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PRESENTACION

Con esta nueva entrega, la
cuarta y última del presente
año y la sexta en el breve lapso

de nuestra existencia editorial, los
economistas sanmarquinos seguimos
poniendo las bases de lo que debe
constituirse en una sólida corriente del
pensamiento económico nacional, meta
que nos hemos trazado en el empeño
por construir una nueva Facultad de
Ciencias Económicas, teórica y pro-
fesionalmente bien posicionada  en el
mercado actual, altamente competitivo.

En mi calidad de Director de lo
que indudablemente es, en el mejor
sentido de la palabra, una verdadera
aventura intelectual, quiero agradecer
a todos los que desde dentro y fuera
de la Universidad, sanmarquinos o no,
están apoyándonos y vaya para ellos
la promesa de seguir bregando en el
análisis de los principales problemas
económicos y sociales del Perú y del
mundo, como corresponde a las
mejores tradiciones de nuestra querida
Alma Mater.

“Finanzas y Desarrollo” es el

tema central de la presente edición. Sin
lugar a dudas las finanzas devienen en
punto crucial para diseñar toda medida
de política económica conducente al
desarrollo. La manera de palanquear
los recursos e  impulsar un verdadero
proceso productivo siempre ha sido una
tarea de las finanzas, entendiendo a
éstas como las canalizadoras de  los
recursos monetarios provenientes
primero del ahorro interno de los países
y, después, ayudados con el  ahorro
externo de los países que habían
logrado un mejor desarrollo y que
disponían de recursos monetarios
capaces de prestarlos al exterior.

Los desafíos que actualmente
enfrenta la economía peruana tienen
mucho que ver con el manejo es-
crupuloso de las finanzas tanto por el
lado del sector público como del sector
privado. Las políticas relacionadas con
el incremento del ahorro, su captación,
su orientación y la forma de a-
genciarnos del exterior a través de
políticas claras de inversión extranjera,
de su tratamiento y ubicación, y del
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papel que le asigna el Estado, son hoy
materia del análisis de los economistas,
para visualizar sus alcances y po-
tencialidades para la economía nacional,
sin perder de vista las experiencias
financieras de los demás países del
mundo y sus efectos en economías
como las nuestras.

En ese mismo sentido, las deri-
vaciones que las finanzas han aportado
al desarrollo de los flujos de capital
(inversión, movimientos especulativos
y de rentabilidad) han permitido la
expansión de conceptos y espe-
cialidades que hace décadas era
imposible prever en toda su im-
portancia, como por ejemplo: los
mercados de capitales y financieros, el
mercado de valores como comple-
mentario, no resultando extraño es-
cuchar sobre opciones y futuros,
derivativos y valores de renta fija, etc.

La importancia del tema no fue
obviada por los docentes sanmarquinos
que dieron vida a la primera época de
la revista. Son excelentes los artículos
o trabajos  de Abraham Rodríguez
Dulanto desde su cátedra de  Finanzas
Especiales, de Luis E. Denegri de
Historia Financiera, de Ernesto Bo-
ggiano, en Economía Bancaria y
Monetaria y de Erasmo Roca con su
cátedra Finanzas Generales. Para
nosotros es un gran compromiso seguir
la huella de los viejos maestros en la
Cátedra cotidiana, que debe estar
permanentemente actualizada, acorde
con los tiempos actuales de cambio,

innovación y surgimiento de nuevos
fenómenos, como en la investigación y
difusión de nuestros trabajos es-
pecializados.

Ese ha sido el norte de los
docentes que hoy colaboran en torno
al tema central, como también lo ha
sido de quienes en otras secciones nos
dan a conocer los resultados de sus
preocupaciones por la economía
peruana. A ellos nuestro agrade-
cimiento.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
 Decano
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TEMA CENTRAL

FINANZAS Y DESARROLLO
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L a economía mundial ha
registrado cambios importantes
en la década de los noventa.

Cambios que hoy observamos y que se
vinieron gestando desde fines de los
años ochenta, caracterizados por una
vuelta hacia lo que se ha denominado
como el Nuevo Liberalismo. Tendencia
cuya expresión en el campo financiero
hace referencia a la predominancia de
los mercados de capitales como
mecanismo de asignación de recursos
para fines de inversión, y por la nueva
modalidad de participación del Estado
en la economía: no como interventor ni

competidor  sino como ente regulador
de la actividad.

El presente documento consta
de dos partes. En la primera se
presenta una descripción acerca de las
tendencias que se vienen observando
en el Sistema Financiero Internacional,
tanto desde la posición de las economías
emergentes1 como de los países de
economías industrializadas. En la
segunda parte mostramos cómo el
Sistema Financiero Nacional no ha sido
ajeno a estas tendencias internacionales
y,  por consiguiente, ha modificado su
estructura, la cual por la forma en que

EL DESARROLLO DEL
MERCADO DE CAPITALES EN

EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CARLOS PALOMINO SELEM

RESUMEN
Se presentan las tendencias en el sistema financiero internacional

respecto a la predominancia de los mercados de capitales, tanto en las
economías industrializadas como en las economías emergentes, enfatizando
en su expresión en los mercados de valores (*).
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ha tomado el proceso de reformas
estructurales, se ha desenvuelto
estableciendo una relación con el
mercado de capitales y el mercado de
valores.

Las Tendencias del Sistema
Financiero Internacional.

En efecto, el sistema financiero
internacional ha experimentado un
cambio estructural importante hacia
fines de los ochenta; que se expresa
en la orientación y modalidad que han
tomado los flujos de capitales dirigidos
particularmente hacia las economías
emergentes ubicadas en América
Latina. Esta modalidad se ha carac-
terizado por la posición predominante
que tiene la Inversión Directa Ex-
tranjera (IDE) y la Inversión de Cartera

(IC); esta última a través del flujo de
recursos externos dirigidos hacia los
mercados bursátiles emergentes.

Debe entenderse que este pro-
ceso no empezó de forma aislada sino,
dentro de un marco de realización de
reformas estructurales que requiere el
desarrollo económico de nuestros
tiempos. A continuación, pasamos a
presentar lo acontecido tanto en las
economías llamadas emergentes, como
en las economías de los países in-
dustrializados.

Tendencias en las Economías
Emergentes

El perfil de crecimiento de las
economías emergentes es el siguiente:
1) La privatización de los medios de
producción y de servicios que se
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encontraban bajo propiedad y gestión
del Estado; 2) El fortalecimiento político
y su extensión al plano económico del
nuevo liberalismo, lo cual permitió
reforzar el rol del mercado como
asignador de recursos, despojándose de
los conceptos y políticas de intervención
directa del Estado. 3) Las políticas
discrecionales asumidas por los
gobiernos que emprendieron las
reformas estructurales respecto a los
lineamientos que deben seguir las varia-
bles macroeconómicas estratégicas,
como el tipo de cambio real, el
comportamiento del ahorro y la
inversión privada.

En este cambio de parámetros,
América Latina ha conseguido una
movilización importante de recursos
hacia la región. De acuerdo a
Kuczynski, el retorno de los capitales
empezó a partir de la experiencia
Mexicana en 1991, cuando se aceleró
la aplicación de las reformas por parte
del presidente La Madrid. Luego siguió
Argentina en 1992, con la
implementación del  Plan Cavallo y,
finalmente, Perú con Colombia en
1993. Este dinamismo representó que
el flujo neto de capitales hacia la región
pasara de 9,000 millones de dólares en
1989 a 18,000 millones en 1990,
duplicándose a 36,000 en 1991 y 52,000
millones en 1992; para terminar
estabilizándose en 50,000 millones en
19932. Esta percepción acerca de la
importancia que ha tenido el continente
para los inversionistas durante el primer
quinquenio de los noventa se encuentra
reforzada por los trabajos de Bergsman

& Shen (1995) - ver el cuadro N. 1-;
ahí se distingue que América Latina ha
ocupado el segundo puesto como región
receptora del flujo de inversión
extranjera en el mundo.

Esta modalidad de acumulación,
caracterizada también por el liderazgo
de los flujos de capitales provenientes
del sector privado, ha buscado ubicarse
en sectores dinámicos con
rentabilidades de calidad como es el
caso de las telecomunicaciones,
energía y bancos, entre otros.
Asimismo, la inversión bursátil de
cartera ha venido desempeñando un
papel importante en dar liquidez y
suministrar información para fines de
valorización de empresas e inversiones,
tanto en las transferencias al interior
del sector privado como en las
privatizaciones.

Desde esta perspectiva, se
explica el movimiento de inversión de
cartera dirigido hacia los países menos
desarrollados (PMD), particularmente
hacia América Latina. De los cuadros
Nº 2.a y 2.b se desprende que la
inversión de cartera dirigida a las
economías emergentes de 18.18% del
total mundial en 1989, pasó a
representar el 40% en 1990, llegando
a alcanzar el 56.04% en 1992. Es decir,
una participación superior al 50% del
total dirigido hacia los PMD, lo cual ha
sobrepasado a los prósperos países del
Asia Oriental y el Pacífico.

Si bien los resultados mostrados
expresan el perfil que toma la nueva
forma del flujo de capitales extranjeros
luego de la crisis de deuda, esto también
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se puede interpretar como lo señalan
Calvo, Leiderman & Reinhart (1994),
como el resultado de la caída de las
tasas de interés, la persistencia de la
recesión y la evolución de la balanza
de pagos en los Estados Unidos; y que,
por tanto, este flujo podría terminar
siendo un fenómeno sólo temporal. En
este documento sostenemos lo
contrario, y los puntos que a conti-
nuación siguen sirven para exponer
nuestro planteamiento. La hipótesis que
justifica que estos cambios son
irreversibles se fundamenta sobre la
base de la actividad productiva real de
largo plazo, orientado por el mercado y
principalmente en sectores que
sostienen ventajas comparativas y/o
crecimiento dinámico en términos de
tecnología y cobertura de necesidades;
los cuales a su vez son administrados
por instituciones que en su organización
incorporan la modernización y
eficiencia que las empresas estatales
no consiguieron alcanzar.

Estos hechos han permitido que
sectores de la actividad económica que
se encontraban estancados sean vistos
por parte de los inversionistas foráneos
y latinoamericanos3 como centros para
alcanzar altas rentabilidades. En efecto,
en el caso peruano (ver cuadro N. 3),
se muestra que la concentración de la
inversión extranjera directa (IDE) se
realizó en sectores tales como
telecomunicaciones (35.5%), minería
(17.3%), energía (15%) y bancos
(10.5%), donde el Estado tuvo en el
pasado una importante participación
desde el año 1968 hasta  1990.

Los Países de Economías
Industrializadas (PEI)

En los PEI también se han
experimentado cambios significativos.
Primero, una importante formación de
capitales provenientes de los ahorros
de trabajadores dependientes, a través
de los fondos de pensiones; así como
la existencia de ahorros captados del
sector privado por las empresas de
fondos mutuos. Estas últimas, con un
crecimiento sustancial en los años
recientes. Segundo, una tendencia hacia
la reducción en los márgenes de
ganancias provenientes del intercambio
intertemporal entre los PEI. Tercero,
una tendencia hacia el incremento en
el ahorro personal en países como
Estados Unidos, Reino Unido, Japón y
Alemania.

En efecto, respecto al primer
punto, para Peter Drucker4 el ca-
pitalismo de los Estado Unidos, se ha
venido convirtiendo en un “capitalismo
sin capitalistas”, esto debido a que los
inversionistas institucionales de este
país, es decir los fondos mencionados
en el párrafo anterior, detentan por lo
menos el 50% del capital social de las
grandes corporaciones norteame-
ricanas, y suma muy similar tienen
invertidas en instrumentos de deuda
(renta fija)5. Esta percepción es
corroborada por la guía de investigación
de Euromoney para 19936, la cual
señala que sólo los fondos privados de
pensión en los Estados Unidos co-
locaron el 43% de sus activos en
acciones del país, lo cual representó,
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conjuntamente con el 29% de los
provenientes del Estado, un 79% del
total de las acciones del mercado de
los Estados Unidos. Algo similar ocurre
con el Reino Unido (UK) en 1993,
donde los fondos de pensión eran
propietarios del 31.1% de las acciones,
mientras las compañías de seguro
poseían el 20.7% y, considerando el
total de instituciones negociadoras en
el UK, estas sostuvieron en total un
72.4% del capital social.

Estudios realizados por el Banco
Mundial (ver Ahmed & Gooptu 1993)
nos permiten observar la importancia
de estos fondos desde una perspectiva
de los PMD. De acuerdo a los autores,
en el periodo inicial de este proceso de
cambios en 1991, los fondos de
pensiones y las compañías de seguros
de los PEI, tenían invertido entre US$
12,000 a US$ 15,000 millones de dólares
en acciones de los mercados de
capitales de los PMD; estas cifras
representaban alrededor del 3% de la
capitalización bursátil en estos
mercados de valores, lo cual constituía
menos del 5% del presupuesto invertido
en acciones por estas compañías a nivel
internacional, y el 0.2% del total de
activos dentro de sus carteras.

Respecto al segundo punto, al
parecer existe una tendencia a re-
ducirse los márgenes de rentabilidades
obtenidas por el intercambio intertem-
poral entre los mismos PEI. El texto
de Krugman & Obstfeld (1994) hace
referencia a tal tendencia, al comparar
las tasas internas (onshore) de cada
país con las tasas externas de interés

(offshore) del euromercado. En esta
dirección, la comparación se hace en-
tre los tipos de interés de los depósitos
a tres meses en eurodólares y los
certificados de depósitos emitidos por
los Estados Unidos. Los resultados de
tales estimaciones, nos indican que la
diferencia entre las tasas offshore y las
tasas onshore7 se ha venido reduciendo,
lo cual conduce a pensar que las
ganancias provenientes de explotar
oportunidades de inversión entre
distintos países de las economías
industrializadas es menor.

Esta reducción en las ren-
tabilidades se agudizó por la tendencia
gradual en la caída de las tasas de
interés desde finales de los ochenta y
comienzos de los noventa, llegando a
alcanzar su piso en un nivel promedio
de 3.4% anual en 1993. En contraste,
según Euromoney (1993), durante el
año 1992 las bolsas de PMD, como
Jamaica, Perú, China, Colombia y
México ofrecían rentabilidades de
202%, 124%, 109%, 36% y 20%
respectivamente; mientras que las
bolsas de los PEI experimentaban
comportamientos decrecientes: UK (-
2%), Francia (1%), España (-22.1%),
Japón (-22%) y Luxemburgo (-22%),
entre otros.

Si bien, la tendencia de los tipos
de interés empezó a revertirse a partir
del año 1994, pasando la LIBOR a
alcanzar el valor promedio de 6.32%
anual en el cuarto trimestre, un incre-
mento significativo del doble; según
informes de la Corporación Financiera
Internacional, muchas bolsas de los
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llamados mercados emergentes
ofrecían aún importantes rentabilidades
anuales; Por el ejemplo: Malasia
(110%), Brasil (148%), Perú (89%), y
Argentina (76%)8.

El Perfil de las Nuevas
Tendencias: La Integración hacia
el Sistema Financiero y de
Inversiones Internacionales

Como menciona el trabajo de
Kuczynski (1994), el Perú no estuvo
ajeno al flujo de capitales que
experimentó la región a comienzos de
los noventa. El cuadro 4. muestra el
flujo agregado neto de recursos hacia
el Perú, el cual expresa un crecimiento

importante a comienzos de los noventa.
En nuestro caso, este incremento
puede juzgarse como el inicio de un
proceso de cambios que empieza en
1993, encontrando un incremento
sustancial en 1994. Dentro de este
contexto, el comportamiento
decreciente de 1995 tiene su
explicación en el “efecto tequila”, el
cual afectó a América Latina en su
conjunto. En 1996, nuevamente se
experimenta una recuperación
importante, manteniéndose en niveles
por encima de los alcanzados hasta
1993. El flujo de capitales se
caracteriza porque el incremento de la
IDE (cuadro 5.a) vino acompañado por
un incremento en la IC en el mercado
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de valores peruano (ver cuadro 5.b).
Esta IC y la IDE muestran importantes
incrementos en 1994, lo cual se explica
por efectos de la privatización en dicho
año por la empresa estatal de te-
lecomunicaciones (CPT-ENTEL).

Este comportamiento contrasta
con el flujo negativo de capitales de
largo plazo dirigidos hacia el Sector
Público mediante la modalidad de
préstamos (ver cuadro 6). Esto expresa
la estrategia del gobierno actual de no
convertir al sector como motor del
crecimiento.

De otra parte, el comporta-
miento de préstamos de largo plazo
hacia el Sector Privado (ver cuadro 7),
presenta también un comportamiento
decreciente desde 1994. Esto puede
explicarse por la evolución que en
sentido contrario experimenta la IDE
y de otra parte las modalidades de
financiamiento mediante mercado de
capitales9 . Este último en sumas
importantes que han venido captando
las inversiones a gran escala. La
presencia cada vez mayor de la banca
de inversión es un indicador del
significado que viene tomando esta
modalidad de financiamiento. Hoy en
día trabajan en el Perú un importante
número de bancos de inversión
extranjeros con sucursales u oficinas
de representación establecidas en el
Perú desde 1993 y que han crecido en
un plazo muy corto (ver cuadro 8). Los
bancos de inversión intervienen en los
procesos de fusiones, adquisiciones,
privatización y financiamiento directo.

Otro indicador acerca de la

relevancia que ha venido tomando el
mercado de capitales se expresa en las
fusiones y privatizaciones que se han
llevado a cabo en nuestro país (ver
cuadro 9 y 10, respectivamente). En
estos cuadros se revela la naturaleza
de los sectores involucrados, entre los
cuales figuran industrias tan
importantes como las de alimentos,
minería, energía, telecomunicaciones y
química. No sólo el requerimiento de
escala de inversión propia del sector y
el tamaño de la empresa han sido el
motor para dirigirse hacia el mercado
de capitales, sino el tipo de estrategia
empresarial seguido (fusión, adquisición
y privatización, entre otras) que permite
que sólo a  través de este mercado se
pueda llevar; es decir, la flexibilidad en
las escalas de inversiones sujetas a
financiamiento  y los esquemas de
operaciones acordes con la estrategia
deseada.

La Estructura Financiera y El
Mercado de Capitales en el Perú

Composición de los Activos
Financieros en el Perú

La estructura financiera del Perú
se encuentra constituida por el tipo de
activos financieros que constituyen el
sistema. De acuerdo a los estudios
realizados por Demirgüc-Kunt &
Levine (1996) existe una estrecha
relación entre la estructura financiera
del país y el ingreso per-cápita
alcanzado por éste. De la gráfica N. 1
se pueden extraer tres importantes
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conclusiones. La primera se refiere el
porcentaje de activos de la banca
comercial respecto al PBI. Para los
países de altos ingresos per-cápita este
indicador  resulta en más del doble de
lo que representa para los países de
ingresos per-cápita medios (donde
puede encontrarse el Perú). Segundo,
la menor participación de los activos
del Banco Central respecto del PBI en
los países de altos ingresos en
comparación con los países de ingresos
medios y bajos; estos últimos, con
mayor participación de activos de
origen del BCR. Tercero, el mayor
tamaño de activos financieros prove-
nientes de instituciones financieras no
bancarias (procedentes del mercado de
capitales) respecto del PBI en los
países de altos ingresos en relación a
los países de ingreso per-cápita medio
y bajo. En este último caso, las
economías de altos ingresos per-cápita
llevan una diferencia significativa.

Para el Perú de mediados de los
noventa esta estructura se ha
modificado en forma notable. Esto se
puede observar en tres indicadores que
son los siguientes: 1) El incremento
sustancial del volumen negociado en la
Bolsa de Valores de Lima (cuadro 11)
y el coeficiente de capitalización bursátil
respecto del PBI (ver cuadro 12) desde
el año 1993;  2) la estructura que toma
la composición de los activos
financieros. En efecto, en el cuadro  13
a Diciembre de 1995 los instrumentos
de renta variable y renta fija
representaban respectivamente el 47%
y 6% del total de los activos del sistema,

frente al porcentaje de los instrumentos
de tipo bancario;  3) el comportamiento
del cociente de ahorro financiero (M

2
)

respecto al PBI (ver cuadro 14) que
experimentó una tendencia decreciente
desde  1985 hasta 1990, consiguiendo
recuperar el terreno perdido a partir de
1991. De otra parte, el crecimiento
experimentado en el mercado de
instrumentos de deuda (renta fija, ver
cuadro 15) en gran medida explica el
crecimiento que toma la misma M

2
 (ver

cuadro 16).
Finalmente, cabe resaltar los

cambios que se vienen produciendo en
la estructura financiera del Perú que
se expresan también en los aspectos
siguientes:

1. El incremento que viene
tomando el mercado de emisiones
directas de deudas o renta fija en el
Perú (ver cuadro 15); el mismo que
experimenta variaciones importantes a
partir de 1994, lo que tiene su
explicación en el hecho de que las tasas
de interés activas reales en el mercado
bancario, si bien han bajado (ver cuadro
17), tanto en moneda extranjera como
en moneda nacional siguen siendo altas.
Mientras, el costo de los bonos, sean
corporativos, de arrendamiento
financiero o subordinados, son
significativamente menores respecto de
dichas tasas.

2. La evolución que  vienen
tomando el Sistema Privado de
Pensiones (SPP) y los Fondos Mutuos
(FM). En referencia al SPP se espera
que el crecimiento alcanzado a la fecha
sea mayor (ver cuadro 18). Respecto
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a los FM, igualmente, su incremento ha
sido bastante alentador, mostrándose en
lo que va del año 1997 un aumento
significativo en el patrimonio y el
número de partícipes (véase cuadro 19
y 20).  La explicación de tal
perfomance es por las modificaciones
que ha  traído la nueva Ley de Mercado
de Valores (D.L. 861) con objeto de
dar funcionalidad en materia de
inversiones a estas  sociedades de capi-
tal abierto. El objetivo de establecer
estas dos instituciones en el D.L. 861
es fortalecer la demanda y liquidez de
las emisiones en el mercado primario
de capitales.

Los Precios y Factores de Riesgo
en el Mercado de Capitales
Peruano

Uno de los temas en debate se
refiere al carácter irreversible que se
le pueda atribuir a lo que se viene
experimentando en el sistema
financiero nacional. Esto nos obliga a
pensar, por un lado, en la estabilidad y
posibilidades de crecimiento sostenido
que ofrece nuestra economía y, por otro,
la relación cada vez mas estrecha que
debe tener el sector financiero con el
sector real de nuestra economía. Esta
hipótesis se sustenta en las variables
siguientes:

1. El comportamiento que tome
el tipo de cambio real.

2. El comportamiento de la
inversión.

3. El crecimiento de las
exportaciones, particularmente las no

tradicionales (XNT).
Estas tres variables se

constituyen de acuerdo al estudio de
Dadush, Uri & Brahmbhatt (1995) en
indicadores relevantes para que un país
se convierta en receptor importante del
flujo de capitales de largo plazo.

1. Respecto al tipo de cambio
real (TCR) y el Crecimiento de las
Exportaciones.-

El TCR, es en una de las varia-
bles más complejas de estudiar, esto por
las implicancias que tiene para  el sec-
tor externo como para el sector
financiero. El TCR es un indicador de
rentabilidad de las exportaciones, su
perfomance viene determinada por la
política de tipo de cambio que asume
el BCR. Analizando el cuadro 21
observamos que a partir de la política
de flotación sucia, tomada a raíz de
la liberación aplicada a inicios de los
noventa, el TCR ha tomado valores
bastante menores respecto al
experimentado durante el primer y
segundo quinquenio de la década de los
ochenta.

Ahora, si bien el tipo de cambio
en términos reales permanece casi
estable en los últimos años, como se
aprecia en el cuadro 21; esta evolución
no necesariamente implica un deterioro
en las exportaciones (ver  cuadros 22
y 23). Sabemos que algunas de ellas,
que explican ingresos importantes en
divisas, resultan poco elásticas a
variaciones en el tipo de cambio nomi-
nal10. Entre éstas tenemos a las
mineras, pesqueras y agroindustriales,
cuya oferta depende de las reservas,
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de la productividad alcanzada en el
agro y/o de los efectos climatológicos.
Esto permite entender por qué a pesar
del comportamiento tomado por el
TCR, durante los años de 1994, 1995 y
1996 las exportaciones han crecido. A
pesar de ello, la política respecto al tipo
de cambio para este año se orienta a
una recuperación en el TCR con la
finalidad, entre otras cosas, de evitar
retrasos que conduzcan a cambios
drásticos que redundarían en crear un
ambiente de crisis financiera.

En términos empíricos, los
estudios de Dadush, Uri & Brahmbhatt
(1995) concluyen que los países que
mayores flujos de capital han recibido
son aquellos donde la moneda
doméstica no se ha revaluado respecto
a la divisa. En este sentido, los autores
señalan que los PMD que optaron por
no revalorizar sus monedas son
preferidos como receptores de
capitales de largo plazo (ver cuadro 24).
Asimismo, los autores mencionan que
los países que han encontrado mayor
dificultad en mejorar su TCR son de
dos tipos: 1) aquellos cuyos procesos
inflacionarios los han conducido hacia
altas tasas de inflación; 2) aquellos que
iniciaron sus procesos de estabilización
con políticas que “anclaron” sus tipos
de cambio respecto al dólar de los
Estados Unidos, como Argentina y el
caso reciente de la crisis producida en
el Sudeste Asiático, donde los
problemas de pérdida de competitividad
industrial exigen variaciones drásticas
del tipo de cambio e intervenciones
significativas de los Bancos Centrales

con el fin de mantener el ancla
cambiaria.

2. Respecto al Comportamiento
de las Inversiones.-

Como se desprende del cuadro
25, la inversión ha venido
recuperándose con mayor claridad a
partir de 1993 (ver también cuadro 26).
Durante lo que va del periodo de
reformas estructurales parece existir
una estrecha relación entre el incre-
mento de la inversión con el incremento
de la IDE (cuadro 5.a) y la inversión
en cartera (cuadro 5.b).

En efecto, la hipótesis en este
trabajo es que el crecimiento de la
inversión en el Perú se presenta dentro
del marco del mercado de capitales a
diferencia de lo que aconteció en las
décadas pasadas. Como se  observa
en el cuadro 3, en el nuevo patrón de
acumulación la IDE se ha concentrado
en los sectores sujetos a privatización
(comunicaciones, energía y bancos) y
esto en algunos de los casos viene
acompañado de una apertura para
colocar los títulos de las empresas
privatizadas en el mercado bursátil
doméstico (bajo la denominada
participación ciudadana) así como
en el mercado internacional de
capitales (mediante los American De-
positary Receip ADR). De allí que los
títulos de dichas empresas sean los que
concentraron mayor colocación du-
rante 1996 (ver cuadro 27). Por
ejemplo, el 30.8% corresponde a
Telefónica del Perú S.A.; EDELNOR
y Luz del Sur, ambas 8.80%; EDEGEL
7.8%. De otra parte, firmas como
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Southern 8.10%, Buenaventura 6.5%
y Credicorp (financiero), 7.2%, entre
otras, cotizan en Perú y en la plaza de
Nueva York, expresando el avance en
materia de estabilidad económica
conseguido en el país.

Resulta pertinente expresar que
las perspectivas de crecimiento del
Perú, no terminan en los procesos de
privatización, debido a que estos
procesos han venido acompañados de
programas de inversión en mejoras
tecnológicas, organizativas (reducción
de costos operativos) y nuevas
inversiones en infraestructura. A esto
se deben agregar los proyectos de
inversión no vinculados con las
privatizaciones, como los de Southern
y los proyectos en el sector turismo,
esperando reformas en el sector
agrícola y lo vinculado a la finalidad de
desarrollar lo que se denomina
agronegocios. Además, los programas
de concesiones viales, que tendrían
efectos regionales importantes en
términos de la producción, el comercio
y el turismo.

Esta modalidad en el ingreso de
capitales al país ha permitido que el
grueso de inversiones no sean
principalmente de cartera en la bolsa
de valores, sino en inversiones de tipo
tangible, lo cual reduce el factor de
riesgo en nuestra economía frente a
fugas de capital. En esta parte, resulta
conveniente referirnos al impacto que
puede tener la crisis financiera del
sudeste asiático. En efecto, si bien la
Bolsa de Valores de Lima experimentó
conjuntamente con el resto de las bolsas

mundiales una fuerte caída de 6%, Perú
no ha sufrido de fuga de capitales
debido no sólo a la estructura de lo que
se denomina como sus fundamentales
macroeconómicas, sino también como
consecuencia de la estructura de las
inversiones realizadas en el país, donde
la mayor parte de ellas se concentra
en los programas de inversiones tan-
gibles.

NOTAS
1  Por Economías Emergentes entendemos

aquellos países que han experimentado
crecimiento económico, con un desarrollo
industrial naciente o incipiente, con niveles
de eficiencia aceptables, pero que presentan
importantes desigualdades en la distribución
del ingreso.

2   Estas cifras se encuentran en Kuczynski (1992
y 1994).

3    Me refiero al retorno de capitales que fugaron
de Latinoamérica por inversionistas nacidos
en la región, durante los años de alta
inestabilidad política como económica.

4 Peter Drucker, es un ciudadano esta-
dounidense, destacado en el campo del
llamado “management”; estudioso de las
tendencias económicas y políticas que viene
experimentando su país.

6  Esta es una revista internacional especializada
en mercados de capitales.

7  Ajustadas, una vez que se deduce efectos del
encaje y/o impuestos.

8  Ver Euromoney (1993)
9 El financiamiento mediante mercado de

capitales por emisión primaria directa de
títulos de capital o deuda entre empresas e
inversionistas se  realiza a través de los
denominados bancos de inversión. Estos
bancos son diferentes en su naturaleza a los
bancos comerciales, quienes hacen la típica
operación de intermediación financiera,
captación de depósitos y colocaciones de
estos mediante préstamos.

10  El trabajo de Mario Tello.
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En nuestro país durante muchos
años el Estado ha sido el princi
pal emisor de activos financieros

de  renta fija . Mediante la emisión de
estos valores el Estado obtenía recursos
con los cuales   financiaba parte de las
operaciones del gobierno central y de
las empresas públicas.  El Estado se
convirtió en el prestatario de muchos
prestamistas en virtud a la confianza
que los tenedores de bonos le
brindaban, o en razón  de determinada
norma legal que establecía su emisión
y posterior colocación.  Dentro de este
tipo de bonos destacan principalmente
los bonos de Inversión Pública, los
bonos  de Desarrollo, asimismo  los
bonos de Fomento Hipotecario, los
bonos de Electrolima,  y los de
ElectroPeru, entre otros.

Sin embargo, a partir de 1984
algunas empresas del sector privado
empiezan a emitir bonos de
arrendamiento financiero en escasa
cuantía.   Este hecho es muy importante
por cuanto implica la introducción del
uso de deuda diseminada entre muchos
prestamistas a ser usada en  la
adquisición de activos fijos para ser
alquilados  por  la industria.

Como es plenamente conocido,
uno de los principales problemas que
las empresas enfrentan  en su
desarrollo es la falta de capital con qué
financiar sus inversiones, tal como por
ejemplo la compra de activos fijos.
Asimismo, las empresas como parte de
sus actividades de inversión se
expanden mediante la  compra de  otras
empresas,  adquieren participación en

COMENTARIOS SOBRE LOS
VALORES DE RENTA FIJA

1991 - 1997

GABY CORTEZ CORTEZ

RESUMEN
Se estudia el desarrollo del mercado primario de valores, incluyendo

el mercado de bonos primarios, bonos de arrendamiento financiero, bonos
subordinados, bonos corporativos, asi como la utilización del endeudamiento
por parte de las empresas para su  financiamiento.
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otras y se reestructuran.   Por lo tanto,
las empresas pequeñas, medianas y
grandes necesitan recursos financieros
de corto, mediano y largo plazo para
continuar creciendo.  Sin embargo, no
todas ellas emiten activos financieros
en forma de deuda mediante bonos  o
participaciones mediante valores de
renta variable, de forma pública, lo cual
limita su crecimiento.   En esta
oportunidad  nuestros comentarios se
referirán al comportamiento de los
valores de renta fija emitidos por las
empresas que están inscritas en los
Registros Públicos del Mercado de
Valores.

Como sabemos, las empresas

tienen varias alternativas para financiar
sus operaciones a corto,  mediano y
largo plazo.   El financiamiento de corto
plazo o capital de trabajo para este tipo
de empresas se obtiene  principalmente
del crédito del  sistema bancario;
mientras que en el caso del
financiamiento a mediano y largo plazo
las empresas, además de conseguir
recursos de los préstamos bancarios a
largo plazo,  usan  sus utilidades
retenidas.   A pesar de ello estos
volúmenes   no son suficientes para
hacer frente a las necesidades de
expansión de las empresas por lo que
algunas de éstas  hacen uso de la
emisión de acciones y de bonos para

Ja
co

b
o

 F
u

g
g

e
r 

co
n

 s
u

 c
o

n
ta

b
le

 S
ch

w
a

rz
.1

6
1

6
, 

B
ra

u
n

sc
h

w
e

ig



UNMSM             21

financiar sus compras de activo fijo,
reestructuras, y  adquisiciones
empresariales.

Es en estas circunstancias,  de
necesidades insatisfechas de capital de
parte de las empresas,  que entra a
tallar un elemento de mucha
importancia que es el Mercado de
Capitales, y dentro de éste, el Mercado
Primario  de valores, o mercado de
primeras emisiones.   En nuestro país
la Oferta Pública de Valores como
porcentaje del total de liquidez del
Sistema Financiero es poco significativa
tal como lo demuestran las diferentes
publicaciones de la Bolsa de Valores
de Lima y de la CONASEV.   Sin em-
bargo, es conveniente señalar el
crecimiento experimentado por la
Oferta Pública a partir de 1991 al pasar
de una participación  de 0.46% de la
liquidez en 1990 a 4.85% en 1996, según
publicaciones de la CONASEV.    En
virtud a este aumento de la participación
de los valores del mercado primario en
el total  de recursos financieros, nuestro
análisis se llevará a cabo de 1991 a
1997.   Como sabemos, en el mercado
primario de capitales se emiten
acciones y bonos; sin embargo, en esta
oportunidad centraremos nuestra
atención en las emisiones y
colocaciones de bonos del sector
privado.

Para los estudiosos de los temas
económicos y financieros es conocido
lo que es un bono; sin embargo, no está
demás que  empecemos tomando una
definición de dicho activo financiero tal
como lo hacen  Frank Fabozzi y Franco

Modigliani : “Un bono es un
instrumento en el cual el emisor
(deudor /prestatario)  promete pagar al
prestamista/inversionista la cantidad
prestada más intereses durante un
periodo  especificado.   El plazo de
vencimiento de un bono es la cantidad
de años durante los cuales  el emisor
promete cumplir las condiciones de la
obligación.  El vencimiento de un bono
se refiere al día en que la deuda dejará
de existir y cuando el emisor
amortizará el bono pagando la cantidad
prestada“. (1)

Entonces, los tenedores de bonos
entregan dinero o liquidez  a las
empresas  y  esperan ganar una tasa
fija de premio cada cierto periodo de
tiempo, el principal más los intereses al
final del período de maduración, y
cualquier ganancia o pérdida de capi-
tal  proveniente del comportamiento del
bono en el mercado.  Los bonos no le
dan al tenedor el derecho a la propiedad
de la empresa que ha emitido dichos
valores, sólo tienen derecho a  una tasa
fija, segura, siempre que el bono así lo
establezca.   Este es el gran atractivo
de los bonos para las empresas y  una
de las razones  por las cuales dichos
instrumentos han incrementado su
volumen de emisión  muchas más veces
tanto en soles como en dólares  que las
emisiones de acciones (Véase Cuadros
Nº 1 y 2).   Otro de los atractivos del
financiamiento mediante bonos es el del
tratamiento tributario especial en lo
referente al Impuesto a la Renta, así
como en cuanto al IGV.

Existen diferentes tipos o clases
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
    (Set)

ACCIONES 0 775 2.973 0 0 14.937 0
US$ 104.920 108.000 76.000 243.110 362.130 595.773 313.500
B.A.F. 103.920 108.000 59.000 105.000 119.000 141.575 180.000
CORPORATIVO 1.000 0 17.000 54.000 192.707 288.290 122.000
CONVERTIBLES 0 0 0 40.000 0 0
SUBORDINADOS 0 0 0 44.110 50.423 165.908 11.500

TOTAL 104.920 108.775 78.973 243.110 362.130 610.710 313.500

Fuente Anuario Estadístico del Mercado de Valores - CONASEV 1996
Informe Anual Bursátil  - CONASEV

de bonos que se emiten en nuestra
economía  tales como los bonos de
arrendamiento financiero, bonos
corporativos, bonos subordinados, bonos
convertibles y bonos estructurados;
algunos de los cuales  revisaremos a
continuación de manera general.

Bonos de Arrendamiento
Financiero

Los bonos de arrendamiento
financiero son emitidos para financiar
las operaciones de arrendamiento de
activos fijos que las empresas

Cuadro Nº 1

Cuadro Nº 2

requieran. El arrendamiento tiene
ventajas para el empresario que alquila
por cuanto éste puede
permanentemente tener equipos y
máquinas recientes sin tener que

incurrir en compras, que involucren
muchos años de pagos.   Participan  de
la  emisión de estos bonos las empresas
bancarias, financieras y aquellas
autorizadas por la Superintendencia de

  EMISION PRIMARIA DE VALORES  1991 - 1997
                                                      ( En miles de soles)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
(Set)

ACCIONES 0 966 5902 0 0 36580 60.000
S/. 81.208 134.568 150.860 533.140 815.516 1.459.047 478.600
B.A.F. 80.434 134.568 117.115 230.265 267.988 346.717 0
B. CORPORATIVOS 774 0 33.745 118.422 433.976 706.022 388.600
CONVERTIBLES 0 0 0 87.720 0 0 0
SUBORDINADOS 0 0 0 96.733 113.552 406.308 90.000

TOTAL 81.208 135.534 156.762 533.140 815.516 1.495.627 538.600

 EMISION PRIMARIA DE VALORES 1991 - 1997
( En miles de dólares)
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Banca y Seguros y la CONASEV.
Este tipo de bonos privados  es el de
más larga trayectoria y constituyó en
su momento una alternativa de finan-
ciamiento a mediano plazo respecto a
otros mecanismos tradicionales de
crédito (2).

Se han emitido bonos de
arrendamiento por montos que van, en
moneda nacional, de S/ 80.4 millones a
S/ 346.7 millones en 1991 y 1996
respectivamente. En términos de
moneda extranjera, se emitieron este
tipo de bonos por $103.9 millones  en
1991 y por $ 141.5 millones en 1996.
Es importante  indicar que los bonos
de arrendamiento financiero
constituyeron el 99 % del total de bonos
privados emitidos  en 1991 y el 23.8%
en 1996,  mostrándonos de esta manera
el  cambio en la estructura de la emisión

de bonos para  dar paso a nuevos tipos
de valores de renta fija en los últimos
años con lo cual se amplía la oferta de
activos fijos.

Las empresas que más
destacaron en cuanto a los montos
emitidos durante estos años fueron
Sogewiese Leasing S.A., Financiera de
Crédito del Perú, Financiera San Pedro,
y  Banco Sudamericano, entre otros.

A setiembre del presente año no
se registra inscripciones de este tipo de
activo  en moneda nacional en el
Registro Público del Mercado de
Valores, lo que implica una caida de
100% en relación al mismo período del
año 1996.    En el caso de la emisión
en moneda extranjera se registró  un
monto acumulado a este mes de $ 180
millones, que significa un incremento
de 71.4%  respecto al mismo período

Bibliothèque Nationale Paris, Collection Viollete
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del año anterior.
En cuanto al comportamiento de

las colocaciones de estos valores en
moneda nacional, éstas alcanzaron   un
valor  aproximado de  S/ 15 millones
en 1996.   A setiembre de 1977 se ha
colocado un promedio de S/ 21 millones
que constituyen aproximadamente el
2.4% del total de bonos colocados a la
fecha en moneda nacional.  Los bonos
de arrendamiento colocados en
moneda extranjera a setiembre del
presente muestran un nivel  de $ 448.7
millones aproximadamente, y
constituyen el 59.2% del total de bonos
colocados en este tipo de moneda.
Claramente se observa la notoria
preferencia por los bonos de
arrendamiento en moneda extranjera,
como un reflejo de lo que a su vez
sucede en el mercado de ahorro
financiero en su conjunto.

En lo referente a las tasas de
interés correspondientes a las
emisiones autorizadas del 1 de enero
al  30 de setiembre de 1977, éstas
fluctúan entre 8.0% y 13.75%,  siendo
la capitalización mensual y trimestral;
variando el plazo de 3, a  4 y  5 años.

Bonos Subordinados

Un bono subordinado es aquel
cuyos derechos sobre un activo están
después de los de una deuda no
subordinada, si se  produce la
liquidación de la empresa que los emitió.
En otras palabras,  el poseedor de este
activo financiero tendrá que esperar
que paguen a los demás tenedores de
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deudas principales tales como
préstamos bancarios, por ejemplo, an-
tes de que le paguen a él.   ¿Quiénes
pueden emitir este tipo de bonos?
Evidentemente empresas de
excepcional posición de crédito en el
mercado, las cuales  simplemente no
necesitan una garantía especifica para
emitir deuda y ponerla a disposición de
quienes estén dispuestos a comprarla.
Tal es el caso de las empresas
bancarias las cuales como sabemos no
tienen activos fijos muy significativos
en relación a sus activos totales. Sin
embargo también se puede dar el caso
de empresas que se encuentran en
situación económica y financiera  tan
frágil que su única alternativa para
conseguir fondos  es emitir este tipo de
bonos.

En algunos casos la deuda
subordinada puede ser convertible en
acciones comunes de la empresa que
emite estos valores. Una de las grandes
ventajas de la deuda subordinada es que
permite al prestatario poder disponer
de su capacidad de endeudamiento
nuevamente, por cuanto no ha
comprometido sus tenencias.

La emisión de bonos
subordinados empieza en el Perú en
1994, y los primeros bancos en hacerlo
fueron el Continental, Latino, e
Interandino S.A.  Sin embargo los que
han alcanzado un mayor volumen de
emisión hasta 1996 son los bancos     de
Crédito, Wiesse  e Internacional, con
S/ 150, S/147, y S/ 60 millones
aproximadamente respectivamente.

En 1994 se emitieron bonos

subordinados por un monto aproximado
de S/ 96.7 millones, en 1996 el monto
ascendió a  S/ 406.3 millones, mientras
que a setiembre del presente tenemos
una emisión acumulada de S/ 90
millones, indicándonos claramente un
descenso en los niveles de autorización
de estos activos en moneda nacional.
Es importante destacar que la emisión
de estos bonos constituyó
aproximadamente el 18% del total de
bonos emitidos en 1994, y en 1996
constituyeron el 27.8% .

La emisión en moneda
extranjera ascendió a $ 44.1 en 1994,
y a $ 165.9 millones en 1996, lo cual
nos muestra el significativo aumento de
la oferta de estos valores en estos tres
años.   Sin embargo, al tercer trimestre
de 1997 el nivel acumulado es de tan
sólo $ 11.5 millones aproximadamente,
lo que significa  un decrecimiento de la
oferta de bonos subordinados de  87.6%
respecto al 29 de setiembre de 1996.

En lo referente a  la colocación
anual, ésta no se llevó a efecto  en su
totalidad en el momento de su emisión.
En 1994 se colocaron S/ 56.2 millones,
en 1995 S/ 55 millones, en 1996 S/ 140.8
millones, y en lo que va de setiembre
de 1997 se tiene un valor acumulado
de  S/ 291.9 millones, constituyendo
este último monto el 33.7% del total de
bonos colocados en moneda extranjera
a esta fecha.

La colocación en moneda
extranjera  ascendió a $ 7  millones en
1994 y a   $ 59 millones en 1996.  El
monto acumulado de enero a  setiembre
de 1997 asciende a $ 134 millones 145
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mil, monto que participa del 16.5 % del
total de bonos en moneda extranjera a
esta fecha.

Las tasas de interés para este
tipo de bonos emitidos en lo que va de
enero a setiembre, fluctúan entre 3%
y 8.5%, correspondiendo una de  las
tasas más bajas al banco Continental y
la  más alta al banco Santander, siendo
la capitalización trimestral y semestral,
y el período  o plazo de vencimiento de
3, 4, 5 y 10 años.

Bonos Corporativos

Los bonos corporativos
constituyen otra modalidad de deuda

EMISION DE BONOS 1991-1996 
 (En miles de soles y US$ dólares)
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que las empresas peruanas usan para
conseguir recursos financieros.  A
diferencia de los bonos subordinados
emitidos por los bancos, éstos si tienen
mayores derechos de reclamo hasta el
monto de la deuda.  Al respecto Fabozzi
plantea lo siguiente: “Los poseedores
de bonos al ser acreedores, tienen
prioridad legal para reclamar sobre los
poseedores  de acciones preferentes y
comunes, así como a los activos e
ingresos de la corporación por el capi-
tal principal y por el interés al
vencimiento“ (3).

Las condiciones y caracte-
rísticas de los bonos se encuentran
contenidas en el contrato de bonos.   El
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canal que facilita la comunicación en-
tre los tenedores de bonos y la
corporación es el fideicomisario, quien
se supone que es el representante de
los intereses de los bonistas y quien en
todo momento debe salvaguardar los
intereses de ellos frente a la
corporación.  En el contrato de bonos
se señalan varios aspectos, pero los
más importantes son el plazo de
vencimiento, la garantía de los mismos,
y las reservas para redimir dichos
activos.

En el caso de los bonos del
Consorcio de Alimentos Fabril Pacifico
S.A.  el asesor, suscriptor, colocador  y
agente fideicomisario es el banco de
Crédito. Dentro  de los principales
emisores de este tipo de bonos tenemos
a Telefónica del Perú S.A., Consorcio
Fabril Pacifico,  Pesquera Austral,
Gloria S.A., Panamericana Televisión,
entre otros.

Los bonos corporativos
peruanos se clasifican en aquellos
vinculados directamente con la indus-
tria de bienes y servicios,  tales como
las de Consorcio  de Alimentos Fabril

COLOCACION DE BONOS EN S/.
A SETIEMBRE 97 

 Es tructura Porce ntual
BAF
2%

CORPOR.
64%

SUBORD
34%

Pacífico, Consorcio Textil del Pacífico,
Cía. Arequipa de Importaciones,
CARSA; los que están ligados a los
servicios públicos tales como los bonos
de Edelnor, Telefónica del Perú, Luz
del Sur y los vinculados a  tele-
comunicaciones, tales como  los de
Panamericana TV, por ejemplo.

Los bonos corporativos en m/n
empezaron a emitirse a   partir de 1991
y  pasan de participar del 1% del
mercado de bonos privados al 48.4%
en 1996 y al 82 % en setiembre de
1997.   Los montos emitidos en moneda
nacional fueron del orden de  S/ 774
mil en 1991 y de S/ 706 millones en
1996. En tanto que al tercer trimestre
de 1997 se autoriza una emisión de S/
388.6 millones, que indica una caida de
24.5 % respecto a setiembre del año
anterior. En cuanto a  la emisión en
moneda extranjera ésta alcanza a $
288.2 millones en 1996, y al 30 de
setiembre de 1997, esta asciende a  $
122 millones .

Las colocaciones  iniciales se
efectuaron mayormente en moneda
extranjera, pasando de $ 130 mil en
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1991 a $ 91.2 millones en 1996. A partir
de 1995 los montos emitidos en moneda
nacional son importantes  alcanzándose
un volumen  de S/ 108.9 millones y de
S/ 535.1 millones en 1996, es decir
aumentó el monto autorizado en
aproximadamente cinco veces en dos
años. La colocación en soles acumulada
a setiembre de 1997 es de S/ 554
millones y constituye el 63.9% de las
colocaciones totales  de bonos en
moneda nacional, mientras que las
colocaciones en moneda extranjera
participan del 23.1% de las
colocaciones de bonos en moneda
extranjera.

Las tasas de interés de estos
bonos fluctúan en términos generales
entre 3.0% a 14.5% , siendo su
capitalización semestral,  y trimestral
principalmente.  El plazo de vencimiento
es de 1, 3, 4, 5 y 7 años.   Destacan
este año las emisiones de Telefónica
del Perú como la más rentable, seguidas
de otras tales como las de  Volvo,
Centros Comerciales del Perú,
Cementos Lima, etc.

Conclusiones

a) De 1991 a 1997 se observa
un leve pero sostenido desarrollo del
mercado primario de valores, más
específicamente del mercado de bonos
privados.

b) Los montos emitidos de
bonos de arrendamiento financiero en
m/n a pesar de ser  cuatro veces en
1996 lo que fueron en  1991; en
términos de estructura de dicho

mercado solo participan del 24% del
total, aproximadamente.

c) A pesar de su reciente
aparición los bonos subordinados
participan del 18% del mercado de
bonos, encontrando su mejor momento
en el año 1996.

d) Los bonos corporativos en
moneda nacional  son los que más grado
de penetración han logrado al  pasar
de 1% en 1991 a 22.4% en 1993. 53.2%
en 1995, 48.4% en 1996, y 82.0% a
setiembre de 1997.

e) Las cifras de las emisiones
de bonos en relación a las de acciones,
nos indican que existe cierta cautela de
parte de las empresas en cuanto a dejar
participar a terceros en la propiedad y
decisiones sobre las mismas.

f) Asimismo se observa que el
financiamiento mediante deuda a plazo
fijo en el mediano plazo resulta un buen
negocio para las empresas que optan
por usarlo, por cuanto el costo similar
en el sistema bancario es más alto, aún
sin considerar los beneficios tributarios
derivados.
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Desde que el concepto de
desarrollo económico
incorporó al ahorro externo

como la variable fundamental a la que
se debía recurrir para complementar
los recursos  destinados a fortalecer la
inversión, mucha agua ha corrido bajo
el puente. Así se justificó la inversión
extranjera directa, dándole un
certificado de buena conducta a los
grandes enclaves transnacionales que
en la mayoría de los países se habían
posesionado de la producción de los
principales productos de exportación
después de la 2ª guerra mundial. Sin
embargo, años después, al cambiar el
enfoque de desarrollo económico y ser
el Estado  propulsor y sostenedor del
desarrollo económico la inversión

extranjera cambió en su composición
y apariencia al ser desplazada por los
préstamos externos que desde
diferentes fuentes de financiamiento se
hicieron preponderantes en las
economías de los países en desarrollo.
Es verdad que jugó un papel fundamen-
tal la vigorización de los Estados  y su
participación fundamental en la vida
económica de los países en desarrollo,
recurriendo con mayor frecuencia a los
mercados internacionales de capitales.

Muchas son las razones de
orden económico para la afluencia de
capitales hacia los países subde-
sarrollados, sin embargo ello se agudizó
con la crisis del petróleo de los años 70
que elevó desmesuradamente el precio
de este recurso energético, recayendo

EL FINANCIAMIENTO DE LOS
PAISES DEL CLUB DE  PARIS Y
EL DESARROLLO PERUANO

HUGO LEZAMA COCA

RESUMEN
Se analizan los procesos de negociación de la deuda externa en el

contexto de la reinserción a la comunidad financiera internacional, haciendo
un  análisis crítico respecto al costo del endeudamiento y sus posibles efectos
en la economía nacional.
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en los países árabes la nueva riqueza.
Estos nuevos potentados recolocaron
sus fondos en los bancos de Europa,
muchos de ellos  sucursales o filiales
de los más grandes bancos americanos.
La liquidez excesiva comenzó a quemar
en sus manos,  redescubriendo en los
países en desarrollo a sus clientes natu-
rales, financiándoles toda clase de
proyectos.

En ese contexto, los países en
desarrollo comenzaron un proceso de
endeudamiento que años después se
tornaría peligroso para la supervivencia
de muchos de ellos.

Los préstamos del Club de París
en la economía peruana

En el Perú, este proceso se
acentuó en la década del 70, tiempo en
el cual afluyeron capitales de casi

todas las fuentes financieras
disponibles en el mercado  financiero
internacional,  solventando  una  serie
de  proyectos destinados al desarrollo
económico, a obras de infraestructura.
Habiéndose después empleado también
en la importación de alimentos y en la
defensa nacional y, por supuesto,
préstamos para pagar los préstamos
que no se podían pagar, es decir, para
refinanciar deudas.

Era conocida en esa época la
famosa reunión del “GRUPO CON-
SULTIVO” en la cual los países en
desarrollo, como el Perú, acudían a
París a presentar y negociar con los
países desarrollados una cartera de
proyectos que previamente habían sido
seleccionados o priorizados interna-
mente y que requerían financiamiento
externo.

En ésta “feria de proyectos” los
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países miembros del grupo consultivo,
sin presión, escogían el o los proyectos
a financiar teniendo en cuenta se-
guramente sus especialidades y la
producción exportable que deseaban
ayudar o promocionar. Lo que se
desprende de la presentación  y
aceptación de los proyectos es que el
país receptor conscientemente buscaba
financiamiento para la adquisición de
bienes y servicios de determinado origen
y que los países dadores a cambio de
financiamiento entregaban bienes de su
producción. Es decir un clásico finan-
ciamiento atado.

Los proyectos seleccionados con
el correr de los años, por variadas
razones, se hicieron poco rentables. O,
por el contrario, necesitaban mayor
financiamiento para culminar y/o
ponerse en marcha. Allí surge la
necesidad de reestructurar los pagos
que no podían cancelarse, dando origen
a las negociaciones o acuerdos del Club
de París.

En tal sentido la negociación del
llamado Club de París está referida a
préstamos que provienen princi-
palmente de los países de la OCDE1,
para el financiamiento de una serie de
proyectos destinados al desarrollo de
algunas regiones del país, a obras de
infraestructura de carácter social y
productivo. En el cuadro Nº 1 que
detallamos hemos realizado una se-
lección de los principales proyectos
financiados por estos países,  abar-
cando la década del  80 entendiendo
que muchos de ellos vienen de años
anteriores y cuyos montos han supe-

rado los US$ 8.5 millones.
Una rápida revisión nos acerca

a la primera conclusión: muchos de
ellos no tienen significación en el ámbito
de la economía nacional. No han tenido
la solvencia necesaria para mantener
una buena rentabilidad, podríamos decir
que no han proporcionado recursos
suficientes para pagar su servicio, ni
para cancelar el préstamo en si. Otros,
que siendo necesarios para el desarrollo
de regiones del país, se tornaron  poco
rentables por innumerables factores,
como se mencionó anteriormente: falta
oportuna de los fondos de contrapartida
nacional,  problemas de   desaduanaje
y/o   transporte, etc.  Pero esen-
cialmente por la negociación en que se
han involucrado y que son los acuerdos
del Club de París,  lo veremos mas
adelante.

Sí bien existe la percepción que
los préstamos de los países de la OCDE
son de carácter concesional, la verdad
es que ese concepto se torna desfa-
vorable cuando ocurren circuns-tancias
como la poca rentabilidad del proyecto,
o lo singular de su destino: compra de
alimentos, armamentos, logística y
refinanciamiento de deudas anteriores.
Aún así, pensamos que los niveles de
la tasa de interés no son nada
favorables, si hacemos una correlación
entre países y tasas de interés
acordadas.

En los préstamos alemanes, si la
fuente era el Gobierno o  sus agencias
oficiales, la tasa fluctuaba entre el 2 al
3% en marcos alemanes, pero si
provenían de sus proveedores o bancos
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PAIS PROYECTO
GENERAL DETALLE

Alemania
Ferrostal A.G. Esen Defensa Nac.
Man Maschinenfabrikre Defensa Nac.
Deutsche Aussenhandelbanken Salud Adquisición de bienes y servicios
Deutsche Aussenhandelschat Aktieng Educación Adquisicion de equipo para Univ. Peruana
Ferrostal Aktiogeseischaft Defensa Nac. Otros
KFW de Alemania Agricultura III Fase- Proy. de Riego Tinajones
Kreditanstalt fur wiederaufbau Agricultura Proy. de Irrigación Jequtepeque
Kreditanstalt fur wiederaufbau Salubridad Plan Maestro Etapa I-A “Ampliación del Sistema de agua Potable

 y Alcantarillado de Arequipa”
Bélgica
Fabrique National Herstal SD. Defensa Nac. Adq. e instal. de armamentos para helicopteros Bell 214-S

Canadá
Export development corporation Minería Proyecto minero Tintaya
Export development corporation Minería Proyecto minero Tintaya
Export development corporation Ferrocarriles Transporte - ferrocarriles
Gob. de Canadá Agricultura Proyecto de desarrollo industrial forestal
Export development corporation Energía y Minas Ejecución Proy. Línea de Trans. Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María
Canadian Wheat Board Alimentos Adq. de trigo canadiense
Export development corporation Defensa Nac. Adq. de aviones búfalos

USA
Crocker National Bank Alimentos Importación de arroz/ arroz y trigo(83)
Fed. Fin. Bank Defensa Nac. F.M.S. 6-7
Textron International Finance Corporation Defensa Nac.
Crocker National Bank Petroperú Adq. bs. de capital. ss. y repuestos
EXIMBANK Petroperú Eq. y ss. para Py. Laguna-Zapotal

España
Banco Exterior de España Educación Equipamiento educativo
Banco Exterior de España Educación
Banco Exterior de España Justicia Construcción de estab. penales
Banco Exterior de España Agricultura Programa integrado de comercialización de productos agrarios
Banco Exterior de España Justicia Construcción de estab. penales
Banco Exterior de España Justicia Infraestructur física de estab. penales
Banco Exterior de España Energía Central hidroeléctrica Gera o Irrigación Río Sisa
Banco Exterior de España Comunicación Línea de transmisión Mantaro-Lima y Trujillo-Chiclayo

Francia
Avions Marcel Dassault y Snecma Defensa Nac. Jupiter III(84)
Banque Nationale de Paris Defensa Nac.
Marcel Dassault Defensa Nac. Otros

Italia
Aeronautica Macchi Defensa Nac.
Elmer Divisione Della SI-ES-SPA Defensa Nac. Otros

Inglaterra
Middland Bank Adq. Bienes Adquisición de bienes y servicios
Baring Brother y Co Ltda Energía Pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas

Suecia
Skandinaviska Enskilda Banken Transporte Refinanciación de europréstamos
Svenska Handels Banken Refinanciación

Holanda
Gob. De Holanda Adq. Equipo
Amsterdam Rotterdam bank Transporte Adquisición de auto vagones
Amsterdam Rotterdam bank Defensa Nac. Otros

Sud Africa
Nimrod International Pty Ltda Defensa Nac. Adq. de material diverso / unid. FAP

Japón
Marubeni Corporation Minería Otros
Marubeni Corporation Minería Cerro Verde I(Arequipa) y ref. de zinc Cajamarquilla
Fuente: Anuario Estadístico-DGCP-MEF. Elaboración CESEPI- Natividad Arcondo.

Cdro. Nº1
DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRESTAMOS DE ALGUNOS PAISES DEL CLUB DE PARIS

(Concertados a partir de 1980)
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con seguro de crédito a la exportación,
ella fluctuaba entre 8 a 11% en dólares.

En el caso de Estados Unidos
de Norteamérica, la tasa de interés
para su exportación de alimentos
oscilaba entre 3 a 4%, para Defensa
Nacional entre 10.4% y tasa de interés
variable (Libor o Prime Rate). Lo
mismo se puede decir que ocurrió para
los proyectos de desarrollo o de
infraestructura.

Si nos remitimos al cuadro Nº 2,
los demás países, en general, mantienen
tasas de interés más altas que las de
los antes mencionados. A manera de
comparación diremos que, si bien la
tasa de interés internacional medida
sobre la base del Libor o al Prime Rate
estuvieron altas  en los años 1981-1982,
alcanzando niveles entre 12 a 18%, en
los años posteriores ambas tasas
estuvieron  entre 4 a 5%. Y en la
actualidad no sobrepasan él 6%, en el
caso del Libor, y 8.5% para el Prime
Rate.

No obstante ello, como veremos
más adelante, los acuerdos de nego-
ciación realizados fundamentalmente a
partir de 1991 han presionado aún más
los costos de los préstamos, de tal forma
que, si algunos tenían tasas de interés
que se podían catalogar como conce-
sionales, han devenido en onerosos.

De acuerdo a lo analizado, no
han existido préstamos con sig-
nificación económica, como para que
se diga que gracias a ellos el país ha
alcanzado solvencia en algún sector, o
eliminado algunos niveles de de-
pendencia,  como por ejemplo la

alimentaria. La variedad de bienes
adquiridos mediante adjudicaciones
llave en mano si no se han convertido
en chatarra (construcción de es-
tablecimientos penales, equipamiento
educativo, adquisición de ómnibus, etc.)
ha servido de muy poco para aliviar los
problemas de las empresas públicas,
muchas de ellas privatizadas, pero
saneadas por el Estado a través de la
asimilación (asunción) de sus deudas
externas (Tintaya, Petro Perú, Cen-
trales Hidroeléctricas, etc.).

Mención especial merecen los
préstamos  destinados a la Defensa
Nacional, adquisiciones que han
provenido de casi la totalidad de países
del Club de París: submarinos de
Alemania, aviones Mirage de Francia,
helicópteros de Bélgica, aviones
Búfalos de Canadá, fragatas misileras
de Italia, etc.

También vemos el caso de la
importación de alimentos, especial-
mente los provenientes de Canadá y
Estados Unidos quienes por largos años
fueron proveedores de arroz, trigo, soya,
leche descremada y otros derivados
lácteos. Con estos proveedores tan
solícitos, y con una tasa de interés
reducida,  era difícil que cualquier
agricultor nacional resultase com-
petitivo.

Cuando en años pasados se
hablaba de una responsabilidad com-
partida, se quería gráficar que en el
proceso de endeudamiento no sólo los
países deudores habían sobrevaluado
su capacidad de pago, sino que los
países acreedores no habían tomado
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PAIS MONEDA CONCESIONAL MERCADO
Alemania
Ferrostal A.G. Esen D.M. 8,50%
Man Maschinenfabrikre US$ 9,40%
Deutsche Aussenhandelbanken US$ 8,00%
Deutsche Aussenhandelschat Aktieng US$ 8,00%
Ferrostal Aktiogeseischaft US$ 11,00%
KFW de Alemania D.M. 2,00%
Kreditanstalt fur wiederaufbau D.M. 2% - 3%
Kreditanstalt fur wiederaufbau D.M. 2,00%

Bélgica
Fabrique National Herstal SD. US$ 1,25%+LIBOR

Canadá
Export development corporation US$CAN 9,75%
Export development corporation US$CAN 12,00%
Export development corporation US$CAN LIBOR
Export development corporation US$CAN 11,00%
Canadian Wheat Board US$CAN 1,00%
Export development corporation US$CAN 11,5%+LIBOR

USA
Crocker National Bank US$ 3% -4%
Fed. Fin. Bank US$ 13,66%
Textron International Finance Corporation US$ 2%+LIBOR
Crocker National Bank US$ 1%+P.RATE
EXIMBANK US$ 12,00%

España
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España US$ 1%+LIBOR
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España US$ 8,15%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%
Banco Exterior de España Pstas. 8,25%

Francia
Avions Marcel Dassault y Snecma Fr.Fr. 12,00%
Banque Nationale de Paris US$ 1%+LIBOR
Marcel Dassault Fr.Fr. 12,00%

Italia
Aeronautica Macchi US$ 8,00%
Elmer Divisione Della SI-ES-SPA US$ 12,00%

Inglaterra
Middland Bank £ 7,25%
Baring Brother y Co Ltda £ 7,75%

Suecia
Skandinaviska Enskilda Banken US$ 2,25%+LIBOR
Svenska Handels Banken US$ 2,25%+LIBOR

Holanda
Gob. De Holanda Fl.Hol 10,00%
Amsterdam Rotterdam bank Fl.Hol 8,50%
Amsterdam Rotterdam bank Fl.Hol 0,75%

Sud Africa 11,00%
Nimrod International Pty Ltda US$ 11,00%

Japón
Marubeni Corporation US$ (¥) 10,00%
Marubeni Corporation US$ (¥) 1,75%+LIBOR
.Fuente: Anuario Estadístico-DGCP-MEF . Elaboración CESEPI- Natividad Arcondo.

Cdro. Nº2
PRINCIPALES TASAS DE INTERES APLICADAS POR LOS PRESTAMOS

OTORGADOS POR LOS PAISES MIEMBROS DEL CLUB DE PARIS
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sus precauciones sobredimensionando
las posibilidades de  países  como los
nuestros.

Bajo la premisa que las naciones
no quiebran, los países desarrollados
siguieron alimentando financieramente
el modelo de desarrollo imperante. Los
acreedores conocían perfectamente las
“bondades” de los proyectos finan-
ciados, ya que sus órganos de control
los evaluaban antes de otorgar los
préstamos y también en su etapa de
ejecución. Por lo que la corres-
ponsabilidad de los acreedores no es
una imputación de los países deudores
para no cumplir con sus pagos; ni
mucho menos, argumento para  formar
un cartel de deudores. Pensamos que
lo ético hubiese sido que los acreedores
renunciaran a cobros que signifiquen
capitalizaciones o pagos de intereses
de mora, que lo único que han hecho
es elevar los montos a niveles asom-
brosos, nunca antes registrados en
negociación alguna, tal como lo veremos
a continuación.

El proceso de reprogramación

Cuando el gobierno actual
delinea su política económica, una de
sus grandes preocupaciones fue la
reinserción en la Comunidad Financiera
Internacional, para lo cual elaboró un
cronograma de negociación que co-
menzó con los Organismos Inter-
nacionales, siguió con los países del
llamado Club de París y, finalmente,
con la banca comercial internacional,
pudiendo los demás acreedores aco-

gerse a los resultados de los anteriores
acuerdos.

Es oportuno mencionar que a los
países del Club de París no se les
cancelaba  deudas  desde 1983 y al 31
de  Julio de 1990   los impagos por esta
fuente ascendían a US$ 4,800 millones.
Menudo trabajo les esperaba al equipo
negociador, sobre todo si los términos
de la negociación se refugiaban en
parámetros ya establecidos, muy a
pesar de los términos de Toronto, que
se argumentan como muy favorables
y que, como veremos, no propor-
cionaron alivios importantes.

El actual gobierno ha suscrito 3
minutas de entendimiento con los
Gobiernos de los países del Club de
París, siempre teniendo como obser-
vadores o avaladores al FMI, al Banco
Mundial, al BID a la Secretaria de la
UNCTAD y de la OCDE. Ello nos
muestra el nivel de compromiso de
estas instituciones con los acuerdos
logrados y  revela también la aceptación
de los términos acordados y las
posibilidades de pago del país.

Las minutas se suscribieron en
París. La primera el 16 y 17 de
setiembre de 1991, la segunda el 4 de
Mayo de 1993 y la tercera los días
17,18 y 19 de Julio de 1996 y los tramos
de las reprogramaciones  incluyen todos
los contratos suscritos antes del 1 de
Enero de 1983 (más del 90% de todos
los prestamos) por vencimientos
impagos hasta el 31 de Setiembre de
1991 y deudas vencidas y por vencer
al 31 de Diciembre de 1988. Lo  único
novedoso de estos acuerdos es la
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reprogramación de deudas repro-
gramadas anteriormente, que por años
había estado limitada en las minutas que
acordaba el Club de París.

En cuanto a los montos con-
ciliados por el Gobierno y la Secretaría
del Club de París, en esta oportunidad
incluían la amortización, intereses
corrientes e intereses de mora. O sea,
de hecho ha existido un reconocimiento
de deuda por un valor mayor al 100%
de su valor nominal. Esta capitalización,
además de ser poco ética viniendo de
países que saben perfectamente los
resultados de sus empréstitos, como lo
mencionábamos líneas arriba, ha llevado
a una explosión en los niveles de deuda
ahora reconocida.

Así,  el saldo adeudado ha pasado
de US$ 3,800 millones a finales de 1985
a US$ 7,200 millones a finales de 1990.
En ésta cifra, evidentemente, ya hay
una capitalización de los intereses
impagos, pues durante el periodo no se
concretaron nuevos préstamos, ni se
produjeron desembolsos por deudas
antiguas en forma significativa.

Sí bien entramos al proceso de
negociación con una deuda duplicada,
producto de su capitalización, las tres
minutas acordadas no contribuyeron a
reducción alguna.  Al contrario ob-
servamos el Cuadro Nº 3 desde 1990
al 30 de Junio de 1997 la situación en
cuestiones de flujo de capital es
desfavorable para el país. Hemos
cancelado un poco más de US$ 2.000
millones y se ha recibido algo  más de
US$ 1,100 millones2. Curiosamente, a
pesar de haber pagado mas que lo
recibido, la deuda de esta fuente pasa
a finales de Junio de 1997 a US$ 8,590
millones.

Además, la última minuta tiene
características especiales que permi-
tirán que el saldo adeudado se siga
incrementando. En efecto, al re-
programar los vencimientos de los
anteriores acuerdos ya capitalizados
entre el 1 de Abril  de 1996 hasta el 11
de Diciembre de 1998, lo que se hace
es volver a  capitalizar el vencimiento
(capital mas intereses) a una nueva tasa
de interés. Es decir esta deuda crecerá
a pesar  de no haber nuevos de-
sembolsos. Además se ha determinado
cronogramas de pago que comienzan
con pagos muy pequeños del nuevo

Abilio Padrón, Nueva Sociedad, 1991
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                                       ORGANISMOS                CLUB DE                        BANCOS PROVEEDORES

                                  INTERNACIONALES                   PARIS

SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB

1990-1997* 3995,80 3102,60 2083,50 1193,20 2093,90 1800,00 94,40 62,40

* AL 30.06.97

Fuente: DGCP-MEF/BCR

capital a tasas de interés del mercado
que se calculan sobre los saldos
adeudados. Con ello lo que se logra
pagos abultados por intereses durante
los primeros años, para luego ir
descendiendo en la medida, que los
saldos disminuyan. Es decir un tra-
tamiento de préstamo nuevo.

Algunas reflexiones finales

La meta de la reinserción en la
Comunidad Financiera Internacional se
ha cumplido si vemos el asunto por el
lado de que no nos mantenemos
impagos con ninguna fuente financiera
a la que se había acudido en años
anteriores.

Las negociaciones que han
permitido alcanzar dicha meta, como
las realizadas en el marco de los
acuerdos del Club de París, resultan, a
nuestro entender, onerosas y su-
mamente perjudiciales para la marcha
de la economía. Algunos pensarán que
ello no interesa tanto en razón de los
logros económicos que se han al-
canzado en materia de incremento de
la producción y de las reservas
internacionales  y de ser una economía
emergente con perspectivas y futuro.

Sin embargo, mantenemos dos
objeciones primordiales: la primera está
referida a la participación poco solidaria
de los países industrializados.

Cdro. Nº3
SERVICIO Y DESEMBOLSO

(En millones de US$)

                                                PAISES            AMERICA                           TOTAL

                                           EUROPEOS               LATINA

SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB. SERVICIO DESEMB.

1990-1997* 203,60 121,30 845,20 249,30 9316,40 6528,80

* AL 30.06.97

Fuente: DGCP-MEF/BCR

Elaobración propia
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Tratándose de líneas de crédito y
exportaciones con seguro de crédito
que han colocado su producción
excedentaria, resulta de mal gusto
actualizar deudas por producciones que
en la actualidad  son chatarra.

En segundo lugar, es deshonesto
presentar los acuerdos con esta fuente
financiera como un gran logro, a menos
que se crea que es positivo aceptar la
capitalización de intereses contrac-
tuales y de mora, que han llevado a que
la deuda, sin recibir préstamos para el
sector productivo, se duplique, a pesar
de haber cancelado durante el periodo
de negociación, que incluye 1997, mas
de US$ 2,000 millones.

Ni los acuerdos de Houston o de
Toronto que posibilitaban un tratamiento
concesional a los países deudores
pueden permitir tamaña desproporción.
Sin lugar a dudas, esta negociación
presionará negativamente en la eco-
nomía nacional, poniendo en peligro los
logros alcanzados y de los cuales da
buena cuenta el Gobierno.

NOTAS

1 OCDE : “Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo” formada
esencialmente por los países de Europa
Occidental, EE.UU y Japón, entre otros.

2 Esta cifra comprende los desembolsos hechos
por EXIMBANK de Japón por nuevos
préstamos, que van desde apoyo financiero
a las reformas económicas del Gobierno
hasta para cumplir con los pagos del Plan
Brady. La mayoría de ellos han servido para
refinanciar deudas.

* Un agradecimiento especial a Carlos
Santisteban por sus sugerencias y alcances.
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La caída, el 24 de noviembre 1997
de la Sociedad de Agente de
Bolsa, Yamaichi Securities, la

cuarta mas grande de Japón y una de
las principales en el mundo, ha
anunciado la llegada a Japón de la
reestructuración financiera que, al
parecer, se estaba retrasando. La
reestructuración financiera, destinada
a darle competitividad al sistema
japonés y que conllevaría la disolución
de empresas financieras en problemas,
hasta ahora se había evitado a toda
costa, debido a la particular estructura
del sistema financiero japonés. La caída
del precio de las acciones en la Bolsa
de Valores de Tokio ha facilitado y
acelerado esta reestructuración, con las

inevitables disoluciones y quiebras de
algunas empresas.

¿Cómo funciona el sistema
financiero japonés?

    Dos son las principales
características del sistema financiero
japonés que hicieron difícil hasta ahora
que alguna importante institución
financiera en problemas pueda quebrar:

1. El sistema económico japonés
ha sido muy exitoso en fomentar el
crecimiento económico del país. Este
sistema privilegió el desarrollo del sec-
tor productivo, de la industria
manufacturera en particular, y para eso
se utilizaron todos los mecanismos del

EL SISTEMA FINANCIERO
JAPONES

Y SU REESTRUCTURACION

CARLOS AQUINO RODRIGUEZ

RESUMEN
A partir de la experiencia de la crisis de las divisas del Sudeste

Asiático, el autor analiza la  crisis financiera del Japón presentando las
principales causas de la debilidad e inifeiciencia de su sistema financiero.
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sistema financiero para canalizar el
necesario financiamiento a estas
industrias.

El sistema financiero para eso
fue protegido por la competencia
extranjera y en mucho controlado en
su accionar por el gobierno. El control
era necesario para canalizar el ahorro,
la inversión al sector productivo, y en
particular a determinadas industrias que
el gobierno consideraba estratégico
desarrollar, como la industria del acero,
la naviera en los años 50, la
petroquímica en los 60, etc. También
el control era necesario para restringir
el crédito al consumo, con el objetivo
de que el ahorro en los bancos se
oriente a la producción y no al consumo.

El sistema financiero japonés
está dividido entre las instituciones
financieras privadas y del gobierno.
Tenemos así:

- «El Bank of Japan», que
cumple las funciones del Banco Cen-
tral de Japón, que controla la política
monetaria del país.

Tenemos a continuación varias
instituciones financieras del gobierno,
como el Banco de Exportaciones e
Importaciones del Japón (Eximbank del
Japón), o el Fondo Financiero para la
Pequeña y Mediana Empresa. Estas
son instituciones que cumplen funciones
especificas como son financiar el
comercio exterior del Japón en el caso
del primero, o el desarrollo de la
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pequeña y mediana empresa en el caso
del segundo.

Caso especial merece en Japón
la Oficina de Correos de Japón que
actúa como un Banco al recibir
depósitos del público. Esta institución
es de hecho un Banco, con más oficinas
que cualquier otro banco, con más
depósitos que cualquier otro banco. Este
sistema de ahorros a través de las
Oficinas de Correos permitió al
gobierno de Japón tener dinero a su
disposición, del que podía prestarse
para hacer por ejemplo grandes obras
de infraestructura. Se calcula que el
monto de depósitos de ahorro en las
Oficinas de Correos representó en 1990
un 30% del PBI del país nipón.

- El sistema financiero privado
está dividido a su vez en una serie de
instituciones, divididas por el tipo de
financiamiento que dan (corto, mediano
o largo plazo), por el tipo de clientes
que atienden (comerciales, dirigidos a
la pequeña o mediana empresa, a las
cooperativas agrícolas, etc.).

Los más importantes son los
Bancos Comerciales, entre los que
están los bancos de los principales
conglomerados económicos del país
(ver punto 2), luego están las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, y
las Instituciones del sector agrícola, una
de los cuales, el Norinchukin, era el
7mo. mayor banco del Japón en 1995.

Las Sociedades Agentes de
Bolsa y las Compañías de Seguros, las
otros dos instituciones importantes del
sistema financiero privado japonés,
fueron las que crecieron mucho durante

los últimos años de la década del 80 en
el país, por el auge de la «burbuja
económica» (ver mas abajo).

El Ministerio de Finanzas con el
«Bank of Japan» principalmente, tienen
a su cargo el control del sistema
financiero a través de lo que se conoce
como «guía administrativa» o «guía a
través de la ventanilla», en el cual estas
instituciones ejercían el poder de
persuadir a las empresas financieras,
a dirigir el financiamiento hacia ciertas
industrias que el gobierno de Japón
consideraba estratégico desarrollar.
Este poder de dirigir ciertas empresas
a cumplir ciertos objetivos se dio
también con el caso del Ministerio de
Industria y Comercio Internacional
(MICI) o el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, que dirigían a las
empresas bajo su jurisdicción a
desarrollar determinadas industrias.
Este poder de hacer esto nace en la
segunda mitad de los años 30, cuando
Japón se preparó para lo que sería la
Segunda Guerra Mundial, y el Estado,
a través de gobiernos autoritarios
militaristas, dirigió el esfuerzo y los
recursos del país hacia el desarrollo de
ciertas industrias con un objetivo militar
(industria automotriz, siderúrgica, na-
val, aeronáutica).

Este poder se vio reforzado
después de la Segunda Guerra Mundial
cuando el país quedo en ruinas y no
había financiamiento disponible. El
«Bank of Japan» y el Ministerio de
Finanzas, a través del control de la
política monetaria y financiera pudieron
influir entonces en las operaciones de
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las principales empresas financieras
privadas. Este poder del «Bank of Ja-
pan» y del Ministerio de Finanzas se
ha debilitado mucho ahora con el
crecimiento de la economía japonesa y
de las propias instituciones financieras
privadas, pero aun es considerable.

Entonces el gobierno al ejercer
un gran control sobre el sistema
financiero, a través sobre todo del
Ministerio de Finanzas y también del
«Bank of Japan», no permitió hasta
antes de los años 90 una bancarrota de
alguna institución financiera importante,
en el temor de que esto pudiera afectar
el desarrollo del sistema. Así, por
ejemplo, en 1965, Yamaichi Securities
tuvo graves problemas y busco la
protección en la Corte de sus
acreedores que lo forzaban a la
bancarrota. En esta oportunidad el
«Bank of Japan», ayudó a Yamaichi con
una gran inyección de capital que hizo
posible que éste asumiera operaciones
por su cuenta 4 años después, en 1969.

2.-  Otra característica, aunque
en general de la estructura económica
del Japón, es que el crecimiento
económico de este país ha sido
impulsado por un grupo de empresas
que tienen un papel muy significativo
en la economía japonesa. Estas
empresas se conocen como «Keiretsu»,
o conglomerados o grupos
empresariales que giran en torno a una
empresa líder y que tienen intereses en
diversos sectores de la economía del
país. Por ejemplo el Grupo Mitsubishi,
el keiretsu de Mitsubishi, tiene un
Banco, una fabrica de automóviles, una

«trading» o sociedad comercial, y así
sucesivamente. Estos grupos eran los
antiguos «Zaibatsu» de antes de la
Segunda Guerra Mundial, que fueron
disueltos durante los años de ocupación
de Japón por EE.UU. en el período
inmediato de posguerra, pero volvieron
a surgir después, aunque con mucho
menos fortaleza, en forma de
«keiretsu». Así el keiretsu Mitsubishi
hereda lo que era el Zaibatsu
Mitsubishi.

En Japón hay 6 grandes
conglomerados industriales principales,
los «keiretsu» con historia. Estos son
el grupo Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi,
Fuyo, Daiichi Kangin, y Sanwa. Mitsui
y Sumitomo son empresas que iniciaron
operaciones ya en la primera mitad del
siglo XVII. Estos grupos, sobre todo
los mas antiguos como Mitsui,
Sumitomo y Mitsubishi, tenían como
empresa líder a un Banco, y estos
agrupaban a muchas empresas en
variados campos de la actividad
económica.

Los grupos «keiretsu» en Japón,
no dejaban que alguna empresa de su
grupo quiebre cuando enfrentaba algún
problema financiero. Cuando ocurría
esto el grupo inyectaba capital y
reestructuraba la empresa para capear
el temporal. Esto sucedía también en
el sector financiero. Cuando algún
banco o institución financiera tenía
problemas otras empresas del grupo
acudían en su ayuda.

En el caso de Yamaichi se tiene
que en su accionariado tiene la
participación de otras instituciones



UNMSM             43

financieras principalmente y se le
asocia más con el grupo Fuyo, o el
keiretsu de Fuyo, sucesor del Zaibatsu
Yasuda de preguerra. El keiretsu Fuyo
tiene entre sus miembros al Banco Fuji
entre otros. Justamente ahora que
Yamaichi esta en quiebra, algunos en
Japón temen que el banco Fuji, que fue
accionista en Yamaichi, pueda tener
problemas. O también se menciona el
caso del Yasuda Trust and Banking Co.,
otra afiliada del grupo que también está
en serios problemas financieros.

Otras empresas importantes
asociadas al grupo Fuyo son la
compañía automotriz Nissan, la
empresa de productos electrónicos Oki,
la empresa siderúrgica NKK, la «trad-
ing» Marubeni, todas ellas empresas
importantes en sus ramas de actividad.

¿Por  qué la persistente baja en las
acciones en Bolsa fuerza la
reestructuración financiera del
Japón?

Japón atraviesa ahora por una
crisis económica y financiera como
consecuencia de la secuela del
rompimiento de la «burbuja»
económica, «burbuja» que el país
experimentó durante los años 1985 a
1990-91. Desde 1990-91 la burbuja se
rompió, ocurrió una gran deflación, una
baja del precio de las acciones y de la
tierra, precios que llegaron a
multiplicarse varias veces en su valor
entre los años 1985 y 1990-91.

La burbuja económica empezó
se dice desde 1985, junto con la

revaluación de la moneda japonesa, que
pasó de 1 dólar igual 125 yenes ese
mismo año, a 1 dólar 120 yenes en 1990
hasta llegar en promedio, a 1 dólar 90
yenes en 1995 (actualmente, a
diciembre de 1997, 1 dólar está en 125
yenes). La revaluación de la moneda
japonesa hizo difícil para muchas
empresas japonesas exportar, pues en
dólares los productos manufacturados
en Japón se volvieron caros. Japón
exporta solo alrededor del 10% de su
PBI, pero mucha empresas, sobre todo
las mas grandes y dinámicas, como la
de automóviles como Toyota, la de
electrónicos como Matushita, la de
computadoras como Toshiba, exportan
gran parte de su producción. Toyota
exporta casi la mitad de su producción,
lo mismo Matushita.

La revaluación del yen deprimió
las ventas de estas empresas, y
deprimió también el monto de sus
inversiones. Estas empresas se vieron
con bastantes fondos que no podían
invertir en nuevas plantas, pues la
demanda por sus productos no crecía
por la revaluación del yen que hizo
caros sus productos. De hecho hubo
gran inversión en el Japón y en el
extranjero de estas empresas, pero esto
no agotó el dinero disponible que tenían.
Este dinero fue entonces invertido en
Bolsa y en compra de terrenos que dio
origen así a una subida espectacular del
precio de éstos.

Los consumidores, los individuos
en Japón, también bajaron su consumo
en estos años y aumentaron su inversión
en Bolsa y en la compra de terrenos,



4 4                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

alimentando más la «burbuja». Lo an-
terior se vio ayudado por una política
monetaria bastante expansiva, con tasas
de interés bajas, en promedio un 2.5%
de 1985 a 1989 para la tasa que
cobraba el Bank of Japan, y se calcula
que de abril de 1987 a octubre de 1989
la expansión monetaria de M3 más
Certificados de Depósitos, que en
Japón se consideró óptimo debería
crecer a una tasa anual de 7%, creció
en ese período a 9% anual.

De esta forma, los precios de las
acciones en Bolsa pasaron en promedio
de un orden de 12,000 yenes (el valor
del promedio Nikkei de acciones) a
comienzo de 1985, a 39,000 yenes al
final de 1989. El valor de la tierra se
multiplicó por 3 entre 1985 y 1991.
Desde 1990 las acciones, y desde 1991
el terreno, empezaron a bajar de precio.

Muchas empresas, sobre todo

las bancarias y Sociedades de Bolsa,
invirtieron mucho en la Bolsa y ahora
tienen problemas pues sus inversiones
han bajado de precio, pero
principalmente tienen problemas porque
muchos de sus clientes, en este caso
principalmente de los Bancos, pidieron
prestamos e invirtieron esto comprando
acciones y terrenos cuyos precios ahora
están en baja. El promedio del valor de
las acciones en Bolsa esta ahora en
alrededor de 16,000 yenes, y los precios
de la tierra han caído a casi la mitad de
su pico de 1991. Las personas y
empresas que invirtieron en Bolsa y en
terreno y se prestaron dinero del banco
para eso, ahora no pueden devolver
esos prestamos.

Pero una gran responsabilidad de
los bancos y Sociedades de Bolsa es la
siguiente: para otorgar un préstamo
pedían como garantía un bien o activo.
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Muchas veces prestaban dinero
teniendo como garantía acciones y
terrenos cuyos precios se iban inflando
durante el período de la «burbuja». Esto
es, prestaban dinero poniendo como
garantía la burbuja que se estaba
formando. Prestaban dinero contra
activos inflados por la especulación, y
este dinero otra vez era invertido en
acciones y terreno que seguía
alimentando la burbuja, y otra vez
prestaban dinero contra esta burbuja
inflada una vez mas. Fue una practica
ahora vista como irresponsable y que
ayudó a inflar la burbuja. La burbuja
revienta, los precios se desinflan y nadie
puede devolver los prestamos a su valor
original.

Otros aspectos turbios en que se
vieron envueltos sobre todo las 4
grandes Sociedades de Bolsa de Japón,
como Nomura, Daiwa, Nikko y
Yamaichi, que llegaron a negociar a
fines de la década de 1980 casi el 50%
del total de las acciones en Bolsa,
llegando solo Nomura Securities, la más
grande de todas, a tener en un momento
el 20% del mercado, son las siguientes:

- Dado el poder grande de las
Sociedades de Bolsas, venido de su
poder de negociación en la Bolsa de
Tokio, se llegó a tener casos en que las
grandes Sociedades de Bolsa «movían»
el precio de una determinada acción en
el mercado. Esto permitió, se dice,
transferir dinero en forma encubierta
a algunos políticos ligados al gobierno,
a algunos jefes mafiosos, a través de
la recomendación que daban para que
ellos adquieran determinadas acciones,

sabiendo que éstas iban a subir de
precio por el accionar de las Sociedades
de Bolsa que presionaban al alza del
precio de estas acciones.

- Lo anterior se relaciona
también con lo que se llama el «insider
trading» esto es, el comercio por medio
de información confidencial, el negociar
conociendo información privilegiada de
la situación interna de una compañía.
El conocer en forma reservada cómo
marcha una compañía cuyas acciones
cotizan en Bolsa, permite prever el
comportamiento económico futuro de
una compañía y por lo tanto cómo se
comportará su acción en Bolsa en el
futuro. El uso de información interna
de una compañía para beneficiarse
negociando con acciones de esa
compañía está severamente penado en
países como EE.UU., pero en Japón
hasta finales de la década de 1980 la
penalidad era casi inexistente para esto,
pues el organismo regulador respectivo
ni existía. A raíz de los escándalos que
comprometían otra vez a políticos y
jefes mafiosos que se beneficiaron de
esa información, en los primeros años
de la década de los 90, se creó y
fortaleció el organismo encargado de
evitar este «insider trading».

Como ejemplo de este «insider
trading» tenemos a Yamaichi que se le
ha descubierto, y está en investigación
ahora, que justo semanas antes de que
cerrara la empresa, dos de sus ex-
presidentes habían vendido sus
acciones, paquetes de 130,000 y
200,000 acciones, adelantándose a la
caída en el precio de las acciones(el
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valor de la acción de Yamaichi cayo
desde un nivel de 250 yenes por acción
del 4 de noviembre, a momentá-
neamente, 58 yenes el 19 de noviembre,
justo días antes de que se anuncie el
cierre de la compañía. Como re-
ferencia tenemos que la acción de
Yamaichi tenía un valor de 3,130 yenes
en abril de 1987).

- Hay en Japón por parte de
algunas Sociedades de Bolsa, sobre
todo de las mas grandes, la práctica de
resarcir las pérdidas por bajas en el
precio de las acciones a algunos
clientes importantes, otra vez políticos,
mafiosos y algunas grandes empresas.
Justamente en octubre la Comisión de
Supervisión de Valores de Japón acusó
a Yamaichi de haber compensado con
317 millones de yenes (2.6 millones de
dólares) a una compañía comercial,
«Showa Lease», por las pérdidas en
que ésta incurrió en sus transacciones
con acciones en 1994 y 1995. Se dice
que Yamaichi hizo esto para contentar
a un cliente grande, Matsushita Elec-
tric Industrial Co., que fue el que
presentó a Showa Lease a Yamaichi.
Este pago para compensar por pérdidas
fue hecho por todas las grandes
Sociedades de Bolsa, especialmente en
1991 cuando los precios de las acciones
en Bolsa empezaron a bajar. Las
pérdidas ocurridas por este concepto
tienen que ver con lo que en Japón se
conoce como el «tobashi», o
transferencia de cliente a cliente de las
carteras con pérdidas a fin de proteger
a los clientes mas importantes. Se
calcula que, en total, Yamaichi incurrió

en perdidas por 2,135 millones de
dólares por este concepto.

- Otro aspecto que creó
desconfianza del público en las
instituciones financieras es un hecho
que no es exclusivo de estas
instituciones sino de muchas grandes
compañías japonesas. Esto es el pago
a extorsionadores profesionales,
llamados en Japón «sokaiya», que
acostumbran a presentarse a las
asambleas generales de accionistas de
estas empresas y son pagados para que
no hagan preguntas «molestas» en
estas reuniones a los altos ejecutivos
de estas compañías. Los «sokaiya»
compran una pequeña cantidad de
acciones, lo que les da derecho a estar
presentes en estas reuniones y
amenazan con hacer escándalos o
preguntas incómodas a los directivos.
Muchas compañías han pagado
extorsiones a estos mafiosos y Yamaichi
también lo hizo junto con casi todas las
grandes Sociedades de Bolsa. El 24 de
setiembre pasado un ex-presidente de
Yamaichi fue detenido acusado de
haber pagado casi 700,000 dólares a
Ryuichi Koike, un conocido «sokaiya»,
en enero de 1995. Ryuichi Koike está
acusado de haber extorsionado a las 4
grandes Sociedades de Bolsas.

¿Por qué caen ahora las entidades
financieras?

    Las pérdidas acumuladas por las
instituciones financieras en Japón,
fueron calculadas recientemente por el
Ministerio de Finanzas de Japón en
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607,000 millones de dólares a marzo de
1997, casi tres veces más de lo que
oficialmente el mismo Ministerio había
publicado hace algunos meses (223,000
millones de dólares). Hay instituciones
que acumularon una perdida demasiado
grande que ya no era posible ocultar
sin problemas. Yamaichi, se estima,
acumuló pérdidas por 24,000 millones
de dólares, convirtiéndose así en la
compañía que quiebra con más grandes
perdidas en la historia de Japón.

La quiebra de algunas
instituciones financieras japonesas se
aceleró por la permanencia del bajo
precio de las acciones en la Bolsa de
Valores de Tokio. Muchas entidades
invirtieron en Bolsa y han perdido con
la baja en el precio de las acciones.
Además, en el caso de las Sociedades
de Bolsa, han perdido porque se
redujeron las comisiones que cobraban
por la negociación de las acciones (por
el poco monto negociado y también
porque la baja en el precio de las
acciones redujo sus márgenes de
beneficios en cada acción negociada).
Por ejemplo la Bolsa de Valores de
Tokio se elevó desde un promedio de
17,000 en 1987 a casi 40,000 a fines de
1989. Desde 1990 los precios de las
acciones empezaron a bajar, llegó a casi
15,000 hace dos años, y ahora se
mantienen en un valor de alrededor de
16,000. Se dice que, si el precio de las
acciones cae por debajo de un nivel de
15,000, incluso instituciones ahora
fuertes podrán verse seriamente
afectadas.

Pero hay ahora dos razones que

están haciendo que las entidades
financieras quiebren. Estas razones
son:

1. El gobierno no va a salvar
más a alguna institución financiera en
particular. El Ministerio de Finanzas y
el Bank of Japan, al parecer, van a
dejar que las instituciones financieras
puedan quebrar, algo hasta ahora
impensable, para que así, en un proceso
de selección natural, sólo las más
fuertes y sanas queden.

Lo anterior se enmarca dentro
de la política del «Big Bang» que
pretende llevar a cabo el gobierno
japonés para fortalecer su sector
financiero. El «Big Bang» viene del
termino que se dio a la reforma que se
introdujo en Inglaterra en 1986 y que
consistió principalmente en abrir la
Bolsa de Valores a nuevos agentes
financieros y simplificar y liberalizar el
modo como se llevaban las
transacciones ahí. Por ejemplo, se
permitió que los Bancos y las
Compañías de Seguros participen como
miembros plenos, junto con las
Sociedades de Bolsa, en la Bolsa de
Valores. El objetivo era que a través
de una mayor competencia, el sistema
financiero británico baje sus costos y
sea internacionalmente competitivo.

Japón tenía un sistema
financiero muy restrictivo, con mucho
control del Ministerio de Finanzas, y
casi cerrado al mundo exterior. Las
presiones de países como EE.UU. para
que Japón abra este mercado, así como
la falta clarísima de competitividad
internacional de las instituciones
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financieras japonesas, han decidido a
que Japón adopte una política de «Big
Bang» que, sin embargo, enfrenta
muchos problemas para su
implementación.

Otra razón de parte del gobierno
para dejar que quiebren las instituciones
financieras que tengan que quebrar, es
el alto costo que implica salvar
instituciones financieras con grandes
pérdidas. Ya en 1996 el gobierno utilizó
6,000 millones de dólares para salvar a
compañías financieras que prestaron
para comprar terrenos y casas, el
problema del «jusen», el nombre como
se conocía a esas instituciones en
Japón. El gobierno no usará más dinero
para salvar empresas financieras en
problemas, aunque sí ha garantizado
dinero para devolver a los individuos
los depósitos que han puesto en estas
empresas. Asimismo hay una fuerte
oposición del publico al uso del dinero
de todos para salvar estas empresas.
En realidad se dice que el dinero para
salvar las empresas «jusen» se utilizó
no tanto para salvar los depósitos del
público que tenía su dinero en esas
compañías, sino para salvar a las
instituciones financieras agrícolas, que
eran las que tenían su dinero en los
«jusen». Las instituciones financieras
agrícolas, brazo financiero de las
cooperativas agrícolas, tienen un gran
peso político en Japón defendiendo los
intereses de sus representados, el sec-
tor agrícola japonés.

2. Los grupos empresariales
japoneses, los «keiretsu» están
permitiendo que sus unidades mas

débiles caigan. Así Yamaichi misma
había permitido la primera semana de
noviembre que Sanyo Securities, una
de sus afiliadas quiebre, y ahora le toco
el turno a Yamaichi misma; y su grupo
no ha hecho nada para salvarlo. Los
keiretsu se han dado cuenta de que es
demasiada carga mantener a un
miembro ineficiente.

Lecciones de la crisis financiera
de Japón

El aislamiento del sistema
financiero japonés de la competencia
internacional y la excesiva intervención
del Estado, aunados a la especulación
en que cayó el sistema financiero en la
época de la «burbuja económica»
debilitó al sistema y hace que ahora
atraviese por una reestructuración en
que se hace inevitable la desaparición
de algunas empresas ineficientes del
sistema.

En Corea del Sur, donde el
Estado siguió el ejemplo de Japón de
dirigir el crédito de las instituciones
financieras hacia la promoción de
ciertas industrias, y de ciertos grupos
empresariales, también el sistema
financiero está en serios problemas.

En resumen, la crisis de las
divisas del Sudeste Asiático, que se
tradujo después en la caída de acciones
en las Bolsas de Valores, y los
consiguientes problemas financieros y
económicos de los países del Este
Asiático en general, tienen como su
primera causa la debilidad del sistema
financiero y las prácticas no sanas de
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préstamos y especulación. El ejemplo
de Japón, sobre todo, es claro en esto
último: de la debilidad e ineficiencia de
su sistema financiero.

Para un país como el Perú se
necesita entonces un sistema financiero
transparente, sobre todo en la Bolsa de
Valores, pues es un sistema en
desarrollo en nuestro país. En este
sentido la labor de vigilancia de la
CONASEV y la Superintendencia de
Banca y Seguros es fundamental, sobre
todo para evitar que, por ejemplo,
prácticas oscuras de negociaciones en
acciones, hagan mas riesgoso de lo que
en sí invertir en Bolsa.
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El 14 de Octubre la Real
Academia de Ciencias de
Suecia decidió otorgar el

Premio del Banco de Suecia para las
Ciencias Económicas en Memoria de
Alfred Nobel, 1997, a los profesores
Robert C. Merton, de la Universidad
de Harvard, Cambridge, USA, y
Myron S. Scholes, de la Universidad
de  Stanford, USA por haber
desarrollado un nuevo método para
determinar el valor de los derivativos.

Robert Merton nació en 1944 en
Nueva York, en 1966 se graduó de
Bachiller en Ingeniería Matemática en
la Universidad de Columbia, en 1977

obtuvo su Maestría en Matemáticas
aplicadas  en el Instituto Tecnológico
de California, y recibió su Doctorado
en Economía en 1970 en el
Massachusets Institute of Technology.
Enseñó  de 1980 a 1988 en el Sloan
School of Administration  del MIT como
profesor de Finanzas de la cátedra “J.C
Penney” y actualmente es Profesor  de
la cátedra “George Fisher Baker” de
la famosa Harvard Business School.

Además ha sido Presidente del
American Finance Association en 1986
e investigador Asociado del National
Bureau of Economic Research. En los
últimos años el profesor Merton estuvo

ROBERT MERTON Y MYRON
SCHOLES: PREMIOS NOBEL
DE ECONOMÍA 1997 Y SUS

APORTES A LA TEORIA
FINANCIERA

RICHARD ROCA GARAY

RESUMEN
El autor presenta los aportes teóricos fundamentales de los Premios

Nobel en Economía Robert Merton y Myron Scholes, enfatizando las
aplicaciones financieras de sus reflexiones.
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haciendo estudios sobre la asignación
del capital y capitales de riesgo y  en el
diseño de nuevos planes de pensiones.

Myron Scholes nació en 1941 y
recibió su doctorado en 1969 en
Economía en la Universidad de Chi-
cago. En 1969, entró al mundo de la
docencia en 1968 en la prestigiosa
Sloan School of Management del MIT
en donde junto a Fischer Black
desarrolló su conocida fórmula .
Posteriormente fue Profesor de la
cátedra “Frank E. Buck” de  Finanzas
en la Escuela de Graduados de
Negocios e Investigador Senior
Asociado en el Hoover Institute de la
Universidad de Stanford, USA. En los
últimos meses estuvo trabajando para
algunas Compañías financieras a
sugerencia de sus alumnos de hacer
finanzas y no solo enseñarlas.

Importancia científica de las
contribuciones de Merton y
Scholes

Robert C. Merton y Myron S.
Scholes en colaboración con el fallecido
Fischer Black, desarrollaron una
fórmula ingeniosa para la evaluación de
las opciones europeas. Su metodología
sentó las bases para las valorizaciones
económicas en muchas áreas. Además
han facilitado el vigoroso desarrollo de
los mercados de derivados, la aparición
de nuevos tipos de instrumentos
financieros y una administración más
eficiente de los riesgos

El adecuado manejo del riesgo
es esencial para las empresas y las

familias. En los mercados financieros
ello se puede hacer transfiriéndolos a
los agentes que sean más hábiles de
manejarlo. Los mercados de opciones
y otros derivados (futuros, forwards,
swaps) permiten a los agentes asegurar
ingresos o pagos futuros evitando
pérdidas por los cambios adversos que
puedan experimentar las variables
relevantes en el futuro.

Las opciones, a diferencia de los
futuros, dan el derecho, mas no la
obligación, de comprar (call option) o
vender (put option) algo en el futuro a
un precio futuro preestablecido (strike
price), por lo que permite a los agentes
cubrirse de un lado del riesgo.

Como se sabe, los mercados
funcionan con mayor eficiencia si los
diversos instrumentos financieros son
valorados correctamente.  La
valoración de las opciones era un viejo
problema de más de 70 años de
antigüedad  que los galardonados
solucionaron definitivamente.

Robert Merton y Myron Scholes,
desarrollaron un método en estrecha
colaboración con Fischer Black,
fallecido en 1995 para valorar las
opciones. En 1973, Black y Scholes
publicaron lo que se popularizó como
la fórmula de Black-Scholes.
Actualmente miles de traders e
inversionistas usan diariamente esta
fórmula para valorar opciones en los
mercados mundiales. Robert Merton
diseñó otro método para obtener dicha
formula además de haberla
generalizado en muchas direcciones.
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Black, Merton  y  Scholes no solo
sentaron las bases para el acelerado
desarrollo de los mercados de derivados
en los últimos años, también
contribuyeron notablemente a la
valoración en otras áreas pues métodos
similares sirven para valorar contratos
de seguros y garantías, y se aplican
también en los proyectos de inversión
física.

La Valoración de las Opciones

La valoración de las opciones
era un antiguo problema, en el pasado
se diseñaron diferentes fórmulas para
valorar las opciones:

Louis Bachelier planteó una
fórmula en su tesis doctoral presentada
en la Universidad de la Sorbona en
1900 pero tenía ciertas deficiencias, se
basaba en supuestos poco realistas, una
tasa de interés cero, y un proceso que
permitía precios negativos para las
acciones.

Case Sprenkle, James Boness y
Paul Samuelson mejoraron la formula
de Bachelier, asumieron que los precios
de las acciones seguían una distribución
log-normal lo que evitaba los precios
negativos, una tasa de interés no nula,
una prima por riesgo sobre la tasa de
interés libre de riesgo, y aversión al
riesgo por parte de los inversionistas.

En 1964 Boness planteó una
fórmula similar a  la utilizada por Black
y Scholes pero todavía se basaba en
una tasa de interés desconocida, la que
incorporaba una compensación por el
riesgo asociado a la acción.

Este y otros intentos  anteriores
a los de Black y Scholes calculaban el
valor esperado de una opción de
acciones al vencimiento y luego
descontaban su valor a la fecha de
evaluación. Tales enfoques no trataban
el premio al riesgo en una forma
correcta.

El valor de una opción de
compra o de venta depende de la
evolución incierta del precio de la
acción hasta la fecha de vencimiento.
Por lo tanto dicha valoración requiere
tomar precauciones sobre qué premio
al riesgo usar como sucede en el caso
de los proyectos de inversión donde se
debe elegir un premio por riesgo
adecuado para el cálculo apropiado del
VPN en un contexto de incertidumbre
(el futuro es incierto por naturaleza).
Además dicho premio por riesgo tiene
que ver con las preferencias y actitudes
de los agentes frente al riesgo, lo cual

Robert Merton
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esta muy bien definido en la teoría pero,
es imposible de observar en la realidad
por lo que no es fácil dicho cálculo.

Black, Merton y Scholes
contribuyeron notablemente a
demostrar que no es necesario usar
ningún riesgo por premio cuando se
valora una opción. No porque
desaparezca el riesgo sino porque ya
está incluido en el precio de la acción.

Imaginen una opción europea
que otorgue el derecho a comprar una
acción a un precio de ejercicio de $50
dentro de tres meses. El valor de dicha
opción dependerá no sólo del precio de
ejercicio sino también del precio de la
acción  el día de hoy,  cuanto más alto
sea el precio  mayor será la probabilidad
que exceda los $50 dentro de tres meses
en cuyo caso es rentable ejercer la
opción. Suponga que si el precio de la
acción sube $ 2 hoy la opción sube $ 1,
además suponga que un inversionista
posee acciones de la misma empresa
y desea disminuir el riesgo en el precio
de las acciones. El puede eliminar el
riesgo completamente vendiendo
(emitiendo) dos opciones por cada
acción que posee obteniendo un
portafolio libre de riesgo,  por lo que el
capital que él ha invertido debe rendir
el mismo retorno que la tasa de interés
de libre riesgo de mercado de un papel
seguro a tres meses. En caso de no
ser así mediante operaciones de
arbitraje se eliminaría cualquier
posibilidad de hacer beneficios libres de
riesgo . Sin embargo, conforme se
acerca la fecha de vencimiento  y cam-
bia el precio de las acciones  la relación

entre el precio de la opción y el precio
de la acción también cambia por lo que
para mantener un portafolio de opción
libre de riesgo de acciones, el
inversionista debe hacer un cambio
gradual en la composición de su
portafolio

Black y Scoles (1973)
expusieron dichas ideas en términos de
una ecuación diferencial parcial  donde
el intercambio de realiza continuamente
sin costos de transacción (lo que fue
considerado por otros autores). La
solución es la famosa fórmula de Black-
Scholes que para el caso de una opción
de compra europea es:

C = S N( (ln (S/L) +
        (r + 0.5 ssssssssss ² ) t ) /ssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖt )  -

                        exp(-rt)  L N ( (ln (S/L) -
                        (r + 0.5 ssssssssss ² ) t ) / ssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖssÖÖt )

donde:
C :  valor de la opción de compra
S : precio actual del activo subyacente
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 sssss : volatilidad del precio del activo
subyacente
r  : tasa de interés  libre de riesgo
t : plazo de vencimiento de la opción
L : precio de ejecución
N : función de distribución normal
estandarizada de la formula se
desprende que el valor de la opción de
compra C,  es igual a la diferencia en-
tre el valor esperado de la acción (el
primer término del lado derecho) y el
costo esperado (el segundo término) si
la opción es ejercida al vencimiento. El
valor de la opción será mayor si:
aumenta el precio corriente de la
acción S, aumenta la volatilidad del
precio de la acción (medida por su
desviación estándar) ó, aumenta la tasa
de interés libre de riesgo r, aumenta el
plazo de vencimiento t, cae el precio
de ejercicio L, aumenta la probabilidad
de que la opción sea ejercida (la cual
es evaluada por la  función de
distribución  normal N), o sea:

     C = f ( S , ó ,  r , t , L , N )
                +  +   +  +   -    +

El trabajo publicado por Black y
Scholes estuvo salpicado de ciertas
dificultades de orden matemático que
los autores, tal como ellos lo relataron,
no podían resolver con facilidad por lo
complicado del manejo de las
ecuaciones en diferencia parcial
estocásticas, a pesar de que Black tenia
un doctorado en matemáticas
aplicadas de la Universidad de
Harvard. El problema fue resuelto con
la ayuda de las investigaciones previas

en el campo de la física.
Adicionalmente,  los autores

tuvieron problemas para publicar su
trabajo. Inicialmente el articulo fue
rechazado por algunas prestigiosas
revistas académicas publicándose
finalmente, en la revista donde fue
presentado originalmente. Problemas
parecidos tuvieron otros premios Nobel
de economía. Si no que lo diga Robert
Lucas.

El trabajo de Black y Scholes  se
benefició de las sugerencias de Robert
Merton quien venia trabajando el
mismo tema en forma paralela.  Merton
les señaló que el supuesto de
intercambio continuo en la opción o en
la acción permite mantiene una relación
estable entre ellos exenta de riesgo,
observó también que para valorizar una
opción no se requiere que el mercado
este en equilibrio, basta que no haya
oportunidades de arbitraje.

Merton  publicó el mismo año un
artículo en el que extiende la fórmula
de Black y Scholes al permitir que la
tasa de interés sea estocástica. En su
articulo de 1977 publicó un método
mucho mas amplio  para derivar la for-
mula basándose en el hecho de que las
opciones pueden ser creadas
sintéticamente mediante el intercambio
del activo primario y un bono seguro.

Aplicaciones adicionales

El método diseñado por Black,
Merton y Scholes es muy útil para todo
tipo de títulos contingentes como los
derivados y para otros tipos de
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contratos. Las acciones, acciones
preferenciales, préstamos y otros
instrumentos de deuda de una empresa
depende del valor  de la firma de la
misma manera como el valor de una
opción de acciones depende del precio
de la acción subyacente,  lo que fue
señalado por los premiados con el
Nobel,  fortaleciendo la teoría de
valuación de los pasivos corporativos.

Este método también puede ser
usado para valorar los contratos de
garantías y seguros pudiéndose
considerar a las compañías de seguros
y a los mercados de opciones como
competidores.

En los proyectos de inversión la
flexibilidad de los equipos en su
utilización son importantes. La
flexibilidad puede verse como una
opción  por lo que el método de Black
y Scholes al permitir valorar dicha
flexibilidad de los equipos permite
mejorar las decisiones de inversión.

Adicionalmente, Merton ha
desarrollado nuevos métodos para el

análisis de las decisiones de consumo
e inversión en contextos dinámicos  y
ha generalizado el famoso modelo
CAPM a un marco intertemporal.
Scholes  ha hecho contribuciones
importantes respecto a las estimaciones
de los betas del modelo CAPM y el
impacto de los dividendos sobre el
mercado de valores.
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La gestión de apoyo externo en
calidad de cooperación
internacional es un proceso del

que participan cuatro actores
fundamentales: donantes, ejecutores o
donatarios, beneficiarios y el proyecto
propiamente dicho.

En el contexto de las actividades
de desarrollo y particularmente de las
acciones destinadas a la promoción del
sector privado en los países receptores
de ayuda, el proceso de gestión de
cooperación internacional se desarrolla
de conformidad con el diagrama
siguiente: proceso que involucra la participación

LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y

EL SECTOR PRIVADO

DAVID MEDIANERO BURGA

RESUMEN
El presente artículo constituye una versión resumida del estudio La

Cooperación Internacional y el Sector Privado, elaborado por el autor para
el Proyecto de Análisis, Planeamiento e Implementación de Políticas.  El
autor agradece los comentarios hechos a las versiones preliminares por
Carlos Gasco, Jorge Vega, Carola León y Mariano Valderrama.

    DONANTE    PROYECTO    DONATARIO

BENEFICIARIOS

Este diagrama, que por
comodidad denominaremos diagrama
de gestión de recursos, describe un
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de cuatro actores fundamentales.  A
saber:

Los donantes, que son las
organizaciones que proporcionan los
recursos necesarios para financiar un
proyecto, a quienes también se les
conoce como organismos de
cooperación internacional.

Los donatarios, que son las
organizaciones que ejecutan los
proyectos, en parte o en su totalidad
con los recursos provenientes de los
donantes.

El proyecto, que constituye el
nexo entre donante y donatario, y que
es la base del acto contractual de
cooperación internacional, expresable
en las etapas avanzadas de negociación
en instrumentos jurídicos como un
convenio de donación o un contrato de
préstamo.

Los beneficiarios, que pueden
ser los empresarios, los trabajadores y
consumidores en general, hacia quienes
va finalmente dirigido el proyecto.

El presente documento ofrece
una descripción de los principales
instrumentos utilizados en este proceso,
dando particular énfasis al análisis de
las fuentes de cooperación
internacional para la ejecución de
proyectos del sector privado
empresarial y/o en beneficio del mismo.
En términos excesivamente
simplificados esto queda reflejado en
el diagrama adjunto, el mismo que
también muestra el plan de desarrollo
de los temas del presente documento.

Por otra parte, existe un conjunto
de ideas-fuerza que es menester
destacar para que sirvan de orientación
global en el trabajo de las instituciones
y empresas  que emprendan la gestión
de apoyo en los organismos de
cooperación internacional. Nos
referimos a los conceptos de
sostenibilidad, fortalecimiento
institucional y competitividad.

En la gestión de recursos de
cooperación técnica inter-
nacional, la sostenibilidad
de los impac-tos tiene una
importancia absoluta. Un
resultado es sostenible
cuando el proyecto que lo
genera puede sostenerse por
un periodo prolongado
después de culminada la
cooperación externa.

Es fundamental el desarrollo
de capacidades nacionales,
tanto en instituciones
públicas como aquellas que
representan  específicamente
al sector privado. El fortale-
cimiento  de las institu-
ciones es un elemento clave
de la estrategia de soste-
nibilidad de los resultados.

El desarrollo de capacidades
nacionales tiene como eje el
reforzamiento de las po-
siciones competitivas de las
empresas nacionales en la
arena del comercio
internacional. La coo-
peración técnica y  el
financiamiento interna-
cional deberá, finalmente,
ayudar a las empresas de los
países beneficiarios a desa-
rrollar productos y servicios
competitivos.

SOSTENIBILIDAD

FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD
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Flujos financieros internacionales

En el mundo interactúan agentes
- países u organizaciones -
superavitarias y deficitarias en recursos
financieros. Los primeros tienen
ingresos que superan sus gastos
corrientes, inversiones y amortizaciones
de pasivos. Los agentes deficitarios,
por el contrario, presentan flujos de
ingresos que no alcanzan a cubrir sus
necesidades en cuanto a consumo,
inversión y amortización de
obligaciones.

Las unidades superavitarias y
deficitarias al ponerse en contacto
conforman los así llamados mercados
o sistemas financieros. En estos, los
agentes superavitarios, conforman el
ahorro u oferta de recursos; en tanto
que las agencias deficitarias conforman
la inversión o demanda de recursos. En
ese contexto son plenamente
identificables tres tipos de flujos
financieros provenientes de los países
desarrollados hacia los países en
desarrollo.

-El flujo privado de carácter
lucrativo, que toma tres formas básicas:
inversiones privadas directas,
prestamos bancarios comerciales y
créditos de exportación.

-La asistencia oficial al
desarrollo (AOD), que es usualmente
canalizada a través de organismos
oficiales de los países donantes (canal
bilateral) y de organismos oficiales
internacionales (canal multilateral).

-El flujo privado de carácter no

lucrativo, representado por las
donaciones y eventualmente créditos
blandos concedidos por miles de
fundaciones y ONGs, y que en muchos
casos se complementa con la parte de
la AOD canalizada por la vía no-
gubernamental.

Hacia 1994, según datos de la
OCDE, el flujo total de recursos
dirigidos hacia los países en desarrollo
fue de 183.8 billones de dólares
corrientes .

Cooperación Internacional al
Desarrollo

De los flujos antes mencionados,
dos tienen el carácter de cooperación
internacional. En efecto, la Asistencia
Oficial al Desarrollo (AOD) y el flujo
privado no-lucrativo cumplen ambas, en
términos generales, con la condición  de
representar concesiones de fondos a
título de donación o créditos blandos
con un componente implícito de
donación no menor al 25% del monto
transado. Quedan implícitamente fuera
del campo de la cooperación al
desarrollo las inversiones directas, los
préstamos bancarios comerciales y los
créditos de exportación.
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La cooperación internacional al
desarrollo de carácter oficial (AOD),
financiada con fondos de los
presupuestos gubernamentales de los
países donantes, se divide en
cooperación técnica y cooperación
financiera, aunque estas a su vez
adoptan diversas modalidades
especificas.

Mediante la cooperación técnica
se pretende aumentar la eficiencia de
los recursos humanos y de las
organizaciones en los países en vías de
desarrollo. Básicamente esta
cooperación es de carácter no-
reembolsable y está a cargo de las
agencias de cada país, tales como GTZ-
Alemania y JICA-Japón.

Mediante la cooperación
financiera se financian principalmente

grandes inversiones que contribuyan al
incremento del potencial productivo y
al mejoramiento de la infraestructura
económica y social de los Países en
desarrollo.

Por regla general, la asistencia
oficial, técnica o  financiera, se
suministra bajo condiciones
concesionarias e incluye un elemento
de subsidio mínimo del 25% del monto
del financiamiento otorgado (calculado
a una tasa de descuento del 10% anual,
según normas de la OCDE).

Sobre esta base, se distinguen las
seis modalidades de asistencia al
desarrollo que se detallan a
continuación (basada en la clasificación
que el PNUD utiliza en sus Informes
Anuales sobre Cooperación para el
Desarrollo).

COOPERACION
INTERNACIONAL

FLUJO PRIVADO LUCRATIVO
-Inversión directa
-Préstamos bancarios
-Créditos de exportación

ASISTENCIA OFICIAL AL
DESARROLLO
-Asistencia de países de la OECD
-Asistencia de otros países

FLUJO PRIVADO
NO-LUCRATIVO
-Donaciones de fundaciones
-Donaciones de ONGs
-Donaciones excepcionales de
empresas privadas
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Capacitación Técnica
Independiente  (FTC)

La facilitación de recursos para
la transferencia  de conocimientos
técnicos y de gestión o de tecnología
para establecer una capacidad de
emprender actividades  de desarrollo,
sin referencia a la ejecución de un
proyecto de inversión especifico. La
cooperación técnica independiente
incluye las actividades de pre-inversión,
tales como los estudios de viabilidad,
cuando la inversión todavía no ha sido
aprobada o no se han conseguido los
fondos. Esta categoría corresponde a
la categoría de la OCD/CAD
“cooperación técnica”.

Cooperación Técnica relacionada
con la Inversión  (ITC)

Provisión  de recursos, como una
actividad separada claramente
identificable, directamente encaminada
a reforzar la capacidad de ejecutar
proyectos de inversión específicos. Se
incluyen en este tipo de asistencia las
actividades de pre-inversión
directamente relacionadas con la
ejecución de un proyecto de inversión
aprobado. Por definición, la cooperación
técnica relacionada con la inversión
precisa de la existencia de un proyecto
de inversión paralelo. Este tipo
corresponde a la categoría de
“asistencia técnica” de la OCDE/CAD.

Proyectos de Inversión (IPA)
La facilitación de financiación,

en efectivo o en especie, para
proyectos específicos  de inversión

capital, es decir proyectos que crean
capital productivo que pueden generar
nuevos bienes o servicios. También se
conoce como “asistencia de capital”.
La categoría de los proyectos de
inversión puede incluir un componente
de cooperación técnica (en cuyo caso
el código es ITP).

Apoyo a los Programas/
Presupuestarios o Apoyo a la
Balanza de Pagos (PBB)

La facilitación de asistencia que
no se adscribe a proyectos de inversión
o de cooperación técnica específicos
sino que se proporcionan en el contexto
de un programa de desarrollo y
objetivos macroeconómicos más
amplios, o se proporcionan con miras a
apoyar la posición de balanza de pagos
del país receptor y aumentar su reserva
de divisas. Esta categoría incluye
asistencia en especie de productos
básicos no alimentarios y subsidios y
prestamos financieros para pagar por
los productos de insumos básicos.
También incluye los recursos asignados
a la condonación de la deuda publica.

Ayuda Alimentaria
Consiste en la provisión de

alimentos para consumo humano para
fines de desarrollo, incluidos los
subsidios y préstamos para la
adquisición de alimentos. Los costos
conexos, tales como transporte,
almacenamiento, distribución, etc.,
también se incluyen en esta categoría,
al igual que los suministros relacionados
con los alimentos proporcionados por
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los donantes; tales como, alimentos e
insumos agrícolas relacionados con el
cultivo de los alimentos, cuando éstos
forman parte de un programa de ayuda
alimentaria.

Asistencia de Emergencia y de
Socorro

Comprende la provisión de
recursos con el objetivo de aliviar
inmediatamente las situaciones críticas
y mejorar el bienestar de las
poblaciones afectadas por desastres
naturales o antropogénicos. La ayuda
alimentaria con fines humanitarios y de
emergencia también se incluye en esta
categoría. La asistencia de emergencia
y de socorro por lo general no está
relacionada con los esfuerzos
nacionales de desarrollo ni con la
mejora de la capacidad nacional.  Pese
a que se registra como AOD, su foco
está en la asistencia humanitaria y no
en la cooperación al desarrollo como
tal.

Flujos para el Sector Privado
La cooperación internacional, sin

embargo, no necesariamente va dirigida
a apoyar en forma directa al sector
privado empresarial (en adelante,
denominado simplemente sector
privado). Mayormente los fondos que
llegan a un país en calidad de
cooperación al desarrollo van dirigidos
al financiamiento de proyectos sociales,
ocupando un espacio más bien menor
el financiamiento dirigido a los
proyectos de inversión privada.

Los proyectos sociales son

aquéllos que por regla general
presentan una rentabilidad nula o
negativa en el contexto de la valoración
de sus costos y beneficios a precios de
mercado; pero que, sin embargo, en un
contexto social mas amplio generan
beneficios netos. Este hecho puede
revelarse a través del recálculo de los
costos y beneficios de los proyectos
usando ya sea los precios sombra o
precios eminentemente sociales.  Por
su propia naturaleza no-lucrativa, los
proyectos sociales no son ejecutables
por el sector privado. Normalmente
actúan como entidades ejecutoras las
entidades gubernamentales y las
asociaciones civiles sin fines de lucro.

Aunque en una proporción
menor, sin embargo, existen también
fondos provenientes de organismos de
cooperación internacional que son
canalizados directamente hacia el sec-
tor privado. Sus destinos usuales son
el financiamiento de actividades como
las siguientes:

-Mejoramiento del marco

Flujos
Financieros

Internacionales

Cooperación
Internacional

Cooperación
Inernacional para

el Desarrollo
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regulatorio y del clima de un país.
-Proyectos para fortalecer a los

gremios de empresarios.
-Inversiones empresariales

especificas.
-Acciones de promoción de

pequeñas empresas.
-Proyectos de capacitación y

fortalecimiento gerencial.
Un proyecto de cooperación

internacional para el sector privado
puede ser definido como un conjunto
de acciones interrelacionadas cuyo
objetivo final es promover el desarrollo
de los empresarios privados en
congruencia con el desarrollo general
del país, y que a los efectos de su
ejecución recibe apoyo internacional en
calidad de cooperación técnica y/o
cooperación financiera.      Obviamente,
el sector privado nacional es receptor
también de flujos privados lucrativos,
en forma de préstamos o inversiones
en capital accionario, o incluso
garantías para acceder a instituciones
financieras internacionales, pero éstas
operaciones caen fuera del campo de
la cooperación internacional.

Además, debe tomarse en
consideración que un principio funda-
mental de toda la cooperación
internacional es el propugnar marcos
institucionales y políticas económicas
que contribuyan al surgimiento y
desarrollo de un vigoroso sector privado
en nuestros países.

Particularmente, el sector
privado puede acceder a los fondos de
cooperación internacional cuando se
proponga ejecutar los tipos de

proyectos siguientes:

Proyectos de Promoción Gene-
ral. Son actividades  encaminadas a
crear un entorno regulatorio y social
propicio para el desarrollo de las
empresas. Ejemplo: Proyectos de
Simplificación Administrativa,
ejecutado por el ILD con apoyo
financiero de CIPE-Estados Unidos.

Proyectos de Promoción
Empresarial. Son actividades dirigidas
a fortalecer generalmente al  sector
privado. Ejemplo: Proyecto PROASES,
ejecutado por CONFIEP con el apoyo
financiero de la GTZ-Alemania,

Proyectos de Inversión.  Son los
proyectos de inversión a cargo de una
empresa determinada y con una obvia
finalidad particular lucrativa. Ejemplo:
proyecto de inversión de SERLIPSA,
con apoyo financiero de Corporación
Interamericana de Inversiones.

Proyectos de Promoción de
Microempresas. Son proyectos cuyo
objetivo es fomentar la creación y
desarrollo del sector de la micro y
pequeña empresa, mediante acciones
de otorgamiento de créditos, asistencia
técnica y capacitación. Ejemplo:
Programa FONDEMI, con apoyo
financiero de la Unión Europea.

Proyectos de Capacitación y
Fortalecimiento General. Son acciones
de capacitación de los trabajadores de
las empresas, así como el apoyo a la
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gerencia. Ejemplo: Proyecto de
Formación de Consultores en
Productividad de la SNI, con apoyo
financiero de la CAF.

De esta manera puede
calibrarse la importancia de la
cooperación internacional en una
medida mayor a la que indicarían las
cifras de financiamiento directo a
proyectos de inversión del sector
privado.

Principales países Donantes al
Perú

Para el empresariado nacional
resulta de sumo interés conocer las
políticas de cooperación que
específicamente tienen los países

donantes con mayor concentración
relativa en el Perú. El cuadro adjunto
muestra a nuestros principales
donantes: Canadá, Alemania, Japón,
Holanda y Estados Unidos.

PERU: Principales Donantes
( Expresado en términos corrientes)

     PAISES  Millones de US$   %DE
  DONACION
  AL PERÚ
  RESPECTO
  AL TOTAL DE
  AOD

CANADA 16        0.7
ALEMANIA 89        1.3
JAPON 119        0.9
LUXEMBURGO 0.8       1.4
HOLANDA 30       1.2
ESTADOS UNIDOS 89       0.9

Fuente : Informe Anual OCDE,   1994.

Elaboración propia
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ANALISIS

Es evidente la relevancia de la
evaluación de los programas
sociales, implementados por el

sector público como por el privado, en
un medio en que normalmente se
desconoce el desempeño de éstos y,
por tanto, el impacto que tales acciones
producen sobre las poblaciones . Sin
embargo, lo es más aún, si estamos
enfrentados a circunstancias : a)  en
que más del 50 %  de la población  vive
en pobreza  y extrema pobreza, b) de
creciente demanda social por empleo
y servicios sociales y c) a recursos
escasos.

En este contexto, el Convenio
ADEX/USAID Perú  encargó al
Centro de Servicios y Elaboración de
Proyectos de Inversión ( CESEPI ) de
la Facultad de Ciencias Económicas  de

la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la evaluación del impacto so-
cial del  proyecto  de Apoyo a la
Microempresa y a los Pequeños
Productores ( MSP ), en el Sub-
programa Cebolla Amarilla Dulce, que
se viene ejecutando en el valle de Supe
desde 1994.

La evaluación de impacto
procuró determinar los cambios que  se
habían producido y se están
produciendo en la población
beneficiaria directa ( pequeños
productores - clientes del  proyecto),
en la población beneficiaria indirecta (
los jornaleros ) y  en la localidad de
Supe.

El presente  documento es
resultado de  una  reelaboración  del
informe “Evaluación de Impacto del

UN ESTUDIO DE
 IMPACTO SOCIAL

EN EL VALLE DE SUPE

NAPOLEON MEDRANO OSORIO

RESUMEN
Se presentan los resultados de una reelaboración del Informe

“Evaluación de Impacto del Proyecto MSP Sub-Programa Cebolla  Amarilla
Supe”, FCE-UNMSM, Agosto-Setiembre 1996, efectuado por el CESEPI, del
que el autor es investigador.
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Proyecto MSP Sub- Programa Cebolla
Amarilla . Supe”  y como tal, es de
responsabilidad del autor y  no del
equipo evaluador.

En la primera parte, se destaca
la finalidad del proyecto MSP, aliviar la
pobreza promoviendo el acceso al
mercado y fomentando valores
democráticos ayudando a las
organizaciones de base de los pequeños
productores. En segundo lugar se
analiza la estructura del  proyecto MSP,
identificando objetivos, metas, clientes,
estrategias y actividades. Las
particularidades del Sub-proyecto  de
cebolla amarilla se señalan en el
capítulo lll. En cuarto lugar, se describe
la metodología de la evaluación de
impacto utilizado,  el modelo no experi-
mental y los indicadores objetivamente
verificables. En el capítulo  V, se
analizan los resultados en términos de
impactos y efectos, para finalmente en
la última parte  presentar las
conclusiones de la evaluación.

Antecedentes del Proyecto MSP

El proyecto de Apoyo a la
Microempresa y a los Pequeños
Productores (MSP) se ejecuta desde
1992, en virtud del Convenio
Cooperativo entre la Asociación de
Exportadores (ADEX) y la Agencia
Internacional para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos
(USAID / Perú).

En un contexto de prolongada
recesión económica y de  creciente
competencia por parte de la

importaciones, debido a la liberalización
del mercado, en la que las
oportunidades de empleo productivo han
disminuido y el acceso de los mercados
se han estancado, el Proyecto MSP  se
plantea la necesidad apremiante de
incrementar los ingresos y las
oportunidades de empleo de los
microempresarios y pequeños
productores, promoviendo la
participación de estos sectores en los
mercados, particularmente su acceso
al mercado exterior.

Los recursos del Proyecto MSP,
provenientes de las donaciones de
USAID, se orientan prioritariamente a
aliviar la pobreza en sectores de uso
intensivo de mano de obra,  como la
agricultura y artesanía, fomentando una
mayor y mejor participación en el
desarrollo económico. Por otro lado, no
sólo tiene como objetivo reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida,
sino también promover los valores
democráticos en la sociedad peruana,
a través de la formación- consolidación
de organizaciones de base  de los
pequeños productores, agricultores y
artesanos y la participación en la política
del país.

En el sector agricultura, los
pequeños productores de menestras,
espárragos, cebolla, ajos y sus
organizaciones de base , son los
principales  beneficiarios del Proyecto
MSP mediante la mejora de su
productividad y competitividad , lograda
por :

La  difusión de tecnologías que
multiplicaron la producción.
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La introducción de nuevos
productos ( cebolla amarilla ) y nuevas
variedades (menestras) que han
resultado ser más productivas que las
variedades cultivadas en el país.

La instalación de mecanismos
de control de calidad que han reducido
las tasas de rechazo del producto.

Desde otra perspectiva, el
proyecto MSP también contribuye al
desarrollo de la agroindustria, al
crecimiento de las exportaciones no
tradicionales y a la generación de
divisas para la economía nacional.

Sobre el Proyecto MSP

      1-  Objetivos y metas
    La intencionalidad del Proyecto
MSP es fortalecer económica y
políticamente a la gran mayoría de
pobres incrementando su acceso a los
mercados y fortaleciendo el grado de
respuesta de sus organizaciones de
base  democrática frente a  sus
necesidades.

Objetivo  General:
Promover un crecimiento

económico sostenible de amplia base
incentivando una mayor participación
del sector más empobrecido de los
pequeños agricultores y micro
empresarios dentro de la economía del
país, mediante su acceso a los
mercados, y por lo tanto su nivel de
empleo e ingresos y consecuentemente
mejorando su nivel de vida.

Objetivos Específicos:
Incrementar las oportunidades

económicas de los productores

organizados a nivel de la costa.
Mejorar la producción y

productividad de los productos de la
Costa, Sierra y Selva así como su
procesamiento y comercialización,
fortaleciendo sus organizaciones
gremiales.

Incrementar las oportunidades
económicas de los productores
agrícolas de bajos ingresos que han
surgido del proceso migratorio de las
áreas geográficas de la Sierra y Selva,
implantando para ello una estrategia
conjunta de exportación.

Establecer sistemas de apoyo
técnico para las micro empresas y su
acceso a los mercados nacionales e
internacionales

Metas:
El objetivo  a lograr, al término

del Proyecto, es crear 36,500 nuevos
puestos de trabajo  y aumentar el monto
de las ventas de los micro empresarios
y pequeños productores hasta U.S. $
150,000,000. El horizonte temporal para
alcanzar estas metas es de 6 años,
desde 1992  hasta marzo de 1988, año
del vencimiento del Convenio
Cooperativo. Disponiéndose, de un
monto para ser ejecutado de US$
25,733,647 .

2- Componentes
El proyecto comprende tres

componentes principales:
Programa Agrícola de Costa

centrado en cinco productos: ajo,
cebolla amarilla dulce, limón, mango  y
menestras; siendo las principales áreas
geográficas utilizadas, los valles
ubicados en la Costa del Perú.
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Programa de Sierra y Selva que
busca incrementar las oportunidades
económicas  en áreas que
tradicionalmente han sufrido del
fenómeno migratorio tanto en la región
de la Sierra como de la Selva. Los
principales productos que atiende son
papa amarilla, fibra de alpaca, granos
andinos, en la Sierra. En la Selva, café,
cacao, camarón de malasia y uvas.

El Programa de Desarrollo de
Micro Empresa busca incrementar el
nivel de vida y aumento del empleo en
los sectores pobres del proceso
productivo en artesanía, confecciones
y calzado, centrando básicamente su
accionar en asistencia técnica,
capacitación en la gestión y apoyo en
la comercialización.

3.- Clientes
La población objetivo del

proyecto es la gran “mayoría de pobres”
conformada por micro empresarios ,
pequeños productores y pequeños
agricultores y organizaciones de base
democrática, tales como grupos de
mujeres, población indígena, pequeñas
asociaciones de agricultores/
productores, gremios, grupos
comunitarios y organizaciones
vecinales populares.

El ámbito del proyecto
comprende las localidades de Piura,
Supe, Barranca, Lima, Cusco,
Arequipa, Selva Central de Junín y
Pasco.

4-Estrategia  de intervención
y actividades.

El  Proyecto orienta sus
servicios de apoyo a productos y

clientes para los que existe una
demanda de mercado comprobada. De
modo que el lineamiento principal que
se sigue para  determinar si el Proyecto
prestará o no asistencia a los
microempresarios y pequeños
productores, es determinar si existe una
demanda comprobada para sus
productos.

La estrategia  de intervención
del proyecto comprende  los siguientes
componentes:

a. Organización de servicios
comunes que permitan a sus “clientes”
comercializar su producción, tanto en
el mercado local como en el
internacional.

La función más importante de
este componente es la de proveer
información sobre mercados,
financiamiento, diseño de productos,
abastecimiento de insumos, empaque ,
comercialización, transporte, etc.

b. Servicio de acceso a los
mercados, a través  de la asistencia  de
subcontratación que vincula a los
clientes del Proyecto con negocios  más
grandes, donde estos últimos obtienen
insumos, partes y productos terminados
de los primeros.

Las actividades básicas de este
componente son: 1)  asesoría de
mercado a los clientes y desarrollo de
estrategias de negociación, 2)
identificación de nuevos mercados/
compradores y  3) incrementar el
acceso a información oportuna sobre
los mercados, con respecto a precios,
mercados potenciales, etc.

c) Asistencia técnica a micro
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empresarios y pequeños productores
para mejorar su productividad y
competitividad y de esta manera
incrementar de manera rápida sus
ingresos y empleo.

Las actividades más importantes
en este componente fueron el
establecimiento de parcelas
demostrativas y comparativas de
transferencia tecnológica, la asistencia
técnica directa a los productores en
cada una de las etapas de la producción,
el seguimiento tecnológico de los
cultivos a cargo de profesionales
especializados del Proyecto MSP y la
asistencia técnica en las labores de post
cosecha  hasta su embarque en el
puerto.

Servicios de asesoría crediticía
dirigida a movilizar, en favor de los
clientes del MSP, recursos de crédito
de organizaciones de intermediación
financiera local e internacional y de
otros donantes.

En este rubro el proyecto
desarrolló contactos con financieras.
Difundió y capacitó  a los productores
prestatarios en el cumplimiento de los
requisitos y manejo de los créditos.

El Sub-Programa de Cebolla
Amarilla Dulce

El Sub- proyecto de cebolla
amarilla dulce es un componente del
Programa Agrícola de Costa del
Proyecto MSP, como tal comparte la
visión, los objetivos y las estrategias de
intervención del Proyecto MSP.

Se ejecuta desde 1994, ha

llevado y adaptado en el valle  de Supe
la cebolla amarilla dulce y difundido su
cultivo entre los pequeños productores

Los clientes del Sub-proyecto,
son los pequeños productores agrícolas
con menos de 10 hectáreas, agrupados
en la  Asociación de Agricultores del
Valle de Supe “Francisco Vidal”
(ADASFVI ).

Los servicios  del sub-proyecto
se orientan básicamente a permitir a
sus clientes  el acceso a los mercados
internacionales  y  a mejorar su
productividad y la competitividad de su
producto. Las actividades
implementadas más importantes por el
sub-proyecto son:

Parcelas de demostración
Parcelas de comprobación
Capacitación femenina
Días de campo
Capacitación a productores.
Asistencia técnica

Metodología de Evaluación

1.    Elementos Conceptuales:
Impactos y efectos
El impacto se define como el

resultado de los efectos de un proyecto.
Los efectos son todo comportamiento
o acontecimiento que resulta de la
utilización de los productos del proyecto,
aparecen durante o después de la
implementación del proyecto ( ONU,
1984). Puede también definirse como
los cambios o variaciones deseadas en
los  destinatarios de las políticas (
sociales o no ) programas y/o proyectos
en cuanto a: satisfacer necesidades,
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procurar condiciones para el
mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo, generar - fortalecer
o consolidar- niveles e instancias
organizativas y propiciar cambios de
actitudes - aptitudes - comportamientos
y mentalidades. (Pichardo 73). Igual-
mente, se  define  el impacto como el
cambio fundamental y sostenible en las
condiciones de vida o en las actitudes
y prácticas de los participantes/
contrapartes, y que son atribuibles a las
intervenciones del proyecto (  CARE -
Perú  1995, 15).

De estas tres precisiones, dada
la naturaleza y características del
proyecto MSP, la  primera ( efecto -
impacto ) orientará  nuestro estudio de
medición de impacto por adecuarse
mejor a su  diseño.

El análisis de impacto determina
en qué medida el  proyecto ha
alcanzado sus objetivos, qué cambios
ha producido en la población
beneficiaria y cuales han sido sus
efectos secundarios. Busca medir el
grado de eficacia del proyecto , aprecia
si el proyecto funcionó y en qué medida
lo hizo.

 De este modo, la evaluación de
impacto  buscó responder a  las
siguientes preguntas .

a) ¿ Están cambiando de manera
significativa, las condiciones iniciales de
los grupos beneficiarios  a través de
las acciones que se derivan de la
intervención?

b)¿Cuál es el sentido de los
cambios que se observan?

c) ¿En qué medida son obser-

vados los cambios?
d) ¿Hasta qué punto, los cambios

que son observados pueden atribuirse
al tipo y características de la
intervención del  proyecto o a las
condiciones sociales del mismo?

2.    Modelo de evaluación de
impacto.

En la determinación  de los
impactos y efectos atribuibles al
Proyecto MSP, se aplicó el modelo  no
experimental. En este diseño, como se
sabe, no se comparan los grupos
experimentales (población objetiva del
Proyecto)  con otros grupos
considerados de control  o
comparación.

Como  todo modelo de
evaluación de impacto se requiere dos
momentos en el tiempo: antes (una línea
basal de diagnóstico) y después (una
línea final de resultados).
Simultáneamente a la medición de los
logros del Proyecto, se reconstruyó la
situación inicial , que existía antes del
comienzo  del Proyecto, sobre la base
de la información a que  se tuvo acceso
y de  la obtenida en las encuestas. La
comparación entre  los datos  recogidos
por la medición ( después) , con los que
se obtuvieron a través de la
reconstrucción  hipotética de la
situación inicial (antes) nos permitió
elaborar juicios sobre el impacto  y
efectos producidos por la intervención
en los beneficiarios (directos e in-
directos) y en la localidad de Supe.

La construcción de indicadores
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se hizo mediante un proceso lógico de
deducción, es decir, de la identificación
de los objetivos  del Proyecto MSP
(tanto el general como los específicos)
a los indicadores. Se trabajaron con
Indicadores Objetivamente Verificables
definidos por cuatro elementos: calidad,
cantidad, tiempo y lugar. Dado el
carácter probabilístico  de la relación
entre  indicador y meta (logros), se
formularon un gran número de
indicadores tanto para la variable
objetivo (mejoramiento del nivel de
vida) como  para las variables
instrumentales (objetivos específicos)

3.  Diseño de Muestras.

Para obtener información básica
de medición del impacto y efectos del
proyecto se determinaron cuatro
muestras de las poblaciones a
examinar:

Los  pequeños productores de

cebolla amarilla dulce asociados a la
ADASFVI.

Los jornaleros agrícolas que
trabajan o han trabajado en la pro-
ducción de cebolla amarilla dulce en el
valle de Supe.

Los negocios establecidos en el
distrito de Supe.

La población del distrito de Supe.
Las  muestras se diseñaron con

una confiabilidad del 95% y una
variabilidad del 5%, con excepción de
la muestra de los jornaleros que se
estableció por cuotas.

4.    Técnicas de evaluación de
impacto .

Las técnicas de evaluación de
impacto social que se utilizaron fueron:

a) Encuestas a  productores de
cebolla amarilla, jornaleros,
consumidores y propietarios de
negocios.

Unidad de Análisis Universo Muestra

Propietarios o conductores de negocios 264 32
Consumidores 14,886 36
Productores de  cebolla amarilla 51 23
Jornaleros de cebolla amarilla - 50

b) Entrevistas a jornaleros,
productores de cebolla amarilla, y
pobladores del distrito de Supe.

c) Observación directa.
d) Dinámica de grupos, se

implementó un Micro Taller de Impacto

con los productores de Cebolla
Amarilla.

e) Revisión de estadísticas
elaboradas por el Convenio  USAID-
ADEX

f) Revisión de archivos  públicos
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(Municipalidad del distrito de Supe ) y
privados (ADASVFI).

Análisis de los Resultados de la
Evaluación

Impactos del Proyecto MSP

   1 - Impactos en el mercado de
trabajo.

En la generación de empleos.
La producción de cebolla

amarilla genera, comparativamente a
otros cultivos que se destinan
básicamente al mercado nacional, una
mayor cantidad de empleos en el valle
de Supe, debido a que este producto
de exportación  tiene una fase de
producción adicional : la post-cosecha

tendencia  al descenso de días
trabajados por jornalero se explica
porque el total de la demanda creciente
de trabajo en la producción de cebolla
se distribuye entre un número cada vez
mayor de jornaleros.

El impacto positivo del proyecto
en el empleo se expresa en la

(Centro de Acopio), en la que se
selecciona, clasifica y empaca la cebolla
amarilla, que garantiza su acceso al
mercado internacional.

La importancia de la fase de
post-cosecha, en términos de
generación de empleo, podemos
observarla mediante el número de
jornales  pagados en la campaña 95/96
: más de la mitad de los jornales  fueron
pagados en el Centro de Acopio.

No sólo genera una mayor
cantidad de empleo, sino también,
ofrece más días de trabajo al jornalero
que otros cultivos. Desde 1994, un
jornalero de cebolla trabaja en promedio
no menos de 103 días durante la
campaña de cebolla amarilla. Aún
cuando hay que señalar que la

Jornales pagados según
 cultivo-cosecha y
 post-cosecha en la
campaña 95-96 Jornales%

1.  Cultivo-Cosecha 47
2.  Post-cosecha 53

TOTAL 100

generación de  aproximadamente 1 006
puestos de trabajo en el valle de Supe,
durante 103 días. Demandándose 473
jornaleros en cultivo - cosecha y 533
en la fase de post-cosecha.

Es evidente que este nuevo
cultivo abre oportunidades de empleo
e ingresos en el distrito  de
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Supe.Particularmente para los
pobladores de San Nicolás,  que en su
gran mayoría trabajan en la cebolla
amarilla y  viven en condiciones de
extrema pobreza.

En el empleo femenino.
La producción de cebolla

amarilla, dada sus características de
cultivo tecnificado y de su fase de post
- cosecha, genera una  gran demanda
de mano de obra femenina .

En el siguiente cuadro se aprecia

Promedio de días trabajados
 por jornalero por campaña                    C a m p a ñ a s

Años 94/95 95/96

Días por jornalero 120 103

la importancia del trabajo de la mujer
dentro de cada fase de producción:

Las mujeres, como es evidente
se constituyen en las protagonistas del
cultivo, cosecha y post-cosecha de la
cebolla amarilla dulce; con excepción
de las fases de riego, abonamiento y
fumigación que por sus características
ocupan poco trabajo y exclusivamente
a hombres. Por otro lado, la ventaja
comparativa de la producción de
cebolla amarilla  en la generación de
empleo femenino, frente a otros cultivos

Trabajadores por genero
según fases de la producción
 de la cebolla  amarilla Trabajadores

      %

Hombres Mujeres Total
Almácigos 20 80 100
Transplante 20 80 100
Raspado 50 50 100
Riego 100 00 100
Abonamiento 100 00 100
Fumigación 100 00 100
Cosecha 50 50 100
Post-cosecha 22 78 100

(ají panca ajos, cebolla roja,
algodón)que también demandan  trabajo
de mujeres, está en la post-cosecha
(Centro de Acopio); en buena cuenta

en su calidad de producto de
exportación.

El 73% de jornales pagados, en
la campaña 95/96 de cebolla amarilla,
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fueron percibidos por mujeres. 67% en
chacra y 78% en el centro de acopio.
Sin duda, en ambas etapas, la
producción de cebolla amarilla es
intensiva en empleo femenino.
Particularmente en la última, que ope-
ra a través de mesas, donde se clasifica
y embala la cebolla, ocupando a 23
trabajadores por mesa de los cuales 18
son mujeres; si consideramos que en
la campaña  95/95 funcionaron 7 me-
sas en dos turnos y 5 en un turno,
tendremos una idea de la magnitud  del

impacto.
El impacto  en el empleo

femenino, está determinado por la
intensidad del trabajo de las mujeres en
este producto. Generándose, en la
campaña 95/96 , 731  empleos
femeninos durante no menos de 103
días . En  chacra 315 y en el   centro
de acopio 416.

Así, la producción de cebolla
amarilla ha permitido  a  las mujeres,
que nunca antes habían trabajado,
integrarse a la población

Jornales pagados
 en la campaña 95/96
 según genero. Jornales

     %
Hombres 27.37
Mujeres 72.63

TOTAL 100

económicamente activa de la zona y
llevar ingresos a sus hogares;
contribuyendo a aliviar la situación de
extrema pobreza en  que se encuentran.

 2 - Impactos en el mercado
de tierras

La producción de cebolla
amarilla, las expectativas de
exportación y  la rentabilidad esperada
en comparación a lo que obtienen en el
mercado nacional ,constituyen factores
relevantes  que determinaron el impacto
positivo en la valorización del
patrimonio y  el ingreso  de los

propietarios de la tierra.
La influencia del cultivo de la

cebolla sobre el mercado de la tierra
(precio y alquiler  de tierras de cultivo)
apreciada en las dos últimas campañas,
refleja la evolución  de las expectativas
de rentabilidad tanto de los productores
como de los propietarios de la tierra:
en la campaña 95-96 se incrementan
significativamente debido a la gran
expectativa de exportar, mientras que
en la campaña  96-97, crece en menor
proporción por las pérdidas  de la
campaña anterior ante dificultades en
el mercadeo de la cebolla dulce.
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En la valorización de la tierra
El precio  en promedio de las

tierras de cultivo en el Valle de Supe
se ha incrementado en 60% en las dos
últimas campañas ,siendo la  más
significativa en la segunda campaña
que alcanzó el 44.52%. Si bien éste
crecimiento favorece a los dueños de
las tierras de cultivo en general al
valorizar su patrimonio, también

favorece a un gran porcentaje de
productores de cebolla amarilla que
cultivan sus propias tierras;
encontramos que el  45% ,29% y 55%
de la tierra  utilizada en 1994.1995
y1996 respectivamente, en el cultivo de
diversos productos (ají panca, ajos papa.
algodón etc. ), por  los productores de
cebolla amarilla son de su propiedad.

 Precio de la
tierra de cultivo
 por campaña 1era Campaña 2da Campaña 3ra Campaña

       94/95      95/96      96/97

 Precio promedio
 de la tierra
 por hectárea
 (en  dólares ) 3.875 5,600 6,200

Variación % 0 44.52 10.71

En  la renta de la tierra.
El incremento real de la renta de

la tierra de cultivo, particularmente la
dedicada  a la cebolla amarilla, en 37
%, en estos dos últimos años; constituye
un impacto positivo  para agentes
externos al proyecto : los arrendatarios
de tierras. Sin embargo, es un efecto
negativo para los clientes del proyecto,
ya que  el 67%, 63% y 54%  de las
tierras cultivadas de cebolla amarilla
durante la primera, segunda y tercera
campaña respectivamente,  fueron
alquiladas; encareciendo  los costos de
producción de la cebolla amarilla.

3 -  Impactos en la organización de
los productores

Existe consenso, entre los
productores de cebolla amarilla dulce,
en que  el Proyecto MSP -Sub-
programa  de cebolla ha producido
impactos positivos para la organización:
la ADASFVI  fortalecida por el
proyecto, les ha generado una instancia
para incursionar y manejar los riesgos
que impone el comercio internacional
y para gestionar mejor sus recursos
productivos.

En un contexto de mercado
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interno restringido, de términos de
intercambio desfavorables para los
productos agrícolas y de restricción del
crédito, donde la rentabilidad de los
productores agrícolas no hace viable el
desarrollo de la agricultura y la
acumulación de los productores; surgió
espontáneamente - de la iniciativa de
13 productores - la alternativa de
exportar, originalmente ají panca para
luego en  virtud del proyecto dedicarse
a la exportación de cebolla amarilla.
Esta alternativa, para los pequeños y
medianos productores agrícolas, sólo es
posible y sustentable en  su
organización de base democrática.

A nivel de organización los
impactos producido por el proyecto son:

En  la toma de decisiones.
Se ha logrado que la asociación

trabaje en forma conjunta, el 80% de
los socios de la ADASFVI,  participan
activamente en la vida institucional de
manera organizada democráticamente.
De  modo que, en las decisiones,
concernientes a la producción y
comercialización de la cebolla,
participan la gran mayoría de los
productores asociados. Para el efecto,

se ha establecido con regularidad
reuniones los días jueves a las 8:00 p.m.
en su local de Supe.

En la capacidad de gestión.
La ADASFVI, desarrolló la

capacidad de administrar sus recursos
(físicos)  en términos:  logísticos, de
recursos humanos, de procesos, de
calidad y venta. A través de la
instalación y administración del Centro
de  Acopio, del funcionamiento del lo-
cal de la Asociación, del
establecimiento de parcelas
demostrativas, de la contribución a la
formación de Grupos de Asistencia
Técnica y de la comprensión y
satisfacción de las especificaciones
internacionales para  sus productos.

Sin lugar a dudas, el Proyecto
MSP esta desarrollando en la
Asociación, capacidades de prestación
de servicios institucionales sostenibles
en beneficio de sus asociados.

4 - Impacto en la  economía local

En un contexto de decaimiento
de la economía local, y en donde el 59
% de los negocios habían visto disminuir

Renta de la tierra
de cultivo de cebolla
por campaña 1era. Campaña 2da. Campaña 3era. Campaña

       94/95 95/96 96/97

Valor de la Renta 536.54 650.7 734.8
por hectárea.(*)

Variación % 0 21.3 12.9

(*) En nuevos soles  de 1994.
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sus ingresos  en los últimos años  y sólo
el 16 % crecer, la producción de cebolla
amarilla  se constituye en reactivadora
del mercado local a través de los
ingresos que genera, básicamente por
los jornales que paga a los trabajadores.
        En la época de producción de
cebolla amarilla crece las ventas, y por
tanto los ingresos, del 41 % de los

negocios del distrito. Este efecto se da
por el lado del consumo de la población
que depende de los jornales pagados
por la cebolla; inyectando sólo en el
tiempo que funciona el Centro de
Acopio ( alrededor de 77 días ) 5 530
nuevos soles  diarios  a la economía
local.

¿En la época de Producción
de cebolla hay más negocio? Establecimientos

          %

SI       40.62
IGUAL       31.25
NO       28.12

TOTAL       100

Sin embargo esta reactivación es
diferenciada, según el giro del negocio
o establecimiento, en función de las
necesidades y patrones de consumo de
los jornaleros y, de la propia actividad
económica. De este modo,
encontramos que: el 35 % de los
negocios de abarrotes y verduras  y el
100 % de bares, transporte, ferretería
y casa agropecuaria se reactivaron. En
tanto, no se registran crecimiento en
las ventas de los establecimientos como
panaderías, gaseosas y golosinas.

Es interesante destacar que la
ubicación y funcionamiento del Centro
de  Acopio en Cantagallo, lugar alejado
de la población, ha permitido el incre-
mento del ingreso de los transportistas
de la ruta  Supe- Ladera- Cantagallo;
mediante la demanda de los jornaleros

de servicios de transporte para
trasladarse de su casa al centro de
acopio  y viceversa. Así los
transportistas  ganaban un sol diario por
jornalero, llegando en conjunto a
obtener un ingreso de
aproximadamente  de 500 nuevos soles
cada día.

5 - Impacto en el consumo de la
población de Supe

La producción de cebolla
amarilla dulce, en la localidad de Supe,
significó la introducción de un nuevo
producto en el consumo de la población;
constituyéndose para las familias en un
sustituto de la cebolla rosada.

Encontramos que el 78 %  de la
población local consumió  alguna vez
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la cebolla amarilla.
El nivel de aceptación, medido

en términos de: si es agradable o
desagradable entre la población que
alguna vez consumió cebolla amarilla
alcanzó al  89 %. Aún cuando fue
frecuente escuchar que es agradable
pero no deliciosa.

El  93 %  de la población que
consumió esta cebolla expresó que

estaría dispuesta a incorporarla en su
dieta. Las razones son varias. La más
relevante : la económica, el 100 % de
los consumidores accedió a la cebolla
no mediante el mercado, sino a través
de invitaciones, regalos o el simple
recojo de la chacra o centro de acopio
de la cebolla llamada de descarte, no
seleccionada para la exportación.

¿Cómo considera la
 cebolla amarilla?

Población
%

Agradable 89
No agradable 11

TOTAL 100

En el corto plazo, la cebolla ha
producido impactos positivos en el
consumo de la población, beneficiando
a gran parte de ella de una manera
directa. Sin embargo en el mediano  o
largo plazo este impacto no es

sostenible, en la medida en que se
comercialice este producto en el
mercado local, se restringirá el acceso
a ella a gran parte de la población y
menos aún estarían dispuestos a
incorporarlas en su dieta.

¿Incorporarla en su
 consumo la cebolla
 amarilla? Población

%
SI 92.9
NO 7.1

TOTAL 100



7 8                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

6.- Impacto en el bienestar
de la población

El funcionamiento del centro de
acopio en Cantagallo - San Nicolás, en
la campaña 95/96,  ha permitido la
extensión de la ruta de transporte de
pasajeros, que antes sólo llegaba a
Molinos, a La Ladera y Cantagallo.
Actualmente los 2723 pobladores de
San Nicolás hacen uso cotidiano de este
servicio público  que se inició con la
producción de la cebolla amarilla.

EFECTOS  DEL PROYECTO
MSP

1- Nuevo cultivo con gran
rendimiento

El proyecto MSP, significó la
introducción de un nuevo cultivo, la
cebolla amarilla dulce, en el valle de
Supe, con grandes  rendimientos y
expectativas, tanto para los productores
como para los jornaleros.

El rendimiento por hectárea
promedio de cebolla amarilla se
incrementó en un 73% en la segunda
campaña con respecto a la primera.
Este éxito agronómico se sustenta en
la organización de productores de

cebolla - ADASFVI y en la asimilación
de la tecnología de cultivo por parte de
los productores y jornaleros.

Sin embargo, este logro
productivo en cantidad y calidad  de la
cebolla amarilla que lleva    a los
productores de Supe a niveles
competitivos a nivel internacional (del
cual se muestran orgullosos  y en parte
explica su perseverancia en la
producción), no se traduce en
rentabilidad económica  para la
mayoría de los productores por
problemas en la comercialización.

Es frecuente escuchar de los
productores: “contentos en la
producción y descontentos en  la
comercialización “.

2 - Efectos en la tecnología de
los cultivos

Renovación tecnológica
La introducción de la cebolla

amarilla, mediante el proyecto MSP en
el valle de Supe, significó no sólo  la
oportunidad de una diversificación  mas
amplia de su  producción y mercadeo,
sino también una renovación
tecnológica en la agricultura ,en las
técnicas de cultivo como: preparación

Campañas de Producción
de Cebolla según
rendimiento por hectárea 1era. Campaña 2da. Campaña

94/95 95/96

T.M. por Hectárea 30.92 53.39

 Variación % 0 73
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de almácigos, aplicación de fungicidas
y dosificación de fertilizantes. Que
sumado a la calidad de la tierra y el
clima, determinó altos rendimientos por
hectárea y buena calidad de la cebolla
amarilla.

Efecto multiplicador  en otros
cultivos

En las entrevistas a los
productores de cebolla señalaron la
existencia de un efecto multiplicador de
la tecnología del proyecto MSP:  en la
medida en que los propios productores
vienen aplicando la tecnología, con un
enfoque de uso racional y sistemático
de la tierra, fertilizantes, fungicidas y
trabajo, en sus otros cultivos,  como el
ajo, cebolla rosada, ají panca; con
óptimos resultados tanto en la
productividad y calidad de los productos
como en la disminución de los costos
del  cultivo.

Homogenización Tecnológica
El efecto positivo no solo se

evidencia en la renovación y
multiplicación de la tecnología de la
cebolla amarilla, sino también en la
homogenización tecnológica, es decir
todos los productores comparten los
mismos criterios y parámetros técnicos
que permite garantizar la buena calidad
de la cebolla de exportación.

Así, por ejemplo, en la aplicación
de fertilizantes, 9 de cada 10
productores de cebolla amarilla utilizan
la formula 15-30-15  de nitrato, fósforo
y potasio, respectivamente.

3 - Reducción del nivel de descarte
e incremento del volumen de
exportación

Es importante anotar que el
mercado internacional de la cebolla
amarilla exige como característica que
ésta sea de calidad : tamaño,  forma y
color homogéneos. Mediante el control
de calidad, desarrollado por el  proyecto
MSP, se ha logrado reducir el nivel de
descarte de la cebolla amarilla, es decir
la cantidad de cebolla no seleccionada
para exportación, en 29% en la
campaña 95/96 con respecto a la de
94/95.

El efecto más importante es que
se incrementó la cantidad de toneladas
de cebolla por hectárea para la
exportación: de 18.7 T.M.  en la
primera campaña a 38.5 T.M. en la
segunda, es decir se duplicó la cantidad
exportada. Sin lugar a dudas, la mayor
eficiencia en la producción   abona en
la rentabilidad del cultivo mediante la
reducción de costos por tonelada de
cebolla.

4 - Dominio y manejo de la técnicas
de cultivo

El total de los productores
dominan la técnicas de cultivo de la
cebolla amarilla, adquiridas por
capacitación directa a través de las
acciones de la  ADASFVI, sustentado
por el proyecto ADEX/USAID, con
altos rendimientos en el valle.

Por el lado de los jornaleros,  el
56%,  manejan las técnicas de cultivo
de la cebolla amarilla adquiridas  a
través de capacitación y práctica ,
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Porcentaje de descarte
de cebolla amarilla
 por campaña 1era. Campaña 2da. Campaña

94/95 95/96

 Descarte 39.48 27.92
 Variación - - 29

dirigida por los productores y la
ADASFVI y   el resto (44 %) lo
manejan por práctica.

5 - En la preferencia a trabajar  en
la cebolla amarilla.

En general los jornaleros
expresaron sus deseos de trabajar
indistintamente en cualquier tipo de
cultivo. Sin embargo, el 44% de los que
han  trabajado en la producción de
cebolla amarilla prefiere seguir
trabajando en ella.

La gran mayoría (75 %) que
prefieren permanecer  en los trabajos
de la cebolla amarilla son mujeres. Las
razones señaladas, según prioridad,
fueron:

1 - Tienen experiencia y se hace
más fácil.

2 - El trabajo  en la cebolla
amarilla dura más tiempo en
comparación a otros cultivos.

3 - Por los ingresos.
4 -Trabajo adecuado para

mujeres.

Jornaleros según dominio
 de las técnicas de Producción
 y modalidades Jornaleros

     %
Dominan la técnica 100
Por Capacitación y práctica 56
Por práctica 44

6 - Mayor número de asociados
El incremento en 292% del

número de asociados a la ADASFVI
en el lapso de 2 años, con tendencia a
seguir creciendo, denota un alto grado
de convocatoria y capacidad de
respuesta a las expectativas de los
productores, éste impulso se explica

entre otras razones porque la
Asociación ofrece asistencia técnica,
capacitación, información  sobre
mercados y relaciones con
compradores, a sus afiliados.
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CONCLUSIONES

La evaluación del Proyecto
MSP, ensayada sobre los impactos del
Sub - Programa Cebolla Amarilla  en
los beneficiarios tanto directos
(clientes) como indirectos y en la
localidad de Supe,  a tres años de
haberse iniciado (1994) la intervención,
encuentra que :

1. Están cambiando  de  manera
relevante las actitudes frente a la
tecnología y las prácticas productivas
de los clientes del proyecto, como
resultado de la renovación y
homogenización tecnológica y su efecto
multiplicador. Se ha llegado  al
convencimiento de que la asimilación

y aplicación racionales de las técnicas
de cultivo, siempre se traducen en
mejora de la producción y
productividad.

2. El proyecto ha fortalecido y
está consolidando la ADASFVI como
instancia organizativa de los
productores de  cebolla amarilla. La
participación democrática en las
decisiones y el desarrollo de la
capacidad de gestión por parte de  los
productores, encaminan a la
Asociación al aumento de sus
capacidades para la prestación de
servicios institucionales sostenibles en
beneficio de sus asociados.

3. En el mercado laboral, los
impactos del proyecto son positivos

Jornaleros según  preferencia
a seguir trabajando en la
Producción de Cebolla Jornaleros

     %

 Prefieren     44
 No prefieren     56

 TOTAL    100

Número de Asociados
 de la ADASFVI
por campaña 93 94 95

 N° de Asociados por año 13 28 51

 Variación % 0 115.38 82.14
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para los beneficiarios indirectos: los
jornaleros. En la producción de cebolla
amarilla, por cada empleo que se gene-
ra en los cultivos destinados  para el
consumo interno, se generan dos. En
general, los cultivos para la exportación
crean más empleo por tener una fase
adicional:  la post-cosecha (Centro de
Acopio). El incremento del empleo en
la localidad de Supe, particularmente
en beneficio  de la población de San
Nicolás, favorece en especial al empleo
femenino: por cada tres  mujeres
contratadas en la campaña  95/96, se
contrató sólo  un hombre .

Sin embargo, este impacto
significó  un incremento en el acceso
al mercado de trabajo  de poblaciones
de extrema pobreza, aliviando su
situación de penuria, más no así
mejores  remuneraciones para los
jornaleros.

4. Se reveló un cambio no
esperado en el mercado de tierras de
cultivo en el Valle de Supe:  la
valorización de la tierra y  el incremento
de su renta. En cierta medida  estos
cambios son atribuibles al proyecto,
dada la influencia de sus efectos (
nuevo cultivo, expectativas de
exportación y de rentabilidad ) sobre el
mercado de tierras .

Debemos señalar que este
impacto (en la medida que es atribuible
al  proyecto) positivo para   los dueños
de las  tierras de cultivo en general,
también favorece a un importante sec-
tor de productores  de cebolla
amarilla que son propietarios, al
valorizar su patrimonio. Por otro lado,

el incremento del alquiler de la tierra
encarece los costos de la producción
de  la cebolla,  restándole com-
petitividad.

5. La producción de cebolla
amarilla, reactiva la economía local,
incrementando las ventas y los ingresos
del 41 % de los negocios, durante la
campaña 95/96.

Este impacto positivo en la
economía se da  principalmente por el
lado del consumo, es decir por el gasto
de los ingresos de los jornaleros
percibidos en la producción de cebolla
amarilla. Sin embargo, no se traduce
en la generación de empleo indirecto,
principalmente porque  por el lado, de
la producción se importan insumos,
tales como cajas, arpillas, etc., restando
posibilidades para el surgimiento de
nuevas actividades económicas en la
región.

6. La cebolla amarilla no sólo
llamó la atención como nuevo cultivo,
sino también, significó la introducción
de un nuevo producto en la canasta de
consumo de la población del distrito de
Supe. 4 de cada 5 habitantes la
consumió alguna vez.

No menos del 90 % de la
población que alguna vez consumió la
cebolla amarilla,  esta dispuesta a
cambiar su dieta incorporándola en su
consumo. Sin embargo, este impacto
en el consumo de la población,
sustentado en el acceso directo  ( no
vía mercado ) al producto, no es
sostenible en el mediano  o largo plazo
en la medida  que se comercialice la
cebolla, dada  la  situación de  pobreza
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y extrema pobreza de gran parte de la
población.

7.  El proyecto contribuyó a
cambiar las condiciones de vida de la
población de San Nicolás; el
funcionamiento del Centro de Acopio
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Hoy casi todo es marketing.
Todas las organizaciones están
apresuradas para su

aplicación. Incluso uno puede llegar a
la conclusión que es de fácil uso, y
termina por aplicarlo y de repente todo
le va mal; no sucede lo que se pensó
debió ocurrir. Por experiencia, podemos
decir que orientar una organización al
mercado (concepto que definiremos
más adelante) no es sencillo, es
complicado; no es decir hoy lo aplico y
mañana estamos todos bien. Si así se
considera estamos por el camino
errado. Todos nosotros, que somos
consumidores o solicitantes de un
producto o servicio, pensamos y
actuamos de manera distinta a lo que
las organizaciones están considerando.
En todas estas buenas intenciones
también hay quienes ni siquiera saben

para qué sirve el marketing y en qué lo
pueden utilizar.

La renuencia de las distintas
organizaciones por no aplicarlo o
alejarse de él, se debe a  que consideran
que sólo puede ser utilizado por
empresas que tienen por finalidad
obtener mejores utilidades y establecer
una imagen favorable ante la sociedad.
Por lo tanto, cuando escuchamos la
palabra marketing hay una asociación
automática con negocios o publicidad.
Muchos así lo consideran. Tal vez no
han logrado entender el significado o
quizá en algunos casos no lo quieran
entender por motivos que son muy
personales. Porque si algo tiene el mar-
keting es que rompe nuestros esquemas
de pensar, respecto a las relaciones que
hay entre las organizaciones y su
mercado, grupo objetivo o grupo de

EL MARKETING SOCIAL
IDEAS PARA SU APLICACION

PEDRO BARRIENTOS F.

RESUMEN
El autor presenta la importancia del marketing y la definición y

campos de aplicación del área de marketing social para el desarrollo de las
empresas.
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atención. Hay otro grupo de
organizaciones que consideran la
aplicación del marketing porque en este
momento es de lo que mas
publicaciones y comentarios se
encuentra, por lo tanto la idea es
¡vamos a aplicarlo!. Pero, volverán a
caer en una trampa. Y los errores
cuestan dinero.

El marketing puede ser aplicado
por todo tipo de organización. No hay
excepciones en su uso. Por lo tanto,
las organizaciones de carácter social
también pueden aplicarlo. Algunas de
estas organizaciones consideran que lo

P O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O NP O B L A C I O N                            NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD                           NUTRICION SALUD SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS
Total Rural Desnut.

 (%) Crónica Tasa Sin Sin Sin
mort. agua desa alumb.

güe Elec.-

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 22 ,639 ,443 29,9 48.3 58.3 53.3 60.0 45.1
Muy pobreMuy pobreMuy pobreMuy pobreMuy pobre
Huancavelica 4 0 0 . 3 7 6 73.9 71.9 1 0 6 . 6 87.7 94.2 80.6
Apurimac 3 9 6 , 0 9 8 64.9 68.6 85.4 82.4 87.8 80.4
Ayacucho 5 1 2 . 4 3 8 51.9 64.2 84.8 73.2 85.5 74.3
Huánuco 6 7 8 , 0 4 1 61.4 62.2 71.1 80.9 81.6 74.7
Cajamarca 1 ,297 ,835 75.3 65.5 62.4 81.9 85.9 82.8
Cusco 1 ,066 ,495 54.1 60.0 91.8 71.7 76.5 57.6
Amazonas 3 5 4 , 1 7 1 64.5 64.1 67.7 80.6 84.9 82.3
Puno 1 ,103 ,689 60.8 53.6 89.9 83.9 87.9 80.0
PobrePobrePobrePobrePobre
Loreto 7 3 6 , 1 6 1 43.0 59.7 72.3 70.7 71.1 51.5
San Martín 5 7 2 , 3 5 2 39.2 52.0 56.5 73.7 80.8 62.6
Ucayali 3 3 1 , 8 2 4 34.9 52.3 69.1 80.1 80.7 51.9
Madre de Dios 6 9 , 8 5 4 42.6 53.6 62.8 78.3 79.8 50.9
Pasco 2 3 9 , 1 9 1 41.1 57.4 65.6 73.9 79.3 54.4
Ancash 9 8 3 . 5 4 6 42.6 54.3 57.3 59.9 68.9 55.1
RegularRegularRegularRegularRegular
Piura 1 ,409 ,262 29.6 49.9 65.7 52.5 79.8 58.6
Junín 1 ,092 ,993 34.5 58.5 63.0 55.5 69.3 42.1
La Libertad 1 ,287 ,383 31.5 47.5 45.5 49.9 57.6 45.3
Lambayeque 9 5 0 , 8 4 2 22.9 39.8 49.0 45.9 57.3 34.1
Ica 5 7 8 , 7 6 6 16.5 29.1 39.1 41.0 57.6 25.0
Tumbes 1 5 8 , 5 8 2 12.4 27.4 52.2 42.4 59.9 30.4
AceptableAceptableAceptableAceptableAceptable
Arequipa 9 3 9 , 0 6 2 14.3 30.2 44.8 41.1 52.4 30.3
Moquegua 1 3 0 , 1 9 2 17.2 23.7 41.9 42.0 48.1 38.3
Tacna 2 2 3 , 7 6 8 10.3 18.1 40.3 34.2 39.5 26.3
Lima 6 ,478 ,957 3.2 23.6 26.4 28.7 32.3 17.9
Callao 6 4 7 , 5 6 5 0.1 19.7 22.9 28.0 29.3 17.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo de Población y Vivienda 1993
Ministerio de Salud. Mapa de Salud
Elaboración: FONCODES

están aplicando; sin embargo, lo hacen
con cierto margen de error; tal vez lo
más significativo es relacionar market-
ing con imagen institucional como el
punto de apoyo para realizarlo. En tal
sentido, consideran solo una variable,
que para nosotros debe tener un valor
relativo menor, cuando hay dentro de
la organización una potencialidad que
deben identificar para brindar un mejor
servicio a quienes atienden. Al observar
el “Mapa de Pobreza” podemos decir
que hay un amplio campo para el mar-
keting, especialmente el que
consideramos social. Es cuestión de

MAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOSMAPA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS
Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993Principales indicadores 1993
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decidirse y conservar los principios del
marketing, de conocer las necesidades
de los usuarios de los servicios, la
determinación de los objetivos, el
trabajo en equipo y la capacidad de
saber evaluarnos y aceptar sus
resultados.

Existen muchas “causas” para
no aplicar el marketing, tal como
explicamos en líneas anteriores. Otra
de ellas es que hay una corriente que

opina que su aplicación costará muchos
recursos a la organización. Al contrario.
El marketing es la mejor manera de
hacer productivos los escasos medios
de las organizaciones. Se busca
obtener un mayor rendimiento de los
montos, infraestructura y recursos
humanos asignados, así como la mayor
satisfacción de los consumidores
objetivo.

Valor, costo y
satisfacción

Necesidades,
deseos y

demandas
Productos

Intercambio,
transacciones y

relaciones
Mercados

Marketing y
mercadologos

Conceptos esenciales del marketing

Para poder aplicar
convenientemente el marketing en
organizaciones sociales, se debe
tener en claro su definición,  la cual
es válida –repetimos- para todo tipo
de organización. Una buena
definición es la que expone Kotler
(1). Según el citado autor “ El mar-
keting es un proceso social y
administrativo mediante el cual grupos

e individuos obtienen lo que necesitan
y desean a través de la creación,
ofrecimiento e intercambio de
productos de valores con otros”. Esta
definición se basa en los conceptos
esenciales siguientes: necesidades,
deseos y demandas, productos, valor,
costo y satisfacción, intercambio,
transacciones y relaciones,
mercados, y marketing y los
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mercadólogos.
Para tener una comprensión in-

tegral del marketing conviene
inicialmente hacer una distinción entre
las necesidades, deseos y demandas.
En muchos casos el marketing social
trabaja más sobre el concepto de
necesidades y demandas antes que
sobre el de deseos. La necesidad
humana es el estado en el que se siente
la carencia de algunos satisfactores
básicos. La gente requiere de alimento,
vestido, abrigo, estimación y algunas
otras cosas más para sobrevivir. Estas
necesidades no han sido creadas por
la sociedad o por los comerciantes, sino
que forman parten de la biología y
condición humana. Los deseos son los
satisfactores específicos para estas
necesidades profundas. Por ejemplo,  si
queremos un pantalón de determinada
marca, vamos a un centro comercial o
a una tienda cercana a nuestra casa y
lo compramos; queremos quedar bien
con nuestra novia, la llevamos a un
restaurante; estamos con hambre, nos
vamos a un chifa. Tenemos muchas
alternativas para satisfacernos; en este
último caso, hay tantos chifas. Por lo
tanto, nos damos cuenta que las
necesidades son pocas, pero los deseos
son muchos. Los deseos humanos son
continuamente modelados y
remodelados por fuerzas sociales e
instituciones tales como iglesias,
escuelas, familias, y corporaciones
comerciales.

En lo que corresponde a las
demandas, podemos decir que éstas
son requerimientos de productos

específicos que están respaldados por
la capacidad y voluntad de adquirirlos.
Los deseos se tornan en exigencias
cuando están respaldados por el poder
adquisitivo. Muchos de nosotros tal vez
en este momento desearíamos estar en
el Restaurante Costa Verde, pero sólo
unos cuantos pueden ir y consumir lo
que ofrecen. Esto es importante porque
las organizaciones no sólo deben medir
cuántas personas quieren sus
productos, sino también lo que es más
crítico, cuántas realmente desearían y
podrían comprarlo.

Cuando vemos mas adelante el
concepto de comprar, éste no
necesariamente se relaciona con el
dinero, sino que podemos utilizar otro
tipo de medida. Por ejemplo, en una
campaña de salud infantil, qué precio
pagará una señora de condición
económica pobre por un riguroso exa-
men médico a su hijo. No le
encontraremos ningún tipo de moneda
para tener una reciprocidad económica,
pero si tendrá una forma de pagarlo o
la organización prestadora de servicios
creará la forma de pago o el precio. Es
así como se utiliza una de las variables
de la mezcla de marketing. No
necesariamente debe haber dinero. Lo
que sí existe es la creatividad del
mercadólogo para solucionar este tipo
de problemas de concepto y dar por
bien pagada a la organización.

Aprovechamos la oportunidad
para citar que los mercadólogos no
crean necesidades. Las necesidades
son anteriores a ellos. Los
mercadólogos, juntamente con otras
influencias en la sociedad, influyen en
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los deseos. Ellos son los que sugieren
al consumidor que ir al Costa Verde
satisfacería sus necesidades de status.
No crean el status social, pero tratan
de señalar que un producto específico
satisface esa necesidad. Los
mercadólogos tratan de influir en la
demanda haciendo al producto
atractivo, accesible y de fácil
disposición.

En la definición de lo que es mar-
keting también hemos citado el
producto. Si tenemos alguna necesidad
o deseo lo satisfacemos con un
producto. En términos generales,
podemos decir que un producto es todo
aquello que puede ofrecerse a alguien
para satisfacer una necesidad. Hablar
de producto no es hablar solo de
aspectos físicos, como cuando
hablamos de un caramelo. Tenemos
otras necesidades y deseos que no se
relacionan a aspectos físicos; la
satisfacción de una necesidad también
se puede dar por un servicio que nos
brindan, o por pertenecer a una
organización religiosa. Pero, no
debemos considerar qué empresa
solamente ofrece algo con sus simples
atributos físicos; hay que tener la óptica
del consumidor al respecto. Las
organizaciones de avanzada tomarán
en cuenta en sus diseños lo que el
consumidor realmente recibe en los
productos; va más allá de un simple
entendimiento.

¿Cómo diseñar entonces los
productos? Un producto se diseña,
considerando las matrices de la
empresa, pero también los conceptos

del consumidor respecto al producto
esperado que satisface sus
necesidades. Por ejemplo, si alguien
necesita capacitarse en marketing tiene
varias alternativas: libros, bibliotecas,
institutos, universidades, en el país o en
el extranjero. Para el consumidor, que
con fines metodológicos llamaremos
José, estas opciones constituyen su
conjunto de productos a elegir.
Supongamos que a José le gustaría
satisfacer diferentes necesidades al
estudiar esta especialidad: relación con
otras personas, precios, seguridad de
aprender y nuevas experiencias; a esto
le llamamos su conjunto de
necesidades. Cada producto tiene
diferente capacidad para satisfacer sus
diversas necesidades. José tendrá que
decidir qué producto le brindará más
satisfacción.

El concepto guía es valor. José
hará una estimación del valor de cada
producto para satisfacer sus
necesidades; puede clasificar los
productos desde el más satisfactorio al
menos satisfactorio. Valor es la
estimación que hace el consumidor de
la capacidad total del producto para
satisfacer sus necesidades. Sí
solicitamos a José que describa su
producto ideal, él podría responder que
asistiría a la universidad porque le da
un diploma de prestigio y que además
se relacionaría con personas
convenientes a su actividad, que no le
cobren y que logre hacer todo con el
mínimo esfuerzo.  Entonces el valor de
cada producto real dependerá de cuán
cerca estuviera de este producto ideal.
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Supongamos que a José le
interesa primordialmente el título
universitario y las nuevas relaciones
con personas profesionales. Hay
muchas organizaciones universitarias
que pueden satisfacer esta necesidad,
pero en cada una de ellas está
involucrado un costo; no
necesariamente adquirirá la que le
cobre menos, sino que también tomará
en cuenta factores cualitativos
importantes para él. Por lo tanto, José
considerará el valor del producto y su
precio antes de hacer la elección.
Elegirá el producto que le dé el máximo
valor por su dinero. La conducta del
consumidor ira más allá de suposiciones
económicas, que se encuentran en la
mente del consumidor, quien le da valor
y le permite hacer su elección.

Por otro lado, el hecho de que la
gente tenga necesidades y deseos y
pueda dar valor a los productos no de-
fine totalmente al marketing. Este surge
cuando la gente decide satisfacer sus
necesidades y deseos a través del
intercambio; por que es una de las
cuatro maneras mediante las cuales la
gente puede obtener los productos que
desea (las otras son la autoproducción,
la coacción y la mendicidad).

Si tiene un punto de partida el
marketing, éste es el intercambio.
Intercambio es el acto de obtener de
alguien un producto deseado,
ofreciendo algo a cambio. Para que el
intercambio ocurra, deben cumplirse
cinco condiciones:

1) Que existan al menos dos
partes.

2) Que cada parte posea
algo que pueda tener valor para la otra
parte

3) Que cada parte sea capaz
de comunicarse y hacer entrega

4) Que cada parte tenga
libertad para aceptar o rechazar la
oferta

5) Que cada parte considere
que es apropiado o deseable negociar
con la otra parte.

Si existen estas condiciones, hay
posibilidades potenciales para el
intercambio.  Para que el intercambio
realmente tenga lugar depende que
ambas partes convengan en los
términos del intercambio, lo que les
permitiría quedar en mejores
condiciones (o al menos no peores) que
las que tenían antes del intercambio. Si
se llega a un acuerdo, decimos que tiene
lugar una transacción, la cual es la
unidad básica del intercambio que
consiste en el comercio de valores en-
tre dos partes. Una transacción
comprende varias dimensiones: al
menos dos objetos de valor, acuerdo
sobre las condiciones, un tiempo
convenido y un lugar convenido.

Una transacción difiere de una
transferencia. En una transferencia
José da a Alberto un obsequio, un
subsidio o una contribución de
beneficencia, a lo cual llamamos
transferencia y no transacción. Sin
embargo, el comportamiento de la
transferencia puede también
entenderse a través del concepto de
intercambio. Para efectuar
intercambios de éxito, el mercadólogo
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analiza lo que cada parte espera dar y
recibir. El marketing consiste en tratar
de provocar las respuestas deseadas
de un público-meta hacia algún objetivo.
En el sentido mas genérico, el
mercadólogo busca provocar una
respuesta conductual de la otra parte.
El proceso de tratar de llegar a términos
convenientes para ambas partes recibe
el nombre de negociación. La
negociación conduce, ya sea a términos
aceptables para ambas partes, o a la
decisión de no hacer la transacción.

Hasta aquí hemos explicado la
naturaleza de la transacción de mar-
keting, que es parte de una idea mayor,
la de las relaciones de mercadotecnia.
Los mercadólogos hábiles tratan de
establecer relaciones a largo plazo,
confiables y seguras con clientes,
distribuidores, comerciantes y
proveedores. Esto se logra
prometiendo y entregando a la otra
parte alta calidad, buen servicio y
precios justos todo el tiempo, entre
otras cosas.

El resultado final de las
relaciones de marketing es la
estructuración de un bien único de la
empresa, llamado red de marketing.
Una red de marketing está formada por
la organización misma y otras
organizaciones con las cuales ha
establecido relaciones sólidas y
confiables. Cada vez el marketing está
tratando de sustituir la maximización de
utilidades en cada transacción individual
por la maximización de las relaciones
provechosas entre ambas partes. El
principio  de la operación es: establece

buenas relaciones y las transacciones
redituables se darán enseguida.

El concepto de intercambio con-
duce al concepto de mercado. De
acuerdo a nuestros conceptos de
economía cuando hablamos de
mercado nos referimos al conjunto de
compradores y vendedores que realizan
transacciones sobre un producto
específico o una clase de productos.
Para los mercadólogos, sin embargo,
los vendedores constituyen la industria
y los compradores el mercado.

Los hombres de negocios usan
coloquialmente el término mercados
para designar a varios tipos de clientes.
Hablan de los mercados de
necesidades (tales como el mercado de
los que buscan una dieta); los mercados
de producto (como el mercado de
calzado); los mercados demográficos
(como el mercado de jóvenes) y los
mercados geográficos (como el
mercado europeo). Pero también
existen otros mercados, que no son
clientes de empresas, como es el caso
del mercado de votantes, mercados de
trabajo, mercado de causas sociales y
mercados donantes.

Ya que citamos a los mercados
sociales, a los cuales podemos llamar
también como de vocación social (2),
estos se clasifican en tres categorías:
las causas sociales, los servicios
públicos y los partidos políticos. La
finalidad del artículo es relacionar al
marketing con las causas sociales. Lo
hemos elegido porque nos parece que
el potencial para desarrollar esta
actividad es prácticamente un campo
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virgen sin explorar y tomando en cuenta
los presupuestos asignados para este
tipo de actividades, que en la mayoría
de los casos es limitado. Si algo
podríamos concluir es apoyar a que las
instituciones mejoren sus beneficios.

El concepto de mercado nos
remite directamente al concepto de
marketing. El marketing es una
actividad humana que está relacionada
con los mercados, significa actuar con
los mercados para actualizar los
intercambios potenciales con el objeto
de satisfacer necesidades y deseos
humanos. Si una parte busca más
activamente que otra un intercambio,
llamamos a esta primera parte el
mercadólogo y a la segunda el
comprador potencial. El mercadólogo
es aquel que busca un recurso de
alguien más y está dispuesto a ofrecer
algo de valor a cambio; esto es, busca

una respuesta de la otra parte, ya sea
para vender o comprar algo. Y en esto
deben estar pensando los que trabajan
en organizaciones de causas sociales.

Qué no es marketing social

En nuestro país cada día se in-
crementa el número de empresas que
incluyen el marketing como una
herramienta de trabajo, por considerar
que es la mejor manera de tener una
visión de cómo enfrentarse a los
cambios continuos del entorno.
Anteriormente no había tal
preocupación, porque la competencia
no era tan significativa, pues los
ofertantes eran muy pocos y había para
todos. Además,  lo mejor era
establecerse en el mercado sin afectar
a los otros; para qué gastar si los
consumidores no exigen y la

Mercados de
recursos

Mercados de
 fabricantes

Mercados de
intermediarios

ESTRUCTURA DE FLUJOS DE UNA
ECONOMIA MODERNA DE INTERCAMBIO

Mercados
 gubernamentales

Mercados de
consumidores

Recursos
Recursos

Dinero Dinero

Impuestos,
bienes

Servicios,
dinero

Servicios,
dinero

Servicios,
dinero

Dinero Dinero

Servicios

Impuestos

Bienes y ServiciosBienes y Servicios

Impuestos
bienes

Impuestos,
bienes
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competencia tampoco. La capacidad
creativa de las organizaciones estaba
limitada y las exigencias de la Dirección
Empresarial no eran muchas pues
tenían los ingresos asegurados.

Los tiempos han cambiado. Hoy
tenemos a nuevos ofertantes, que
merced a la globalización de las
economías que lleva a la apertura del
mercado, han llegado a nuestras tiendas
y almacenes, obligando a replantear a
los empresarios sus estrategias para
llegar a su mercado- objetivo. Caso
contrario puede ocurrir que aquel
cliente que consideraba fiel a su
producto se vaya hacia otro vendedor;
y si se va uno, pueden irse varios. Por
lo tanto, la orientación será a los
consumidores, a la búsqueda e
identificación de las características de
sus necesidades. Esta es la nueva
orientación de las empresas, de aquellas

que quieren seguir en la brega.
Nada impide hoy en día a las

empresas que se desarrollen o que se
retiren. Quien domina hoy es el
consumidor, que al menos en nuestro
país, poco a poco toma conocimiento
de su importancia en el proceso
económico. El consumidor ya no es un
simple agente de la economía, sino que
es su principal agente; sin él las grandes
ideas del empresario, incluso del
gobierno, no tendrían valor. Solo él dirá
qué sigue adelante o qué es lo que debe
retrasarse o retirarse. Y en esta parte
muchas organizaciones fallan.
Consideran al consumidor como un
elemento aislado de la sociedad, cuando
todos sabemos que es una parte de la
misma y hay una serie de elementos
que influencian en su toma de
decisiones.

LAS ACTIVIDADES DEL MARKETING COMERCIAL

PRINCIPIOS DEL
MARKETING

ORIENTACION AL
CONSUMIDOR

TRABAJO EN
EQUIPO

BENEFICIOS DE LA
ORGANIZACION

OBJETIVOS, METAS Y
ESTRATEGIAS

BENEFICIOS A LA
SOCIEDAD

ESPECIALIDADES DEL
MARKETING

MARKETING
INTERNO

MARKETING
SECTORIAL

MARKETING
ESTRATEGICO

MARKETING DE
PROYECCION SOCIAL

MARKETING AL
CONSUMIDOR
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La pregunta actual es ¿por qué
algunas organizaciones que
desarrollaron interesantes propuestas
de marketing no siguieron adelante?
¿por qué fracasaron?. Es interesante
conocer que para que una empresa se
oriente al mercado, hay una serie de
principios que deben cumplirse para el
éxito en el mercado. Así como hay una
mezcla de marketing, también debe
haber una mezcla de principios, sólo que
en este último caso todos ellos deben
ser aplicados en la misma proporción,
porque de ello depende su aceptación
en la sociedad y la generación de los
beneficios, que en el caso de las
empresas son de carácter económico.
Entonces, el entendimiento del market-
ing es algo más que comprender al
consumidor como una individualidad;
hay que entenderlo dentro de su medio
ambiente, dentro de su entorno.

El entendimiento del entorno, en
algunas ocasiones parece fácil,  por
considerarse que todo es objetivo, que
esta al alcance de la vista, ello no es
así. Es complicado porque implica un
mayor desarrollo estratégico de
nuestras actividades; no solo ver la
relación producto – consumidor. Sino,
lo más importante, ver la relación
producto - consumidor – sociedad –
beneficios económicos – producto. Y
en el entendimiento de esta relación,
en muchos casos la empresa considera
que porque tiene una proyección so-
cial está realizando marketing social.

El marketing social no está
ligado a la labor social que una empresa
realiza. No hay que confundir los

conceptos. Un principio del marketing
señala que toda empresa debe cumplir
sus funciones considerando el desarrollo
favorable de la sociedad. Es decir, que
los beneficios que obtenga a través de
sus negocios no solo deben ser
compartidos con sus consumidores, sus
proveedores, las personas que trabajan
en su interior y con los accionistas, sino
que también debe descubrir alguna
manera como otros grupos participen
de este beneficio. Estamos seguros que
el cumplimiento de este principio
permite incrementar los beneficios a
largo plazo. la realización de este
principio por parte de la empresa la
denominaremos marketing de
proyección social, lo cual se relaciona
a la búsqueda de una oportunidad de
apoyo social que permita a la empresa
interiorizarse con aquello que necesita
la comunidad y que está a su alcance
realizar. Aquí también funciona aquello
de que las posibilidades de la empresa
tendrán un límite. No ofrecerá aquello
que no esté a su alcance, si no lo que
esté dentro de sus posibilidades.

Con esta breves notas hemos
aclarado entonces qué no es market-
ing social, para de esta manera no
seguir confundiéndonos y dejar de lado
el cierto temor a la aplicación del mar-
keting en otras organizaciones que no
necesariamente son lucrativas.

El Marketing social

Hablar de marketing social es
algo nuevo, incluso para los que laboran
en marketing. Si uno visita una librería



9 4                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

o una biblioteca, encontrará un reducido
número de libros en los cuales pueda
consultar. No por esto nos debemos
alejar en su conocimiento y aplicación.
Acordémonos que el marketing es uno
solo, que sus principios pueden ser
aplicados por cualquiera de nosotros,
en cualquier momento, en cualquier
disciplina en la cual nos encontremos
investigando o laborando.

Como citamos anteriormente, el
tema es el marketing social en el campo
específico del marketing de causas
sociales. ¿Qué organizaciones se
encuentran inmersas en este universo?
Tenemos a las organizaciones que se
dedican a la salud, la educación, la
alimentación, pero en grupos que
económicamente no son autosos-
tenibles para determinados consumos.
Hacia ellos concurre el Estado y
organizaciones privadas y extranjeras;
son su mercado- objetivo. Así deben
entenderlo.

Somos creyentes, tal como se ha
dejado entender al inicio, en que para
aplicar una herramienta tenemos que
comenzar por saber qué es. Lo mismo
ocurrirá para el caso del marketing so-
cial. Atucha (3) nos menciona que “el
marketing social es una herramienta,
democrática y eficiente, que aplica los
principios e instrumentos del market-
ing creando y otorgando un mayor valor
a la propuesta social. Redescubre al
“consumidor” en un diálogo interactivo
que permite un proceso de reflexión,
participación y cambio social
(Entendemos por cambio social la
aceptación y/o modificación de

determinadas opiniones, conocimientos,
actitudes, prácticas y conductas, a
través de acciones organizadas por
agentes de cambio). Los resultados son
medibles por sus efectos y evaluables
por su efectividad”.

En la concepción moderna y
actual, el marketing social es una
tecnología de administración del cambio
social asociada al proyecto de
implementación y control de programas
destinados a aumentar la disposición de
las personas a la aceptación de una
idea, un comportamiento o una práctica
social, en uno o mas segmentos
escogidos como público beneficiario. El
marketing social se basa en el
conocimiento profundo de los valores,
creencias, costumbres y necesidades
del público. Este conocimiento es el que
distingue el enfoque del marketing so-
cial de una campaña tradicional de
información, educación y
comunicación. Por ello, la investigación
es la clave de este proceso.

Retomando a Atucha, el market-
ing social es democrático porque
además de ser consultivo, interactivo y
participativo, reconoce la
heterogeneidad y diversidad de la
sociedad. Es así que se trabajan
estrategias para y con públicos
segmentados, que tienen diferentes
conductas y demandas.

Crea y otorga mayor valor a la
propuesta social que se persigue, a
partir de dar prioridad a las necesidades
y aspiraciones del público beneficiario.
Este asocia el “producto” ofertado con
una serie de servicios y/o atributos que
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favorecen el surgimiento de una
conducta proactiva por parte del
individuo.

Es un diálogo interactivo porque
combina diferentes medios de
comunicación y movilización
comunitaria, y permite la
complementariedad del marketing
masivo con un marketing cada vez más
personalizado y directo.

Es reflexivo porque proporciona
información al público segmentado,
invitándolo a repensar y elegir
libremente las opciones que se
presentan en los mensajes. Es
participativo porque el gerente de
programas se acerca, consulta y
escucha permanentemente al público.
De esta manera, el marketing social
puede definir las necesidades de la
población.

Es una herramienta de cambio
social que proporciona pautas por las
que el receptor está dispuesto a
escuchar mensajes, emitidos por
profesionales especializados, que
apuntan a modificar algunas creencias
y costumbres a favor de estilos de vida
saludables.

Es medible y evaluable ya que
todo el proceso, desde el diagnóstico y
el diseño hasta sus resultados, es
sometido a pruebas y evaluado con la
población objetivo a través de
diferentes técnicas e instrumentos de
investigación.

Si una organización social quiere
aplicar esta herramienta, no debe dudar
que encontrará barreras o rechazos a
su aplicación, tal vez porque lo

tradicional se deja y se ingresa a
actividades que van a tener un mayor
rendimiento por los mismos costos. Y
esto significa reconocer que lo ante-
rior pudo haber sido posiblemente mejor
realizado. Pero, también debemos tener
en cuenta la aplicación de los riesgos
en un área sensible de la sociedad,
como pueden ser las causas sociales.
Tal vez algunos al leer recordaran actos
semejantes y se darán cuenta del riesgo
de su aplicación, al menos cuando es
aplicado parcialmente.

·El primer peligro, es cuando es
utilizado por hombres públicos, quienes
realizan encuestas con la finalidad de
apoyar determinadas causas sociales
y mostrar preocupación por sus
soluciones y tener determinado
comportamiento en un momento dado.

·El segundo peligro posible re-
side en los abusos posibles a los que
puede conducir el empleo de ciertos
medios de comunicación y exponer a
través de ellos mensajes que
contradicen o al menos no son
congruentes con la causa social que se
está apoyando. Se abusa de la
publicidad engañosa con fines ajenos a
la organización y mas bien por intereses
personales y grupales.

·Y finalmente, sobre todo, el más
grande peligro que se podría presentar
es el monopolio. En este tipo de
actividades ocurre que normalmente
hay un ofertante que puede aprovechar
esta ventajas para manipular ciertos
comportamientos.

Pero, al final, como ocurre en
toda actividad de marketing, en el largo
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plazo se verán sus resultados y nos
daremos cuenta quién realizó la tarea
correspondiente y quién se aprovechó
de ella. En todo eso, el mal resultado
siempre estará en el lado del
consumidor. Pero, ¿cómo disminuir este
riesgo?. Son seres humanos los que
están siendo afectados. Para ello la
respuesta  está en la aplicación de un
plan estratégico, en el cual -desde un
inicio- se tome conocimiento de lo qué
es la causa social y sus efectos actuales

y en perspectiva, dentro de la sociedad,
así como los objetivos de la organización
al querer participar en esta actividad.

Al elaborar su plan estratégico
la dirección de la unidad que aplica el
marketing estará dando a conocer sus
resultados esperados, la manera cómo
lo logrará, el uso de los recursos y muy
en especial sus sistema de evaluación.
En pocas palabras hará una
demostración inicial de su capacidad
estratégica.

FORMULACION
OPERATIVA

DE LOS OBJETIVOS

AUTOANALISIS DE LA
ORGANIZACION

ESTUDIO DEL MERCADO O
DEL MEDIO

FORMULACION DE UNA
ESTRATEGIA

PUESTA EN PRACTICA
DE LA ESTRATEGIA:

ORGANIZACION,
PLANEAMIENTO Y

CONTROL

Elección de un plan de
maniobra (mercados objetivo,
objetivo y elementos motores)

Formulación detallada del
marketing mix (politicas de

producto, distribución y
comunicación)

* Descripción del comportamiento y
actitudes

* Construcción de un modelo explicativo
de los comportamientos y actitudes de
los públicos seleccionados

* Segmentación de los públicos
seleccionados

LAS GRANDES LINEAS DE GESTION  DE MARKETING
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MIX “PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS”

Población Maestros y maestras de ciclo básico de escuelas fiscales, de
zonas populares en los principales centros urbanos de
Bolivia

Producto Uso del periódico en clases mediante técnicas participativas

Plaza Escuelas fiscales de zonas urbano populares y direcciones
distritales de educación fiscal

Precio Dedicar tiempo a preparar algunas clases. No ser el más
importante en la clase

Presentación Paquete, en forma de libro, que contiene manuales y hojas
de trabajo. Formato novedoso y atractivo, de material
reciclado y reciclable

Promoción Seminarios – talleres para maestros y directores de
escuela; folletos informativos para los directores;
reforzamiento a través de spots televisivos que invitan a
participar en el programa

Posicionamiento Los maestros que utilizan el periódico como apoyo didáctico,
conocen técnicas modernas, obtienen mayor reconocimiento
y se están adelantando a la reforma educativa

Puntos de opinión “No tengo tiempo para preparar clases”, “Con las técnicas
participativas las clases se desordenan”, “Mis alumnos no
me van a respetar”, “Conoceré técnicas modernas y estaré
mejor preparado cuando llegue la reforma”

Aller Atucha, Luis & Calderón Lora, Silvia “ Marketing Social: Aproximaciones teóricas desde la
práctica – Editor SEAMOS diciembre 1995

Por su propio carácter hay
mucho que decir y por hacer en el
marketing social, lo que hemos
expuesto solo es una mínima parte de
ello. Por eso considero que estas ideas
iniciales deben ser desarrolladas para
una mejor compreNsión y también para
un mejor uso.
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El Perú a lo largo de su historia
ha tenido diversos tipos de
gobiernos: oligárquicos,

populistas y liberales,  pero ninguno ha
podido superar los grandes problemas
que aquejan nuestra sociedad, en es-
pecial del sector agropecuario que, a
la fecha, tiene un desarrollo limitado en
su capacidad de producción con tasas
de crecimiento menores que las demás
actividades no agrícolas. Asímismo, el
país pasó  por períodos inflacionarios
que en la década del 80 fueron fuertes
llegando a la hiperinflación, valorándose
hoy la estabilidad como premisa para
el desarrollo, no la única, pero si
necesaria.

Caracterizó al Gobierno de 1985-
1990, entre otras cosas, la creciente
emisión monetaria, política de subsidios,
incentivos a la exportación, suspensión

del pago de la deuda externa, dólar
subsidiado para las importaciones,
dación de créditos internos con bajas
tasas de interés incluso cero, incre-
mento del gasto público, etc. cuyas
principales consecuencias fueron la
hiperinflación, caída de la producción,
aumento del desempleo y pobreza,
sobredimensionamiento del aparato
burocrático,  acelerada devaluación de
la moneda nacional, altas tasas de
interés contracción de la inversión
extranjera, etc.

El primer objetivo que se trazó
el Gobierno de 1990-1995 fue
estabilizar la Economía empezando por
combatir la inflación.

«Detener la inflación como la
que sufrimos requiere de tres
condiciones básicas: eliminar el déficit
fiscal, precios relativos adecuados sin

POLITICA LIBERAL Y
PROYECTOS DE IRRIGACION

CESAR DIAZ LIMA

RESUMEN
El autor analiza la contradicción entre un gobierno liberal, privatizador y
proclive a disminuir la participación del Estado  en la Economía con las
inversiones públicas que realiza en los grandes Proyectos de Irrigación.
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subsidios ni controles y que cambien
las expectativas de la población»(Juan
Hurtado Miller. Mensaje a la Nación
el 09.08.1990).

Además el Estado debía
aumentar su recaudación tributaria y
racionalizar sus gastos, no emitir
indiscriminadamente, eliminar el dólar
MUC, unificar la tasa de cambio,
modificar los precios de los bienes
controlados y de los servicios públicos,
eliminar todas las prohibiciones y
licencias previas a la importación
fijando un arancel máximo de 50%, etc.
Estas medidas buscaron liberalizar la
economía como elemento para
negociar la reinserción al sistema
financiero internacional.

Hacia el año 1992 el aspecto
más saltante era la severa recesión
dentro de un marco de disminución de
la inflación; persistía además, el atraso
cambiario, elevadas tasas de interés
activas, sobreajuste fiscal, disminución
del empleo, altos precios que no
guardaban ninguna relación con las
remuneraciones. Se continuó con el
Programa de Liberalización e inició un
acelerado proceso de privatización de

la propiedad pública. En 1993, de
acuerdo con el FMI, se buscó
«consolidar» la estabilización, ampliar
las liberalizaciones y privatización,
reducir el aparato burocrático, reforma
tributaria, hacer viable la balanza de
pagos, etc.

De lo expuesto, resaltamos la
orientación liberal y  privatizadora del
actual Gobierno aunada a una
restricción de la participación del
Estado en la Economía que entra en
contradicción con el gran interés de
invertir en los proyectos de irrigación
para ampliar la frontera agrícola.

La agricultura en el Perú

El desarrollo de la agricultura ha
sido identificado, entre otras cosas, con
la disponibilidad de tierras agrícolas, a
mayor cantidad de tierras mayor
producción; también es importante el
agua, clima, humedad, etc. En el Perú
el recurso tierra es crítico y escaso y
no se le utiliza plenamente. De una
superficie total de 128’521,600Ha sólo
el 6% es tierra apta. Veamos el
siguiente Cuadro y analicemos por

TIERRAS AGRICOLAS
REGION SUPERFICIE USO POTENCIAL USO ACTUAL            POR

INCORPORARSE
COSTA 13,637 1,635 760          876
SIERRA 39,198 1,361 1,517             0*
SELVA 75,686 4,612 440      4,160
TOTAL 128,521 7,609 2,717      5,036

FUENTE: ONERN. Tomado de «El Perú y sus Recursos. Atlas Geográfico
y Económico» Auge. S.A. Editores. Pág. 177.

*Ya no se pueden incorporar tierras.

CUADRO Nº 1
POTENCIAL Y USO DE TIERRAS AGRICOLAS

(Miles de Hectáreas)
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regiones.
LA COSTA : La más reducida

pero paradógicamente la más
productiva. Es predominantemente
árida y con muchas planicies cubiertas
de arena o desiertos pétreos,
atravesada transversalmente por 53
valles aptos para el cultivo pero
improductivos por falta de agua, lo que
impide la plena utilización de su
potencial agrícola estimado en
1’636,000Ha. De Enero a Marzo los
ríos bajan de la cordillera cargados de
agua hasta el desborde, de sus 32,000
millones de m3 se pierden en el mar
23,000 millones. Para evitar esa pérdida
se realizan Proyectos de Irrigación a
fin de incrementar las áreas de cultivo
y mejorar las que están en producción.

SIERRA: Tiene pocas tierras
cultivables, al extremo que se ha
superado en exceso la capacidad de uso
agrícola y ya no es posible ampliar la
superficie cultivada. Mayormente pro-
duce alimentos que se dedican al

mercado interno y sus niveles de
productividad son inferiores a los de la
costa.

SELVA : Ocupa más del 50% de
territorio del país, pero es la menos
productiva, pues está llena de bosques
tropicales. De 75’686,000 Ha. sólo se
utilizan 440,000 Ha.

En general, la subutilización de
las pocas tierras, aunada al crecimiento
poblacional, ha ocasionado que el índice
tierra/habitante descienda; además, las
prácticas agrícolas son diferentes en las
regiones debido, entre otras cosas, a
una irregular distribución de los suelos
con topografía y capacidad productiva
diferente, diversidad climática y
desigual distribución de las aguas, etc.
que generan poca producción e incre-
mento de las importaciones. Dado que
la agricultura de la costa es de mayor
productividad, ahí se realizan las
mayores inversiones, especialmente en
los proyectos de irrigación.

PROYECTO MEJORAMIENTO AMPLIACION TOTAL
           Hás .Hás.

FUENTE: INADE

93,000
74,380
14,000
68,000
49,600
----
31,300
12,000
15,800
25,000
383,080

CHAVIMOCHIC
CHIRA-PIURA
OLMOS
TINAJONES
JEQUETEPEQUE-ZAÑA
MAJES
CHINECAS
PUYANGO TUMBES
TACNA-MOQUEGUA
ALTO PIURA
TOTAL

39,000
44,864
98,000
32,000
16,400
57,000
20,600
36,000
26,400
17,000
387,264

132,000
119,244
112,000
100,000
66,000
57,000
51,900
48,000
42,200
42,000
770,334

CUADRO Nº 2
PRINCIPALES PROYECTOS DE IRRIGACION

DE LA COSTA
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Los Proyectos de Irrigación

De acuerdo al Instituto Nacional
de Desarrollo (INADE), los principales
proyectos de Irrigación se encuentran
en la Costa y demandan inversiones
que superan inicialmente los 7,000
millones de dólares que incorporarán
cerca de 400,000. Ha para uso agrícola
beneficiando a casi 250,000 familias.
Observemos la información de los

CUADRO Nº 3
BENEFICIARIOS, COSTOS Y DESARROLLO ENERGETICO

 EN LOS PROYECTOS DE IRRIGACION DE LA COSTA

PROYECTO BENEFICIARIOS COSTO/HAS ENERGIA
FAMILIAS        US. $ MEGAVATIOS

.

FUENTE: INADE

CHAVIMOCHIC
CHIRA-PIURA
OLMOS
TINAJONES
JEQUETEPEQUE-ZAÑA
MAJES
CHINECAS
PUYANGO TUMBES
TACNA-MOQUEGUA
ALTO PIURA
TOTAL

50,000
33,380
25,000
30,000
20,600
12,000
10,000
25,000
10,000
18,000
233,000

6,150
5,500
14,700
5,350
4,800
24,400
7,550
15,600
14,350
7,900
9,700

66
20
624
75
86
656
25
125
165
130
1,972

siguientes cuadros.
Se observa que el Proyecto

CHAVIMOCHIC es el más
importante pues irrigará la mayor
cantidad de tierra beneficiando a un
mayor número de familias y su costo
por Ha. está por debajo del
promedio. Le sigue en importancia
el Proyecto Chira-Piura, tanto por
la cantidad de tierras irrigadas como
por el número de familias

beneficiadas, tiene el costo más barato,
aún cuando es el que tiene menos
perspectiva de desarrollo energético;
ello porque la rentabilidad de estos
grandes proyectos depende muchas
veces más del impacto en el desarrollo
energético que del propio sector
agropecuario. A continuación
trataremos alguno de estos proyectos.

Proyecto especial Chavimochic

El proyecto constituye una vieja
aspiración de los agricultores de los
valles de Chao, Virú, Moche y Chicama
que siempre desearon contar con agua
para el desarrollo de sus actividades.
La cercanía al río Santa, el más
caudaloso y regular de la Costa, hizo
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concebir la idea de conectar mediante
un canal construido en la margen
derecha, al río con los extensos valles
a fin de complementar el riego e
incrementar la frontera agrícola en
beneficio de los valles mencionados
ubicados en la Provincias de Trujillo,
Virú y Ascope del Departamento de la
Libertad. Además, las condiciones de
su cuenca hacen viable la generación
de energía hidroeléctrica, aunque no en
gran proporción, pues el proyecto se
levanta entre los 14 y 240 metros sobre
el nivel del mar.

Metas del Proyecto

a.- Mejorar el riego de las
93,632 Has. en actual producción.

b.- Incorporar a la produc-
ción agrícola 49,099 Has. con riego
presurizado.

c.- Incrementar la produc-
ción y productividad agrícola.

d.- Incrementar la produc-

ción de energía en 89 MW mediante
tres centrales en 89 MW.

e.- Abastecer con 4m3/seg.
para uso poblacional e industrial a la
Ciudad de Trujillo.

f.- Beneficiar directamente a
35,000 familias del área rural.

g.- Instalar plantas agroin-
dustriales: procesadora de tomates, de
conservas de espárragos, maíz, arveja,
jugos de fruta, deshidratadora de
hortalizas, etc.

Si bien es importante abastecer
de agua a la Ciudad de Trujillo e
incrementar el potencial eléctrico, la
razón de ser del Proyecto es el
desarrollo agrícola que impulsa: en
primer lugar se regularizará el riego de
los valles del Departamento y, en
segundo lugar, se ganarán nuevas
tierras al desierto a través del sistema
de riego por goteo. El siguiente cuadro
nos muestra la influencia agrícola del
proyecto.

CUADRO Nº 4
 CHAVIMOCHIC: AREAS BENEFICIADAS.

ETAPA VALLES AREAS AREAS NUEVAS TOTAL
DE MEJORAMIENTO            (Ha.)     Ha.
 DE RIEGO (Ha.)

PRIMERA SANTA 500 6,725 7,225
CHAO 5,331 9,765 15,096
VIRU 17,948 17,467 29,584

SUB TOTAL 33,957 51,905

SEGUNDA VIRU- MOCHE 10,315 12,708 23,023
SUB TOTAL 10,315 12,708 23,023

TERCERA          MOCHE-CHICAMA 50,047 19,410 69,457
SUB TOTAL 50,047 19,410 69,457

TOTAL 78,310 66,075 144,385

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
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Se observa que es el valle de
Chicama el más influenciado por el
proyecto, se trata del más productivo
pero a la vez el más lejano, al que se
llegará sólo en la tercera etapa.

En lo que se refiere a la
producción se incidirá en espárragos
tomate, mango, menestras, sandía,
melón piña, palto, chirimoya,
guanábano, etc. destinados a abastecer
el mercado interno y en especial para
exportación aprovechando que las
características agrológicas de la zona
(clima, suelo, humedad, temperatura,
luminosidad, etc.) representan ventajas
comparativas en relación a otras zo-
nas del país. También se impulsa la
explotación avícola y ganadera y
cuando el agua llegue a Chicama se
espera recuperar y superar la
producción azucarera. Dados la
distancia del río Santa a Chicama, los
costos de la obra y la intención de ir
incorporando progresivamente las
áreas ganadas, se optó por desarrollar
el proyecto a través de etapas.

Costo del Proyecto

Al momento de iniciarse las
obras se consideró que el costo total
del proyecto ascendía a US$ 2,161.75
millones que se distribuían de la
siguiente manera:

- Primera Etapa 917,821
- Segunda Etapa 402,007
- Tercera Etapa 656,088
- Estudios, control y administración 185,832

COSTO TOTAL                2,161,748

Las obras civiles se iniciaron en
1986 en el gobierno del Dr. Alan
García, con fondos provenientes
principalmente del Tesoro Público, pues
debido a su política de limitar el pago
de la deuda externa el país no recibía
créditos externos. Fue el único gran
proyecto iniciado en dicho Gobierno que
dio activa participación al Estado en la
economía. Al relevarse el Gobierno y
asumir el Ing. Alberto Fujimori, pese a
reducirse la participación del Estado en
la Economía, se continuó con las
inversiones en el Proyecto
adicionándose ahora financiamiento con
recursos propios provenientes del cobro
por uso de agua y venta de tierra, y la
participación del sector privado. En los
siguientes Cuadros se presenta
información sobre el costo del proyecto,
según componentes y las inversiones
realizadas de acuerdo a las etapas.

La inversión realizada a la fecha
de US $ 900 millones ha permitido
mejorar el riego en 28,263 Ha. e
incorporar 46,665 Ha.

En la primera etapa están las
mayores obras de infraestructura:
bocatoma en el río Santa, el canal madre
de derivación Río Santa valle Virú,
embalse en reservorio Palo Redondo,
infraestructura de riego y drenaje y dos
pequeñas centrales en Virú y Cola. Para
financiar parte de los costos de esta
etapa fue necesario rehabilitar la planta
agroindustrial procesadora de Tomate
en Chao para venderla junto con las
1,000 Ha. que constituía el Area piloto
de riego tecnificado para siembra de
tomate. Después de varios intentos
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CONCEPTO COSTO
TOTAL

PRIMERA ETAPA
Bocatoma-Desarenador
Canal Madre Río Santa-Virú
Descarga Río Virú y Canal Empalme
Infrat. de Riego y Drenaje Caho
Encauzamientos Chao y Virú
Conducción y Canal Pur Pur
Reservorio Palo Redondo Primera Fase
Infraest. de Riego y Drenaje Virú
Infraest. de Riego Coscobamba Compositan
Infraest. de Riego Areas sobre el Canal
Infraest. de Riego Sectores I,II, III y IV
Area Piloto de Riego Presurizado
Central Hidroléctrica de Virú
Central Hidroléctrica de Cola

COSTO TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA (I)               917,821

SEGUNDA ETAPA
Canal Madre Virú-Laredo
Palo Redondo Segunda Fase
Encauzamiento Río Moche
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Inf. de Riego y Drenaje Moche
Inf. de Riego Sector V

COSTO TOTAL DE LA SEGUNDA ETAPA (II)            492,007

TERCERA ETAPA
Canal Madre Laredo-Chicama
Inf. de Riego y Drenaje Chicama
Inf. de Riego y Drenaje Paiján
Encauzamento Río Chicama
Palo Redondo Tercera Fase
Reservorio San José
Central Hidroeléctrica de Pie de Presa

COSTO TOTAL DE LA TERCERA ETAPA (III)              656,088

ESTUDIOS
SUPERVISION
DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL
 PROYECTO

COSTO TOTAL EST DIREC.
 Y ADM. DEL PROY.(IV)               185,832

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(I) + (II) + (III) + (IV)             2,161,748

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

40,000
366,620
9,000
20,000
8,000
29,000
102,000
30,000
104,631
18,000
125,806
13,064
19,000
32,7000

240,701
70,000
7,000
13,750
3,800
66,756

276,938
33,750
70,000
9,3000
70,000
750,000
46,100

32,895
103,244

49,693

CUADRO Nº 5
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO SEGUN

COMPONENTES
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frustados, en 1995 el Complejo fue
adjudicado al grupo Polanco.

En la segunda etapa son
importantes el canal madre Virú-
Moche de 71 kilómetros, de los cuales
16 Km. son de túneles, segunda etapa
del reservorio Palo Redondo, Planta de
tratamiento de agua potable para la
ciudad de Trujillo con una capacidad
de un metro cúbico por segundo e
infraestructura de riego y drenaje.

Con la tercera etapa,
considerada la más importante, se
espera mejorar el riego de más de
50,000 Has. actualmente cultivadas e
incorporar 19,410 Has.; para ello se
deberá construir 113 kilómetros de ca-
nal madre desde Laredo hasta las pam-
pas de Urricape en Paiján.

En las dos primeras etapas el
Gobierno realiza labores de Promoción
y desarrollo a través de las siguientes
acciones: regularización de tenencia de
tierras, ejecución de programas de
adjudicación de tierras, asistencias

técnica y capacitación. Del sector
privado se espera inversiones en
desarrollo agrícola, instalación de
plantas agroindustriales, operación de
infraestructura de riego de drenaje,
planta de tratamiento de agua potable,
centrales hidroeléctricas y redes de
transmisión, infraestructura de
comercialización, etc.

En lo referente a la adjudicación
de tierras se maneja los siguientes
criterios: difusión de la pequeña y
mediana propiedad, adjudicación a los
pequeños campesinos, establecimiento
de agroindustrías, garantía de retorno
de la inversión ejecutada por el Estado.
Se adjudicaran tierras eriazas de las
zonas intervalle mediante los
procedimientos q de subasta publica y
sorteo.

La subasta de tierras

Era incomprensible que un
Gobierno de corte liberal, privatizador

CUADRO Nº 6
 INVERSIONES DEL PROYECTO POR ETAPAS

 (US. $ miles)

ETAPA INVERSION PUBLICA TOTAL INVERSION COSTO TOTAL
REALIZADA AL POR PRIVADA  DEL PROYECTO
REALIZAR POR REALIZAR
31/12/95

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

TOTAL

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

645,567
254,248
--

899,914

34,023
46,176
457,190

537,391

679,589
300,426
457,170

1´437,205

127,432
73,557
79,096

280,084

807,021
373,983
536,285

1´717,290
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y proclive a restringir la participación
del Estado en la Economía realice
grandes inversiones en un sector que,
como señalamos, tiene menores tasas
de crecimiento que otros. La
explicación es que en otros sectores el
Estado incluso recurre al préstamo
externo para sanear empresas que va
a privatizar y que ha vendido a precios
ínfimos; aquí no podía ser la excepción,
con dinero de todos se ofertan tierras
acondicionadas al sector privado.

De las 46,665 Hás. ganadas en
las dos primeras etapas, se han
subastado 12,576 Hás. a un precio
promedio de 3,882 US. $ por Hás.
Estos nuevos propietarios se han visto
favorecidos con las desgravaciones
arancelarias para la adquisición de
equipos y otras ventajas tributarias. Los
mayores compradores han sido grandes
empresas foráneas y  muy poca la
participación del empresariado y
agricultor trujillano. Los compradores
se han visto favorecidos con la
modalidad de pago: cuota inicial del
20% y la diferencia en siete años con
dos de gracia a una tasa de interés de
LIBOR más el 2%; se exige un
compromiso de inversión entre 700 y
1,200 US. $ por Ha.

De otro lado, hacia la margen
izquierda del río Santa también se han
desviado sus aguas para regar los valles
de Santa, Nepeña, Casma y Sechín a
través del Proyecto de irrigación
CHINECAS que tuvo un inicio casi
paralelo con CHAVIMOCHIC y aun
cuando ha tenido un menor avance, a
la fecha también se encuentra en la

fase de adjudicación de tierras que son
de menor calidad y por ende menos
rentable.

Proyecto Chira-Piura

Fue iniciado durante el Gobierno
del General Juan Velazco con el objetivo
de transvasar las aguas del río Chira al
río Piura para mejorar el riego en el
valle del Bajo Piura y ganar nuevas
tierras para incorporarlas al cultivo.
Dado el volumen de inversión, el
Proyecto se desarrolló en tres etapas.
En la primera el eje central fue la
construcción de la Reserva de Poechos
que entró en operación en 1976, la
segunda buscó mejorar la producción
de 30,000 Hás. agrícolas del Bajo Piura
e incorporar nuevas tierras
proporcionando infraestructura y
tecnología básica, obras que fueron
concluidas en 1989 y, la tercera, mejoró
el riego de 36,380 Hás. e incorporó
nuevas tierras en el Valle de Chira con
la construcción del Canal  «Miguel
Checa» inaugurado por el actual
Presidente Ing. Alberto Fujimori en
1993.

El monto de Inversión por etapas
se muestra en el Cuadro Nº 7

En 26 años de existencia el
producto mas beneficiado fue el arroz.
-Algunos señalan que ello es mas por
efecto de los subsidios otorgados por
gobiernos anteriores que por impacto
del Proyecto-. En el marco de la
orientación económica del gobierno del
Ing. A. Fujimori, el Proyecto será
privatizado en lo que se refiere al
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servicio que presta la infraestructura
(operación, mantenimiento), mas no las
obras físicas.

Proyecto Majes-Siguas

Fue concebido como un Proyecto
Regional de propósito múltiples
encaminado a ganar tierras para
producir alimentos, industrializarlos y
exportarlos, así mismo generar una
oferta hidroeléctrica capaz de
satisfacer la demanda del sur del país
y el norte de Chile. Desarrollado por
etapas, en la primera incorporó 23,000
Ha. en las pampas de Majes y en la
segunda 34,000 Ha. en las pampas de
Majes y Siguas. Con las aguas del
Proyecto también se ha mejorado y
regulado el riesgo en la margen
izquierda del río Colca y en algunas
áreas se puede obtener hasta dos
cosechas anuales debido a la
permanente dotación de agua; es más,
agricultores que habían abandonado sus
tierras por falta de agua están
retornando.

La producción de 656
megavatios de energía eléctrica a través

de dos centrales Hidroeléctricas (Llata
y Lluclla), complementa el proyecto,
con ello se espera dotar de electricidad
a los Polos de Desarrollo a establecerse
en la zona.

A manera de conclusión

La contradicción señalada en la
primera parte del trabajo resultó ser
sólo aparente pues en el fondo el ac-
tual gobierno pretende transferir las
tierras a grandes empresas privadas
como ocurrió en Chavimochic.

En lo inmediato, la COPRI ha
anunciado la próxima subasta de 16,000
Hás. en Chavimochic, 3,800 Hás. en
Chira, Piura y 1,200 Hás. en Olmos.
Posteriormente, se ofertarán 60,000
Hás. de los proyectos Chira, Piura,
Jequetepeque, Zaña, Chavimochic,
Chinecas, Majes y Pasto Grande donde
por ser los lotes mayores de 50 Hás.
difícilmente podrán ser  adquiridos por
agricultores independientes, lo que solo
demostraría el uso del Estado para
beneficiar al capital privado.

ETAPA INVERSION AREA AMPLIADA COSTO/Ha.
US$. MILLONES               (Ha)     US. $

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL TODO
 EL PROYECTO

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA.

256
169
230
655
--

8,402
8,003
28,459
44,864
119,244

30,469
21,117
8,085
14,602
5,494

CUADRO Nº 7
 INVERSION DEL PROYECTO CHIRA-PIURA
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¿Cuáles son, a su entender, los
principales problemas que afronta
hoy la economía peruana?

Reproduciendo lo que afirmaran
un ministro de economía en la época
del “milagro brasileño”, la  “economía
está bien, pero la gente está mal”. Ello
coloca, el problema de la pobreza en
un primer lugar. Sin embargo, en el
Perú, siempre han existido pobres. El
problema, es que desde 1988 a hoy, con
las políticas de estabilización y reformas
estructurales, la pobreza se amplía o,
peor aún, se reproduce en forma
ampliada, comprometiendo a cerca de
la mitad de la población. Después de
todo, resulta moralmente inaceptable
que cerca de un 20% de la población
sobreviva con un poco más de un dólar
diario.

Ello nos plantea como problema
más importante de la economía peruana
“el problema del trabajo”. Que puede
ser visto desde la perspectiva de los
altos niveles de subempleo por ingresos,
que obviamente no se resuelven con
interesados criterios de medición
estadística. La realidad concreta nos
expresa que la Población
Económicamente Activa, (PEA)
aproximadamente, unos 10 millones de
personas, mayormente está
conformada por los “informales
urbanos”, trabajadores independientes,
que resuelven precariamente en el
mercado, su reproducción, y de
productores campesinos, más de 2
millones, que con bajísimos niveles
educativos, difícilmente podrían resultar
competitivos, a nivel internacional en
razón de su escasa productividad.

URGE REPENSAR LA
INTERVENCION DEL ESTADO

Jorge Manco Zaconetti

REFLEXIONES SOBRE LA
ECONOMIA PERUANA

Dos analistas de la Facultad responden a un
breve cuestionario sobre la evolución de la
economía peruana.
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Un segundo problema está
relacionado con las características de
la inserción de la “economía peruana”
en un mundo cada vez más globalizado.
En principio, debiéramos entender que
desde 1532, estamos globalizados en
términos de subordinación a una
“economía mundo”, España, Inglaterra,
Estados Unidos. Lo que cambia, es la
forma de inserción y los mecanismos
de la misma.

En la presente, coyuntura
estamos “reprimarizando” la economía
peruana. No sólo en el sentido que
somos un importante productor minero,
sector que aporta el 45% de las divisas
y que sumado al sector pesquero, que
históricamente contribuye con un 15%,
representan el grueso de nuestras
exportaciones. Es decir, exportamos un
60% de nuestros productos con escaso
valor agregado, y sin mayores
eslabonamientos con la industria local.
Ello nos hace más vulnerables a las
variaciones de los precios
internacionales de las materias primas.

Ello nos permite presentar un
tercer problema, referente a la
capacidad de pago de la economía
peruana a los compromisos de deuda
externa en los próximos años, cuestión
que ha sido reconocida hasta por el
propio FMI, en el sentido que el Plan
Brady ha sido negociado en términos
muy altos. Desembolsar US $ 1,700 a
US $ 2,000 millones anuales, para una
economía como la nuestra resultaría
excesivo.

Un cuarto problema, está
relacionado con la creciente

dependencia energética, que se expresa
en los niveles de importación de crudo
y derivados. En 1996 se importó el
equivalente a US $ 796 millones y este
año terminaremos con compras
externas cercanas a los US $ 850
millones. Ello representa más del 10 %
de las importaciones totales. Por tanto,
se agrava el déficit de la balanza
comercial de hidrocarburos. Se importa
petróleo y diesel principalmente, y se
exporta el crudo pesado producido por
la OXI en la selva y que, dicho sea de
paso, las refinerías locales no pueden
procesar.

Un quinto problema, tiene que
ver con la dependencia alimentaria. La
experiencia de países que ayer fueron
pobres y hoy son prósperos, está en
relación a la capacidad de ser
autónomos en materia alimentaria. En
nuestro caso, en razón a la pobreza
campesina, con más del 20% la PEA
en el sector agrario resulta
contradictorio tener que importar
alimentos por cantidades superiores a
los US $ 650 millones anuales.

Una  economía moderna,
capitalista, democrática supone el
ejercicio de la división de poderes. Y
la fe inalterable de los agentes
económicos en la legalidad. Es decir el
respeto a la ley como norma civilizada
de vida, el respeto a los derechos
humanos y la propiedad resultan indis-
pensables para hacer empresa. En todo
caso la inseguridad y la falta de
transparencia en los negocios públicos
constituyen uno de los más graves
problemas que caracterizan al Estado
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en su relación con la sociedad peruana.
Existe a mi entender un viejo adagio
colonial con permanente vigencia: “la
ley se acata pero no se cumple».

¿Cómo está enfrentando el actual
Gobierno dichos problemas?

En primer lugar, se debe
reconocer el relativo éxito del presente
gobierno para resolver el caos
económico heredado de las décadas
pasadas, en particular del quinquenio
1985/1990, que llevó entre otras
cuestiones a una pérdida de patrimonio
a las empresas estatales, producto de
los indiscriminados subsidios. A ello, se
le debe sumar la derrota del terrorismo
armado. El ordenamiento económico,
el sobreajuste de los precios relativos
tuvo como contrapartida un alto costo
social. Sin embargo, se podría afirmar
que una política económica de corto
plazo, de estabilización para enfrentar
la hiperinflación, no puede ser la misma
para asegurar un crecimiento
económico sostenido en el largo plazo.

Pequeñas empresas que tienen
que recurrir al agiotismo. En todo caso
cómo hacer negocios cuando las tasas
de interés internas resultan mas del
doble de las vigentes en el mercado
internacional. Esto limita la expansión
del crédito productivo destinado a la
ampliación de planta, y explica la
creciente banca de consumo personal,
que se rentabiliza por las altas
diferencias entre la tasa pasiva y la
activa, que resultan usurarias.

Lo mismo se puede decir, con

las tarifas de los servicios públicos,
algunos de ellos privatizados como la
telefonía, la electricidad en el caso de
Lima metropolitana, el gas, de los com-
bustibles. Es decir, en el Perú estamos
pagando tarifas que en muchos casos
están por encima del promedio
internacional. Sirva como ejemplo, el
precio de la gasolina de 97 octanos
cuyo precio interno supera los US $
2.70 por galón mientras, constituyendo
casi el 50% en impuestos, sin embargo
en los Estados Unidos se paga entre
US $ 1.15 a US $ 1.35 el galón.

Y en el caso del subsector
eléctrico, la posición de dominio en el
mercado y el establecimiento de
“monopolios naturales”, explicaría los
extraordinarios márgenes de beneficios
de las empresas privadas y estatales,
que no van de la mano con la calidad
del servicio al usuario, ni con la
situación de sus trabajadores que
mayoritariamente trabajan bajo
contratos de “servicios”.

Por ello urge más que subsidiar
el consumo eléctrico de los más pobres,
replantear la intervención del Estado,
a través de la “regulación de los
servicios públicos” que por la propia
naturaleza del negocio, se desarrolla
bajo condiciones de monopolio, tales
como la electricidad, la telefonía, el
agua. Pues resulta inaceptable desde
todo punto de vista, que los peruanos
paguemos tarifas del primer mundo con
ingresos del quinto mundo.

Sólo bastaría tener presente que
en los Estados Unidos de Norte-
américa, el paraíso del capitalismo,
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donde compiten empresas privadas,
cooperativas y estatales, la tarifa
eléctrica de tipo doméstico por KW/H
bordea en promedio, los US$ 0.07
centavos de dólar, cuando aquí se tiene
que abonar no menos de US$ 0.11
centavos.

En el mismo sentido, el
presupuesto de la República, con el
excesivo peso de los montos para el
pago de la deuda externa, la seguridad
y el proselitismo presidencial canalizado
a través del Ministerio de la
Presidencia, que fomenta el
asistencialismo; sumado a ello, la
reducción de la capacidad negociadora
de los trabajadores, sindicalizados y no
sindicalizados, que se expresa en una
crónica disminución de los ingresos de
los sueldos y salarios en el ingreso
nacional, resultan suficiente muestra, de
cómo se ha enfrentado desde el punto
de vista del “gran capital transnacional”
las contradicciones de la economía y
sociedad peruanas expresadas en la
larga crisis.

¿Qué alternativas propondría Ud.
para resolverlos?

No se trataría de elaborar
recetarios, ni de imitar experiencias que
tuvieron éxito en otros países, sean
Tigres Asiáticos o vecinos, como Chile.
Sería recomendable “mirar hacia
adentro” y reconocer nuestro potencial,
productivo, humano, tecnológico, y
nuestras debilidades y repensar el Perú
en términos de largo plazo, en un
contexto mundial cada día más

globalizado, competitivo, agresivo, y
donde las distancias entre países ricos
y pobres, se han multiplicado de
manera inimaginable.

A más pobreza, mayor debería
ser la intervención del Estado en la
economía. Pero no a través de la
permanencia de empresas públicas,
más o menos ineficientes, que
reproducían una riqueza de tipo
mercantilista, sea cual fuera el gobierno
de los últimos treinta años. Por ello, más
que aplicar al pie de la letra las
recomendaciones del FMI y Banco
Mundial, hubiese sido necesario
repensar el nuevo rol del Estado en el
marco de una estrategia nacional de
desarrollo. Esto hubiese determinado la
necesidad de la presencia estatal, en
empresas que por propia naturaleza del
negocio y el poco riesgo de su
actividad, tienen una alta rentabilidad.

En tal sentido, urge repensar la
intervención del Estado, a través de la
regulación en los servicios públicos, que
se constituyen en “monopolios natu-
rales», en particular la energía, el agua,
gas y las telecomunicaciones. También
se trataría de crear mecanismos de
participación de los usuarios para
reforzar la débil capacidad de reclamo.

En segundo lugar, en esta
relación del Estado con el mercado,
resulta necesario, el fomento real,
decisivo de nuestras exportaciones,
para ganar posicionamiento en los
mercados mundiales. En tal sentido,
debiera conjugarse con un esfuerzo
nacional convertir al Perú en una
plataforma exportadora.
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En tercer lugar, debemos
rentabilizar la actividad agraria,
particularmente campesina. Ello nos
plantea la necesidad de superar el
problema de la dependencia
alimentaria. La experiencia de países
que ayer fueron pobres y hoy son
prósperos, está en relación a la
capacidad de ser autónomos en mate-
ria alimentaria.

En cuarto lugar, resulta de
interés nacional, tanto por ser un
mecanismo para resolver el subempleo
y en cuanto posibilidad de integrar la
industria, apoyar enérgicamente a las
micro y pequeñas empresas.
(PYMES). Estas empresas representan
más del 95% de las unidades
empresariales del país, captando más

del 45% de la Población
Económicamente Activa a nivel urbano,
representando casi el 40% del PBI.
Pero, sin embargo, no reciben ni el 3%
de los préstamos o colocaciones de los
bancos privados, por la falta de
garantías y la informalidad que existe
en la sociedad peruana, de las cuales
constituyen su expresión mas palmaria.

En quinto lugar, todo lo anterior
de poco serviría si no invertimos
seriamente en la educación, como parte
de un plan de desarrollo nacional. No
sólo por lo inmoral que resulta tener más
del 12% de la población en niveles de
analfabetismo. Cada vez más resultan
obvias las distancias entre países en
función del conocimiento científico
aplicado al mundo de los negocios.

Pancho Fierro
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¿Cuáles son, a su entender, los
principales problemas que afronta
hoy la economía peruana?

Uno de los principales problemas
que afronta la economía peruana está
en el aspecto laboral. Actualmente, la
tasa de desempleo es de 7.9%, la cual
está por encima del promedio de los
países de América Latina; de la misma
manera, la tasa de subempleo (que es
una especie de desempleo disfrazado)
está en una cifra muy cercana al 50%.
De la alta tasa de desempleo y
subempleo se deriva el otro gran
problema: el de la pobreza, el mismo
que comprende aproximadamente a la
mitad de la población peruana.
Justamente los desempleados y los
subempleados son los que se
encuentran en el estrato más pobre del
país. La pobreza existente hace peligrar
la sostenibilidad de las políticas
económicas y del mismo proceso de
crecimiento económico.

¿Cómo está enfrentando el actual
gobierno dichos problemas?

El actual gobierno no está
tratando de resolver directamente el
problema del desempleo y subempleo,
ya que ello no está en la lógica
neoclásica o “neoliberal”. Para los
Neoclásicos, el gobierno debe tener una
participación o intervención marginal en
la economía, las oportunidades de
empleo deben ser generadas por el
mercado. El libre mercado –en un
contexto de salarios flexibles-,
automáticamente, en el tiempo debería
conducir al pleno empleo. De ello se
extiende que el actual gobierno haya
promulgado una de las legislaciones
laborales más flexibles o liberales a nivel
internacional, además que esté
aumentando directamente el desempleo
a través de programas de reducción de
personal en las instituciones del sector
público que están reorganizándose o
reestructurándose.

EL CAPITAL HUMANO ES EL
FACTOR MAS IMPORTANTE PARA
EL CRECIMIENTO

Juan León Mendoza
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En el marco de una política
económica neoclásica, el Ministerio de
Trabajo está implementando
programas muy aislados y de pequeña
cobertura de empleo juvenil y
femenino, tendiendo a convertirse sólo
en un ente estatal proveedor de
información acerca de la normatividad
o marco legal  vigente y la evolución
del mercado laboral.

¿Qué alternativas propondría Ud.
para resolverlos?

La solución definitiva o
verdadera del problema del desempleo
y subempleo laboral y por ende de la
pobreza, no es sencilla, esto se podrá
resolver solamente en el largo plazo y
en el marco de un proceso sostenido
de crecimiento económico. Cuanto
más alta y sostenida sea la tasa de
crecimiento económico del país, mayor
será la creación de oportunidades de
empleo y de empleo productivo, no
existe otra “receta”. Según Luis
Guasch, experto en políticas de empleo
del Banco Mundial, por cada punto
porcentual de crecimiento de la PEA
se requiere dos puntos porcentuales de
expansión del PBI; ello quiere decir
entonces que, en el caso peruano, para
generar empleo, solamente para los
jóvenes que están incorporándose a la
PEA la tasa de crecimiento del PBI no
debe ser menor al 6.5% anual. Ello
significa que la tasa de crecimiento
anual del PBI de 5.5% en el período
1991-1996 no fue suficiente para crear
el empleo necesario a pesar que tal

desempeño del PBI es extraordinario,
si lo comparamos con el crecimiento
económico promedio de los países de
América Latina y el Caribe que fue solo
3.3% para el mismo período. ¿Qué se
puede hacer para que exista una alta
tasa de crecimiento económico
sostenido en el país y así resolver el
problema del desempleo y subempleo?

No existe una receta “precisa”
o “acabada” para crecer; sin embargo,
el proceso de crecimiento económico
depende fundamentalmente de la
conducta o medidas implementadas por
el gobierno y el sector privado. El
gobierno puede promover el crecimiento
económico a través de su política
económica y sus reformas
estructurales; el sector privado a través
de su nivel cultural, identificación
nacional, o idiosincracia. En términos
de Douglas North, el crecimiento
depende de la  institucionalidad formal
e informal,  respectivamente.

Dentro de la política económica,
las políticas macroeconómicas se deben
traducir en políticas fiscales
equilibradas; una política cambiaria
conducente a una recuperación o in-
cremento gradual del tipo de cambio
real; una sana política monetaria com-
patible con metas inflacionarias
pragmáticas, sin que ello implique
caídas en el tipo de cambio; la política
comercial, por el lado de las
importaciones, debe tener en cuenta la
tendencia al arancel cero en la
economía mundial cada vez más
globalizante, además que debe
promover agresivamente las



UNMSM             115

exportaciones. Justamente la política
microeconómica o sectorial debe
priorizar las exportaciones en general
y las no tradicionales en particular.

El crecimiento económico de un
país tiende a ser sostenible en la medida
en que éste se sustente en el
crecimiento del sector transable o el
exportable, caso contrario, tarde o
temprano, se presentan frenos
mediante crisis o déficit insostenibles
en la balanza en cuenta corriente. Sin
embargo, el desempeño de nuestro sec-
tor exportable depende fundamen-
talmente del grado de nuestra
competitividad a nivel internacional. Si
bien nuestra competitividad tiene que
ver en parte con las políticas
económicas, ésta depende también de
la implementación de medidas de corte
estructural (reformas estructurales).
Las reformas estructurales deben
promover, entre otros, el desarrollo
institucional y, principalmente, el incre-
mento sostenido del capital humano
(stock de conocimientos y habilidades
humanas). Según las recientes teorías
de crecimiento económico y la
experiencia de países de buen
desempeño económico, el capital
humano es el factor más importante
para el crecimiento, mucho más
decisivo que el capital físico, financiero
o la dotación de recursos naturales.

Dado que la acumulación de
capital humano tiene que ver
directamente con el sistema educativo,
el gobierno debe implementar las
reformas educativas necesarias, debe
priorizar este sector, sin descuidar el

sector salud y el nutricional que también
condicionan tal acumulación.

De un tiempo a esta parte casi
todos los gobiernos del mundo,
conscientes de la importancia de la
educación, están tratando, en mayor o
menor grado, de priorizar la atención a
este sector; en tal sentido nuestro
gobierno tiene que aplicar medidas
educativas eficaces e inmediatas ya
que estamos entrando a una especie
de competencia internacional en la
acumulación de capital humano,
saldremos triunfantes en esta
competencia en la medida en que nos
adelantemos o aceleremos en la
implementación de las medidas
correspondientes y, por ende,
acumulemos relativamente más capi-
tal humano que el promedio del resto
del mundo. Si revolucionamos nuestro
sistema educativo, alcanzaremos una
mayor competitividad a nivel
internacional.

En la medida en que se acumule
rápidamente el capital humano y esté
equitativamente distribuido, entonces no
sólo se tendrá un proceso de
crecimiento económico sostenido con
mayor empleo productivo sino que
también paralelamente se tenderá a
resolver el problema de la pobreza, ya
que justamente los más pobres
(desempleados y subempleados) son
aquéllos que en promedio poseen bajo
capital humano, es decir, tienen un bajo
nivel educacional. Entonces, el gobierno
no debe promover la simple
acumulación de capital humano, sino
que debe tratar que esta acumulación
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se dé en todos los estratos
poblacionales. Una distribución
equitativa de capital humano o
conocimientos generará automá-
ticamente una mejor distribución de
ingresos y por ende una reducción
segura en la magnitud de la pobreza.
Ello se traduce en que el gobierno debe
posibilitar el acceso a la educación de
calidad, y también a los servicios
básicos de salud y nutrición, de los
sectores poblacionales más pobres del
país mediante políticas de subsidios o
becas condicionales, mientras que
aquellos sectores no pobres deben
encargarse de sus gastos o inversión
en educación, ya que el gobierno posee
recursos fiscales limitados.

El sector privado (familias,
empresas, instituciones, estudiantes,

etc.) tiene que tratar de contribuir a la
aceleración en la acumulación del capi-
tal humano; en tal sentido, hace falta
entre otros, introducir la lógica de la
Teoría Económica en la asignación
eficiente de los recursos. Por ejemplo,
las áreas de la Economía de la
Educación, Economía de la Nutrición,
Economía de la Salud, etc. son
decisivas, sin embargo no tienen la
cobertura que les corresponde. Aunque
aquí habría que resaltar la contribución
pionera que está realizando la Facultad
de Ciencias Económicas de la
UNMSM, a través de su Unidad de
Postgrado, con la implementación de
especializaciones en gestión económica
de la salud y de la educación.
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Banco de Datos

En cada entrega de
 la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relevantes de la economía. En
esta ocasión, ya que el tema

central de la presente edición está
referido a Finanzas y Desarrollo,
ofrecemos algunos  indicadores

más resaltantes.
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                         Períodos 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1992 1992
Regiones (%) (%) (%) (%)
Asia Oriental y el Pacífico 2800  36.36 3100 33.33 4000 19.70 7400 27.11
Europa Oriental y Asia Central 2400  31.17 1900 20.43 800 3.94 4400 16.12
América Latina 1400  18.18 3800 40.86 15000 73.89 15300 56.04
Oriente Medio y Norte de Africa 200  2.60 100 1.08 n.f. n.f. n.f. n.f.
Asia Meridional 800  10.39 400 4.30 200 0.99 200 0.73
Fondos Globales 100  1.30 n.f. n.f. 300 1 n.f. n.f.
Total 7700  100.00 9300 100.00 20300 100.00 27300 100

Fuente : Ahmed, Masood & Sudarshan Gooptu; 1993; “Corrientes de Inversiones de Cartera a los Países en Desarrollo”;
Finanzas & Desarrollo.
Elaboración propia

Cuadro nº 1

Cuadro nº 2A

FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA A LOS PAISES EN DESARROLLO
POR REGIONES (1990-1994)

REGIONES %
Asia Oriental y el Pacífico 52
Europa Oriental y Asia Central 9
América Latina 29
Oriente Medio y Norte de Africa 4
Asia Meridional 4

Africa al Sur del Sahara 2

        100

Fuente: FMI, Balance or Payments Statistics Yearboook y Banco Mundial, World Debt
Tables, varios años. Elaborado: Bergsman, Joel & Xionfang Shen, 1995. “Inversión
Extranjera Directa en los Países en Desarrollo”, Finanzas y Desarrollo

FLUJO  BRUTO  DE  INVERSION  EN  CARTERA  POR  REGIONES
                                      DE 1989 A 1992

Cuadro nº 3

(1) No incluye Registro Pendiente, Inversión
Extranjera en Bolsa, ni Inversiones Futuras
(2) Cifras Preliminares del Stock de Inversión al 30
de Junio.
Fuente: Boletín Estadístico de CONITE, 30 de
Junio de 1996. Elaboración propia.

SECTOR PARTICIPACION MONTO (2)
            %

Comunicaciones 35.53 2002.42
Minería 17.34 977.62
Energía 15.09 850.55
Industria 13.20 744.13
Finanzas 10.56 595.12
Comercio 4.71 265.46
Petróleo 1.05 59.17
Servicios 0.82 48.26
Otros 1.70 95.76

100.00 5636.51

INVERSION EXTRANJERA SEGUN SECTORES DE DESTINO (1) A JUNIO DE 1996
    (en millones de US $)
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ALGUNOS FLUJOS Decenio Estructura Decenio Estructura Decenio Estructura Estructura Estructura Estructura
de 1960 Decenio 1960 de 1970 Decenio 1970 de 1980 Decenio 1980 1991 1991 1992 1992 1993 1993

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Inver. Extranjera Directa 304 14.03 3024 13.07 12988 20.78 34475 30.46 44868 34.24 63999 30.71
Inver. en Cartera 13 0.60 423 1.83 3353 5.36 17505 15.47 24250 18.51 86569 41.54
Finan. Neto Bcos. Comerc. 384 17.72 9839 42.52 11791 18.87 1892 1.67 14541 11.10 5482 2.63
Donanc. Flujos Préstam. Ofic. 1466 67.65 9854 42.58 34366 54.99 59301 52.40 47383 36.16 52336 25.11
Total de Flujos 2167 100.00 23140 100.00 62498 100.00 113173 100.00 131042 100.00 208386 100.00

Fuente : FMI, Balance of Payments Statistics Yerarbook, y BancoMundial, World Debt Tables, Varios años
Elaborado : Bergsman, Joel & Xionfang Shen; 1995: “Inversión Extranjera Directa en los Países en Desarrollo”. Finanzas & Desarrollo

Cuadro nº 2B

ALGUNOS FLUJOS DE CAPITALES HACIA LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS
 (en millones de dólares de 1993)

José S
abogal



120                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Fuente: BCR * A setiembre de 1996
Flujos Agregados Netos de Recursos: es la suma de las Transferencias Corrientes, Cuenta de Capital,
Préstamos de Largo Plazo del Sector Público y Privado, Inversión Directa, Inversión en Cartera y Capitales
de Corto Plazo y E. y O.

Cuadro nº 4

Flujos Agregados Netos de Recursos al Perú
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Inversión Directa Extranjera
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Inversión Directa Extranjera: es la inversión internacional que refleja la participación
duradera o relación de largo plazo entre un inversionista y una empresa.

Fuente: BCR
* A setiembre de 1996

Cuadro nº 5a
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Fuente: BCR
* Información no disponible
** A setiembre de 1996
Inversión en Cartera: Incluye los títulos de participación en el capital y los títulos de deuda en forma de bonos
y pagarés, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros derivados. No se hace distinción
entre inversionistas a largo y corto plazo.

Cuadro nº 5b

Inversión en Cartera
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Préstamo de Largo Plazo (Sector Público)
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Cuadro nº 6

Préstamo de Largo Plazo: Incluye los desembolsos de dinero al sector público, deswcontadas las
amortizaciones realizadas en el período.

Fuente: BCR. Datos de 1996  son a setiembre

* * * * *
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BANCA DE INVERSION EXTRANJERA EN EL MERCADO
                                         PERUANO
                                     De 1993 - 1997

E.E.U.U. Negocio
1. Citibank Sucursal en Perú
2. Oppenheimer & Co. Oficina de Representación
3. Morgan Stanley Corporate Finance
4. Merril Lynch Oficina de Representación
5. Bankers Trust Securities Oficina de Representación
6. J.P. Morgan Corporate Finance
7. Paine Weber Corporate Finance
8. Salomon Brothers Trading de Acciones -

Represent. En Perú
9. CS First Boston Corporate Finance
10. Bear Stearns Corporate Finance

Europeos Negocio
11. Hong Kong Shangai Bank Corp Representación en Perú
12. ING Barings Oficina de Representación
13. Kleinwort Benson Securities Trading de Valores
14. Morgan Grenfell & Co. Limited Representación en Perú
15. Santander Investment Representación en Perú
16. West Merchant Bank Representación en Perú
17. Societé Generale Trading de Derivados
18. Flemings Oficina de Representación

Fuente : Parodi, Fernando, Nov. 1996, La Banca de Inversión, Programa de
Alta Administración en Banca e Instituciones del Mercado de Capitales.
Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuadro nº 8

Cuadro nº 7

Fuente: BCR
* A  setiembre de 1996
Préstamo de Largo Plazo: Incluye los desembolsos de dinero al sector privado, descontadas las
amortizaciones realizadas en el período

Préstamo de Largo Plazo (Sector Privado)
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PRINCIPALES FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL PERU
ENTRE 1993-1996

Backus: CNC
Telefónica:CPT + Entel
Rodríguez Banda: Gloria
Magma Copper: Tintaya
Generandes: Edegel
Perú Pacífico: Fabril
Santander: Interandino + Mercantil
BBV: Banco Continental
Rímac + Internacional
Backus + CNC+Trujillo + Del Norte
Unilever: Pacocha
Nestlé: D’onofrio

Fuente: Parodi, Fernando, Nov. 96, La Banca de Inversión, Programa de Alta
Administración en Banca e Instituciones del Mercado de Caotiales, Centro
Cultural de la PUCP

Cuadro nº 9

Cuadro nº 11

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Estadísticas del FMI
* Se usó el deflactor del PBI

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Estadísticas del FMI

Cuadro nº 12
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CUADRO Nro. 10
                  PRINCIPALES EMPRESAS PRIVATIZADAS

Empresa Sector Acciones Precio de Comprador Banco de
Vendidas (%) Venta

 (US$mlls) Inversión

Inasa Astillero 89.40% 0.807 Sindicato Pesquero de Trabajadores Price Waterhouse
Química del Pacífico Industrial (I) 60.00% ; 7.334% 3.950 Papelera Nacional Trabajadores Hansen-Holm Alonso

Industrial (II) 32.66% 2.210 Papelera Nacional 4 Inversionistas Hansen-Holm Alonso
Minpeco Minería 100% 4.100 Grupo Kibo (Brasil) Socimer
Hierro Perú Industrial 100% 120.000 Shougang Corp. Pinckok, Allen & Holt

Asunción de pasivos 986 trabajadores (China), Firts Boston,
Macroconsult

Aeroperú Servicios 70% 25.414 Aeroméxico (México), Serminco Hansen-Holm Alonso
Quellaveco (Minero Minería Derecho de Opción 12.736 Mantos Blancos (filial de Angloa Corp.) International Mining
Perú) Consulting (IMC)

Morgan Grenfell
Banco Popular (Div. Bancario 100.00% 6.150 Grupo Crédito Price Waterhouse
Bolivia) y Asociados
Petrolera Transo- Transporte 100% 25.246 Glenpoint, Enterprises INC. (Panamá) Lloyd´s Register Shipping
ceánica Price Waterhouse

Jacques Plerot Jr.
Cerro Verde (Minero Minería 100% 35.447 Cyprus Mineral (EEUU) International Mining
Perú) Consulting (IMC)
Jehuamarca Cañarica Minería Derecho de Opción 0.100 Placer Dome (Canadá) International Mining
(Minero Perú) Consulting (IMC)

Morgan Grenfell
Huaquillas Minería Derecho de Opción 0.035 Vegsa - Andes Corp International Mining
(Minero Perú) Consulting (IMC)

Morgan Grenfell
Chillón (Paramonga) Industrial Activos 6.500 Grupo Rubini Socimer
Cementos Yura Construcción 100% 67.100 Grupo Gloria Peruval, Citibank,

Asunción de Pasivos Bachard, Brothers
CPT, ENTEL Comunicac. 35% de ambas 1.391.427 Telefónica del Perú Morgan Grenfell

Telefónica Internacional Cooper & Lybrand
La Granja Minería Derecho de Opción 1.000 Cambior (Canadá) International Mining

Consulting (IMC)
Refinería Ilo (Minero Minería Activos 0.666 Southern International Mining
Perú) Consulting (IMC)
Cementos Lima Construcción 48.90% 103.289 Varios Bankers Trust

Peruval
Edegel (Electrolima) Eléctrico 60% 524.450 Consorcio Generandes Cooper & Lybrand

IFC, Banco Interandino
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ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DEL
SISTEMA A DICIEMBRE 1995

Activos Porcentaje Cantidad
Títulos negociables de Renta Fija      6 % 1,495 millones US $
Certificados Bancarios      5 % 1,172 millones US $
Financieras y Otros      4 % 1,085 millones US $
Cuasidinero en Bancos     29 % 7,280 millones US $
Circulante y Depósitos a la vista       8 % 1,994 millones US $
Renta Variable     47 % 11,701 millones US $

Fuente : Parodi, Fernando, Nov. 1996, La Banca de Inversión, Programa de Alta Administración en Banca e Instituciones
del Mercado de Capitales. Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuadro nº 13

Cuadro nº 14

MERCADO DE RENTA FIJA
1991-1996

AÑO EMISIONES DE DEUDA
     COLOCADAS

1991 36 millones de US $
1992 67 millones de US $
1993 50 millones de US $
1994 205 millones de US $
1995 317 millones de US $
1996 540 millones de US $
1997E 756 millones de US $

Fuente: José Luis Balta,  Marzo 1997, Conasev, III Curso
de Especialización en el Mercado de Valores.

Cuadro nº 15
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Fuente:  Estadísticas del FMI
* Ajustado por el deflactor del PBI

Cuadro nº 16

Cuadro nº 17

Fuente:  Estadísticas del FMI

FONDOS ADMINISTRADOS POR
LAS AFP’S EN 1993-1996 Y
PROYECTADO 1997-2002

AÑO FONDOS
ADMINISTRADOS
POR LAS AFP’S

1993 29 millones de US $
1994 257 millones de US $
1995 581 millones de US $
1996 949 millones de US $
1997* 1391 millones de US $
1998* 1933 millones de US $
1999* 2538millones de US $
2000* 3201 millones de US $
2001* 3923 millones de US $
2002* 4707 millones de US $

Fuente: José Luis Balta,  Marzo 1997, Conasev, III
Curso de Especialización en el Mercado de Valores.

Cuadro nº 18
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EVALUACION DEL PATRIMONIO
ADMINISTRADO POR LOS

FONDOS MUTUOS

MES/AÑO EVOLUCION DEL
PATRIMONIO DE
FM

Mar-94 3.3 millones de US $
Mar-95 1.3 millones de US $
Mar-96 9.9 millones de US $
Mar-97 261 millones de US $
Mar-98 550 millones de US $

Fuente: José Luis Balta,  Marzo 1997, Conasev, III
Curso de Especialización en el Mercado de Valores.

Cuadro nº 19

CRECIMIENTO DEL NUMERO DE
PARTICIPES EN LOS FONDOS

MUTUOS

MES/AÑO CRECIMIENTO DEL
Nº DE PARTICIPES

Mar-94 612
Mar-95 402
Mar-96 1,041
Mar-97 6,604
Mar-98 13,916

Fuente: José Luis Balta,  Marzo 1997, Conasev, III
Curso de Especialización en el Mercado de Valores.

Cuadro nº 20

Fuente:  Estadísticas del FMI

Cuadro nº 21

Cuadro nº 23
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Cuadro nº 22

  EXPORTACION DE PERU Y CHILE
                  (Millones de US$)

PERU Variación CHILE V ariación
1980 3898 4705
1981 3255  -16.5% 3837  -18.4%
1982 3259 0.1% 3706  -3.4%
1983 3015  -7.5% 3831 3.4%
1984 3147 4.4% 3651  -4.7%
1985 2978  -5.4% 3804 4.2%
1986 2531  -15.0% 4191 10.2%
1987 2661 5.1% 5224 24.6%
1988 2701 1.5% 7052 35.0%
1989 3488 29.1% 8080 14.6%
1990 3231   -7.4% 8373 3.6%
1991 3329 3.0% 8942 6.8%
1992 3484 4.7% 10007 11.9%
1993 3514 0.9% 9199  -8.1%
1994 4555 29.6% 11604 26.1%
1995 5575 22.4% 16039 38.2%

Fuente : Estadísticas del FMI

Cuadro nº 24

(1) de 1990 a 1994
(2) 1990 a 1993 frente a 1985 a 1989. Se ha medido a partir de términos nominales.
(3) De 1990 a 1994. Se ha medido a partir de términos de dólares nomainales
(4) De 1990 a 1993. Se expresa en términos relativos en relación al PBI
(5) 1994
Las relaciones de consumo e inversión, así como el crecimiento de la exportación de bienes y servicios no atribuibles a
factores, se mide en términos de dólares nominales.
Fuente: Dadush, Uri & Brahmbhatt, 1995; “Cómo prevenir el cambio de dirección de los Flujos de Capital”.
Finanzas & Desarrollo. Elaboración propia.

PAISES Variación Variación Crecimiento Flujo de Cuenta
Media del Inversión/ medio  Capital Corriente/ PBI (5)
Tipo de Cambio PBI (2)  de las Privado a
Real (1) exportaciones (3   )Largo Plazo (4)

PAISES
RECEPTORES
Malasia -1 7.6 18.7 9.4 -3.2
Chile 1.8 3 7.7 4.9 -1.4
China -12.5 1.9 18.5 5 0.1

PAISES DE
NIVEL BAJO
DE RECEPCION
Perú 10.4 -4 1.5 1.3 -3.8
Argentina 12.2 -1.8 8.7 3 -3.3
Polonia 9 -11.2 5.5 1 -3

INDICADORES CLAVE SOBRE LOS PRINCIPALES
 RECEPTORES DE CAPITAL PRIVADO

(en porcentajes)
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Cuadro nº 25

Cuadro nº 26

CONCENTRACION DE LA NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
SEGUN EMPRESAS DURANTE 1996 (1)

COMPAÑIAS           PARTICIPACION %

Telefónica del Perí S.A. 30.80
Southern Peru Copper Co.  8.10
Edegel 7.80
Credicorp  7.20
Buenaventura  6.50
Edelnor 4.50
Luz del Sur 4.30
Backus & Johnson 4.30
Minsur 4.30
Banco Continental 3.00
Cementos Lima  2.70
Banco Wiesse 2.40
Consorcio Fabril Pac;ifico 2.00
El Brocal 1.50
Interbank 1.30
Otras (43 Cias.)  9.30

100.00

Cuadro nº 27

(1) Las cifras son a Noviembre de
1996.
Fuente: Parodi, Fernando;
Programa de Alta Administración en
Banca e Instituciones del  Mercado
de Capitales; Tema:“Banca de
Inversión”; Miemo; Noviembre,
1996. Elaboración propia.

Fuente:  Estadísticas del FMI. * Ajustado por el deflactor del PBI
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GRAFICA Nº 1: ESTRUCTURA FINANCIERA DE BAJOS,
MEDIOS Y ALTOS INGRESOS

Activos del
Banco Central

Activos de
la

Banca Comercial

Activos de
las

Instituciones
Financieras

no
bancarias

Crédito
emitido
por las

firmas del
sector

 privado

Endeudamiento
financiero

Capitalización
del mercado de

valores

Fuente: The World Banck Economic Review, Volumen 10, Mayo 1996, IMP (various
issues)

Eduardo Alvarez
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en el texto se indicarán con el apellido del autor
y poniendo entre paréntesis el año de la
publicación. La bibliografía irá al fin del artículo,
presentada  en orden alfabético, con la referencia
precisa al lugar y fecha de edición, editorial e
indicación de capítulo y/o páginas respectivas,
en el caso de libros, y señalando el nombre de la
revista, número, año y lugar de edición y las
páginas pertinentes, en el caso de artículos de
revistas o compendios.

Las opiniones expresadas por los
autores son de su exclusiva responsabilidad y
no reflejan necesariamente el pensamiento de la
revista ni de la institución. La Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM es una publicación abierta al debate.

Se permite la reproducción de los
artículos, citando el autor y la fuente y dando
aviso a la dirección de la Revista.


