuesto
de su sector, debe organizar acciones tendientes a incentivar el
uso eficiente de recursos. El pago por desempeño sería un gran
cambio y un buen comienzo.

De lo contrario, persistir en los mecanismos tradicionales
de asignación de fondos por presupuesto o por pago por acción
de salud ligados a los seguros escolar y materno infantil, llevará
consigo a que el plazo para llegar a asegurar a toda la población
espere, como dice la OPS y la CEPAL un siglo más de inequidad,
o, lo que es lo mismo, un siglo más de ausencia de atención a la
salud de los necesitados.q
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DESAFÍOS DEL 2000*

Al finalizar un año siempre hacemos votos para que el
próximo  sea mejor; algunos hacemos una reflexión sobre
lo realizado, los errores cometidos y los avances logrados,

con la firme promesa de no volver a cometer las mismas fallas y
mejorar las acciones para tener mayores satisfacciones no sólo en
el ámbito personal y profesional, sino en al ámbito social, es decir
en el logro de un mayor bienestar social. El asunto se ve más
complicado pues terminamos no sólo una década, sino una centuria
y un milenio, en cuyo marco se trata de analizar las acciones y
resultados de la política de salud en nuestro país.

Sabemos que la salud de una población, como la peruana,
no depende sólo de las acciones que desarrolla el Sector Salud,
sino que está relacionada con las condiciones económico-sociales
en que se desenvuelve la población. Es decir existen factores
determinantes del estado de salud de las personas más ligados al
desarrollo económico y social logrado por nuestro país, como son
el ingreso y la educación; aunado a ello factores como la
costumbre,  hábitos y estilos de vida;  lo que no significa soslayar
la importancia que tiene el Ministerio de Salud y sus acciones de
política de salud.

Más aún, siendo de carácter estructural los principales
determinantes de la salud en el Perú, queda una enorme
responsabilidad en manos del Estado y, en ella, las acciones que
realiza el Minsa en pos de no sólo la población que debe tener a
su cargo (2/3 de la población peruana en condiciones de pobreza
y extrema pobreza), sino en sus acciones de regulación,
financiamiento y provisión de servicios de salud.

¿Qué ha sucedido con la salud en nuestro país a lo largo
del tiempo? ¿Qué debemos priorizar en las acciones de salud?
¿Debemos seguir con la actual política de salud? ¿Qué acciones
resultan importantes para enfrentar el nuevo milenio con un nuevo
rumbo y con mayor expectativa en pos de mejorar el bienestar
de la población, en especial su estado de salud? Evidentemente
son preguntas de fondo que debemos hacernos todos aquellos
que estamos involucrados en mejorar  la salud en nuestro país, y
no sólo pensando en el corto o mediano plazo, sino en acciones
estatales de largo plazo.
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Pues si nosotros hacemos un análisis en el tiempo de los
cambios ocurridos en el estado de salud de la población, respecto
de la utilización de servicios de salud,  esta relación debería ser
inversa, ello debido a que en el tiempo el estado de salud de una
población mejora y, por tanto, el uso de servicios de salud debe
tender a disminuir. Ello en nuestro país no ocurre, si tenemos en
cuenta que, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil (como
indicador del estado de salud), fue decreciendo entre quinquenio
y quinquenio, desde 1960 hasta 1999, de 136  a 43 por mil en el
1999. Mientras que el número de atenciones en los servicios de
salud fue aumentando, así tenemos que en 1991 se hicieron 7,20
millones de atenciones ambulatorias, en 1995 se llegó a 20,62
millones de atenciones y en 1998 se lograron 40,08 millones de
atenciones.

Analizando ello, tendremos muchas respuestas en cuya
base se encuentra el desarrollo logrado por nuestro país y el grado
de bienestar alcanzado por la población y en ella la salud. Más
aún, dadas las actuales políticas económicas con sus secuelas de
desempleo, hambre y miseria, es decir condiciones de vida que
hacen limitado el accionar de las políticas de salud, éstas a su vez
no traducen las necesidades reales de la población, por lo tanto
es evidente la necesidad de un cambio en ambas políticas.

En el campo sanitario, ello debe conllevar a una evaluación
mucho más profunda del estado de salud de los peruanos a partir
de sus principales determinantes, los nuevos cambios
epidemiológicos en la población y las acciones de salud
implementadas en este último quinquenio. Ello nos debe llevar a
definir cuál es el nuevo rol del Estado y cuáles son los principios
básicos bajo los cuales se cobijará la política de salud, que debe
ser política de Estado, en los cuales incorporar los ya conocidos
principios de universalidad, equidad, eficacia, eficiencia y calidad.
Así también los principios de acción y objetivos de oportunidad,
sostenibilidad, democracia y solidaridad, como pilares del
cambio.q
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EQUIDAD EN SALUD*

La equidad es inherente a toda idea, planeamiento y acción
de política, es por tanto planteada como principio y objetivo
de las políticas económicas y políticas sociales. Es un término

muchas veces confundido con el término de igualdad;  pero es
distinto, pues tiene más bien que ver con lo justo, en el sentido
de justicia como referida a una  creación humana,  una norma, una
estructura social, por tanto constituye un �valor social�. La equidad
se constituye en un concepto multidimensional que abarca
igualdad de oportunidades y de acceso, así como la distribución
del consumo, la riqueza y el capital humano. Resulta evidente
que también el acceso a la educación, servicios de salud, nutrición,
crédito, empleo,  justicia, entre otros,  implica un tema ligado a la
equidad.

Dos pautas básicas del entendimiento de la equidad se
dan en salud. Primero, respecto a las condiciones de salud, lo que
se busca es disminuir las diferencias evitables e injustas al mínimo
posible en las condiciones de salud de la población; y segundo,
respecto a los servicios de salud, la población debe recibir atención
en función de la necesidad (equidad de acceso y uso), y contribuir
en función  de la capacidad de pago (equidad financiera),
sumándose a ello la equidad distributiva de los recursos del Estado.

Así entonces, en salud existen distintas formas de evaluar
la equidad: equidad en cobertura, equidad en distribución de los
recursos, equidad en el estado de salud,  equidad financiera,
equidad en el acceso a los servicios de salud y equidad en el uso
de recursos. Y aquí cabría preguntarnos ¿cómo va la equidad como
principio de acción y objetivo de la actual política de salud en el
proceso de reforma que  desde 1996 se aplica en nuestro país?

Las políticas de recuperación de costos, la diferenciación
de salud colectiva e individual, la actuación del Estado y su
responsabilidad de desarrollar la salud colectiva como función
principal del Estado, la corresponsabilidad entre el individuo y el
Estado en términos de salud de las personas y, sobre todo, en
términos financieros (los enfermos pobres del país asumen los
costos de la enfermedad), la �modernización de la seguridad
social�, los procesos de auto seguro, el seguro materno infantil
(en proceso), el seguro escolar, los  programas de salud aplicados,
etc., ¿han hecho que sean más equitativas las condiciones de salud
y el acceso a los servicios de salud en el Perú?

*PUBLICADO EL 20 DE ENERO DE 2000
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Distintos estudios realizados indican, por ejemplo, que en
lo que concierne a la política de focalización, el gasto en salud de
parte del Estado  no ha llegado a quienes debe estar dirigido, los
pobres extremos, pues otros sectores son los que hacen uso de
los servicios de salud que brinda el Minsa.

Vista la equidad por el lado del acceso, según información
de la Encuesta Nacional de Hogares de 1998, accedió a los
servicios de salud un 78,9% del total de la población que tuvo
alguna enfermedad o accidente y no accedió a los servicios de
salud un 21,1%. Estas cifras examinadas nos conducen a una
discusión, pues se indica como acceso a un �servicio de salud� el
acudir a una farmacia o botica y a la autoreceta, hecho que realiza
un tercio de la población que �accede� a los servicios de salud.

Por otra parte,  en el acceso a los servicios de salud según
niveles de pobreza existe una relación directa entre pobreza y
menor acceso: la población que más accede a los servicios de
salud es la clasificada como no pobre, 58,5%; lo pobres accedieron
en un 27,4% y los pobres extremos en un 14,2% del total de la
población que accedió a los servicios de salud.

De los que no acceden, obviamente son los más pobres,
pues muchos de ellos no acuden a los servicios de salud
sencillamente porque prefieren los métodos caseros (puede ser
la medicina tradicional) o porque sencillamente no tienen dinero
suficiente para pagar las tarifas de las consultas. El asunto se
complica si analizamos quiénes acudieron a un servicio de salud
y  no tienen dinero para comprar las medicinas y seguir el
tratamiento indicado.

Así, para la actual política peruana, la equidad, y no sólo
en salud, constituye un tema obligado, tanto para la acción del
gobierno como para los candidatos y grupos políticos en
contienda, pero no como algo lírico o enunciativo en los planes y
programas que se propongan; sino que debe tenerse presente en
toda acción de política económica y de política social.q



83

83

EL MAL DE CARRIÓN*

La bartonelosis, al decir de los profesionales de la salud, es
una infección bacteriana provocada por Bartonella
bacilliformis, enfermedad que se caracteriza por una anemia

febril aguda (fiebre de Oroya) o una erupción cutánea crónica
(verruga peruana), siendo más conocida por los peruanos como
el Mal de Carrión, en homenaje a Daniel Alcides Carrión � mártir
de la medicina peruana- quien para estudiar el mal se inoculó el
bacilo.

El agente que causa la enfermedad es un bacilo pequeño,
móvil y aerobio que existe en un ambiente enriquecido;  su
trasmisión a las personas ocurre a través de un tipo de mosquito y
se presenta a cierta altura sobre el nivel del mar, particularmente
en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Es decir una
enfermedad muy propia de nosotros.

Entonces encontraremos la enfermedad en una interacción
entre el mosquito infectado, el hombre, y el contexto o entorno
ambiental, socioeconómico y cultural. Ciertamente, el hombre que
habita en áreas con un medio ambiente empobrecido: vivienda
de pobre construcción, problemas de ingreso, alimentación,
analfabetismo, ignorancia, movilidad hacia y desde áreas
infestadas, valores, percepciones y conductas erróneas frente a la
enfermedad, forman un ambiente social adverso a la salud y aliado
de la endemia.

En nuestro país, durante 1998 se reportaron brotes en las
provincias de Calca, Urubamba, La Convención y Quispicanchis
en el departamento de Cuzco: Pataz en la Libertad, Huamalíes en
Huánuco; Yauyos, Huaral y Barranca en Lima.

Ancash es el departamento que se ha convertido en la
zona endémica representativa del país, pues más del 80% de los
casos notificados en el ámbito nacional le pertenecen; incluso
muchos años antes ha representado el 100% de casos notificados;
actualmente y según información del MINSA, se ha constituido
un canal endémico que demuestra la reemergencia de la
enfermedad, sufriéndose actualmente las consecuencias de la
epidemia más grande de la enfermedad de Carrión de los últimos
55 años, en el departamento de Ancash y en el Perú.

*PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2000
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Evidentemente, los aspectos sociológicos, económicos y
culturales juegan un papel determinante en su desarrollo como
enfermedad estrechamente vinculada a problemas de pobreza
económica, depauperación social y atraso cultural. Por lo tanto el
bacilo es necesario, pero no suficiente, en el triángulo
epidemiológico; según un estudio reciente (P. Pachas 1999) en
1994 sólo el 14% del total de casos era reportado por los distritos
considerados en extrema pobreza, en 1999 se ha incrementado a
32%. En el estrato no pobre reporta sólo el 0,2% de los casos y la
variación durante el transcurso de los años es insignificante.

Una cuestión que es tan grave como la reemergencia, es
que la población más afectada en la actualidad es la población
menor de 15 años, y que, considerando el desarrollo social y
cultural de los pobladores del área rural y de extrema pobreza
del departamento de Ancash, resulta �normal� que algún familiar
�pase� la enfermedad cuando se presenta como �verruga�; pero
en un cuadro �anémico�, esto lleva consigo que las defensas
disminuyan y, por tanto, demande mayor tratamiento y cuidados,
llegándose a pensar que se trata del �sida cholo� (C. Miguiña).

Las limitaciones en los recursos de las familias, lleva a que
incluso muchos de ellas abandonen a los niños enfermos, pues, si
bien es cierto los costos de los medicamentos y el diagnóstico
pueden ser pagados por el Ministerio de Salud, las transfusiones
necesarias, el tratamiento especial y los traslados, desde el lugar
de origen hacia los hospitales, les resultan muy costosos.

Por ello, a pesar de existir una profunda preocupación de
parte de los directivos y funcionarios del Minsa, de los esfuerzos
de las Universidades e Instituciones internas y externas, lo
avanzado en el tratamiento de la enfermedad de Carrión aún es
insuficiente. Hay una deuda pendiente con esta enfermedad de
parte de las comunidades científicas y en ella nos incluimos, pues
somos conscientes de que en el proceso de la enfermedad no
sólo influyen aspectos biológicos, sino que intervienen variables
multidimensionales que implican, por tanto, un abordaje
multidisciplinario y urgente.q
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Ilustración al dorso: Leoncio Villanueva
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SOBRE  LOS FONDOS MUTUOS*

El crecimiento de los Fondos Mutuos en  la economía peruana
ha sido importante si consideramos que se inició con 2
fondos en 1993, y a junio del presente año  contamos con

20 fondos, 14 de Renta Fija y 6 de Renta Mixta. Dichos fondos
deben facilitar el traslado de los recursos de los  inversionistas a
las empresas productoras de bienes y servicios.

En nuestro país un  Fondo Mutuo de Inversión en Valores
es un patrimonio conformado por aportes de unidades
superavitarias,  que deberá ser colocado en valores  de oferta
pública tales como acciones, bonos, letras hipotecarias, pagarés,
etc. Dicho fondo es manejado de acuerdo a  ley por una Sociedad
Administradora de Fondos Mutuos.

A pesar que las estadísticas  oficiales de los Fondos Mutuos
nos  muestran una rentabilidad  total  promedio de 10,44% durante
el primer semestre de 1999, ésta no ha sido suficiente para evitar
que el número de inversionistas siga disminuyendo.  Se aleja de
este  promedio la rentabilidad obtenida  por los Fondos de Renta
Mixta que fue de 20,28%, mientras que la correspondiente a los
Fondos de Renta  Fija fue de 10,28%.  Sin embargo, recordemos
que los Fondos de Renta Mixta sólo participan del 2% del
patrimonio total, mientras que los de Renta Fija constituyen el
98% de éste.  El número total de partícipes del sistema, a junio
del presente año, es de 12 597, número inferior en 43% respecto
al mismo mes de 1998, produciéndose la mayor retirada como
era de esperarse por el lado de los inversionistas de Renta Fija,
que en términos absolutos implica una salida de 9 281
inversionistas.

Si los inversionistas se van de los fondos, el dinero vuela
con ellos, por lo que quedan algunas interrogantes en el ambiente.
¿Por qué los partícipes continúan  retirándose  de esta alternativa
de colocar dinero?  La respuesta está en que los inversionistas
van siempre en busca de la ganancia, y si  no la encuentran retiran
su dinero para dirigirlo a otras formas de destino, incluido el
simple consumo presente.  Esto nos lleva a preguntar sobre la
performance del Sistema de Fondos Mutuos y el grado de
cumplimiento de los objetivos y fines para los cuales fueron
creados.

*PUBLICADO EL 5 DE AGOSTO DE 1999
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Desde que se lograron los niveles máximos de patrimonio
en julio de 1998 -que alcanzaron a  US$ 727,07 millones-  los
Fondos  Mutuos no logran, en lo que va del  presente año,
acercarse a tal monto.  De tal forma que el patrimonio total del
sistema  asciende a US$ 396,20 millones a junio de 1999, cifra
inferior en 41% respecto a la obtenida en el período similar de
1998, produciéndose la mayor caída   en el patrimonio de los
Fondos de Renta Fija.   A pesar de este comportamiento nada
halagüeño de los Fondos Mutuos en su conjunto, el número de
éstos   sigue incrementándose en el presente año, lo cual nos
lleva a reflexionar sobre tal respuesta de los intermediarios. ¿Se
pensará vender más participaciones a los actuales inversionistas?
Esa es una posibilidad, sin embargo, lo que es evidente es la no
recuperación de los niveles de patrimonio de los fondos.

Si bien es cierto que los Fondos Mutuos no garantizan una
tasa de rentabilidad, se asume que los administradores de la
cartera de activos la manejan de la manera más eficiente posible
para lograr la más alta tasa de rentabilidad, de tal forma que
mediante este sistema se busque: a) que las empresas deficitarias
ganen al obtener los recursos financieros que necesitan, b) que
las empresas administradoras de los fondos mutuos ganen las
comisiones respectivas por manejar eficientemente los recursos
de los inversionistas, y c) que los inversionistas que entregaron
sus recursos en forma de dinero a los fondos mutuos, para ser
invertidos por las sociedades administradoras, también ganen.

En tal sentido, existe una preocupación por el deterioro
que está sufriendo el patrimonio de los Fondos Mutuos, así como
por el alejamiento de los inversionistas. ¿Será porque los Fondos
no están proporcionando la rentablidad que se  esperaba ligada
al riesgo que asumieron los inversionistas? ¿Serán los costos de
administración aquellos que  los inversionistas estarían  dispuestos
a pagar por la rentabilidad obtenida? Estas reflexiones nos deben
llevar a meditar sobre la evaluación del Sistema de Fondos Mutuos,
a fin de fortalecer nuestro mercado de capitales, mediante la más
amplia  difusión de la información sobre rentabilidades y riesgos
a ser asumidos por los inversionistas, quienes nos han demostrado
tener la última palabra.q
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FUSIONES Y ADQUISICIONES*

La reciente adquisición del Banco Wiese por parte del Banco
de Lima Sudameris, filial del Banco Commerciale de Italia,
trae algunas interrogantes para el Sistema Financiero Peruano

sobre estas adquisiciones de ultramar. ¿ Cuál es el interés del ahora
megabanco italiano formado por Unicrédito y Banco Commerciale
al haber adquirido el Banco Wiese? ¿Cuál es la implicancia  para
el Sistema Financiero Nacional?

La ola de fusiones y adquisiciones a nivel mundial son el
camino más corto para el crecimiento de las empresas, y para
expandir sus operaciones a través de nuevos productos, nuevas
tecnologías, y nuevos mercados.

Las fusiones se presentan en los noventa como
megafusiones alrededor del mundo.  Citibank y Travelers,
WorldCom y MCI, Daimler y Chrysler, y British Petroleum con
Amoco para nombrar algunas.

En el Perú se dieron una serie de fusiones y adquisiciones
en diferentes sectores, siendo algunas de éstas las que efectuaron
Barrick Gold de Canadá al adquirir Arequipa Resources en  el sector
minero, Consorcio Fabril Pacífico que adquirió Nicolini Hnos, la
empresa Suiza Nestlé que adquirió D�onofrio, Industrias Pacocha
adquirida por Unilever; mientras que  en el sector financiero hubo
una serie de adquiciones de bancos locales por parte de bancos
españoles y grupos chilenos principalmente.

En junio de 1999 se concluyen las negociaciones de
adquisición del Banco Wiese por el Banco Lima Sudameris. Cabe
recordar que en 1994 el Banco Wiese tuvo en la composición de
su accionariado al Morgan Guaranty Trust con el 28% de las
acciones de dicha empresa.  A la fecha, el nuevo Banco Wiese
Sudameris sólo conserva el nombre de Wiese como una marca
conocida en el medio local, porque el accionariado mayoritario le
pertenece al Banco de Lima Sudameris con 64,83% de las acciones,
mientras que el Banco Wiese sólo mantiene el 35,17% restante.

Como debe recordarse, en 1994 el Banco Wiese decidió
ser la primera empresa peruana en acceder al financiamiento
internacional mediante la emisión de los American Depositary
Receipts (ADR�s), que son instrumentos  financieros  que

*PUBLICADO EL 9 DE SETIEMBRE DE 1999

G
ab

y 
C
or

te
z 

C
or

te
z

BANCA Y FINANZAS



DÍAS CON HUELLA

90

90

representan acciones de compañías no estadounidenses que
cotizan en el mercado bursátil norteamericano u otras plazas
bursátiles de economías desarrolladas.

Quienes compran este tipo de activos son generalmente
inversionistas pasivos que buscan la inversión y por tanto la
ganancia, más que el control de la empresa.  El precio de oferta
inicial fue de US$ 19,75 por cada ADR, ascendiendo la oferta a
US$ 51 079 346, con una relación de cuatro acciones del Banco
Wiese por cada ADR.

La cotización de los ADR  al final de cada trimestre  muestra
desde su emisión en 1994 una tendencia declinante, con excepción
de algunos trimestres en los cuales hubo alguna recuperación.  La
cotización de estos instrumentos a setiembre de 1994 fue de US$
11,8, llegando a diciembre de dicho año a US$ 9,09, para luego
cotizarse a fines de 1998 en US$ 1,88, y finalmente llegar a US$
0,75 el 20 de agosto de 1999, indicándonos una  caída
impresionante.  De igual forma, las cotizaciones de las acciones
comunes del Banco Wiese experimentaron una contracción que
se acentúa significativamente en 1998 y 1999, al pasar de S/.5,04
en diciembre de 1994 a S/.0,66 el 20 de agosto de 1999.

El comportamiento del precio de estos valores nos indican
que la percepción del mercado sobre la actuación del Banco Wiese
no fue positiva.  Estos resultados colocaban a dicho banco en una
posición con pocas posibilidades de negociar.  Una asociación o
búsqueda de socios estratégicos  en estas circunstancias  hace
presumir que las exigencias del nuevo �partner� tenían que ser
grandes.

La emisión de los ADR expuso al Banco Wiese a las leyes
de la economía de libre mercado en un mundo financiero
globalizado, en el cual la más mínima percepción de posibles
menores ganancias, de pérdidas, de falta de solidez, llevaba
consigo el castigo del retiro de la confianza en el instrumento
financiero, lo cual alimentó en gran parte la caída del precio de
los ADR y de las acciones de dicho banco.

El Wiese se sometió al elegir su decisión de financiamiento
a varios frentes con los cuales lidiar; primero el  interno, con un
entorno macroeconómico no muy favorable, así como un frente
externo en el cual era escudriñado cuidadosamente en su
performance, lo cual lo llevó a una desventajosa negociación en
la fusión con el Sudameris.q
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MÁS SOBRE FUSIONES*

La fusión del Banco Wiese con el Banco de Lima Sudameris
es un ejemplo de cómo los grandes bancos internacionales
centralizan capitales en ultramar.   De esta forma, la estrategia

del Holding Sudameris, filial del Banco Commerciale de Italia, se
orientó primero a la adquisición del Banco de Lima, y después,
en una operación siguiente, a tomar el control del Banco Wiese
para formar el Banco Wiese Sudameris en el presente año.

Continuando con esta estrategia de los bancos
internacionales, se han llevado a  cabo otras fusiones de
instituciones financieras y se anuncian otras en el ámbito local. En
el caso del  Banco Santander de España, que  tiene presencia en
32 países de Latinoamérica, Europa, África y Asia Pacífico,   inicia
sus operaciones en el Perú en 1995 adquiriendo dos instituciones
bancarias: el Banco Mercantil y el Banco Interandino.  Asimismo,
dicho banco, siguiendo con la ola mundial de fusiones y
adquisiciones,  se fusionó  en abril de 1999 con el Banco Central
Hispanoamericano S.A., naciendo el  Banco Santander Central
Hispano (BSCH).   El 17 de mayo de este año  se anunció la fusión
de los Bancos Santander del Perú y Bancosur,  el primero de los
cuales pertenece a  Santander  Perú Holding S.A., y  el segundo a
Santander Holding Internacional;  ambas empresas filiales del
BSCH. Mientras que a nivel internacional BSCH tiene la mira puesta
en Société Générale de Francia y en el 40% del  imperio financiero
portugués de Antonio Champalimaud.

Tanto el Banco Santander del Perú como  Bancosur  muestran
utilidades netas a julio de 1999, siendo éstas de US$ 6,0 millones
para el primero de estos bancos  y de US$ 3,9 millones  en el caso
de Bancosur, lo que indica una buena performance en lo que va
del año, considerando las condiciones de recesión de la economía
peruana. Los  resultados positivos  del Santander superan los
obtenidos por los Bancos Wiese e Interbank mostrándonos de esta
manera un manejo eficiente de los recursos de dicha empresa.

El  patrimonio del Banco Santander alcanzó a US$ 84,1
millones  en julio de 1999, y el de  Bancosur fue de US$ 116,3
millones,  indicándonos, a la luz de las utilidades  obtenidas, que
la rentabilidad del patrimonio del Santander es mayor que la de
Bancosur.  De otro  lado, los activos totales a julio del presente
año ascienden a US$ 884,5 millones para Santander, mientras que
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Bancosur cuenta con US$ 1 067,6 millones.  El nivel aproximado
de activos combinados de ambos bancos, de acuerdo a las cifras
preliminares proporcionadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros,  posicionaría a la nueva entidad resultante por encima
del nivel de activos de Interbank, con lo cual  pasaría  a ocupar el
cuarto lugar en el  mercado bancario peruano.

Las fusiones de los bancos más pequeños, dadas las
tendencias mundiales, los inclinará a  juntarse entre ellos
simplemente para tratar de hacerse más atractivos frente a
potenciales compradores mayores, ya que actualmente varios de
ellos enfrentan pérdidas sucesivas, como en el caso del Banco
Solventa, o espaciadas de un período a otro, como en el caso del
Banco del País.  Dichos resultados negativos son en parte  el reflejo
de su frágil estructura financiera, que no ha podido soportar la
crisis económica interna e internacional, ni tampoco la presencia
de bancos con  estructuras financieras más sólidas, que hacen uso
amplio de la  tecnología y  con una  administración más eficiente.
En este camino se encuentran los bancos Norbak y Solventa, el
segundo de los cuales muestra pérdidas  a julio de 1999; suerte
igual siguen los  Bancos Nuevo Mundo y Del  País, el último de
los cuales arroja pérdidas, a julio de 1999, equivalentes a US$ 4,3
millones.

¿Servirán estas futuras uniones respectivas  para revertir
los  resultados negativos obtenidos?  ¿Qué panorama general se
puede vislumbrar para nuestro sistema financiero nacional frente
a estos movimientos de los capitales bancarios internacionales?
¿Estas fusiones con los bancos internacionales nos abrirán realmente
las puertas  a un mundo globalizado moderno, o seremos
simplemente piezas de un juego más grande, sin una real
presencia de bancos campeones nacionales capaces de competir?
¿Qué pasará con los derechos de los  usuarios de los  servicios
financieros cada vez más concentrados en menos bancos?

Las respuestas a estas preguntas sólo podrán ser
respondidas a cabalidad cuando las empresas fusionadas
comiencen a operar.q
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LA BANCA PERUANA*

L uego de varios años de aplicación de un modelo de economía
abierta, es necesario revisar en cuánto ha cambiado la
estructura del sistema bancario y cómo se ha visto influenciada

ésta por la globalización financiera. Sin lugar a dudas, no es lo
mismo referirnos a la banca comercial peruana de inicios de los
noventa -con sus tradicionales operaciones activas y pasivas- que
a la actual banca múltiple que ofrece a sus clientes toda una gama
de nuevos productos y servicios financieros.

De otro lado, debemos preguntarnos si el usuario final
promedio de los servicios bancarios se ha visto beneficiado con
estos grandes cambios, y si son accesibles las nuevas ventajas
para los clientes promedio de los bancos; o si la existencia de un
trato diferencial en cuanto a tasas de interés, plazos, formas de
pago, y otras condiciones que los bancos establecen, introducen
mayores distorsiones en la asignación de los flujos de
financiamiento, que deben fluir suavemente para propiciar una
mayor actividad económica en el país.

Una forma de determinar si el sistema bancario se mantuvo
igual entre 1991 y 1999, o si hubieron algunos cambios a nivel de
la estructura bancaria, es a través de la medición del grado de
concentración global de los bancos múltiples. La concentración
mide el grado de control que un grupo pequeño de empresas
tiene en el mercado. En el caso del sistema bancario, se medirá el
grado de control que determinado grupo de bancos múltiples
tiene en dicho sistema.

Así, encontramos que la concentración en el sistema
bancario peruano ha pasado de estar explicada en 1991 por tres
bancos grandes con capitales privados nacionales, y dos con capital
de estado, a una estructura en la cual aproximadamente el 50%
de las colocaciones las manejan empresas que responden a casas
matrices de España e Italia, mostrándonos de esa manera la
influencia que la desregulación, la liberalización, y la globalización
tienen sobre la estructura del sistema bancario, a la cual no escapa
el sistema de bancos múltiples.

Asimismo, debemos comentar que el banco de Crédito
en virtud a factores tales como: larga trayectoria en el mercado
nacional, conocimiento  de la plaza local, vinculaciones estrechas
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con la actividad económica, diversificación de sus servicios,
infraestructura de alcance nacional, y prácticas que su posición
privilegiada le permite, se ha constituido en el único banco
nacional grande que ha mejorado su grado de penetración en
estos años, al pasar del 18% del total de colocaciones en 1991 a
23,5% a noviembre de 1999. Sin embargo, estos resultados no
significan que dicho banco se encuentre al margen de los posibles
efectos que pueda ejercer el capital financiero mundial.

Por el lado de los depositantes se observa que el público
no ahorra en activos financieros en consideración a la tasa de
interés, sino que guarda su dinero principalmente en moneda
extranjera, en una caja fuerte llamada banco para protegerse de
posibles pérdidas. Algunos bancos grandes cobran una comisión
que se deduce de la ganancia por intereses de los depósitos, de
tal forma que el ahorrista debe pagar al banco para que éste preste
sus ahorros a sus clientes. ¿Son los depositantes la parte más débil
de este proceso de grandes cambios? ¿Son ellos los que están
subvencionando a los bancos?

La apertura de la economía y la liberalización financiera
han contribuido a incrementar el grado de concentración de la
banca múltiple tanto de depósitos como en colocaciones, así como
al incremento del grado de desigualdad entre los bancos.
Asimismo, como resultado final tenemos un proceso de
desnacionalización del sistema de banca múltiple. Esta situación
incrementa el nivel de poder de los cinco bancos grandes que
ostentan esta concentración y desigualdad: los bancos de Crédito,
Wiese-Sudameris, Continental, Interbank, y el banco Santander
Central Hispano.

El usuario final promedio de los servicios bancarios, frente
a esta nueva estructura de banca, es un tomador de las condiciones
de servicios financieros que se establezcan (tasas de interés, plazos,
comisiones, cláusulas adicionales, condiciones de repago, entre
otros), por cuanto sus necesidades de seguridad y de
financiamiento son grandes y los bancos a los cuales puede acudir
están en capacidad de establecer condiciones.q
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Ilustración al dorso: Pablo Picasso
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LA RELIGIOSIDAD DE LA DEUDA*

La recolección de firmas para la condonación de la deuda
por parte de los países acreedores, auspiciada por la Iglesia
Católica, en el marco de lo que el Papa ha llamado �Jubileo

2000�, ha colocado nuevamente en el centro del debate la
imposibilidad de pagos de los países endeudados, dentro de los
cuales se encuentra el Perú, y la necesidad de brindar un alivio
permanente a sus ciudadanos destinando sus principales recursos
a potenciar la economía nacional.

Después de las aclaraciones respectivas entre el Arzobispo
de Lima, Luis Cipriani, y el Sínodo de Obispos, la plana mayor
eclesiástica ha retomado con ímpetu la recolección de firmas, y
sin duda que tendrá éxito. Ya se ven a los brigadistas en las calles,
mercados, colegios parroquiales y en la clásica visita casa por casa.
La iglesia ha encontrado en esta tarea la mejor forma de acercarse
a la comunidad, con un slogan a todas luces impactante �la vida
antes que la deuda�.

Por el lado del Gobierno, la respuesta ha sido minimizar la
campaña y compararla con las decisiones del gobierno anterior,
no pago de la deuda, con las consecuencias que todos conocemos.
Pero, lo que realmente está sobre el tapete no es la efectividad
de la propuesta, sino la viabilidad de uno de los pilares
fundamentales del programa económico neoliberal, que se llamó
reinserción en el sistema financiero internacional y que, en
principio, fuera calificado como una de las �patas� que permitiría
el despegue hacia el desarrollo económico, al decir de un criollo
ex ministro de Economía.

El gobierno ya completó su reinserción y todo lo que queda
por delante es el pago religioso del servicio de la deuda. El
programa con el FMI lo previó y en el futuro acuerdo también
estará incluido, fielmente, dicho pago en el encuadramiento de
las cifras fiscales y externas. A no dudarlo, la cancelación de las
obligaciones externas resulta para el gobierno su mejor carta de
presentación en el mundo financiero y empresarial, ávido de
captar mercados con tales características.

Por ello, cuando se escuchan voces de condonación o
formas similares de reducción, provoca en las autoridades
nerviosismo y la sensación de que una de las banderas de su
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programa puede venirse abajo, con consecuencias funestas para
el programa económico. En verdad, dichos pedidos no deberían
ser considerados como negativos de por sí, pues ellos podrían
abrir la posibilidad de volver a negociar bajo fórmulas que quizás
resulten más beneficiosas para el país.

El �Jubileo 2000� no pretende el no pago unilateral de los
deudores sino se orienta a sensibilizar a los acreedores para un
mejor tratamiento de la carga pesada de la deuda externa. El
país debería estar preparado para saber qué ofrecerles a los
acreedores a cambio de un mejor tratamiento.

Hay diversos programas que, alternativamente, no sólo
significan la salida de capitales sino, por el contrario, pueden
originar un incremento de nuestras exportaciones, un mayor
impulso al sector industrial, una explotación  racional de nuestros
recursos pesqueros, forestales, turísticos, etc. Alcanzando un
programa alternativo con los recursos de la deuda, que ataque
los dos principales problemas de nuestra economía, pobreza y
desempleo, habremos logrado bastante.

De lo contrario tendremos que continuar con los pagos ya
reprogramados, que según cifras oficiales entre 1999 y 2005 -
contando sólo con los desembolsos hasta diciembre de 1998-
superará largamente los US$ 11 000 millones, sin tomar en cuenta
futuros desembolsos por nuevos endeudamientos. De dichos
pagos, más del 80% irán a engrosar las arcas de los países que
componen el Club de París y los Organismos Internacionales.q
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DEUDA Y NEGOCIACIÓN*

Hace pocos días el Ministerio de Economía y Finanzas
emitió un comunicado en el que dio cuenta de las
negociaciones con la banca comercial y, de paso, con la

ex Unión Soviética. En este documento se detalla la información
presentada en 1997 por el entonces Ministro de Economía y
Finanzas ante el Congreso de la República, la recompra de la deuda
realizada por una Comisión Especial del Banco de la Nación con
instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas; revelándose
también el tratamiento dado al resto de la deuda comercial, en
un Programa de Inversiones, que se incluyó en el Plan Brady.

El comunicado es pródigo en cifras y explicaciones. Así
por ejemplo, menciona que se hizo un recálculo de los intereses
dejados de pagar por espacio de más de 13 años, y que la tasa en
la que se hicieron tales cálculos fue la Libor más 13/16, teniendo
en cuenta que la deuda concertada originalmente con la banca
comercial fluctuaba entre Libor más 0,5 y Libor más 2,0. Diremos
que la reducción para el recálculo de intereses no tuvo unos
márgenes especiales, para un programa tan importante como el
Brady y para una economía como la nuestra, que ya daba señales
de cumplimiento de sus obligaciones.

Acto seguido se detalla cómo se arman las opciones dentro
del Plan, se incluye la opción de recompra y cuatro emisiones de
bonos por las deudas restantes; sólo el Bono de Descuento mereció
una reducción, los demás se emitieron a la par. Estas emisiones,
que en principio sumaron US$ 4 873 millones, se modificaron
meses más tarde al restar los bonos emitidos, pero que
correspondían a la recompra silenciosa que funcionarios del Banco
de la Nación y el MEF habían realizado en años anteriores de bonos
que habían permanecido en las bóvedas del Swiss Bank. El Estado
no hizo otra cosa que recoger sus bonos, previo pago de la
comisión que seguramente el banco cobró por sus servicios. Por
lo tanto, a mayo de 1997 la emisión de Bonos se había reducido a
US$ 4 131 millones.

Es cierto lo que manifiesta el MEF: de no haberse efectuado
la recompra de la deuda la emisión de bonos hubiese sido más
alta. En ese sentido es valedera la opción. Sin embargo, lo que no
aclara el comunicado es que al comprar el Swiss Bank, por órdenes
de funcionarios peruanos, sólo se hizo por el principal de la deuda,
dado que los intereses venían gratis, como ocurría en las
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innumerables transacciones que se hacían en el mercado
secundario por espacio de muchos años, coincidentes con el
período de compra. Debe haber sido así, porque de otra manera
no se explica el precio promedio alcanzado por tales operaciones
(22%).

El comunicado del MEF abunda en una serie de reducciones
y ahorros que son presentados como exitosas negociaciones. Sin
pretender desmerecer la actuación de los funcionarios, vamos a
precisar algunas cifras presentadas con el mejor ánimo y
seguramente con la mejor voluntad por el Gobierno.
Comenzaremos por la deuda sujeta a negociación, es decir, el
monto del cual se parte para negociar. Según el MEF la deuda
total inicial de la deuda de la banca comercial ascendía a US$
10 576 millones (en este artículo no tocaremos la deuda con la ex
URSS). ¿Cómo se llegó a esa cifra? Sí nos remitimos a la misma
fuente, a 1990 se reconocía un principal que apenas llegaba a
algo más de US$ 4 000 millones y los intereses se debían
determinar mediante una negociación.

Los bancos siempre quisieron que se les reconozca, además
de los intereses contractuales, intereses de mora y otras
penalidades que unilateralmente trataban de imponer. Al
comprobar mediante el comunicado que los intereses han
totalizado US$ 6 000 millones, nos atrevemos a manifestar que
los acreedores lograron imponer sus intereses y penalidades.

Lo concreto de esta negociación es que una deuda con un
principal, del cual no se tenía dudas, pues existían los pagares
firmados por la República, por algo más de US$4 000 millones y
unos intereses por negociar, terminaron en un acuerdo con nuestros
acreedores, que en muchos casos ya no eran los originales. Se les
canceló US$1 300 millones y se emitieron bonos, que de ahora en
adelante serían considerados como deuda nueva, por un valor de
US$ 4 131 millones.

Juzguen ustedes si a partir de lo anterior puede
considerarse como una negociación exitosa por los ahorros o
reducciones que presenta el MEF, o porque pragmáticamente se
llegó a una solución que convierte una deuda antigua, con muchos
años de atraso, en una deuda nueva con un monto similar, previo
pago de intereses por una cantidad que representa un poco más
del 30% de la deuda antigua.q
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OTRA VEZ LA DEUDA PUBLICA*

Tal como lo habíamos sostenido con anterioridad, los
problemas de la deuda pública no se habían solucionado
con las renegociaciones acordadas por el actual gobierno,

ya que a nuestro entender no existió un verdadero equipo
negociador, puesto que todo lo cancelado en las negociaciones
no logró cumplir con el principal objetivo de todo aquel que se
sienta en una mesa de negociación, como es el reducir
significativamente el peso de la deuda pública sobre el erario
nacional.

Para ejemplificar lo manifestado y con algunas cifras que
manejamos vayamos al año 1989, cuando el gobierno anterior
estaba en sus últimos meses de gestión. Según cifras del MEF la
deuda por principal, es decir lo que realmente ingresó, ya sea en
efectivo o en bienes y servicios, era de US$ 13 312 millones y,
por  supuesto, una manga de intereses que el gobierno aprista no
quiso, o no supo, negociar y que los acreedores externos
endilgaron al nuevo gobierno.

Cuando ingresó el Ing. Hurtado al portafolio de Economía
y Finanzas comienza a «actualizar» la deuda pública, sumando al
principal adeudado los intereses impagos, de tal forma que sin
mediar ninguna negociación capitalizamos los intereses,
encontrando a julio de 1990 un adeudado de US$ 19 550 millones.
Allí se nota el arrastre de todos los años que dejamos de pagar,
desde 1983 para ser más exactos. Los negociadores de ese
entonces  poco conocían de la composición de la deuda, de las
penalidades y  las obligaciones. Sin embargo, su cualidad fue ser
más cercanos a los organismos internacionales, que a los intereses
de los peruanos.

Pero lo que viene a continuación ya es completa
responsabilidad de los negociadores del gobierno actual, pues
como ustedes recuerdan la llamada «pata de la reinserción» fue
obra del Ing. Hurtado. Así, se empezaron los arreglos en 1991
por los organismos internacionales con los cuales el acuerdo
negociado en palabras fue cancelarles los atrasos con créditos
puente; en este caso los organismos recibieron el dinero y lo
destinaron a cancelar, en primer lugar, los intereses. Primera
negociación sin llegar a disminuir el principal.
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En 1992 se llegó al primero de los tres acuerdos con el
club de París, una renegociación que llevó  a postergar los pagos,
un nuevo cronograma de 15 a 20 años, con pagos no muy altos
pero que tienen la particularidad de capitalizar los intereses.

De acuerdo a la misma publicación del MEF, el principal
de esa fuente a finales de 1989 era de US$ 4 531 millones, pasando
al año de la primera negociación a US$ 8 242 millones y con la
última llega a US$ 9 152 millones. Segunda negociación sin llegar
a disminuir el principal con el agravante de que aumenta a más
del doble.

La tercera negociación se inicia tardíamente en 1997 y
está referida al Plan Brady. Aquí  la situación se agrava, pues si
bien a comienzos de 1990 el saldo no excedía los US$ 3 500
millones, al momento de la negociación se llega a US$ 8 520
millones y sobre ella se elaboraron las opciones de compra y
recompra de bonos que, a diferencia del Club de París, sí se
cancelaron con sumas importantes. Sin embargo, después del
acuerdo y de los pagos, los bonos emitidos totalizan US$ 4 878
millones. Tercera negociación en la cual el saldo adeudado no
disminuye, agravado por los pagos.

En resumen, en 1990 el gobierno «actualizó» la deuda en
US$ 19 550 millones y después de las renegociaciones y de
cancelar hasta 1997 la suma de US$ 11 499,9 millones, tenemos
en la actualidad una deuda de US$ de 19 859 millones. Y ello no
es debido a los impagos del gobierno anterior,  sino que ésta ha
correspondido al poco manejo que han exhibido los funcionarios
encargados, pues no se debió aceptar que los organismos se cobren
en primer lugar los intereses, tampoco que se capitalicen éstos
en el Club de París y, por último, que se demoren más de 6 años
para negociar el Plan Brady permitiendo que se acumulen los
intereses. Al final no hemos modificado el saldo adeudado, razón
de nuestras preocupaciones.q
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CANJE DE DEUDA EXTERNA*

Haciendo uso de las atribuciones que le confiere la
Constitución Política del país el Ejecutivo acaba de
publicar una norma en la que ejecuta el canje de deuda

pública externa, adquirida por el Banco de la Nación en el mercado
financiero internacional, por bonos del Tesoro Público. En otras
palabras, el gobierno está cancelando la inversión que hizo el
Banco de la Nación con los bonos que les serán entregados.

La inversión del Banco de la Nación fue adquirir US$
403 335 000,00 de papeles de deuda en valor nominal; lo que
efectivamente pagó debe estar oscilando en un valor cercano a la
emisión de los bonos, es decir US$ 269 000 000,00, pues si se
trata de una inversión, como señala la norma, es lógico pensar
que la ha realizado para sacar una utilidad de la operación. Otra
cosa sería sí se realiza por cuenta del gobierno central; en este
caso no-funcionaría como una inversión.

Al entregarle los bonos a cambio de las obligaciones
externas lo que está realizando el gobierno es una política
consciente de reducción de deuda externa, de  forma tal que
aminore el peso de ella en el presupuesto anual de la República,
por lo que podríamos pensar que ésta es la única operación de
este tipo. Lo ideal sería estudiar las alternativas que cualquier
ente financiero presente al gobierno para poder determinar las
ventajas económicas que puede proporcionar a la economía
nacional.

Volviendo a la operación, diremos, en primer lugar, que la
compra realizada o mejor dicho el canje que efectúa el gobierno
lo hace pagando por las obligaciones externas un 66,7% del valor
nominal a la fecha. Si los intereses que ocurran, de aquí hasta la
cancelación total de los bonos, resultan mayores o cercanos al
nominal de las obligaciones externas, sólo habrán diferido el pago,
más no provocado, medido en el tiempo, un ahorro en los recursos
del Estado.

La norma no señala el tipo de inversión del Banco, si la
realizó antes del Plan Brady o la adquirió recientemente; lo que
es importante, porque sabríamos si al emitirse los bonos el Banco
era un acreedor de la República o ha comprado recientemente
los bonos en el mercado financiero internacional. En el caso de
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ser lo primero es evidente que lo que se le estaría reconociendo
al Banco sería un monto significativamente mayor a su inversión,
lo que no ocurriría en el caso de lo segundo.

Tampoco señala el dispositivo en mención el tipo de bono
Brady comprado por el Banco. Como conocemos, existen tres tipos
de bonos con características financieras diferentes; estamos, pues,
ante la realización de un canje que, teniendo todos los visos de
responder a una política consciente de reducción de deuda
externa, parece responder más a un reforzamiento institucional y
financiero del Banco de la Nación.

Como la norma de urgencia menciona que el Ministerio
de Economía y Finanzas aprobará las medidas complementarias
que fueran necesarias para una mejor aplicación, pensamos que,
en aras de la transparencia que debe transmitir el gobierno a los
agentes financieros, deberá tomarse en cuenta para este tipo de
operación, el conocimiento de las características financieras de
los papeles adquiridos, el monto de los intereses involucrados en
los papeles y, sobre todo, el precio en el mercado financiero
internacional.q
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UN GRAN PROBLEMA*

Cerradas ya las inscripciones para presentar las planchas
presidenciales de cara a las elecciones del 9 de abril del
presente año, cada uno de los candidatos ha lanzado

tímidamente, desde esa tribuna, sus primeras propuestas
programáticas, siempre que los electores los elijan; ello no quita
que en lo que reste del tiempo se escuchen con mayor detalle
sus alternativas y pueda la población tener una mejor apreciación
para decidir con justeza.

Llama la atención que dentro de todas ellas, sea la del
partido aprista la que incide sobre un tema en la que no podría
salir bien parado y que tiene que ver con el tratamiento que se le
quiere dar a la deuda externa. �Renegociaremos la deuda externa�
ha dicho el candidato aprista; esperemos que no sea en las mismas
condiciones en que lo hicieron cuando fueron gobierno. Porque,
digamoslo con franqueza, tuvieron grandes oportunidades para
hacerlo como fuera la serie de países con cese de pagos, la más
baja cotización de los papeles en el llamado mercado secundario
y una comunidad financiera pendiente de lo que podía hacer el
Perú en esa materia.

Se decidió por la confrontación y al final la que
verdaderamente perdió fue la inmensa mayoría de peruanos que
vieron, una vez más, postergadas sus aspiraciones de una vida
mejor, por destinar el Estado gran parte de los recursos a repagar
los costos de renegociar la deuda externa. Esa creo que es una
primera lección para un Estado que pretendió guerrear con la
comunidad financiera internacional. La otra, y lo hemos venido
sosteniendo durante mucho tiempo, ha sido la poca capacidad
de negociación de los funcionarios peruanos del gobierno actual
para disminuir los costos de la renegociación.

Pero volviendo al candidato aprista diremos en su defensa
que él sí trató de llegar a un acuerdo con los acreedores, en especial
con el FMI, y logró comprometer a dicho organismo para que
cualquier arreglo que se hiciera con los acreedores tuviese en
cuenta la capacidad de pago del país y la evolución que la
economía peruana lograse con dichos acuerdos, sobre todo con
el apoyo financiero adecuado. Pero el gobierno cambió y como
dice el refrán las palabras se las llevó el viento.
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Sin embargo, cualquier gobierno que salga elegido deberá
tener un plan para buscar en verdad un alivio en el servicio de la
deuda, sobre todo si las condiciones internas no tienen una mejoría
en cuanto al crecimiento de la economía, y un aumento real de
nuestras exportaciones. Todos conocemos que a pesar de las cifras
positivas de crecimiento y mejora que se mencionan, se esconde
la triste realidad de una economía que aún no se recupera de su
etapa recesiva en que se encuentra desde que acontecimientos
como las crisis externas la agudizaron.

Todavía no existen muchos países con cese de pagos en la
actualidad y el caso más cercano lo tenemos con nuestro vecino,
el Ecuador, que sumido en las más absoluta crisis financiera y social
presenta problemas de pago de sus Bonos Brady ¿Podría ocurrirle
algo parecido al Perú? Evidentemente que sí, y teniendo en cuenta
las experiencias del pasado, podrían ocurrir dos casos: esperar
pacientemente que muchos países lleguen al cese de pagos para
colgarnos de ello y lograr en sus extremos hasta la condonación
de las deudas, o ir solucionando, poco a poco, los problemas de
capacidad de pago de los países deudores para no llegar a la
confrontación. Y en esas dos disyuntivas los deudores no están
solos, dependen también de la disposición de los acreedores para
entender la explosividad de un gran problema que se ha vuelto
crónico.q
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IMPORTANTES PRECISIONES*

Hace pocos días un conocido banco organizó un evento
para analizar las propuestas que los principales candidatos
a la Presidencia de la República habían realizado en CADE

99 - 2000; cita en la que intervinieron los economistas de conocidas
empresas e instituciones ligadas a las proyecciones, pronósticos
y análisis de la coyuntura económica del país.

En dicho desayuno de trabajo, se habló de variados temas,
pero sin embargo vamos a referirnos sólo al que está ligado a una
pregunta y su correspondiente respuesta respecto al tratamiento
que algunos candidatos estarían proponiendo para aliviar el
problema o el peso del servicio de la deuda pública externa
durante los próximos años; específicamente si era conveniente
volver a negociar con los acreedores externos.

El analista de una conocida empresa encuestadora
manifestó que se tenia un concepto equivocado de lo que se puede
hacer en deuda externa, sin tener que recurrir a conversar con los
acreedores. Explicando primero la estructura o composición de
nuestro saldo adeudado y, en segundo lugar, lo que debía hacerse
para aliviar el servicio que, admitió, subirá bastante al todavía
lejano 2002 al 2004.

El analista manifestó que el Perú tiene la mayor parte de
su deuda en bonos Brady que no son renegociables. Tamaña
ligereza no debiera provenir de tan reputadas empresas, pues
según las publicaciones oficiales tanto del Ministerio de Economía
y Finanzas como del Banco Central, lo que se adeuda a los
poseedores de los famosos bonos Brady totaliza aproximadamente
US $ 4 000 millones y esto representa el 23 % del saldo total,
muy por debajo de lo que hoy representan tanto los organismos
multilaterales como los del denominado Club de París.

Y en cuanto a que no son renegociables, ese concepto no
existe en las finanzas internacionales y menos en las relaciones
que el mercado financiero internacional mantiene con los países
del tercer mundo. Sino examinemos lo que ha sucedido con
Ecuador que, lo quieran o no los poseedores de los bonos Brady,
ha dejado de efectuar puntualmente sus pagos, y la solución pasará
por una nueva renegociación que, tal como están las cosas, será
con evidente perjuicio para la población del país norteño.

*PUBLICADO EL 3 DE FEBRERO DE 2000
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Se mencionó además que se había llegado a una
negociación en condiciones muy ventajosas con el Club de París,
evidenciando un desconocimiento de los tres acuerdos firmados,
en los que la característica es la capitalización de los intereses
impagos desde 1983. Para tener una idea, ese año, según cifras
oficiales, la deuda a esta fuente de financiamiento era algo más
de US $ 2 700 millones; después de los acuerdos mencionados,
en la actualidad es algo mas de US $ 8 500 millones.  ¿Podríamos
hablar de negociación ventajosa?

La propuesta de la empresa es tener un comportamiento
activo a fín de evaluar si es, por ejemplo, conveniente emitir deuda
nueva para cambiar el perfil de la misma, es decir concertar deuda
para pagar deuda. Creo que ante tales respuestas nos reafirmamos
en la necesidad de ir a nuevos acuerdos con los acreedores o
poseedores de papeles peruanos, a fin de no llegar a explosivas
situaciones, fundamentalmente cuando los ingresos fiscales
comienzan a decaer; pero, sobre todo, para guardar un equilibrio
entre nuestras obligaciones externas y las inmensas necesidades
insatisfechas de la población nacional.q
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Ilustración al dorso: Pancho Fierro
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EL MEGAPROYECTO DE
SAN LORENZO*

Con un gran  despliegue publicitario, que incluyó el
desplazamiento de medio gabinete hacia la isla San Lorenzo,
se anunció hace algunos días la voluntad del gobierno de

apoyar la ejecución del llamado megaproyecto turístico de dicha
isla, la que, según se afirma, se transformará en un emporio de
hoteles, casinos y campos de golf  y resolverá hacia  el 2010 las
necesidades de recreación de la población de Lima y Callao, �los
365 días del año y las 24 horas del día�.

A primera vista, la propuesta no deja de ser interesante,
sobre todo si es que se la hace en �el año de la actividad turística
interna�, período en el que se supone deben desarrollarse al
máximo todo tipo de iniciativas que conlleven al fortalecimiento
de los flujos turísticos locales. Sin embargo, examinadas las cosas
con un poco de detenimiento,  observaremos que, turísticamente
hablando, no todo está en claro en torno al proyecto que
comentamos.

En principio llama la atención que, de buenas a primera,
el Ejecutivo preste tan excepcional atención al proyecto elaborado
por el Municipio del Callao, que supone una inversión de US$
1 000 millones de dólares en su etapa inicial, cuando existen en
cartera propuestas provenientes de distintos puntos del país que,
con menores costos y en menores plazos, podrían rendir excelentes
resultados, tanto para el turismo interno como para el receptivo.

Sólo como ejemplo, diremos que desde hace muchos años
la región norte está exigiendo atención para un paquete turístico
que incorporaría sol, nieve, cultura, ecoturismo y misticismo, y
que involucraría a las regiones Grau, Nor Oriental del Marañón,
La Libertad y Chavín. La idea, expuesta una vez más en el VIII
Congreso Nacional de Turismo organizado por CANATUR, debería
comprometer a los inversionistas privados, municipios y Estado.

La propuesta encaja perfectamente con las tendencias del
turismo mundial, que se apoyan en  el reencuentro con la
naturaleza, la aventura y el afán de ensanchar los conocimientos
históricos y las vivencias culturales. Y si del turismo interno se
trata, nada mejor que crear las condiciones para una identificación
del pueblo peruano con sus raíces milenarias: Chavín de Huantar,

*PUBLICADO EL 11 DE FEBRERO 1999
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Chan Chan, Sipán, etc. además de la consiguiente recreación en
las cálidas playas norteñas y del placer gastronómico de los potajes
regionales, clásicas fortalezas de esos escenarios.

Este proyecto podría servir también, siempre pensando
en términos internos, para superar un verdadero cuello de botella
que se presenta en el impulso del turismo nacional, que tiene
que ver con los limitados  recursos económicos que poseen los
peruanos para hacer turismo, conforme lo ha revelado  el informe
sobre el Perfil del Turista Nacional 1998, elaborado por Promperú.
Nos referimos a la posibilidad de promover el turismo transversal
y regional. Por donde se mire, es mucho más económico
desplazarse regionalmente, de la Costa hacia la Sierra y Selva y
viceversa, que pretender marchar del norte hacia el sur.

Nadie sabe que suerte habrá corrido esta propuesta,
trabajada sobre todo por los municipios norteños, cuyos alcaldes
no son precisamente de las filas gobiernistas o afines a éstas.

Volviendo al megaproyecto de San Lorenzo, se pierde de
vista,  teniendo en cuenta el crecimiento  urbanístico de  Lima  y
partiendo de la necesidad  de recreación de su población -se está
pensando en un turismo de masas-, que mucho más económico
resulta el desplazamiento hacia el Norte y Sur de los habitantes
asentados  en esos conos, que marchar en otra dirección.  Si de
sol y playa se trata, las rutas hacia Cañete y Chancay están abiertas
desde hace mucho tiempo.

En cuanto a los campos de golf y casinos, ellos constituyen
sin duda un gran atractivo para el turismo receptivo, aunque es
bueno indicar también que dichos productos están más
desarrollados en otros escenarios americanos.

Finalmente, si hablamos de atractivos naturales, ¿el
megaproyecto de la isla San Lorenzo podrá competir con la
Reserva Nacional de Paracas?  No debe soslayarse que el turista
internacional de hoy, el de mayor educación y de mayores niveles
de gasto, no está recorriendo el mundo en busca de islas de
fantasía; lo que quiere es autenticidad, naturaleza virgen,
comunidades nativas en el verdadero sentido de la palabra.q
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PROPUESTAS IMPORTANTES*

El centralismo férreo que ahoga el desarrollo del interior del
país, imposible de ser disimulado, en el plano
gubernamental, con iniciativas «descentralizadoras» que al

final de cuentas dejan todo el poder de decisión en manos del
Ejecutivo, ha creado en su justificación ideológica, la falsa imagen
de inexistencia de propuestas para que el Perú profundo pueda
salir adelante.

Contra lo que pueda suponerse, existen  iniciativas
importantes, cuyo referente fundamental de reflexión e
investigación  es el departamento, la región e incluso la
microrregión, a cuyo progreso se apuesta poniendo en acción las
múltiples posibilidades de aprovechamiento de los recursos
económicos existentes en esos espacios geográficos.

Estos proyectos presuponen el concurso de la iniciativa
privada y del Estado, pero lo que es mucho más importante
incorporan la participación democrática de las instituciones y
actores directamente involucrados en el plan de desarrollo integral
y sostenido. Veamos algunos ejemplos.

Mucho se habla ahora del valle del Colca y de sus
potencialidades turísticas, y no son pocos los que consideran el
turismo como la gran panacea para dicho espacio. Desde la óptica
de los investigadores de DESCO, sin embargo,  el turismo es uno
de los circuitos económicos del valle, que ha adquirido una
importancia excepcional en los últimos tiempos, pero que no
puede contraponerse a la trascendencia de los otros circuitos ahí
existentes: el de la alpaca, el de los  policultivos y el de la cochinilla
y frutales, integrados plenamente a una economía de mercado.

Estos circuitos, aunque diferenciados entre sí por el espacio
geográfico que ocupan dentro del valle, pueden constituir,
racionalmente articulados, la base de un desarrollo microrregional,
teniendo como eje orientador el río Colca, pero contando además
a su favor con factores históricos y culturales que le dan mayor
solidez a la propuesta.

En ese mismo sentido, Cajamarca, uno de los
departamentos de mayor pobreza en el Perú, cuenta para sí  con
recursos que pueden transformarlo sustantivamente. Según los

*PUBLICADO EL 11 DE MARZO DE 1999
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técnicos de ESAN, es posible, desde la explotación de la minería,
ganadería lechera y turismo, elaborar un plan estratégico de
desarrollo regional para las siete provincias de la región Sur de
dicho departamento: Celendín, Cajabamba, San Marcos, San Pablo,
Cajamarca, San Miguel y Contumazá. Las otras seis provincias,
por corresponder, según los especialistas,  a espacios geográficos
distintos, merecen un tratamiento diferenciado.

En el marco de este proyecto, la empresa minera
Yanacocha, que explota en Cajamarca el yacimiento aurífero que
lleva el mismo nombre,  considerado como el más grande de
Sudamérica, viene auspiciando un conjunto de iniciativas
orientadas a darle fuerza a la propuesta. En el presente año, con
el gobierno de los Países Bajos y entidades de la región ha iniciado
un programa de siembra de árboles cuya meta anual es  un millón
de plantones. Y en los recientes carnavales, con la Backus, y  el
ánimo de alentar el turismo, otorgó premios a las mejores
comparsas.

En el mismo Cajamarca, para darse una idea de los males
del centralismo y de la inoperancia estatal, hace 35 años que se
dio inicio a la construcción de una carretera longitudinal que debe
unir  de extremo a extremo el departamento y aún no se concluye,
a pesar de que en 1961, mediante la promulgación de una Ley se
declaró su construcción de «necesidad y utilidad pública».

Igual suerte podría correr, en caso de ser aprobada, la
iniciativa del congresista Jorge Salazar Vargas, quien está pidiendo
se declare de necesidad regional la construcción de 80 kilómetros
de carretera, que uniría físicamente a las provincias de
Hualgayoc, Chota y Cutervo, en la zona norte de Cajamarca, con
las provincias de Luya y Utcubamba, en Amazonas. Dicha vía,
inicialmente proyectada durante el Gobierno de Leguía, además
de potenciar el comercio, abriría las posibilidades de un
insospechado desarrollo del turismo. Sólo en Bambamarca, capital
de Hualgayoc, hay 7 circuitos turísticos, todavía inexplotados.

Si existen estas iniciativas ¿dónde está entonces el quid
del problema? La respuesta la dan los propios técnicos de ESAN,
para quienes la descentralización pasa por la distribución del poder
hacia los gobiernos locales. Una auténtica regionalización,
sostienen, tiene que partir de las mismas regiones. q
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PROBETA TURÍSTICA*

La ciudad de Ayacucho vuelve a estar en el centro de la
atención pública. Esta vez por haber sido convertida en una
verdadera probeta de ensayo turístico, que hasta el

momento, si nos guiamos por lo ocurrido en Semana Santa, deja
resultados bastante negativos por la forma  como se está encarando
el impulso del turismo interno en el  país.

Los resultados no deben medirse únicamente por el
número de visitantes que llegaron  a la vieja ciudad colonial, que
según se indica sumaron varios miles; tampoco por la cantidad
de divisas que dejaron; menos por las cajas de cerveza o los litros
de ron que se bebieron los visitantes en los dos o tres días que
duró la farra, o el desbordante como ruidoso entusiasmo del que
hicieron gala durante los, hasta ahora, severos como conservadores
rituales ayacuchanos.

Medir adecuadamente las cosas implica reconocer que el
turismo no puede ser manejado desde una perspectiva
meramente crematística, ni del culto al ocio evasivo. Esta visión,
que primó durante mucho tiempo en Europa y América Latina,
está dejando consecuencias funestas en aquellos espacios
geográficos, ecológicos y culturales que soportaron un turismo
aluvional, que sin visión de futuro, no tomó en cuenta la
preservación del patrimonio histórico, cultural y natural.

Dicha percepción, para abundar en detalles, es la que
subyace en el proyecto de construcción de un teleférico en Machu
Picchu para engrosar el número de sus visitantes, sin atender las
recomendaciones técnicas de los especialistas peruanos y de la
propia UNESCO, orientadas � en salvaguarda del santuario- a que
el número de turistas no rebase los dos mil por día.

Se estima que la presencia masiva de visitantes, por su
peso físico, el tipo de botas y pisadas, desechos de alimentos,
etc., causaría un daño irreparable al monumento arqueológico y
su entorno natural, único por su belleza y riqueza biológica,
desparramada en los 32 592 Hás que comprende el área
monumental.

Muy por el contrario, desde una perspectiva de turismo
sustentable, hoy no se subestiman las potencialidades económicas
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de los recursos turísticos, pero al considerárseles limitados y
agotables, no se arriesga � por un presente de bonanza- ni su
integridad ni su calidad futura. A juicio nuestro, éste debería ser
el fundamento de una estrategia turística que ponga en acción a
todos los agentes: empresarios, Estado, municipios, asociaciones
culturales etc., y muy particularmente a la comunidad que, ganada
por una conciencia turística de defensa de sus recursos, pasaría a
convertirse en la más celosa defensora de su patrimonio natural e
histórico.

En esta estrategia, el tiempo libre del que dispone el turista
es concebido como la posibilidad de hacer del ocio una actividad
creativa, que le permite acceder a un bienestar espiritual y
fortalecedor de sus capacidades físicas e intelectuales. Es así como
a los jóvenes el turismo le brinda un menú de distracciones
adecuadas a su temperamento bullidor: caminatas, escalamiento
de cerros y nevados, canotaje, ciclismo de altura, etc., propias
del ecoturismo, para los cuales el Perú cuenta con escenarios
ideales.

Para el ocio evasivo, hoy reinante en muchos círculos
juveniles, las cosas se presentan de una manera diferente. Lo que
prima es la mera distracción, que la encontramos, por ejemplo,
en determinados barrios y balnearios de Lima, donde se ha creado
toda una �industria� de la diversión juvenil, a cuyo amparo la
noche se vive aceleradamente; tal y como muchos jóvenes lo
hicieron en la tradicional Ayacucho.

Finalmente, ese turismo aluvional y de simple distracción,
en nada contribuye, si de turistas nacionales se trata, a hacer de
esta actividad un factor de fortalecimiento de nuestra identidad.
Para decirlo en las palabras de Beatriz Boza, en nada ayuda a crear
esa ventaja competitiva que significa �saber lo que eres y
apreciarlo, tener identidad y estar orgulloso de ella�.q
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EMPRESAS, MERCADO Y CULTURA*

En el marco de los cambios económicos y sociales que se
vienen suscitando en el país, hay un espacio, el de la cultura,
que rápidamente está siendo incorporado a los nuevos

patrones de funcionamiento de la economía, bajo el acicate sobre
todo de la demanda del turismo receptivo, pero además por la
formación, en los últimos años, de un mercado cultural de
múltiples matices.

El proceso de poner en valor el patrimonio cultural
peruano, desde los requerimientos del turismo, por ejemplo, ha
atraído la atención de las grandes empresas, nacionales y
extranjeras; alguna de las cuales, como la Telefónica, ha creado
una fundación que recientemente ha suscrito un convenio con el
Instituto Nacional de Cultura para la catalogación de más de veinte
mil tejidos existentes en los museos del país.

La misma empresa está también abocada a la restauración
y conservación del Complejo Arquitectónico de la Catedral del
Cusco, mientras que otras, como COSAPI, Banco del Nuevo
Mundo, Banco Wiese, Backus, Minera Yanacocha, etc. desarrollan
diversos proyectos culturales, que van desde los auspicios a libros
como los del Dr. Walter Alva sobre Sipán, hasta el apoyo al Museo
de Arte de Lima y sus variados programas educativos y
exposiciones de arte contemporáneo.

Los auspiciosos resultados de dichas inversiones, con los
que las empresas comprometidas, a decir de Walter Piazza,
Director de COSAPI, �ganan imagen y se integran mejor a la
sociedad�, responden, sin duda, a la demanda de un público que
gusta de un determinado tipo de expresión cultural, y que ha ido
acrecentándose en esta nueva etapa de modernización de la
economía, en cuyo contexto se está dando una mayor difusión a
las diversas manifestaciones culturales de nuestros pueblos, sean
ellas académicas o populares.

Porque es bueno anotar que así como hay consumidores
de cultura que pueblan galerías de arte o museos,  existe un
público que gusta de otras expresiones culturales: artesanía,
música, gastronomía, etc., alrededor de los cuales, en Lima y
provincias, se han generado nuevos como importantes espacios
económicos, donde es visible la presencia de pequeños o
medianos empresarios.

*PUBLICADO EL 13 DE MAYO DE 1999

A
lb

er
to

 M
os

qu
er

a 
M

oq
ui

lla
za

ECONOMÍA  Y TURISMO



DÍAS CON HUELLA

118

118

Esta división del mercado cultural -las empresas grandes
dedicadas a proyectos de gran envergadura, para un público
especializado, y las empresas menores a las creaciones populares-
tiene sus excepciones, pues existen compañías que actúan en
ambas esferas, capaces de  auspiciar, para citar casos, espectáculos
que sensibilicen al país en pro de la reconstrucción del Teatro
Municipal de Lima, como recitales de música chicha, o exhibiciones
tan controvertidas como las de los llamados �humoristas de la
calle�.

La modernidad, el mercado, ha llegado pues al mundo
de la cultura y mientras el Estado, salvo uno u otro caso, pareciera
batirse en retirada, es la iniciativa privada la que está tomando en
sus manos el desafío. Los propios empresarios comprometidos
en el proceso consideran que ello no es bueno, que hay necesidad,
también en este campo, de una regulación adecuada al
tratamiento del patrimonio cultural peruano y a su naturaleza no
renovable - han planteado la creación de una Superintendencia
de Bienes Culturales de la Nación como organismo regulador - y
en la que el Estado debe jugar un rol de primer orden,
estableciendo, por ejemplo, las prioridades y las formas en las
que los agentes culturales del país deben de participar.

El Estado debería así definir una política nacional en
materia de patrimonio cultural, que conlleve  a la protección y
puesta en valor de dicho patrimonio, especialmente del
arquitectónico, sometido a una destrucción acelerada, de acuerdo
a las constantes denuncias efectuadas por los especialistas. Uno
de ellos, Walter Alva, afirma que en los últimos 20 años el
patrimonio arqueológico ha sufrido una destrucción
�proporcionalmente mayor a la ocurrida en los 450 años
posteriores a la conquista�.q
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CONVIDADOS DE PIEDRA*

H emos ingresado al sexto mes del pomposamente llamado
«Año del Turismo Interno» y los resultados alcanzados
sobre el particular son realmente magros. Mas allá de la

difusión de la construcción o arreglo de determinadas carreteras
de penetración al interior del país, o de las modificaciones al
calendario laboral de los trabajadores estatales, para propiciar
desplazamientos  subvencionados por el gobierno, muy poco es
lo que se puede contabilizar en beneficio de un impulso real y
sostenido del turismo para los peruanos.

Es que el voluntarismo y el populismo reeleccionista, sobre
los que se pretende propiciar el turismo interno, tiene limitaciones
muy severas, cuyas causas se encuentran en la situación de
pauperización en la que se halla la mayor parte de la población
peruana, agravada por la crisis recesiva de nuestra economía, que
golpea principalmente a quienes, desde el ángulo de la
propaganda gubernamental, podrían convertirse en turistas.

Recordemos que el ABC del turismo nos indica que esta
actividad se desarrolla  donde el turista potencial tiene la
capacidad de disponer del tiempo libre necesario para desplazarse
-en busca de recreación, de reencuentro con la naturaleza, de
ensanchamiento de su bagaje cultural, etc.-  por un periodo mayor
de 24 horas fuera de su lugar de residencia. Contando para ello, y
este es el segundo requisito, con las condiciones laborales y
salariales favorables como para invertir en procura de su
satisfacción espiritual y física.

En el Perú, el desempleo, subempleo y pobreza son
problemas lacerantes que el neoliberalismo no ha podido
remontar; al contrario, los ha agudizado, creando un ambiente
donde la lucha por la sobrevivencia  no deja espacios como para
pensar seriamente en recreación alguna. En ese mismo sentido,
las extenuantes jornadas laborales, o el deterioro visible de la
calidad de vida, que hoy está divorciada de un verdadero
desarrollo humano, son constantes extrañas a toda posibilidad de
hacer turismo interno.

La recesión agrava el problema, al afectar, de un lado, a un
sector como el de las pequeñas y medianas empresas, que son
las que mayor empleo generan en el país; y, de otro lado, a
empresas mayores, incluyendo bancos, donde hace tiempo
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desaparecieron los tradicionales empleados bancarios, que
gozaban de una relativa solvencia, y en los que hoy una parte de
sus ejecutivos viven las peripecias del desempleo.

En ese contexto, de acuerdo a las informaciones oficiales,
se sabe que no se hace turismo interno porque sencillamente no
se cuenta con los recursos económicos para viajar; mientras que
quienes sí lo hacen, en su gran mayoría, son personas que ganan
menos de 1 500 nuevos soles mensuales y que, seguramente,
por la crisis han visto afectados seriamente sus afanes por continuar
haciendo turismo.

En otras palabras, en un cuadro como el que gruesamente
hemos presentado, todo proyecto de impulso al turismo interno,
con las características grandilocuentes del que nos está
presentando el gobierno,  no pasa de ser parte de una política
publicitaria en la que priman intereses extraturísticos, lo que, dicho
sea de paso, no sería algo novedoso. La experiencia internacional
nos indica que el turismo, en determinadas circunstancias, puede
convertirse en un excelente vehículo de propaganda
gubernamental, con mayor razón si en el país asistimos a un
periodo electoral.

De otro lado, los resultados  que el gobierno podría mostrar
a su favor -caso de los viajeros en Semana Santa- no pasan de ser
efectos espasmódicos de una bien montada campaña publicitaria,
en la que principalmente -ya lo dijimos anteriormente- los
beneficiarios fueron los clásicos veraneantes de las playas del sur
de Lima, que reeditaron en Ayacucho sus nada aleccionadoras
prácticas de matar el ocio.

A juicio nuestro, todo proyecto serio de impulso del
turismo interno en el Perú pasa hoy, en primer lugar, por
reivindicar una aspiración elemental: el derecho a una calidad de
vida que incorpore el bienestar material y espiritual de todos los
peruanos. Y, en segundo lugar, superar las barreras del centralismo,
para que entidades, como los municipios, universidades, colegios
profesionales, comunidades de base, etc.  desarrollen proyectos
turísticos que se ajusten a sus propias realidades y circunstancias.

De lo contrario, en el futuro sólo seremos testigos, a
manera de convidados de piedra, de un gran crecimiento del
turismo receptivo (dos millones de turistas para el 2005, según
las proyecciones), como en cierta medida hoy ya lo somos. En un
país con una historia, cultura y una diversidad geográfica y
ecológica admirables, que formalmente pertenece a todos los
peruanos, pero a las que irónicamente  no podemos acceder por
las razones anotadas. q
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LA OTRA CULTURA*

Que el Perú, turísticamente hablando, es percibido en el
exterior como un  destino fundamentalmente histórico-
arqueológico, es algo de lo cual ya no debe quedar la

menor duda. El �Perfil del Turista Extranjero 1999�, publicado
recientemente por Promperú, acaba de ratificar dicha constante,
siendo Lima y Cusco las ciudades más visitadas para desarrollar
ese tipo de turismo, en tanto que Arequipa, Trujillo, Chiclayo e
Ica ocupan lugares secundarios.

La mencionada constatación es sumamente importante
porque revela las enormes potencialidades, pero también las
limitaciones, que existen en la explotación, racionalmente
hablando, de nuestros atractivos históricos y culturales,
considerados desde siempre como una de nuestras principales
fortalezas. Sin embargo, desde una visión de conjunto, que Lima
(94%) y el Cusco (80%) sigan acaparando la atención de los turistas
debe llamarnos a preocupación.

Hasta cierto punto es explicable que Lima sea una ciudad
que inevitablemente tenga que ser visitada por los turistas. Como
lo dice Promperú, la centralización de los vuelos internacionales
juega a favor de la ciudad capital, sin desmerecer los múltiples
atractivos monumentales con que cuenta esta ciudad: iglesias,
conventos, casonas, palacios y/o museos.

El �cuscocentrismo� por su parte, obedece a otros factores.
Desde los años 30 del  presente siglo, en que se comenzó a percibir
la importancia del turismo, Cusco y Machu Picchu han sido los
principales atractivos turísticos del Perú. Con políticas o sin
políticas de turismo, en los periodos de flujos o reflujos, dicha
situación se ha mantenido invariable. Que el 99% de los visitantes
que llegan hoy al Cusco pasen por Machu Picchu, no debe entonces
llamar a extrañeza. Es el peso histórico y cultural de nuestro pasado
milenario.

No obstante, sin perjuicio de seguir  manteniendo el
interés en Machu Picchu, es necesario desarrollar una política que
ponga en vitrina otros atractivos históricos y culturales que existen
en el país, y que beneficiarían a otros pueblos y regiones que
observan con expectativa la posibilidad de sumarse a los
beneficios que brinda el turismo.

*PUBLICADO EL 22 DE JULIO DE 1999
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Llama así a preocupación, a manera de ejemplo, que de
acuerdo al estudio de Promperú, la ciudad de Cajamarca no sea
motivo de un interés mayor para los turistas foráneos, o que el
valle del Mantaro, tierra de los corajudos huancas, ambas áreas
históricamente vinculados a la caída del Tahuantinsuyo, no
aparezcan entre las ciudades más visitadas, salvo que figure en el
rubro otros, lo que ratificaría nuestra inquietud.

Ahora bien, desde otro ángulo en el plano de las
preferencias de los turistas extranjeros, no debe obviarse la
inclinación que dichos visitantes tienen por las comidas típicas,
consideradas por el 46% de los entrevistados como �muy
importante�, por encima de los platos internacionales, de acuerdo
a los materiales entregados por los investigadores de Promperú.
Ello rubrica una de las tendencias del turismo contemporáneo,
donde la cocina es uno de sus grandes atractivos. Un especialista
en la materia, Xavier Domingo, ha llegado a escribir que �un
pueblo que no ama su cocina no se ama a sí mismo�.

Esto nos coloca en otro plano de la cultura peruana, mejor
dicho de la diversidad cultural de nuestro país. Usualmente, sólo
se presta atención a los bienes monumentales, como los arriba
señalados. Se obvian otros atractivos: lenguas, costumbres,
culinaria, arte, literatura, etc. que en otras experiencias son
hábilmente trabajadas. Para citar algunos casos, si de Lima se trata,
es indudable que tendría interés para el turista conocer los lugares
que frecuentaron Mario Vargas Llosa o Alfredo Bryce Echenique,
laureados escritores peruanos y que ellos mismos han citado en
reportajes o en sus propias novelas.

No hay que dejar de lado que una de las principales
actividades que los turistas realizan en ciudades como Lima,
Arequipa, Cuzco o Trujillo, es el recorrido por éstas, por sus calles
y plazas, por sus bares y cafetines. ¿Les interesará  conocer �la
catedral� de Vargas Llosa o el �Negro Negro�, al que en más de
una oportunidad concurrió Bryce Echenique. Creemos que sí. Son
éstas pues las otras manifestaciones culturales a las que no hay
que perderles el rastro.q
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CON USTEDES,
LA CARNE DE ALPACA*

Como parte de un proceso que bien podríamos llamar de
andinización de la mesa limeña, en las próximas semanas
la carne de alpaca ingresará por la puerta grande a los

mercados capitalinos, procedente del lejano pueblo de Chivay,
en Arequipa. Y estará a la venta como suelen estarlo otras carnes,
en varios cortes si se trata de la fresca, o como embutidos, es
decir al mejor gusto del comprador.

Teóricamente, la carne de alpaca tendrá enormes ventajas
sobre las carnes de otros animales: su alto valor proteico y su bajo
colesterol, pero sobre todo su menor precio. Sin embargo, el gran
factor adverso a sortear será el de las complejidades de la dieta
limeña, histórica y culturalmente formada en contra de los recursos
alimenticios andinos.

Si exceptuamos la papa y el maíz, y en menor medida el
olluco, otros productos agrícolas y pecuarios no han tenido la
misma suerte. La quinua,  la oca o la mashua, por señalar sólo tres
ejemplos, tienen todavía una aceptación reducida, aunque
paradójicamente en los mercados externos ocurra lo contrario. Y
si en la actualidad la maca ha logrado un importante espacio, ello
ha obedecido a una gran campaña de difusión de sus bondades
energéticas, a la que no han sido ajenas los grandes laboratorios
encargados de su procesamiento.

A este marco no escapan los nuevos limeños, es decir los
migrantes andinos, cuya dieta cárnica, salvo aquellos que procedan
de las regiones jalca o puna - para emplear la clasificación del Dr.
Javier Pulgar Vidal - está marcada por el consumo de la carne de
ovino, de mayor arraigo en la sierra peruana por la mayor atención
que se le ha prestado.

Vale anotar que la experiencia de introducir la carne de
alpaca en los mercados costeños no es nueva. Desde hace algún
tiempo, y merced a un esfuerzo conjunto de la empresa privada,
el estado y algunas ONG, se contabilizan esfuerzos como los
efectuados en Chimbote por parte de unidades productoras de la
sierra de Ancash, y aunque los resultados no hayan sido del todo
halagadores, es importante persistir en la tentativa de ganar
mercados tradicionalmente reacios a los productos andinos, al

*PUBLICADO EL 2 DE SETIEMBRE DE 1999
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mismo tiempo que se revelan las enormes potencialidades de
los recursos agrícolas y pecuarios existentes al interior del país.

En este caso se trata de un ganado que, al igual que las
llamas, guanacos o vicuñas, pertenece a la familia de los camélidos
andinos, oriundos de estas tierras y cuyo hábitat por excelencia
se halla entre los 3 000 y 5 000 mts sobre el nivel del mar. En
América del Sur, sobre un estimado de 4 millones de alpacas,
casi el 80% de dicha población está en el Perú, especialmente en
el Sur Andino, correspondiendo a las comunidades campesinas
el mérito de haber mantenido la reproducción y la crianza de
dicho ganado en contra de todas las adversidades.

Y al igual que en el caso de la papa, hoy de consumo
universal, las llamas y las alpacas avanzan en ese sentido. Nueva
Zelanda, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, España y
Australia, son ahora los nuevos competidores de los alpaqueros
andinos. Los inversionistas de esos países han contado para sí con
el concurso de los propios comuneros peruanos y de nuestros
investigadores universitarios a quienes han atraído a sus propias
áreas de crianza.

 Las comunidades campesinas, desde sus desigualdades
productivas y técnicas - el nivel productivo y tecnológico no es el
mismo en Huancavelica que en Arequipa - están asumiendo con
resultados diversos el reto de incorporarse a los nuevos desafíos
del mercado y la globalización.

Sus grandes ventajas competitivas radican, de un lado, en
su propia organización comunal, sobre cuya base han ingresado
con fuerza a la comercialización interna y externa de la fibra de
alpaca, como ahora lo van a hacer con la carne; y, de otro lado, en
sus conocimientos ancestrales, que con un buen apoyo tecnológico
y financiero les puede permitir ganar importantes espacios de
comercialización para sus productos.q
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DE MAL EN PEOR*

El turismo se ha convertido en una de las actividades
económicas más prometedoras de nuestros tiempos. Según
la Organización Mundial del Turismo, para el año 2000 se

estarían esperando más de 600 millones de llegadas en todo el
mundo, ratificándose, en términos de rentabilidad, su
preeminencia sobre otros rubros, como la electrónica o la industria
automotriz.

En ese flujo espectacular, el Perú, a pesar de haber
remontado un período muy difícil de retroceso, sólo tiene una
participación modesta -en esta parte del mundo únicamente
superamos a Guatemala y Ecuador-, pero bastante significativa
para nuestra maltrecha economía. Según los voceros oficiales del
ramo, para 1999 se estarían esperando 900 000 turistas foráneos
que generarían ingresos por un monto aproximado de 1 000
millones de dólares.

Dichas tendencias positivas, ubicadas en el marco de la
dadivosidad de nuestros recursos turísticos, naturales, históricos
y culturales, ha procreado en el país una tendencia pragmática y
crematística, dispuesta a no desaprovechar el flujo turístico mundial
aludido, aunque para ello ponga en serio riesgo la integridad de
dichos recursos.

La primera gran campanada de alarma se escuchó cuando
el gobierno dio a conocer el proyecto de construir un teleférico
en Machu Picchu, que estuviera en capacidad de trasladar 4 500
personas diarias, de Aguas Calientes al citado monumento. Poco
importaron, para tomar la decisión, las recomendaciones de la
UNESCO y de los especialistas nacionales, quienes al unísono se
oponen a lo que consideran �un acto de barbarie�, calificativo
que también han hecho extensivo al �tour�, por diversas ciudades
japonesas, de la llamada �Dama de Ampato�, sin tomar en cuenta
la amenaza de deterioro de su conservación.

Y cuando la controversia sobre ambos casos no se ha
agotado, he aquí que desde el Cusco, nuevamente suena la alarma.
Esta vez por la decisión municipal de iluminar Sacsayhuamán, la
importante construcción inca, para dizque �desarrollar el turismo
nocturno�, proyecto que incluiría el futuro alumbrado de los
caminos del Inca y del mismísimo Machu Picchu.

*PUBLICADO EL 24 DE JUNIO DE 1999
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Con lo dicho, a nadie le quedará dudas de que estamos
frente a una tendencia extractiva del turismo, que privilegia los
rendimientos financieros sobre cualquier otra variable y a la que
sólo interesa el presente más no el futuro del turismo peruano.
Dicha tendencia, en esencia, está en las antípodas del turismo
sostenible, que se orienta a compatibilizar el desarrollo turístico
con la restauración y conservación de los recursos naturales,
históricos y culturales, para goce, recreación y educación de las
generaciones venideras.

Desde esta perspectiva, toda decisión como la comentada
debe adoptarse sobre la base de los informes especializados y
del estudio de las experiencias  propias y ajenas, en el que la
respetable opinión de los economistas se conjuga con los no menos
importantes criterios de biólogos, arqueólogos, ingenieros,
antropólogos, etc. En este sentido, no se trata de diseñar proyectos
al margen o en contra de la naturaleza de los recursos y/o atractivos
turísticos, lo que importa es que dichas iniciativas encajen
per fectamente con la misma calidad de la oferta, sin
desnaturalizarla y mucho menos degradarla.

Desde hace varias décadas, la UNESCO precisamente está
batallando por proteger la belleza y el carácter de los lugares y
paisajes que conforman el entorno natural y cultural de los pueblos
de todo el mundo, en el entendido de que constituyen �un
poderoso regenerador físico, moral y espiritual�. Con tales fines
recomienda la preservación, pero también la restitución de
aquellos aspectos que por la acción del hombre hayan alterado la
belleza y naturaleza de los espacios naturales y culturales.

En este contexto, ponerle luz eléctrica a Sacsayhuamán,
cuya construcción demandó cerca de 20 años y el trabajo de miles
de mitayos, es sencillamente colocarse de espaldas a la historia y
al sentido original de dicho monumento megalítico, cuya
autenticidad, sin luces de por medio, es por sí sola un verdadero
imán turístico.q
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Ilustración al dorso: Rufino Tamayo
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LA DEL SABOR NACIONAL*

En nuestro país hay excelentes casos de exitosas estrategias
de marketing;  hasta la década pasada los casos exitosos de
los cuales podíamos tratar se relacionaban con lo que ocurría

en otros países. Ahora los peruanos nos sentimos orgullosos de
marcas como Tiendas Wong, Cerveza Cusqueña, Banco de Crédito,
Grupo Backus (en su línea de cervezas con sus marcas Cristal, Pilsen
y Bremen) y, por supuesto, Inca Kola.

Todas ellas tienen un factor común: son marcas nacionales,
productos líderes que compiten de igual a igual con
organizaciones internacionales. Sin embargo, una de ellas había
logrado contener el avance de una gran organización, que tiene
antecedentes de éxito en todo el mundo. Alguien detuvo el
avance de Coca Cola. En opinión de Violy McCausland, Presidenta
de la organización que asesoró la transacción Coca Cola - Inca
Kola, ésta �es la única empresa en toda América Latina que tiene
una marca establecida, que tiene liderazgo en el mercado�.

Pero tratemos el caso de la bebida de sabor nacional, de
aquella bebida que cae con toda comida y de sabor indescifrable,
tiene el sabor Inca Kola. Han transcurrido casi treinta días desde
que se anunció el acuerdo al que llegaron Coca Cola e Inka Kola,
tema sobre el cual veníamos escuchando desde hace algún tiempo.
Llegó el día en se realizó el acuerdo y se originaron muchas
opiniones encontradas.

Algunos, me parece, han sentido que a los peruanos nos
hubieran quitado algo. Inca Kola ha dejado de ser peruana; ya no
es nuestra. Ha perdido la identidad nacional y esto por ser
peruanos nos cae mal. Cuando el hecho se le comunicó al
Presidente de la República, Ing. Alberto Fujimori, opinó que �sería
triste ver que Inca Kola pierda el control de su marca aunque
ingrese más al mercado internacional�.

Sin embargo, es una demostración de que, con una visión
en los negocios de largo plazo, podemos tener productos �no
genéricos- cuya marca trascienda nuestras fronteras. Con la firma
de esta asociación, Inca Kola pasa a convertirse en un producto
oficialmente globalizado, característica que muy pocos productos,
de países con características económicas como Perú la pueden
tener. Sin embargo, duele aceptar que se realice con alguien ajeno
a nuestra casa.

*PUBLICADO EL 10 DE MARZO DE 1999
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Como negocio para ambas partes ha sido favorable. Nos
imaginamos la cantidad de economías que podría hacer Coca Cola
con una moderna planta embotelladora como la Inca Kola.
Asimismo, contar con los canales de distribución que permitan
una mayor penetración en el mercado nacional. Consideremos
que ambas organizaciones tienen diversas líneas de productos
que también son parte del negocio. Hay otras marcas de gaseosas
y jugos que podrán incrementar su participación en el mercado.
Problemas de este tipo (producción, distribución, desarrollo de
productos) serán superados por la empresa norteamericana y podrá
trabajar con mucha mayor tranquilidad. Aunque parece que
todavía el problema de los precios no podrá ser superado,
mientras estén fuertemente consolidadas gaseosas regionales, las
que se identifican por manejar como ventaja competitiva esta
variable, que incluso les ha permitido penetrar marginalmente
en la ciudad de Lima.

Entre ambas partes se pondrán a buscar soluciones a sus
problemas de largo plazo; pues este tipo de actividades no se
llevarán en el corto plazo. Pero, estratégicamente, aunque no se
tiene un conocimiento exacto de las cláusulas de desarrollo y
comercialización, ambas partes  ya deben estar pensando cómo
hacer de este negocio lo más beneficioso posible. De acuerdo a
expresiones de funcionarios de ambas organizaciones, las
estrategias de mercadeo para el mercado local seguirán siendo
independientes una de otra.

Como estrategia de mercadeo podemos definir la firma
de la asociación como la solidificación de una estrategia de
distribución, muy en especial para los peruanos. Tendrá un mayor
acceso de información internacional acerca de la investigación
de mercados, adaptación del producto para nuevos mercados,
sistemas de promoción, contacto con nuevos compradores,
sistemas de negociación.

La ventaja para Inca Kola estará en contar con un nuevo
canal de distribución en el mercado internacional. La empresa
peruana deberá regularizar su situación con otras empresas
extranjeras con las cuales ya tenía contratos firmados de
distribución en el exterior, regularización que podría llevar hasta
tres años.

Una pregunta final ¿qué ocurriría si otra marca peruana,
como Wong o Backus, firmase una asociación para
internacionalizarse con otra marca internacional líder? Tal vez la
pregunta final debía ser ¿hay otra marcas peruanas que tengan
tanto de identidad nacional como Inca Kola? Hasta el nombre es
bien peruano.q
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LA EMPRESA DIGITAL*

En nuestro país, estamos próximos a presenciar una
conversión total en la manera de hacer negocios. Hasta
antes de 1990, la manera clásica de hacer negocios en las

empresas era teniendo al cliente al frente. Sólo las grandes
empresas solían hacer operaciones de comercio exterior bajo las
reglas establecidas a escala mundial. Hoy en día, con el desarrollo
de los programas de comunicación, el tiempo y los costos de
hacer este tipo de operaciones ha descendido notablemente,
volviéndose más accesibles para la pequeña y micro empresa.

El uso de las páginas web y de los correos electrónicos
amplía el tamaño del mercado, lo que se hace más importante
ahora que nuestro país se encuentra en una profunda recesión; ya
que reduce costos administrativos, reduce inventarios, disminuye
la inversión  en promoción y publicidad. En otras palabras, vuelve
a las empresas más competitivas.

Con el uso de estas herramientas, la empresa se traslada
de una era en la que se producía masivamente, a una era en que
la producción se vuelve individual, es decir, se produce a la medida
de cada segmento del mercado.

Por otro lado, pasamos de una economía de la escasez, a
una economía de la abundancia, en la que abundan los ofertantes
de un mismo producto o servicio. Por lo que resulta muy
importante trazar una estrategia adecuada de marketing que
permita captar la atención de los visitantes.

Hemos notado que la mayoría de las empresas o
instituciones que han desarrollado páginas web sólo lo han hecho
para apoyar la imagen que tienen o desarrollarla, descuidando la
oportunidad de ofrecer sus productos y servicios y captar
información de sus clientes, con el objeto de ofrecerles lo que
ellos están buscando.

En lo que se refiere a la forma de lograr que nuestra página
sea visitada por los cibernautas, nuestra estrategia debe captar su
atención, ofreciendo algo novedoso y agradable a todos los
visitantes. Este arte de enamoramiento de los visitantes debe
tomar en cuenta que, a través de la página web, se está llegando
a millones de personas y que si actuamos tímidamente no

*PUBLICADO EL 23 DE ABRIL DE 1999
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obtendremos su atención, y el esfuerzo que hemos realizado, en
horas de trabajo y recursos económicos, no serviría para nada.

Debemos de tener en cuenta que la atención debe venir
del lado de la empresa y del lado del visitante. Consideremos
esto como una conversación. Una conversación es un intercambio
de atención. Cuando decimos �¿cómo estás?�,  de  manera que la
persona con quien hablamos se sienta que nos preocupamos por
ella, ésta responderá realmente cómo se encuentra. Eso quiere
decir que nos está prestando atención. Esto es lo que debemos
de procurar hacer con nuestros visitantes, hacer que ellos sientan
que deben respondernos, que nos interesamos por ellos, que les
estamos dando lo que ellos quieren.

Lamentablemente, las empresas peruanas que desean
hacer operaciones con los consumidores de otros países chocan
con problemas relacionados con la forma de pago. Un problema
que todavía no termina de resolverse es la integración de nuestro
país al sistema que permite pagar con tarjeta de crédito las
compras que se hacen a través de internet. Esto limita la
posibilidad de hacer negocios y nos deja  a  la zaga de muchas
empresas extranjeras que sí lo pueden hacer en este momento.
La gran dificultad que tenemos tiene que ver con los costos que
tendría que asumir la empresa que quiera integrarse al sistema,
pues en este momento casi ninguna empresa, por no decir
ninguna, realiza este tipo de operaciones. Esperamos que las
empresas propietarias de las tarjetas de crédito solucionen este
problema lo  más pronto posible, para beneficio de las empresas
nacionales y, en especial, de la pequeña empresa.q
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Ilustración al dorso: Xenia Mejía
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�EL AMBIENTE ESTÁ SABROSO�*

Conforme nos acercamos a las fechas electorales claves, el
escenario político peruano va adquiriendo colores y matices
encendidos, decantados en la discusión por los verdaderos

alcances de la crisis económica, y en torno a los nuevos hechos
que se van precipitando desde situaciones tan incómodas para el
gobierno peruano, como el de la  explicación de la suerte corrida
por los recursos generados en la privatización de las empresas
públicas; interrogantes que se suman  a otros problemas derivados
del manejo antidemocrático del quehacer público.

Pero cuando todos esperamos un gran debate, con
argumentaciones debidamente elaboradas, surgen
interpretaciones muy cundas pero que en nada abonan al buen
desarrollo del contraste de ideas y opiniones. Es así como, con la
socarronería criolla propia de quien se mueve con soltura en los
ambientes salseros de la capital,  el Dr. Luis Delgado Aparicio,
Congresista de la República,  acaba de declarar que en el país, a
seis meses de las elecciones, �el ambiente está sabroso�, porque
en su opinión para el oficialismo no hay contrincantes de fuste.

Estos antagonistas, ha dicho, �no tienen absolutamente
nada con qué competir�, a tal punto que uno de los candidatos
presidenciales, el Dr. Luis Castañeda, �lamentablemente habló y
ha metido la pata no hasta la rodilla sino hasta la ingle�. En otros
términos, dijo, la contienda se presenta como �comerse un palo
de anticuchos�.

Interpretaciones tan inusuales también alcanzan a otros
representantes del oficialismo. Por ejemplo, para la ministra Luisa
María Cuculiza, estar o no de acuerdo con los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es un problema de
hormonas, de �hombres y valientes�, ya no de razonamientos
jurídicos; en tanto que la congresista Martha Chávez ha sostenido
que �si fuera terrorista votaría por Castañeda�.

Planteadas así las cosas, pareciera que es poco lo que
puede esperarse de quienes, en su calidad de mandatarios, tienen
la obligación política y moral de explicar sus actos, sobre todo si
se trata de decisiones que afectan al bienestar de nuestros pueblos
y al futuro del país; en un contexto en que se suceden los
cuestionamientos, provenientes ya no sólo de las clásicas tiendas
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opositoras sino de sectores o de personalidades que han estado
estrechamente relacionadas con el gobierno actual y que han
tomado distancia por su desacuerdo con el actual estado de cosas.
Es el caso del Dr. Carlos Boloña, ex ministro de Economía, quien
con todo el peso de haber desempeñado tan importantes
funciones, ha manifestado, sin ambages, que el gobierno está
jugando con las cifras macroeconómicas para presentar una imagen
positiva. �Por eso creo que se ha prohibido la actualización del
PBI, pues, si no, el crecimiento se reduciría a cero�. Del mismo
modo, él considera que se están manipulando las cifras del
endeudamiento externo para presentar un cuadro de reducción
de ella, sumándose además a las filas de quienes reclaman
transparencia en el tema  del uso de los dineros provenientes de
la privatización. Cargos graves que deberían merecer, por parte
del gobierno, una respuesta respetuosa y sostenida.

Todos sabemos de las aspiraciones políticas del Dr. Boloña,
quien sin titubeos ha reiterado su interés por ser algún día inquilino
de la Casa de Pizarro. Nadie puede, sin embargo, poner en cuestión
su conocimiento a fondo de los vericuetos del poder como de los
orígenes del actual gobierno. Y ya que hemos hablado del Dr.
Luis Delgado Aparicio, quien reclama a sus antagonistas �planes,
programas, ideas�, para dizque el �forcejeo civilizado de los
contrarios�, valdría la pena que tome nota de lo que la historia
tiene registrado: que nuestro actual gobernante, en 1990,
encandiló a sus electores con tres palabras que le resultaron
mágicas: honradez, tecnología y trabajo, que por ningún lado
fueron expresión de un programa de gobierno racionalmente
establecido, menos  aún, fruto de un raciocinio liberal.q



137

137

TODO TIENE SU FINAL*

Criticado desde todos los flancos, con una imagen
internacional cada vez más precaria y lo que es peor,
amenazado por primera vez en la propia telaraña de su

juego electoral, el régimen del presidente Alberto Fujimori ha
comenzado a mostrar los signos inequívocos de su caducidad.
Sin reflejos, atrapado en su propio tinglado y con serias
contradicciones grupales, comienza a desenvolverse con
desesperación y a mostrar sin recato alguno los verdaderos
intersticios del poder, enfilado como éste está contra aquel o
aquellos (léase diario El Comercio, Defensor del Pueblo,
candidatos, etc.) que amenacen con frustrar la nueva reelección
del candidato-presidente.

El descubrimiento de la masiva falsificación de firmas que
favoreció la inscripción electoral del presidente Fujimori y la
revelación de que en el latrocinio estarían involucrados connotados
parlamentarios oficialistas como altos funcionarios de los
organismos electorales, han sido los detonantes de la situación
que comentamos; que de carambola han favorecido la tendencia
electoral  ascendente de Alejandro Toledo -demolidos como están
Alberto Andrade y Luis Castañeda� quien según algunos analistas
estaría por  arañar el nivel de aceptación del candidato Fujimori.

Es ésta la razón por la que contra Toledo se han desatado
todas las furias y las penas del oficialismo, que han hecho perder
la ecuanimidad y los modales diplomáticos al  propio Francisco
Tudela, convertido en los últimos días en un espadachín más de
la caterva gubernamental, en defensa de lo moralmente
indefendible.

 Pero la caducidad del régimen del presidente Fujimori
no hay que observarla sólo desde el ángulo político o moral. Es
en el campo económico donde hay que encontrar las raíces de la
crisis senil, que nos van a explicar, entre otras cosas, las razones
por las cuales los principales dirigentes de los gremios
empresariales del país, grandes y pequeños, están participando
activamente en opciones electorales diferentes a las del actual
presidente.

Con la industria nacional prácticamente quebrada, el agro
abandonado a su suerte y atados como estamos al pago religioso
de una deuda externa, dañino de por sí a toda política de
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reactivación productiva, no resulta difícil explicarnos el giro
empresarial. Como tampoco resulta difícil entender el éxito de
Alejandro Toledo - en un país de desempleados y parias- como
un abanderado del empleo, el aumento salarial, la
descentralización, la priorización del agro y la renegociación de
la deuda externa; sin dejar de explotar, en su contacto con la
calle, la plaza y el mercado, sus orígenes humildes, el color de su
piel, su facilidad para degustar potajes y bebidas de todos los
sabores y colores, como la belleza e inteligencia de su pareja
europea.

Pero hay algo más. Desde el interés de los organismos
internacionales, moniteadores de las políticas económicas que se
aplican en esta parte del mundo, la opción Fujimori, cara al
capitalismo salvaje y autoritario, ya no calza con los nuevos vientos
que soplan en esos ambientes, proclives a morigerar, en los propios
marcos del capitalismo, toda arista antidemocrática, como a
desarrollar políticas que engloben lo económico y la preservación
del capital social. Desde esta perspectiva,  el candidato Fujimori
debería dar un paso al costado. Y aunque finalmente, por las
irregularidades de que está plagado el proceso electoral,  triunfe
en las elecciones, su régimen estaría muy erosionado por su propio
agotamiento, el descrédito internacional y las fisuras internas, que
el propio resultado electoral ensancharía, abriendo nuevos como
impredecibles escenarios de confrontación.

Como ocurrió en su momento con Odría y luego con el
general Velasco o el propio Morales Bermúdez, que pasaron del
baño de masas cotidiano a la más estentórea soledad,
históricamente la suerte estaría echada para el ingeniero Fujimori.
Como solía cantar el inolvidable Héctor Lavoe, con esa lógica
impecable que sólo se aprende en la maestra calle: �todo tiene
su final, nada dura para siempre�.q
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PERÚ, HORA CERO*

Cuando escribimos estas líneas, el país está asistiendo a una
de las más graves crisis políticas de los últimos tiempos,
pero que a los ojos de cualquier observador avisado era

más que previsible, dado el desarrollo de los acontecimientos
previos a las elecciones del 9 de Abril, que indicaban cuan difícil
iba a ser para que el candidato-presidente aceptara una derrota
en las ánforas, después de haber usado todos los medios,
constitucionales o no, para ser reelegido nuevamente.

Y este es, a mi juicio, el quid del asunto. El presidente
Alberto Fujimori, más a la mala que a la buena, quiere seguir en el
poder bajo el supuesto -falso por cierto- de que en el Perú no
existe persona alguna con la capacidad suficiente para sucederlo
y «continuar con su obra». El Washington Post ha consignado una
de sus expresiones favoritas: «no quiero que venga alguien ha
destruir lo que he construido», que en la etapa previa a las
elecciones fue uno de los molinetes más empleados por sus
adherentes.

Vale indicar, sin embargo, que ese tipo de argumentos no
son nuevos. En el Perú y América Latina, todos los dictadores se
han considerado predestinados para el cargo. Leguía, Odría,
Somoza, Trujillo, Pérez Jimenez, sólo para citar algunos, usaron en
su momento tales razonamientos, con los que justificaron el
quebrantamiento de sus respectivos órdenes democráticos, a cuyo
amparo se cometieron latrocinios de toda naturaleza.

Pero el tiempo no ha pasado en vano. Si ayer todos los
dictadores de América Latina contaron, por ejemplo, con el apoyo
abierto del gobierno norteamericano, hoy no sucede lo mismo. Y
no es que la gran potencia del norte haya dejado de lado su papel
de gendarme del mundo; lo que sucede es que la democracia en
sí, sin obviar sus limitaciones e incongruencias, ha pasado en la
hora actual, a constituirse en una de las grandes reivindicaciones
de los pueblos de esta parte del mundo, cuyos líderes han
entendido que el ansiado desarrollo económico pasa por el
ejercicio de una genuina democracia y que dictaduras como las
que comentamos, no sólo constituyen una regresión sino, y esto
es lo más grave, un serio obstáculo para el desarrollo de las
capacidades del hombre.
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En nuestro país, donde la democracia ha sido más ficción
que realidad, se está llegando a ese mismo convencimiento. No
es casual por ello que las banderas del descentralismo, por
ejemplo, hayan estado al tope en el reciente proceso electoral:
los pueblos del interior quieren decidir su futuro por ellos mismos,
desde sus propias realidades económicas, sociales y culturales.
En otros términos ya no quieren que desde arriba, verticalmente,
monitoreen su destino, ni los conviertan, como sucede ahora, en
menesterosos de nuevo cuño.

La alta votación obtenida por los candidatos de la
oposición, que levantaron precisamente esta cara aspiración
democrática, refleja lo que estamos afirmando. Una sustracción
de esa voluntad, en beneficio de quien durante 10 años � por su
marcado espíritu autoritario - no atendió ni entendió realmente
esa exigencia democrática, tiene sencillamente que provocar
reacciones virulentas como las que ya se están produciendo en
diferentes puntos del país.

Más claramente: no es la hora de las dictaduras, ni de los
trucos fraudulentos para afianzarlas. Y quienes las promueven están
colocando al país al borde del precipicio y del aislamiento
internacional, con todas las sanciones económicas y políticas que
ello supone.  La gran mayoría de electores peruanos - si dejamos
de lado la charada de las encuestas -  ha votado por el cambio. Y
así también lo han entendido los observadores internacionales
que unánimemente avalan la realización de una segunda vuelta
electoral para elegir al Presidente de la República, que en la
práctica se convierte también en la única salida en cualquier plan
de contingencia, sea cual sea el desenlace.q
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Ilustración al dorso: Elizam Escobar
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125 AÑOS*

Como una demostración de que existen instituciones, que
por sus calidades y trascendencia pueden mantenerse y
renovarse en el tiempo, por encima de las vicisitudes de

sus sociedades, la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está cumpliendo,
este 7 de Abril, 125 años de creada  (1875-2000).

Dicha institución, fue fundada por Pablo Pradier-Foderé,
ilustre maestro francés, a iniciativa de don Manuel Pardo, el primer
presidente civil del Perú. Y desde sus primeros días tuvo como
gran objetivo formar una dirigencia ilustrada, capaz de impulsar,
desde el estado, el desarrollo del país.

Se vivían los tiempos infaustos de la explotación del guano.
Una oligarquía rapaz, preocupada sólo por su enriquecimiento, lo
había convertido en el primer producto de exportación de nuestra
economía, sin mayor proyección que el despilfarro. La prosperidad
fue falaz, provocando que el primer impulso modernizador del
siglo XIX sólo durara lo que el peso del endeudamiento externo -
logrado gracias a la hipoteca del guano - y los vaivenes de los
mercados externos lo permitieron

Para superar tan difícil  trance se creó la Facultad de
Ciencias Económicas, que en la actualidad, bajo la dirección del
Dr. Hugo Lezama Coca -formado en las mismas aulas sanmarquinas-
ha retomado el legado de Pradier-Foderé, convencido como está
de que los economistas sanmarquinos, como líderes del siglo XXI,
bien pueden contribuir a impulsar el gran despegue de nuestra
economía merced a una sólida formación profesional y moral.

La renovación de los planes curriculares de pre y
postgrado, por ende el impulso de nuevas especializaciones
acorde con los tiempos de cambio que vivimos (Economía de la
Salud, Economía del Medio Ambiente, Economía Regional, etc.);
el ejercicio de una nueva como fecunda relación entre Universidad,
empresa privada y estado (los economistas sanmarquinos están
liquidando el Banco República, capacitando a funcionarios públicos
y privados, prestando servicios de investigación y asesoramiento);
la automatización de sus servicios académicos y administrativos,
que incluye el uso académico de todas las posibilidades
informativas que brinda internet, son entre otros, los grandes
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logros que en el presente le están permitiendo a la vieja Facultad
competir de igual a igual con otras entidades de su género en el
exigente mercado profesional.

Pero hay algo más: los economistas sanmarquinos quieren
convertirse en uno de los grandes referentes del pensamiento
económico peruano y, para ello, al igual que todo gran centro
académico que se precie de caminar en esa dirección, han logrado
regularizar una revista de investigación, cuyo número 15, de
aniversario, ya circula en los círculos especializados. Mediante
esa revista, los escribas sanmarquinos están demostrando que una
de sus grandes responsabilidades, del presente y del futuro, es
reflexionar sobre los grandes problemas económicos y sociales
del país, aportando incluso ideas y propuestas para salir de los
graves entrampamientos de nuestra formación social

En este sentido, no están rehuyendo a las obligaciones de
nuestro tiempo, porque a decir del Decano - lo escribe en la
presentación del último número de la revista - la mejor forma de
ser consecuentes con los fundadores, maestros y alumnos, es el
de ratificarse en esa gran tarea de «formar profesionales al servicio
del país, de su desarrollo, del bienestar material y espiritual de
sus pueblos».

Ello explica la idea-fuerza de «pensar desde el Perú para
el Perú», que anima la vida académica de la Facultad, sin
exclusiones teóricas ni metodológicas de ninguna naturaleza,
porque la experiencia ha enseñado que la tolerancia intelectual
es un factor clave en la formación de todo investigador y/o
profesional de la economía.q


