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Presentación

La presente edición va a llegar a sus manos en circunstancias muy espe-
ciales. Se trata, en primer lugar, de un número de aniversario pues el presente
año, el 7 de Abril para ser exactos, nuestra Facultad estará cumpliendo 125 años
de existencia, es decir una larga vida a lo largo de la cual se ha tenido un norte
central: formar profesionales al servicio del país, de su desarrollo, del bienestar
material y espiritual de sus pueblos.

La fundación de nuestra Facultad en 1875 por Pablo Pradier-Foderé, un
ilustre maestro francés, a instancias de don Manuel Pardo, no fue obra de la
casualidad. El Perú requería sacudirse del oprobioso encadenamiento al guano,
cuya voraz explotación había sembrado las ilusiones de un desarrollo que resultó
siendo falaz, pero muy beneficioso para una oligarquía que usufructuó de su
venta hipotecando el destino del país, nuestros recursos naturales y sus propias
conciencias.

Se trataba de dar un giro de 180 grados para liquidar esa manera de
entender las cosas. La creación de nuestra Facultad obedeció a esa necesidad:
formar científica y profesionalmente a los hombres encargados de liderar la cons-
trucción de una economía sólida, independiente y, como suele decirse hoy, con
rostro humano.

En medio de las vicisitudes de nuestra vida republicana, esta Facultad,
honrando las mejores tradiciones libertarias de nuestra cuatricentenaria casa de
estudios, ha procurado cumplir con ese requerimiento fundacional. Nuestros vie-
jos maestros, a los que hoy rendimos homenaje, y las promociones de centenares y
miles de estudiantes que se han formado como economistas en las aulas
sanmarquinas, han sido protagonistas de esa gran empresa; desafío  en el que
cotidianamente nos ratificamos, comprometidos como estamos en modelar a los
líderes del siglo XXI.

Así situados, se explica cabalmente el rol que está jugando esta revista,
dedicada en el presente número al examen de las relaciones entre el ahora vili-
pendiado Estado y el quehacer económico de nuestros países. Como unidad espe-
cializada no podemos abstraernos de los principales problemas económicos y
sociales que afectan al país, como tampoco soslayamos el complejo como sinuoso
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entorno internacional en el que aquellos se procesan. Aspiramos a hacer docen-
cia no solo dentro del campus universitario, también queremos hacerlo más allá
de nuestros muros, y convertirnos, como más de una vez lo hemos señalado, en un
obligado referente intelectual.

Pero hay algo más. Este número de aniversario aparece en una coyuntura
nacional bastante delicada: el país está mostrando al mundo cuan poco hemos
avanzado en manejarnos en los frondosos campos de la democracia. Los sucesi-
vos escándalos que se han producido en torno a la organización de las próximas
elecciones generales no son precisamente sinónimo de madurez, como tampoco
lo son la intolerancia, el autoritarismo y el afán desmedido por el poder que dan
vida a esos fenómenos y que involucran, por acción u omisión, a tirios y troyanos.
Desde esta tribuna académica siempre hemos reclamado racionalidad en el ma-
nejo económico y presencia democrática de todos los actores sociales comprome-
tidos con el futuro del país y, en la crisis actual, leales a las lecciones de nuestros
maestros, nos ratificamos en ello.

En el mundo globalizado de hoy,  donde se ha extendido la preocupación
por los derechos humanos, es dificil sortear el dedo acusador no sólo de los
organismos especializados en el tema, sino el de aquellas entidades y gobiernos
que consideran que la vigencia de la democracia es una de las condiciones
fundamentales del desarrollo de los pueblos, supeditando su ayuda y apoyo finan-
ciero al cumplimiento de su normamiento. Aquel primario aserto  de que “la
democracia no se come”, que justificó en su momento latrocinios antidemocráticos
de todo calibre, hoy  felizmente va desembocando en el osario de la historia Por
ello, de la forma en que se superen las contradicciones de la coyuntura dependerá
en mucho lo que pueda ocurrir dentro y fuera de nuestras fronteras.

No podemos terminar sin hacer público nuestro agradecimiento  a la do-
cencia de esta Facultad, comprometida como está en la gran tarea de construir
una Facultad de primera calidad; los artículos que se publican en el presente
número dan fe de ello. Asimismo, el reconocimiento a la Comisión de Reorgani-
zación de la Universidad, en la persona del Dr. Manuel Paredes Manrique, su
Presidente, por su apoyo a la labor que venimos realizando.

Ciudad Universitaria, abril del año 2000.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
       Decano
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TEMA CENTRAL
ESTADO Y ECONOMÍA

Francisco GOYA: El coloso.
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LA CRISIS DEL ESTADO

Pareciera que, en las actuales cir-
cunstancias, la gran confrontación  ideo-
lógica entre liberalismo y proteccionis-
mo ha sido ganada de lejos por el libera-
lismo. Ningún político o funcionario pú-
blico se atreve a proponer, ni remota-
mente, ideas o medidas de política eco-
nómica que encierren acciones de inter-
vención estatal en cualquier campo de
la actividad económica. Y, en ese senti-
do, cuando se sugieren acciones que se
deben o requieren implementar en paí-
ses de América Latina y que debieran
ser asumidas por parte del Estado, son
maliciosamente vilipendiadas y satani-

zadas como un regreso a formas supe-
radas de proteccionismo y que, supues-
tamente, no contribuirán al proceso de
estabilización y de crecimiento econó-
mico en el que estamos inmersos, por lo
menos en los primeros 7 u 8 años de la
década del 90, pero cuyos resultados no
son aún visibles.

Sin embargo ¿qué hay de cierto
en todas estas afirmaciones que en el
fondo tratan de limitar las tareas del Es-
tado en los países en desarrollo? Comen-
zaremos por tratar de explicar lo que
obviamente ha sido la actitud del Estado
y el porqué de su fracaso, a fuerza de
ser repetitivos en muchos aspectos, por
lo ya dicho por economistas y analistas

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ

HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
El autor propone lineamientos de reforma del estado consideran-

do  en relación a las necesidades de la economía y la política en el con-
texto de la globalización.

*Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
E-Mail: decanoeco@unmsm.edu.pe
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preocupados por el desarrollo económi-
co de América Latina.

Partiendo de que el modelo de de-
sarrollo proteccionista exigía del Estado
una serie de acciones en el campo eco-
nómico, así como también en los mer-
cados financieros y cambiarios, mencio-
naremos que éstas devinieron en
insostenibles al agudizarse la ecuación
de identidad más simple pero a la vez la
más importante: que los gastos en que
se incurría como producto de su tarea
en la economía fueran, progresiva y ace-
leradamente, superando los ingresos re-
caudados internamente, recurriéndose a
los mercados de capitales  o a las emi-
siones inorgánicas como una forma de
sustentar sus gastos.

La crisis fiscal fue el detonante
que aplastó la intervención del Estado
en la economía, dio origen a los proble-
mas de inflación, de insolvencia en el
pago del servicio de la deuda externa,
crisis recesiva, etc. Y agudizó los pro-
blemas de distribución del ingreso, de
improductividad, de desarrollo tecnoló-
gico y de carácter ético y moral en el
manejo de los recursos del Estado. Cada
presupuesto público desequilibrado en
cifras, llevaba consigo una serie de des-
aciertos económicos para su equilibrio,
como el mantenimiento o puesta en mar-
cha de proyectos de escasa o nula ren-
tabilidad, irracionalidad en la asignación
de los escasos  recursos, mantenimiento
de subsidios indiscriminados y, por ende,
una distorsión en los niveles de precios

y salarios. Y el déficit fiscal fue crecien-
do como un alud que terminó por liqui-
dar las aspiraciones de muchos pueblos
de contar con una economía fuertemen-
te apoyada y dirigida por un Estado que
le permitiese una elevación de su nivel
de vida.

Porque, ¿qué cosa implica la in-
tervención del Estado en la economía?
Es la sensación de que algún ente
supranacional distribuya con mayor equi-
dad  y corrija las imperfecciones que
producen las interrelaciones entre los
dueños o propietarios de los recursos
productivos y los que no lo son. Los
planteamientos de John M. Keynes re-
flejan en gran medida las aspiraciones
del pueblo norteamericano fuertemente
golpeado por la gran crisis del capitalis-
mo de 1929.

Admitiendo que las aspiraciones
de los pueblos se vieron reflejadas en la
intervención del Estado, las siguientes
preguntas vienen “de cajón”. ¿Cuál de-
bió ser la forma de intervención del Es-
tado en la economía? ¿Acaso siendo el
productor único de bienes y servicios,
tenía que determinar los precios y los
salarios y las tasas de interés de los mer-
cados financieros y de cambios? ¿Por
qué resulta siendo necesario que para que
un bien llegue a la mesa de la población,
por citar un caso, el Estado deba de pro-
ducirlo o importarlo monopólicamente y
luego distribuirlo? ¿Era necesario tener
un subsidio generalizado para un gran
grupo de bienes de consumo o tasas de

HUGO LEZAMA COCA
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interés preferenciales para algunos sec-
tores? ¿Se midieron alguna vez los cos-
tos y los beneficios económicos que este
tipo de intervención generaba para el
manejo público, o se tuvo la idea de que
los Estados no colapsan, como muchos
acreedores externos? Ésta es la segunda
gran lección que nos deja la posición del
Estado que algunos autores lo denomi-
nan como etapa del Estado desarrollista
en la economía; su accionar ha estado
definido por un modo de intervención
que, lejos de producir eficiencias y equi-
dad, condujo cada vez más a una forma
errónea de administrar o gerenciar la eco-
nomía nacional.

Aunado a los dos aspectos ante-
riores está la concepción que se empleó
para manejar las tareas del Estado. Se
construyó todo un andamiaje adminis-
trativo que a la larga resulto pesado y
oneroso. La burocracia estatal copó to-
dos los aspectos de la vida económica y
ninguna actividad se libró de los esque-
mas verticales, jerarquizados y centrali-
zados de los jefes o directores quienes
siempre tenían la última palabra. Ese
enmarañamiento de decisiones, trámites
y papeles determinaron que las tareas
que el Estado tenía se dilataran y resul-
taran inoportunas o tardías. Esa falta de
aprovechamiento del costo de oportuni-
dad resultó perjudicial para el Estado y
terminó por anquilosarlo.

Evidentemente que en este re-
cuento de la actuación del Estado, no
debemos de pasar por alto la actitud de

éste frente a lo que se conoce como las
relaciones económicas internacionales.
En este sentido, enmarcado dentro de lo
que se define como una política protec-
cionista, las tareas se limitaban a crear
barreras que impidieran que los produc-
tos del exterior puedan entrar a compe-
tir con la producción nacional. Ello, sin
embargo, tiene su explicación en las
inequidades que había producido el man-
tenimiento de relaciones abiertas con el
exterior en cuanto a producción, sesgada
a productos primarios que se exporta-
ban y un consumo de bienes y aún ser-
vicios provenientes del exterior. Esta si-
tuación fue descrita por muchos autores
como crecimiento empobrecedor y re-
clamaban la presencia del Estado. Con
la intervención del Estado poco ha sido
lo que se ha avanzado; el tipo de creci-
miento basado en la sustitución de im-
portaciones no dio el resultado esperado
y las inequidades, en el campo de las
relaciones económicas internacionales,
continuaron, agravadas aún más con los
problemas resultantes del excesivo en-
deudamiento externo que había requeri-
do el modelo intervencionista o desarro-
llista del Estado.

Esta forma de desarrollo tiene su
fin a comienzos de la década de los 90
en el que ayudado por opiniones y suge-
rencias de organismos internacionales, el
“Consenso de Washington” deviene en
una regla  genérica que aplicada por los
países de América Latina  tiene la inten-
ción de poner fin a la intervención del
Estado en la vida económica. Ya tene-

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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mos algunos años de aplicación de las
sugerencias de medidas de política eco-
nómica, que provinieron del famoso
«Consenso de Washington», y son bas-
tantes discutibles los resultados e inmen-
sas y apremiantes las tareas que quedan
por delante. Algunos sostienen que se
debieran profundizar las medidas que
aconseja el «Consenso»: políticas de
segunda generación se les llama, y que
no vienen a ser sino una profundización
de las reformas emprendidas. Otros, por
el contrario, sugieren un cambio en las
medidas que permitan promover un de-
sarrollo integral y se basa en la comple-
mentariedad entre las tareas que le asig-
nan al Estado y mercado, sin que el ac-
cionar de aquel  signifique un retorno al
estatismo.

EL DILEMA DE CRECIMIENTO
Y EQUIDAD

Un primer acercamiento a nues-
tro tema nos lleva a una aproximación
preliminar y es que la crisis del Estado
se determina básicamente a partir de los
80 por el agravamiento de la crisis fis-
cal, resultante de un modo de interven-
ción poco racional y que para su
implementación se buscó una forma bu-
rocrática de manejar al Estado. Pero que
esta forma de intervención estatal en-
cuentra sino su explicación, sí su justifi-
cación en las inequidades que provoca-
ban nuestro contacto con el exterior en
materia comercial y financiera, lo que
daba lugar a un lento crecimiento de

nuestra economía y a su vez a desigual-
dades profundas al interior.

Éstas al parecer no se han corre-
gido con la aplicación de las medidas pro-
venientes del «Consenso de Washing-
ton»; la apertura irrestricta por el con-
trario ha provocado un desequilibrio in-
terno, algunos sostienen que mayor, se
nota un sector próspero, ligado a los in-
tereses del mundo exterior, y una gran
mayoría que se encuentra desprotegida
y sin acceso al mercado. Pero ambos se
ven afectados, aunque no en la misma
proporción, cuando la turbulencias del
mercado internacional arremeten contra
la producción y el consumo externo e
interno.

Y aquí pareciera que se encuen-
tran los vértices del problema de desa-
rrollo de América Latina; las relaciones
económicas internacionales en situacio-
nes de apertura económica en el pasado
y en la actualidad, revestidas con el ro-
paje de «globalización»,  no han sido
tratadas de manera adecuada de tal for-
ma que los frutos del progreso técnico
reviertan a los países de América Lati-
na.

Y esta apreciación no sólo es del
presente ni es potestativa de los países
de América Latina. A propósito de las
ideas de Adam Smith y de su aplicación
en tierras germánicas, en la Alemania del
siglo XIX, uno de sus voceros más cla-
ros manifestaba sabiamente que el libre
comercio propiciado por los ingleses no

HUGO LEZAMA COCA
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favorecía a Alemania como nación, sino
a un grupo reducido y privilegiado, co-
nocido como los Junkers prusianos1  y,
por el contrario, su aplicación generaría
más atraso y mayor pobreza a Alema-
nia. Fredich List2 , que así se llamaba el
economista, proponía que se impidiera
la entrada de productos ingleses, median-
te la creación novedosa de barreras aran-
celarias. Novedosa manifestamos porque
no sólo el objetivo era recaudar mayo-
res impuestos sino, por el contrario, la
creación de industrias competitivas.

Las apreciaciones de List tienen
su contraparte en América Latina, en el

pensamiento de la CEPAL3   quienes
desde su aparición, desde hace un poco
más de 50 años, han bregado por un
cambio en las condiciones del proceso
productivo de la región. Desde su crea-
ción han propugnado por un proceso de
industrialización que revierta el papel clá-
sico de proveedor de materias primas,
con bajo valor agregado y poca integra-
ción a la economía nacional, e importa-
dor de productos manufacturados, dan-
do lugar a una relación desfavorable para
los intereses de los países de esta parte
del continente. R. Prebish y sus segui-
dores, a lo largo de la existencia de la
CEPAL, han tratado de establecer que

B.R. HAYDON:  Elecciones en ambiente rural

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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las bondades del libre comercio, aplica-
das de una forma mecánica y simplista
no son las más apropiadas para el desa-
rrollo de la región; y si lo analizamos
cronológicamente veremos que, en pri-
mer lugar, se recomendó una etapa de
sustitución de importaciones, que luego
debían de ser combinadas con la pro-
moción de exportaciones y un proceso
de integración regional, para luego des-
embocar en los momentos actuales en
los que priman las ideas del «Consenso
de Washington», en el concepto de trans-
formación productiva con equidad4 .

Pero, en cada etapa, la constante
de los consultores, asesores y funciona-
rios ha sido la de buscar en el Estado los
mecanismos adecuados, para que la apli-
cación de las medidas del libre comercio
no desarticule las economías latinoame-
ricanas. Para ellos «Si un país pequeño
(baja renta percápita) se abre pasivamen-
te ante uno grande (alta renta percápita)
lo que tenderá a suceder es que el seg-
mento desarrollado del país más pobre
se integrará al país más rico y se
desintegrará del resto de su nación5 . La
comprobación de lo que List manifesta-
ba para la Alemania del siglo XVII en
torno a las ideas primigenias del libre
comercio, así como las que traen apare-
jadas la globalización en la era actual,
no contribuyen per se a resolver los pro-
blemas de desarrollo de la región. Tiene
necesariamente que pasar por el tamiz
de una acción concertada entre los agen-
tes económicos y el Estado. Asistimos a
un nuevo rol del Estado que no regrese

al proteccionismo, ni se estanque en las
ideas de la globalización y de la desre-
gulación; este nuevo Estado cuyo nom-
bre está por definirse, concentra las es-
peranzas de millones de personas que
realmente esperan por su oportunidad,
tan largamente postergada.

CÓMO MODERNIZAR
EL ESTADO PARA LOGRAR EL
DESARROLLO

Con todas las experiencias acu-
muladas y con los cambios tecnológicos
que se han manifestado durante la últi-
ma década, creo que lo que queda en
claro es la urgencia de un cambio en el
rol del Estado. El esquema mediante el
cual el Estado, a través de sus acciones,
intervenía directamente en la actividad
económica ya no es válido. Un produc-
tor y/o distribuidor monopólico de bie-
nes y servicios no resulta ni funcional ni
necesario, tampoco uno que intervenga
con poderes omnímodos en los merca-
dos financieros y cambiarios. Su actua-
ción en la actualidad debe ser de
complementariedad en el campo produc-
tivo y de servicios ligados al sector pro-
ductivo, sin limitarle la capacidad de co-
rregir las imperfecciones y las inequi-
dades que produce el mercado.

En el campo social, no continuar
con la monopolización de las partidas
presupuestales por parte de la burocra-
cia estatal, buscando que la transferen-
cia de funciones y la capacidad de gasto

HUGO LEZAMA COCA
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recaigan en los agentes que tienen que
ver con la salud, la educación, la salu-
bridad, la protección del medio ambien-
te, etc. Preparar en ese terreno a un Es-
tado que esté más preocupado en trans-
ferir y complementar los recursos antes
que un Estado productor. En otras pala-
bras un Estado no muy grande , con fun-
ciones distintas a la de un Estado pro-
ductor e interventor, con profesionales
de primera línea bien remunerados y con
capacidad para la concertación y el diá-
logo, con áreas especializadas en  lo pro-
ductivo y en lo social, coordinados para
mejorar con políticas macro y meso-eco-
nómicas.

Permítanme en este punto hacer
una apreciación de cómo el Estado en el
campo de la investigación científica ha
tenido un comportamiento erróneo. Des-
de hace varios años se ha venido criti-
cando el papel de las Universidades y
en especial de las públicas en el desarro-
llo tecnológico y de investigación, sin em-
bargo muy  pocos recuerdan que el Es-
tado desarrollista incentivó la creación
de institutos de investigación pública. Así
los pocos recursos que el  Estado desti-
naba a dichos rubros no concurrían a
los centros de enseñanza superior, pro-
vocando un desaliento y una deserción
que pusieron en grandes aprietos el fun-
cionamiento del sistema universitario na-
cional. Para redondear la idea sobre los
fondos destinados a la investigación, de-
bemos precisar que tampoco propicia-
mos un cierre inmediato de estos insti-
tutos, muy por el contrario, pensamos

que su experiencia, acumulada durante
varios años será útil y que una coopera-
ción más estrecha con las Universida-
des contribuirá al mejoramiento de las
condiciones y los resultados de las in-
vestigaciones y del desarrollo tecnológi-
co. Lo que se busca es que el monopo-
lio de los recursos no esté sólo en ma-
nos de la burocracia estatal y eso creo
que vale para todos los sectores de la
vida económica.

LAS PRINCIPALES TAREAS DEL
NUEVO ESTADO

Está claro que para lo que viene
es necesario la reconstrucción del Esta-
do, y eso no sólo significa corregir las
acciones que se han venido tomando al
amparo de la nueva faz que ha tomado
el capitalismo, cual es la globalización,
donde el mercado de por sí no es el que
va a resolver los problemas de nuestra
región. Y en este punto debemos de re-
saltar que las bases de este nuevo Esta-
do deben sustentarse en un sistema po-
lítico que permita y desarrolle los cam-
bios. En una región como la nuestra,
caracterizada por la presencia de caudi-
llos y elites, los pactos o alianzas entre
los grupos políticos o de poder no han
sido de las mejores para avanzar en la
que viene a ser una característica malig-
na: la desigual distribución del ingreso.
Para el nuevo Estado, el sistema demo-
crático resulta compatible con las tareas
que debe desarrollar a partir de un acuer-
do nacional en lo político.

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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La primera tarea que debe traba-
jar el nuevo Estado es propugnar una
nueva y mejor inserción en la economía
mundial y en este punto tratar de cam-
biar las condiciones de la injusta divi-
sión del trabajo que nos ha tocado des-
empeñar a lo largo de la historia, por lo
tanto el objetivo debe ser mejorar la es-
tructura de nuestro comercio con el ex-
terior, pero ello no lo podríamos realizar
si no puntualizamos acciones, como por
ejemplo una educación que valorice la
producción de calidad y competitiva y
que valorice, asimismo, las ventajas que
otorgan los mercados del exterior. Esto
no sólo debe involucrar una constante
capacitación laboral sino también la edu-
cación en todos los niveles.

La otra tarea es procurar el per-
feccionamiento de nuestros mercados
internos que resultan incompletos, ya sea
por acciones de gobiernos que se resis-
ten a una intervención más sana o por
acciones de grupos monopolistas. Faci-
litar el acceso de las pequeñas y media-
nas empresas a los mercados de capita-
les, eliminando los llamados sobrecostos,
sin afectar los ingresos reales de los tra-
bajadores. Facilidades para la inversión
y la reinversión, así como también para
la entrada de nuevas empresas sin ante-
cedentes financieros. Y ello también es
válido para la adopción de medidas co-
rrectas en el ámbito financiero, para evi-
tar que existan vetos o impedimentos de
acceso al crédito, ya sea por la edad,
género, ingresos económicos o por el
tamaño de las empresas. Sólo así forja-

remos un mercado completo, fijando un
suelo parejo para todos y buscando la
complementariedad entre las acciones
del sector privado y del público.

Y los mercados para que sean
completos requieren sin lugar a dudas
que las relaciones económicas internas
se den armónicamente, en otras palabras
que exista el equilibrio fundamental en
sus cuentas fiscales. Que no se gaste más
de lo que se ha recaudado, atrás deben
quedar las políticas mediante las cuales
se extendió el gasto público y provoca-
ron un desequilibrio que muchas veces
era paliado con los ingresos mediante
endeudamiento externo o vía emisiones
inorgánicas de los bancos centrales de
reserva. La adopción mental de gastar
sólo lo que uno tiene disponible nos hará
recapacitar y pensar en obras de alta ren-
tabilidad, en construcción de vías y ca-
minos que conduzcan al desarrollo de
regiones que se integren al mercado na-
cional o internacional.

El establecimiento del equilibrio
fiscal, por otro lado, no significa que no
exista inversión pública y que se recor-
ten los salarios de los empleados, por
cuanto eso ha sucedido cuando se apli-
caron las políticas de ajuste y, como to-
dos conocemos, ha provocado un pro-
blema de recesión y de falta de com-
petitividad, pues en ambos casos se afec-
ta tanto a la producción como al consu-
mo.

HUGO LEZAMA COCA
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Pero, para llevar a buen término
las tareas que estamos detallando, se hace
imprescindible la existencia de institucio-
nes públicas y privadas sólidas, y ello
sólo puede obtenerse cuando se tiene
personal altamente capacitado y bien re-
munerado, pues sobre ellos recaerá todo
el peso de la ejecución de las acciones
necesarias para la concepción de un nue-
vo Estado que todos quisiéramos ver y
sentir.

PAPEL DEL ESTADO EN LAS
FINANZAS INTERNACIONALES

Hemos querido tratar esta tarea
en forma aislada de las demás sólo por
razones de sesgo académico, pero es in-
dudable que todas ellas están interre-
lacionadas para cuando se diseñen las
medidas. La actuación del Estado
desarrollista en las finanzas internacio-
nales, como hemos mencionado, se
circunscribía a la toma de créditos ex-
ternos para financiar la serie de proyec-
tos de inversión, de infraestructura y de
carácter social, así como de créditos para
refinanciar aquello que no podía cance-

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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lar por falta de recursos internos. Con el
cambio de reglas y después de una dé-
cada, en especial capitales de corto pla-
zo,  de afluencia y retiros masivos de
capitales externos, nos queda el conven-
cimiento de que el proceso de globa-
lización actúa de manera desigual y debe
estar sujeto a regulación, control o se-
guimiento, pues los movimientos que él
experimenta, como reiteradamente se ha
manifestado, afectan al proceso de pro-
ducción, a los cambios tecnológicos
implementados o por implementar y, por
supuesto, acentúan aún más las diferen-
cias que conducen a una desigual distri-
bución del ingreso.

Como lo hemos palpado, el retiro
de capitales en variados países de la re-
gión ha afectado con mayor dureza a las
pequeñas y medianas empresas, y a los
más pobres. Y eso no sólo es privilegio
de los periodos de recesión, también en
los periodos de auge es notable ver las
desventajas de empresas productivas y
de habitantes de menores ingresos, frente
a las que tienen una relación ya estable-
cida con los mercados financieros inter-
nacionales. Por ello, a despecho de lo
que manifiestan los neo-liberales, sin tra-
tar de poner trabas a los movimientos
de capital principalmente a los de corto
plazo, es necesario regular su compor-
tamiento y sobre todo encaminarlo ha-
cia los objetivos trazados.

En lo que sí debemos de incidir,
de manera especial, es en el tratamiento
que debemos darle a la inversión extran-

jera directa, en un momento en que des-
de las innovaciones tecnológicas, el de-
sarrollo de la información y las comu-
nicaciones, resulta de suma importancia
propiciar la inversión productiva que
permita una mayor y mejor moderniza-
ción del aparato productivo de la región,
una inversión asociada al capital nacio-
nal que desarrolle las potencialidades de
nuestras economías sin provocar desajus-
tes económicos, financieros y ecológicos.
Sin embargo, ello no resulta tan sencillo
y tenemos una vasta experiencia de la
actuación de la inversión extranjera di-
recta en nuestra región.  Los enclaves
económicos del pasado deben dar paso
hacia formas mas sofisticadas de
interrelación con las economías nacio-
nales, formas de cooperación y de enla-
zamiento con el mercado, los recursos y
la población se tornan imprescindibles.

Podemos participar en una divi-
sión del trabajo más equitativa con las
grandes empresas transnacionales, si lo-
gramos enlazar los objetivos nacionales
con aquellos que bajo el manto de la
globalización representan dichas empre-
sas. Hasta ahora no lo hemos creado y
cuando se habla de inversión extranjera
directa en la región se están refiriendo a
las compras, que muchas transnacionales
han realizado, de las empresas públicas.
Como dicen algunos autores, falta crear
el clima propicio para el desempeño de
las empresas extranjeras y eso no sólo
consiste en plantear reformas en la eco-
nomía y en abrir pasivamente la econo-
mía, sino en asumir el desafío de forta-
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lecer económica e institucionalmente a
los países; solo así las ventajas especifi-
cas que se puedan otorgar resultarán
atractivas para los inversionistas. Pero
al igual que resulta crucial para el inver-
sor extranjero, todo lo explicado líneas
arriba es perfectamente válido para el
inversionista  regional y nacional.

Pareciera que las tareas en el lado
del financiamiento externo deberían es-
tar minimizadas o que el Estado ya no
debería endeudarse, dejando esa tarea
para el sector privado. Sin embargo, la
debilidad del sector privado, en algunos
países, así como las inmensas tareas que
quedan por delante ameritan, todavía,
una participación importante del Estado
en la toma de créditos externos, y en la
negociación del servicio de la deuda a
futuro. Se puede mencionar, por ejem-
plo, que se ha estado recurriendo, en el
caso del Perú, al endeudamiento exter-
no, no solo para implementar las refor-
mas propiciadas por el «Consenso de
Washington» sino para los acuerdos de
alivio o  refinanciación de las deudas
impagas y cuyo compromiso asumido
con el FMI debían de ser canceladas y/
o reprogramadas.

Por ello en la actualidad quedan
montos considerables de deuda que de-
ben ser canceladas de acuerdo a los con-
tratos acordados. Éste, a mi entender,
será uno de los principales problemas
que se les vaya presentar a muchos paí-
ses de la región: cómo pagar la deuda
externa sin  afectar el equilibrio fiscal

que se busca y cómo éste no provoca
impedimentos para que el Estado no res-
trinja los recursos provenientes de sus
ingresos tributarios para destinarlos a ta-
reas importantes como son los gastos en
Educación, en Salud y en Infraestructu-
ra.

Si se requiere, necesaria o apre-
miantemente invertir en los sectores
mencionados, indubitablemente el Esta-
do deberá concertar créditos externos
agobiando aún más los escasos recursos
fiscales. Siguiendo con el ejemplo de
Perú mencionaremos que desde 1992
hasta 1999 se han concertado créditos
externos por un valor de US$ 11 097
millones (Cuadro Nº 1) tanto para cum-
plir con los acuerdos de refinanciación,
como es el caso del Plan Brady, como
para la implementación de las reformas
del sector público. Teniendo en cuenta
que ambos no son generadores inmedia-
tos de recursos, queda en el desempeño
de la economía la posibilidad de pago,
postergando cuanta obra o gasto sea ne-
cesario para su pago o, de lo contrario,
endeudándose nuevamente; para ello se
tiene la complacencia de los Organismos
Internacionales como el Banco Mundial
o el BID, que como hemos visto acuden
presurosamente a prestarnos el dinero
necesario para cuanto proyecto se pre-
sente. Para el mismo periodo el monto
comprometido de estos Organismos as-
cendió a US$ 7 324 millones (Cuadro
Nº 2) o sea el 70% del monto total. Como
lo hemos manifestado en anteriores co-
mentarios6  en estos casos  los montos

IDEAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y SU VIABILIDAD EN EL PERÚ
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FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

1866
556

MONTO

1832
666
12781994

1995 754
1816

(Millones de US$)

AÑOS

1992
1993

CUADRO Nº 1

TOTAL

1996
1997
1998
1999 2329

11097

PERÚ : CRÉDITOS CONCERTADOS
PERÍODO 1992 - 1999

Organismos Club de América Países Europa Banca Proveedores
AÑOS Internacionales París Latina del Este Comercial TOTAL

1992 1670 139 17 6 0 0 1832
1993 550 97 0 19 0 0 666
1994 1104 99 0 67 0 8 1278
1995 567 170 0 5 0 12 754
1996 750 1040 0 16 10 0 1816
1997 1257 486 0 16 107 0 1866
1998 375 99 0 0 80 2 556
1999 1051 1206 33 16 21 2 2329

TOTAL 7324 3336 50 145 218 24 11097

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

CUADRO Nº 2

PERÚ :  CRÉDITOS CONCERTADOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999
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AÑOS 1 a 12 Años Más de 12 Años TOTAL

1992 74 1758 1832
1993 68 598 666
1994 274 1004 1278
1995 181 573 754
1996 198 1618 1816
1997 452 1414 1866
1998 151 405 556
1999 746 1583 2329

TOTAL 2144 8953 11097

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

CUADRO Nº 3

PERÚ : CRÉDITOS CONCERTADOS
POR PLAZOS DE VENCIMIENTO

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999

               CUADRO Nº 4

FUENTE: BCRP, MEF - DGCP.

1998
1999

372
1258
415
463
459
595
555
623

PERÚ : SERVICIO DEUDA EXTERNA 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Millones de US$)
PERÍODO 1992 - 1999

TOTAL 4740

AÑOS MONTOS

1992
1993
1994
1995
1996
1997
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adeudados a esta fuente de financia-
miento no son reprogramables, pero al
paso que vamos y de no mediar una so-
lución integral la realidad hará exponer
seriamente la posición de estos bancos.

Por ello en esta tarea urge la con-
cordancia entre los Organismos y los
países para, por un lado, disminuir la
carga del servicio de la deuda refinan-
ciada y de las reformas y, por otro lado,
limitar la concertación de créditos a los
más indispensables en función a la ca-
pacidad de pago del país. Así, como en
el «Consenso de Washington» se requie-
re de un saneamiento fiscal, así también
debemos de propiciar un servicio de deu-
da que no afecte el desenvolvimiento de
los recursos generados por la economía.
Volviendo nuevamente al caso del Perú,
los créditos concertados a los Organis-
mos presentan las mismas condiciones
financieras que las otorgadas en perio-
dos anteriores, es decir en cuanto a pla-
zos de cancelación y tasas de interés y
se siguen destinando a sectores de esca-
sa o nula rentabilidad, Educación, Sa-
lud, programas de vivienda, de sanea-
miento, etc. que no objetamos su pues-
ta en funcionamiento, pero sí el costo
que origina.

Aquí existe una apreciación erró-
nea, se piensa que un crédito a plazo
mayor a 12 años y con períodos de gra-
cia de 4 a 5 años resulta concesional para
el que lo toma (Cuadro Nº 3). Ello no es
tan exacto, no se toma en cuenta que
los Organismos Internacionales, en la

mayoría de los préstamos, poseen tasas
de interés de mercado y que en los pe-
ríodos de gracia los intereses son calcu-
lados y pagados sobre los montos des-
embolsados. Tomando sólo el año 1999
de los US$ 623 millones pagados por
servicio más de la mitad (US$ 351 mi-
llones pertenecen a pagos de intereses.
Para culminar con la idea de lo que ha
originado estos préstamos en el periodo
ya mencionado, lo cancelado por servi-
cio de deuda externa en la que ha pri-
mado el pago de intereses asciende a
US$ 4 740 millones (Cuadro Nº 4), lo
que equivale a casi un año de exporta-
ción de bienes. Aquí surge una pregunta
¿Quién está financiando su viabilidad o
supervivencia?

Esta tarea básica del nuevo Esta-
do es crucial para el desarrollo futuro de
la región, de no hacer algo de inmediato
se estarán incubando mayores dificulta-
des para definirnos como un área de im-
portancia dentro de la economía mun-
dial.

Y queremos concluir este análisis
de las tareas que debe asumir el nuevo
Estado con una apreciación de Luis C.
Bresser P., Ministro de Administración
Federal y de la Reforma del Estado en
Brasil, a propósito de explicar la
gobernabilidad, que es la legitimidad del
Estado y la gobernación referida a la ca-
pacidad administrativa y financiera del
Estado. Dice: «La gobernación de la
Región se alcanzará cuando éstos [se
refiere a los países, Nota del autor] se

HUGO LEZAMA COCA
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vuelvan financieramente fuertes, con
deuda pública bajo control y ahorro pú-
blico positivo; estratégicamente fuertes
dotados de elites políticas empresariales
y burocráticas capaces de formular po-
líticas, de crear y desarrollar empresas,
de mantener la estabilidad de los precios
y (....) administrativamente fuertes con
un cuerpo de funcionamiento competen-
te y motivado, y con institución admi-
nistrativa cuya acción este fundada en
el interés público»7 .

NOTAS

1   Así se les llamaba a los caballeros, barones
prusianos, productores de cereales y ma-
dera, que exportaban dichos productos a
Inglaterra.

2   Fredich List, El Sistema Nacional de Econo-
mía Política. F.C.E. 1979.

3   Rodríguez, Octavio. La Teoría del Sub de-
sarrollo de la CEPAL.  Síntesis y Critica Re-
vista Comercio Exterior Vol. 29 Nº 11 Méxi-
co 1979.

4  Concepto que es repetido durante los últi-
mos años por funcionarios de la CEPAL y
que José A. Ocampo lo explicó claramente
en el discurso que pronunció en ocasión
de recibir el Grado de Doctor Honoris Cau-
sa concedido por la UNMSM., en setiem-
bre de 1998.

5   Bouzas, Roberto y Ffrench-Davis, Ricardo.
La globalización y la gobernabilidad de los
países en desarrollo - Revista de la CEPAL
número extraordinario, octubre 1998, pág.
129.

6   Hugo Lezama Coca.  La Deuda Externa por
pagar (lo que el Jubileo reclama). En: Re-
vista de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, UNMSM. pág. 87.

7  Bresser Pereira, Luis Carlos. La Reconstruc-
ción del Estado en América Latina. - Revis-
ta de la CEPAL - número extraordinario -
Octubre 1998, pág. 109.
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Son múltiples los problemas que
desde el punto de vista de la ener-
gía caracterizan la economía y

sociedad peruana en las últimas déca-
das, en particular desde los años noven-
ta. El problema principal es la ausencia
de una identidad y cultura nacional en el
uso y consumo de los recursos energéti-
cos. La falta de identidad, es más que
un problema económico, tiene que ha-
cer con la autoestima, con una revalori-
zación de nuestra historia y su contribu-
ción universal. En los tiempos actuales
su carencia no permite responder
exitosamente en términos de integración
a la economía-mundo, en el marco del

actual proceso de globalización. Después
de todo, la modernidad, que asume los
valores de la democracia, justicia e igual-
dad, y la modernización, que constituye
su expresión material,  debieran ser para
todos los peruanos y no privilegio de una
minoría.

Este es a mi criterio el principal
reto para construir una verdadera demo-
cracia en nuestro país, y el punto de par-
tida para la construcción de una alterna-
tiva a este modelo económico, excluyente
para la gran mayoría de peruanos. En
tal sentido, constituye un principio fun-
damental de la economía energética, la

ESTADO Y MERCADO
PARA EL GAS NATURAL

JORGE MANCO ZACONETTI*

RESUMEN
Se analizan los problemas relativos a la construcción del merca-

do  enegético en el país, su relación con el Estado y la política nacional
a este respecto.
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utilización masiva e intensiva de los re-
cursos energéticos naturales más abun-
dantes, el gas natural, la hidroenergía y
el carbón, que subyacen en nuestro te-
rritorio. Esta es una condición material
previa, sine qua non para asegurar un
crecimiento autosostenido. Por ello, se
puede afirmar que a la heterogeneidad
estructural, que caracteriza a la econo-
mía peruana, le corresponde una diver-
sidad de recursos naturales, distribuidos
geográficamente, los que lamentable-
mente son escasamente utilizados a pe-
sar de su abundancia.

Por principio, el fundamento de
una política nacional, en materia de ener-
gía, debiera ser la racional utilización de
los recursos energéticos más abundan-
tes que posee el país. Constituye, pues,
un “absurdo económico” que residentes
o empresas, que operan internamente,
generen energía consumiendo diesel, pe-
tróleo residual, o carbón importado. Es
decir,  si las reservas más abundantes
están constituidas por los recursos de gas
natural, la hidroenergía y el carbón, és-
tos debieran ser utilizados a plenitud,
respetando la diversidad regional en el
marco de una integración energética y
eléctrica entre los diversos sistemas que
existen en el Perú.

Como resulta evidente en el Cua-
dro Nº 1, existe un notorio desbalance
entre la “Producción y las Reservas  de
Energía Comercial”, expresadas en to-
neladas equivalentes de petróleo (TEP).
El petróleo, siendo un recurso cuyas re-

servas apenas representan el 10 por cien-
to, determina el 68,2 por ciento de la
energía comercial. En cambio el gas na-
tural y los líquidos de gas, que significan
el 49,2 de nuestras reservas, determi-
nan apenas una producción equivalente
al 14 por ciento. Es evidente que existe
un desequilibrio entre los recursos ener-
géticos utilizados y las reservas. Ésta es,
pues, la expresión palmaria del perverso
patrón de consumo energético que ca-
racteriza la economía peruana.

Hoy, contra toda lógica, depen-
demos del petróleo y derivados, en es-
pecial del diesel y gas licuado que, des-
de 1990 a diciembre de 1999,  han de
representar por importaciones, es decir
por compras al exterior, cifras  astronó-
micas que tranquilamente  superan los
US$ 4 637 millones de dólares, valores
que casi duplican las inversiones origi-
nalmente comprometidas en el proyecto
integral de Camisea. Éstas en las distin-
tas fases  de producción, transporte y
distribución, en el fracasado contrato
Shell-Mobil, eran estimadas en US$ 2
500 millones de dólares.   Ver Cuadro
Nº 2 “Importación de Petróleo y Deri-
vados 1990-1999”.

Se debe tener presente que el pe-
tróleo es un recurso natural, escaso, no
renovable, que  constituye, hasta ahora,
la base fundamental del patrón de con-
sumo energético a nivel comercial. Sin
los derivados del petróleo no podría fun-
cionar la economía del país. Más del 50
% de la capacidad eléctrica está  con-



UNMSM                            25

PRODUCCIÓN RESERVAS

PETRÓLEO 5.716 44.775 68,2 10,0

GAS NATURAL + LÍQUIDOS 1.171 219.121 14,0 49,2

CARBÓN MINERAL 15 39.173 0,1 8,8

HIDROENERGÍA 1.484 142.583 17,7 32,0

TOTAL 8.386 445.652 100,0 100,0

(*) Diciembre 1997

FUENTE:  Balance Nacional de Energía. Ministerio de  Energía y Minas (MEN)

CUADRO Nº 1

PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE ENERGÍA COMERCIAL  1998

(10
3
 TEP)

FUENTE PRODUCCIÓN RESERVAS (*)
ESTRUCTURA (%)

AÑOS CRUDO DIESEL - 2 GLP

1990 149.566 111.393 19.820

1991 246.926 68.958 22.033

1992 200.841 118.468 21.097

1993 154.605 88.045 18.995

1994 122.730 110.115 26.962

1995 294.982 200.002 34.964

1996 421.032 224.610 34.785

1997 565.232 205.841 26.665

1998 473.744 114.556 19.263

1999 361.615 149.797 30.087

TOTAL 2.991.273 1.391.785 254.671 US$ 4.637,729
FUENTE:  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)

CUADRO Nº 2

 IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y DERIVADOS 

1990 -  1999

(MILES DE US$ CIF)

formada por centrales térmicas que uti-
lizan diesel 2; la industria, la pesquería y
la minería consumen el llamado petró-
leo industrial y el diesel; el transporte

con un parque automotor cercano al mi-
llón de unidades utiliza las diversas ga-
solinas que son producidas internamen-
te y el diesel; los restaurantes y los ho-

ESTADO Y MERCADO PARA EL GAS NATURAL



26 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

gares peruanos consumen el gas licuado
de petróleo.

Frente a esta realidad, las reser-
vas de gas y líquidos de gas, contenidas
en Camisea y en los lotes adyacentes,
asumen una importancia vital en la eco-
nomía nacional, pues, en términos rela-
tivos, multiplican por más de ocho ve-
ces nuestras alicaídas reservas de hidro-
carburos en cuanto al despliegue de ener-
gía calorífera . A ello deben sumarse los
más de 650 millones de barriles de con-
densados o líquidos de gas natural que,
con un precio promedio de US$ 20 dó-
lares el barril, representan una riqueza
potencial de más de US$ 12 mil millo-
nes dólares. De explotarse racionalmen-
te éstos podrían durar hasta el año 2015
generando importantes ingresos de ex-
portación y, por tanto, revertir los cróni-
cos déficits en la balanza de hidrocarbu-
ros.

En verdad,  la explotación de
Camisea debería cambiar el perverso
patrón de consumo energético, que ca-
racteriza el mercado interno  de com-
bustibles en el país. Sólo a nivel de com-
bustibles, habrían importantes exceden-
tes exportables de gas licuado de petró-
leo, sobraría en demasía el residual 500,
cuyo productor básicamente es la Refi-
nería La Pampilla, operada por Repsol-
YPF. Se sustituiría la utilización del
diesel-2 y carbón importado en la gene-
ración eléctrica, y habrían pequeños so-
brantes de gasolinas y kerosenes. Es más,
si hubiera una política energética se ten-

dería a sustituir el consumo de gasolinas
contaminantes del medio ambiente por
el gas licuado en el parque automotor,
haciendo  la vida urbana respirable y
soportable.

PRODUCCIÓN DECRECIENTE

Por donde se le mire, utilizamos
el petróleo y derivados, sin contar con
los productos de la petroquímica. Mas
la tragedia del país apunta hacia una
mayor dependencia del petróleo, pues
cada día producimos menos  y se impo-
ne la necesidad de mayores compras en
el exterior. La cruel paradoja consiste en
que el petróleo apenas constituye el 10
por ciento de nuestras reservas energé-
ticas, y sin embargo genera el 68 por
ciento de la energía comercial.  Ver Cua-
dro Nº 1 Producción y Reservas de Ener-
gía Comercial.

En 1999 la producción promedio
diaria ha sido de 106 mil barriles de pe-
tróleo, de los cuales más de 40 mil ba-
rriles estaban constituidos por un crudo
pesado, producido por la OXY y comer-
cializado por PerúPetro. Este petróleo
se tiene que exportar a bajos precios,
pues las refinerías locales no están cali-
bradas para procesar este petróleo pesa-
do, con API menor a los 19º, medida
que estima su densidad en términos in-
ternacionales. Por tanto, la importación
de crudo es de más de 80 mil barriles
diarios que se necesitan para satisfacer
la demanda interna de combustibles, la
que bordea los 150 mil barriles diarios.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Ver Cuadro Nº 3 y gráfica de la “Pro-
ducción de Petróleo 1993-1999”.

Lamentablemente las inversiones
en exploración petrolífera, para el des-
cubrimiento de nuevas reservas, han te-
nido resultados negativos. En los últimos
años, los organismos oficiales señalan,
invariablemente, que las reservas pro-
badas de crudo bordean los 300 millo-
nes de barriles. Sin embargo, entre 1993-
1998, las inversiones en pozos explora-
torios, necesarias para descubrir nuevas
reservas, no han tenido éxito, pues los
pozos han resultado secos, con agua, o
no eran económicamente rentables.  De
allí que resulten poco confiables las es-
tadísticas oficiales al respecto. Véase el
artículo del autor “Balance de la
Privatización en Hidrocarburos” Revis-

ta de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la UNMSM Nº 13, Set. 1999.

Por tanto,  estamos consumiendo
reservas, lo que nos hace más depen-
dientes y vulnerables de las variaciones
internacionales de los precios del petró-
leo, y el Estado no tiene ninguna estra-
tegia de mediano y largo plazo para en-
frentar dicho problema.

CAMISEA:
FRENTE A LA DEPENDENCIA
DE HIDROCARBUROS

Ante tanta improvisación y ausen-
cia de planeamiento estratégico, de par-
te de este Gobierno que prometió “Hon-
radez, Tecnología y Trabajo”, urge pre-

AÑOS MB/DC

1993 126,28

1994 127,44

1995 122,15

1996 120,30

1997 119,90

1998 115,60

1999 105,90

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 1993 - 1999

MILES DE BARRILES/ DÍA CALENDARIO

CUADRO Nº 3

ESTADO Y MERCADO PARA EL GAS NATURAL
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sentar propuestas que tengan como ob-
jetivo central resolver los problemas más
apremiantes del Perú.

Por ello, para entender las posibi-
lidades que representa el desarrollo inte-
gral de las ingentes reservas de gas de
Camisea, resulta perentorio y de necesi-
dad nacional presentar propuestas para
la utilización de una riqueza que cam-
biaría el perverso patrón de consumo
energético de la economía peruana, ba-
sado en el petróleo y derivados, recurso
escaso, no renovable, que cada día te-
nemos que importar en cantidades cre-
cientes.

Con Camisea se  revertirían los
saldos negativos de la balanza comercial
de hidrocarburos, en la medida que de-

jaríamos de importar significativas can-
tidades de petróleo, de gas licuado de
petróleo (GLP) y de diesel. Además, se
posibilitaría la exportación de líquidos de
gas natural y la generación de energía
eléctrica en términos más económicos,
desplazando al diesel como combustible.
Sumando a ello, las bondades  de un
combustible limpio, no contaminante,
que aseguraría el abastecimiento ener-
gético por varias décadas.

Es de público conocimiento que
las reservas de gas natural y condensa-
dos, existentes en Camisea, han sido
recalculadas, como producto de las ex-
ploraciones realizadas por el consorcio
Shell-Mobil,  superando los 13  trillones
de pies cúbicos de gas y más de 650
millones de condensados. Ello, sin con-

GRAFICO Nº 1
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 1993 - 1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)
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tar con las reservas de gas en el Lote 75
a cargo de la Shell, contiguo al redimen-
sionado Camisea, que en la década pa-
sada conformaba un solo lote con los
yacimientos de Cashihiari, San Martín y
Mipaya de Camisea, conformando el

antiguo Lote 42. Ver Cuadro Nº 4 sobre
Reservas de Camisea y la gráfica de la
Importancia Relativa de Camisea, a ni-
vel de América Latina, que estaría de-
terminando una vida útil de 169 años

ante la escasa utilización  de este recur-
so natural.

Al margen del atractivo por los
condensados de gas que constituyen una
especie de gasolina natural y que frac-
cionados en altas temperaturas se trans-
formarían en gas licuado de petróleo,
diesel, kerosenes y algo de gasolinas.
Ésta es fácilmente transportable por vía
marítima y de mayor valor respecto al

gas seco, pues tiene referentes interna-
cionales. Con estos volúmenes de reser-
vas de gas se multiplicarían por 8 veces
nuestras alicaídas reservas probadas de
petróleo, y se resolvería por un largo pe-
ríodo nuestra dependencia energética de
este recurso natural. De allí la importan-
cia, para la economía peruana, de la ex-
plotación de las reservas de gas y con-
densados de Camisea.

* EL potencial de la Cuenca podría duplicarse

   - San Martín y Cashiriari 13,0 TCF

   - Pagoreni 3,5 TCF

   - Otros de Lote 75 4,0 TCF (posibles)

   - Otros de Lote 52 3,0 TCF (posibles)

* Más de 20 TCF

TCF:  Trillones de pies cúbicos

FUENTE: PROYECTO CAMISEA. EXPOSICIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

                   08/DE JUNIO/1999

RESERVAS DE GAS NATURAL

CUADRO Nº 4

IMPORTANCIA RELATIVA DE CAMISEA 

ESTADO Y MERCADO PARA EL GAS NATURAL
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CAMISEA: EL FRACASO DEL
MEGAPROYECTO SHELL-
MOBIL

El desistimiento del consorcio
Shell-Mobil en julio de 1998, para el
desarrollo de la segunda etapa, ha sido,
como afirmó el ministro de Energía y
Minas de ese momento Ing. Daniel
Hokama, una desagradable “sorpresa
inesperada”, que pone al desnudo la pre-
cariedad de las negociaciones internacio-
nales de parte de este gobierno frente a
las empresas transnacionales.

El retiro del consorcio, conforma-
do por dos grandes empresas transna-
cionales de primer orden, constituyó, en
su momento, un durísimo golpe al mo-
delo económico. Las inversiones, en la
etapa más importante, implicaban la per-

foración de los pozos de explotación,
tendido de ductos hacia la costa, instala-
ciones varias, la construcción de plantas
de tratamiento y fraccionamiento  de los
ricos yacimientos de gas natural y líqui-
dos de gas, que yacen en el subsuelo de
Camisea.

A pesar de los mejores deseos, la
renuncia  de la Shell-Mobil debe sumar-
se a las postergaciones de inversión de
los megaproyectos mineros, tales como
La Granja y Quellaveco. Se debe tener
presente que la capacidad de pago de la
economía peruana, a partir del año 2002,
estará en función de los ingresos tribu-
tarios captados por el Estado, al margen
de sus efectos en las inversiones espera-
das, la balanza comercial y de cuenta
corriente.

(1) EN EL CASO PERUANO LA PRODUCCIÓN DEL AÑO 1996 ES MUY PEQUEÑA Y LA CIFRA DE 169 NO ES REPRESENTATIVA

GRÁFICO Nº 2
IMPORTANCIA RELATIVA DE CAMISEA

VIDA ÚTIL DE LAS RESERVAS PROBADAS DE GAS EN EL CONO SUR
Reservas año 1997; Producción año 1996
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Hasta cierto punto, Camisea era
para el gobierno la “niña bonita” de los
grandes proyectos, pues significaba, se-
gún los voceros oficiales, inversiones di-
rectas superiores a los US$ 2 700 millo-
nes, de los cuales, teóricamente, no me-
nos de US$ 800 millones constituían
compras a la industria local. Éstas con-
sideraban la estimación de la reinyección
del gas y la no reinyección del mismo,
lo cual significaría la “quema” de tan
valioso recurso. Ver Cuadro Nº 5 sobre
las “Inversiones para Camisea”.

Al respecto, las inversiones nece-
sarias se elevaban por encima de los US$
5 163 millones, si se consideraban las

inversiones para el transporte del gas al
Brasil, que fue la consideración y el in-
terés de la Shell ante la insuficiencia del
mercado interno.

En verdad, las razones oficiales
para el desistimiento del Consorcio Shell-
Mobil, para continuar la segunda etapa
del proyecto, se conocieron tarde. Na-
die  esperaba en el gobierno la negativa
del consorcio, y fueron llevados por un
triunfalismo vano, que incluso supuso el
viaje del mandatario a Holanda y Lon-
dres, “para convencer” a los altos direc-
tivos de la Shell sobre las bondades del
proyecto. Incluso, los voceros guberna-
mentales lamentaron que el consorcio

CON SIN

REINYECCIÓN REINYECCIÓN

Upstream 1.323 504

Transporte de gas 560 550

Distribución 210 210

Transporte de líquidos 260 200

Fraccionamiento de líquidos 365 90

Total Lima 2.718 1.554

Transporte de gas a Brasil

En el Perú 288 288

En Brasil 2.112 2.112

Inversión adicional upstream 45 500

Total transporte de gas a Brasil 2.445 2.900

TOTAL PROYECTO 5.163 4.454

FUENTE: SEMANA ECONÓMICA, 20 DE DICIEMBRE DE 1998

INVERSIONES PARA CAMISEA

(Estimaciones en millones de US$)

CUADRO Nº 5

ESTADO Y MERCADO PARA EL GAS NATURAL
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haya presentado observaciones y de-
mandas fuera del contrato, firmado en
mayo de 1996, soslayando la fama y
antecedentes de la Shell, como empresa
“dura” en los negocios.

MÁS DE LO MISMO

Desde un inicio, según el  Minis-
tro de Economía y Finanzas de ese en-
tonces, Ing. Baca Campodónico,  el lla-
mado “Contrato del Siglo”, firmado en
mayo de 1996 con el consorcio Shell-
Mobil, estuvo mal planteado. En sus
palabras, “Esa es la verdad, hasta antes
del desistimiento (cursivas del autor) el
proyecto no era del gobierno peruano
sino de la Shell, se ha negociado con la
empresa que era la dueña del yacimien-
to, lo había explorado y había un acuer-
do que contemplaba la explotación y la
transmisión, en cierta forma estábamos
amarrados, pero ahora no, el gobierno
peruano tiene US$ 250 millones más
US$ 200 de antes, invertidos durante la
época de Alan García” (Expreso 18/07/
98).

Resultaba inusual la posición del
ex-Ministro de Economía, por decir lo
menos, pues Shell nos pasaría  la factu-
ra en algún momento, el alto funciona-
rio afirmaba que :  “en estos momentos
el gobierno peruano es por lo menos US$
500 millones más rico, lo que era de la
Shell ahora es nuestro”.

Al margen de lo discutible de es-
tas afirmaciones, cabe preguntarse,  ¿cuál
ha podido ser la capacidad negociadora
del Estado y sus representantes? Si,
como lo reconocían autorizados exper-
tos y consultoras, se desconocían los ele-
mentos básicos que deberían negociarse,
tales como el precio del gas extraído del
yacimiento, conocido como el “precio
en boca de pozo” , el nuevo  volumen
estimado de las reservas de gas y con-
densados de gas,  y el monto de las in-
versiones, que fueron curiosamente au-
mentando de US$ 1 000 millones en la
década pasada, a US$ 2 718 en 1996,
para fijarse por encima de los US$
4 000 millones en las conversaciones fi-
nales entre los representantes del Con-
sorcio y el Estado peruano, a mediados
de 1998.

Con el retiro de Shell- Mobil, en
julio de 1998, para el desarrollo de la
segunda etapa, los yacimientos, instala-
ciones, los varios estudios de mercado,
los proyectos,  son ahora propiedad del
Estado que, con la información disponi-
ble, está  buscando nuevos inversionistas.
Sin embargo, es  interés de la Comisión
de Alto Nivel, reestudiar, rediseñar, com-
probar, verificar la información transfe-
rida por el Consorcio.

Para hacer ello posible, se con-
trató los servicios de viejos conocidos
como la consultora Booz Allen &
Hamilton, la misma que recomendaba,
contra toda lógica, la privatización frag-
mentada de la empresa petrolera Petro-

JORGE MANCO ZACONETTI
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Perú en 1993, para venderla lo más rá-
pidamente posible. Esta consultora, ten-
dría  que asesorar en la definición del
desarrollo del proyecto en los aspectos
legal, técnico y económico-financiero.

Como banco de inversión se con-
tó con los servicios del “Roberts
Flemings”, donde destacan personajes de
la talla de Carlos Montoya y Emilio
Zuñiga, ex-responsables del proceso de
privatización y ex-Presidente del Direc-
torio de PetroPerú, respectivamente.
Este banco además de contrastar las pro-
puestas de la consultora Booz Allen &
Hamilton, tendría que asesorar en la pro-
moción y elaboración del plan de venta
del proyecto, asesorar en la selección de
los posibles inversionistas, preparación
de las bases, roadshow, modelo de con-
trato, etc.

A ello se deben sumar consulto-
res estrictamente técnicos de reservorios,
como la empresa Degoller & McNaugh-
ton, que tendría la responsabilidad de
verificar las reservas probadas de cam-
po en Camisea; y la compañía Stone &
Webster Overseas, encargada de aseso-
rar en los aspectos concernientes a la
distribución y transporte de gas. Es de-
cir,  se estaría nuevamente diseñando la
estrategia de lo que alguna vez se deno-
minó “El Contrato del Siglo”, para traer
el gas a Lima el año 2003.

Lo evidente es que la subasta de
los yacimientos de Camisea, realizados
en febrero del presente año, donde re-

sultaron ganadores el Consorcio confor-
mado por Pluspetrol, con un 40 por cien-
to de participación y operador del pro-
yecto, la empresa Hunt de los Estados
Unidos, con un 40 por ciento, y la
coreana S.K. con el 20 por ciento res-
tante, nos confirmaría que Camisea se
ha convertido de un Megaproyecto de
Gas en un proyecto más pequeño y me-
nos ambicioso, en razón de las dificulta-
des propias del mercado interno y las
fuertes limitaciones para una exportación
significativa al Brasil, en razón de los
nuevos y significativos descubrimientos
de gas natural en Bolivia.

GAS NATURAL: INVERSIONES
EN AMÉRICA LATINA

Si se toman en consideración las
inversiones en América Latina, es evi-
dente que Camisea  puede ser impor-
tante para el Perú, pero  en la  estrategia
de las transnacionales tendría que com-
petir con otros proyectos, muchos de los
cuales ya están terminados o en ejecu-
ción. En tal sentido, es ilustrativo el Cua-
dro Nº 6, “América Latina : Proyectos
de Gas Natural”, citado por el profesor
sanmarquino Humberto Campodónico,
en su trabajo publicado “Regulación de
Mercados de Gas Natural en América
Latina UNMSM, 1997.  En éste se ex-
ponen los diversos proyectos de inver-
sión entre ejecutados, en ejecución y
factibilidad, llevados a cabo por las em-
presas privadas, empresas estatales aso-
ciadas con empresas trasnacionales.

ESTADO Y MERCADO PARA EL GAS NATURAL
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Es evidente que  Camisea, a pe-
sar de los años transcurridos desde su
descubrimiento en 1984 hasta febrero del
presente año, estuvo  en la condición de
factibilidad, en particular desde hace más
de una década, concretamente desde
1988, cuando fracasaron las primeras
negociaciones entre la Shell y el gobier-
no del Dr. Alan García, para una explo-
tación integrada del yacimiento. Al res-
pecto puede analizarse la bibliografía de
la década de los ochenta.

Al margen de la integración regio-
nal, a través de los proyectos del gas,
entre países tales como Chile, Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Uruguay; es eviden-

te que, para 1997, la mayoría de Pro-
yectos de Integración Regional y de los
Proyectos nacionales están terminados
y/o  en ejecución, con inversiones supe-
riores a los US$ 15 355 millones de dó-
lares.

Lamentablemente en nuestro país,
se insiste en que el Estado no tendría
una intervención directa en el desarrollo
de Camisea, a diferencia de la exitosa
experiencia colombiana, donde el respon-
sable de ampliar el número de consumi-
dores para el gas natural resulta la em-
presa estatal Ecopetrol. Y, en el caso de
la experiencia boliviana-brasileña, dos
empresas, YPF de Bolivia y Petrobrás,

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN PAÍSES INVERSIÓN LONGITUD SITUACIÓN
REGIONAL TOTAL Kilometros

Gas Andes (1) Argentina / Chile 350 450 Ejecutado
Atacama (2) Argentina / Chile 900 914 En ejecución
Gas Sur (3) Argentina / Chile 400 530 En ejecución
Tierra del Fuego / Cabo Negro Argentina / Chile 70 1999
GAUCHO (4) Argentina / Brasil 200 440 En ejecución
Buenos Aires / Montevideo Argentina / Uruguay 135 200 En ejecución
MEGA (5) Argentina 500 600 En ejecución
MERCOSUR Argentina/Paraguay/Bolivia/Brasil 3.100 1500 Factibilidad
Santa Cruz / Sao Paulo Bolivia / Brasil 2.000 1350 En ejecución
Bolivia / Paraguay Bolivia / Paraguay 300 1000 Factibilidad

SUB TOTAL 7.955
PROYECTOS NACIONALES

Petroquímica Bahía Blanca Argentina 700 En ejecución
POLISUR Argentina 250 En ejecución
Plan de Masificación Colombia 3.000 En ejecución
Distribución de Gas  Natural México 4.000 En ejecución
Camisea Perú 2.500 Factibilidad
Aguaytía Perú 250 215 Ejecutado
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago
Proyecto Cristobal Colón Venezuela 5.500 Factibilidad

SUB TOTAL 16.200
TOTAL 24.155

(1) Mendoza / Santiago
(2) Salta / Atacama/ Mejillones
(3) Neuquén / Bio Bio
(4) Entre Ríos / Uruguaiana / Porto Alegre
(5) Neuquén / Bahía Blanca
Contempla exportación a Brasil
FUENTE: CAMPODÓNICO HUMBERTO; REGULACIÓN DE MERCADOS DE GAS NATURAL EN AMÉRICA LATINA, UNMSM 1997

AMÉRICA LATINA: PROYECTOS DE GAS NATURAL
(en US$ millones de dólares)

CUADRO Nº 6
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concertan y se asocian con empresas
transnacionales como la Enron y la Shell,
con financiamiento del propio Banco
Mundial, para hacer posible la construc-
ción de un gasoducto de más de 3000
kilometros de extensión, que permite
trasladar el gas desde Santa Cruz a Sao
Paulo, el corazón industrial del Brasil.

INSUFICIENCIA DEL
MERCADO

En una perspectiva latinoamerica-
na, el proyecto de Camisea es un pro-
yecto más, que a mi entender ha estado 
lamentablemente desfasado, por obra y
gracia de una falta de estrategia nacional
negociadora  con empresas transna-
cionales. Como diría el congresista de la
mayoría parlamentaria y experto en hi-
drocarburos, Ing. Carlos Reátegui, el
proyecto de Camisea, “fue concebido
por ingenieros eléctricos para generar
electricidad, supuestamente más barata,
perdiendo de vista la perspectiva petro-
lera y petroquímica”.

Las razones del retiro del consor-
cio Shell-Mobil de Camisea fueron va-
rias, pero, evidentemente, la principal
está en relación a lo reducido del merca-
do interno. Además, éstas se hubiesen
podido deducir, así como de las varias
notas informativas expuestas en múlti-
ples oportunidades, y las declaraciones
de sus altos funcionarios; un mínimo
análisis de la coyuntura internacional, y
un estudio semiótico, que ayuda en la

comprensión de una doble lectura, o
mejor aún “leer entre líneas”.

Para el Consorcio Shell-Mobil,
resultaba fundamental superar la princi-
pal limitación para el desarrollo de
Camisea: la insuficiencia y debilidad del
mercado interno, en relación al poten-
cial de las reservas y montos de inver-
sión supuestamente comprometidos. Así,
el Sr. Dick de Jong, Director de Estrate-
gia y Servicios de Shell Internacional
(Londres), señalaba que: “Consideran-
do que el gas va a ser una nueva indus-
tria en el Perú, el Gobierno tiene el im-
portante rol de crear un adecuado régi-
men tributario y reglamentario bajo el
cual todas las partes puedan beneficiar-
se con el gas de Camisea”  (Conferencia
de la Sociedad de Minería y Petróleo
1996).

Aunque la versión integral de
Camisea planteaba una producción de
1 000 millones de pies cúbicos diarios
de gas y 65 mil barriles diarios de líqui-
dos de gas, el planteamiento por etapas
resulta más realista, dada la insuficien-
cia del mercado para el gas y la ausencia
de una cultura gasífera. Así, se estimó
una disminución hacia una producción
diaria de 450 millones de pies cúbicos,
que aun así  resultaba sobredimen-
sionada. Según la Shell: “ El mercado
existente es pequeño y geográficamente
disperso”, y de otro lado “Los combus-
tibles competitivos están bien estableci-
dos, tienen canales de distribución esta-
blecidos y sus activos se han deprecia-
do”.
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En tal sentido, en la creación del
mercado, la generación eléctrica, en base
a la utilización del gas, resultaba un me-
canismo  importante, de allí el atractivo
inicial para la Shell, de construir en un
principio una planta de generación en el
sur. Mas, la decisión de la empresa
Enersur (Tractebel) responsable de la
generación eléctrica para la transnacional
Southern Perú Copper Corporation, de
ampliar su oferta eléctrica usando car-
bón importado, para asegurar el aumen-
to de su producción de cobre en los
próximos años, resultaba una decisión
legítima, desde el punto de vista empre-
sarial y microeconómico, pero  irracio-
nal, desde el punto de vista del patrón
de consumo energético, pues utilizaría
un recurso que no producimos y que se
importaría de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Por ello, el Consorcio Shell/Mobil,
señalaba la falta de mercado y manifes-
taba su desinterés, para el establecimien-
to de la Planta de Energía de 300
Megavatios interconectada al Sistema
Centro-Sur, utilizando el gas de Camisea,
en razón que “... Es improbable que esto
ocurra si es que los planes para una nue-
va central que utilice carbón como com-
bustible entra en operación en el sur del
Perú”  (Shell/Mobil Nota Informativa Nº
6). Esta posición de ser comprendida en
toda su dimensión, constituía una señal
premonitoria.

De allí el atractivo inicial para la
Shell de construir una planta de genera-

ción en el sur. Mas, la decisión de la
empresa Enersur (Tractebel) responsa-
ble de la generación eléctrica para la
transnacional Southern Perú Copper
Corporation, de ampliar su oferta eléc-
trica en su Planta Ilo II, usando carbón
importado, y/ o gas proveniente del nor-
te de Chile, desestimulaba el mercado
potencial para el gas de Camisea. A ello,
evidentemente se sumarían los nuevos
proyectos hidroenergéticos privados y
estatales que se encontraban en marcha,
estimulados por la ley de Concesiones
Eléctricas de 1992.

Por lo menos así lo exponía el Sr.
Alan Hunt, gerente general de Shell
Prospecting and Development Perú
(SPDP), cuando señalaba: “Mientras más
proyectos hidroenergéticos se desarro-
llen habrá  menos posibilidades de que
el gas se venda al sector eléctrico” (En-
trevista en Gestión 27/11/98)

DÓNDE ESTÁ EL MERCADO

Sirva para ello los cálculos pre-
sentados, por el ex ministro  Sr.  Daniel
Hokama y su equipo de asesores, en su
explicación a los miembros del honora-
ble Colegio de Ingenieros del 22/Set/
1998, sobre los entretelones de las ne-
gociaciones  entre PerúPetro y el Con-
sorcio Shell-Mobil. Allí, se expuso el
cuadro,  sobre el “Mercado Interno para
el Gas Natural”, en millones de pies cú-
bicos, estimado por los estudios de la
Shell. Se suponía entonces que para el
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año 2002, inicio comercial de Camisea,
si el consorcio hubiese proseguido en la
segunda fase en julio de 1998, la de-
manda de gas natural estaría en el orden
de los 136 millones de pies cúbicos dia-
rios (MMPCD), de los cuales 75 millo-
nes responderían a la utilización de 2 o
3 centrales térmicas para la generación
de electricidad, y 61 millones de pies
cúbicos se explicarían por la demanda
de 15 a 20 empresas industriales que
hubiesen firmados contratos previos.
Ver Cuadro Nº 7, “Mercado Interno para
el Gas Natural en Lima”.

En total, en el primer año, el mer-
cado interno demandaría un volumen de
136 millones lejos de los 450 millones
de pies cúbicos, que supondría la capa-
cidad máxima de transporte de los ductos
que traerían el gas desde Camisea al cen-
tro de distribución, en las  cercanías del
sur de Lima.

Más tarde, 8 años después el mer-
cado interno aumentaría a  242 millones
de pies cúbicos diarios de gas natural.
Sin embargo, pese al incremento el po-
tencial productivo de Camisea, que su-

pera los 1 500 millones de pies cúbicos
diarios y que puede ser regulado a me-
nos de 500 millones, supuestamente no
satisfacía las expectativas de rentabili-
dad en razón de los altos montos de in-
versión que se comprometerían en el ne-
gocio.

 Por ello, resultaba vergonzoso
observar a los altos funcionarios de la
Shell dándonos lecciones de “economía
energética”, cuando afirmaban que cada
país debía utilizar los recursos más abun-
dantes que posee. Es decir, si el país tie-

AÑO 2,002 AÑO 2,010

(MMPCD) (MMPCD)

GENERACIÓN ELÉCTRICA 2 A 3 75 155

INDUSTRIA 15 A 20 61 87

TOTAL 136 242

FUENTE: EXPOSICIÓN MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, EN COLEGIO DEPARTAMENTAL DE INGENIEROS 
                   DE LIMA 22/09/98

CUADRO Nº 7

MERCADO INTERNO PARA EL GAS NATURAL EN LIMA

(MILLONES DE PIES CÚBICOS POR DÍA MMPCD)

CLIENTES
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ne reservas de gas, debiera utilizar di-
cho recurso como combustible en las
diversas actividades y ramas económi-
cas.

Es evidente, que la concesión
otorgada el 16 de febrero del 2000, para
la explotación de los yacimientos de
Camisea, al Consorcio ganador confor-
mado por Pluspetrol de Argentina, Hunt
de los Estados Unidos y SK de Corea,
desmentiría aparentemente la baja ren-
tabilidad del proyecto con el ofrecimiento
del 37,5 por ciento de regalías al Esta-
do. Este tema será materia de análisis
en otro artículo, mas consideramos que
el otorgamiento de la concesión no anu-
la el problema fundamental sobre la ne-
cesidad del desarrollo del mercado in-
terno para el gas natural en nuestro país
y el rol del Estado en dicho proceso.

EL ROL DEL ESTADO

La experiencia demuestra que si
fuera por las propias leyes del mercado
y la filosofía de los filisteos liberales, las
reservas de gas seguirían durmiendo en
el subsuelo el sueño de los justos. Para
que esto no suceda, ha sido imperativa
la intervención del Estado, a través del
otorgamiento de una serie de beneficios
especiales para hacer atractivo el pro-
yecto de Camisea. Éstos son múltiples,
destacando el beneficio de “arrastre de
pérdidas” hasta por ocho años mientras
se recupera la inversión, la devolución
anticipada del impuesto general a las ven-

tas en la fase preoperativa del proyecto,
el fraccionamiento en el pago de las im-
portaciones necesarias en el proyecto,
la postergación de la construcción de hi-
droeléctricas en un horizonte de cinco
años, el aumento del impuesto al carbón
importado, la disminución de las rega-
lías al 10 por ciento,  etc.

En tal sentido, la  intervención
estatal se ha limitado al establecimiento
de subsidios indirectos a las determina-
das fases del proyecto, como ha sucedi-
do con la Ley de Fomento a la Industria
del Gas, que en la práctica reconoce un
subsidio a la fase del transporte. Y todo
indica que para incentivar el consumo
del gas en las potenciales empresas, exis-
tirían importantes descuentos en el pre-
cio por pagar.

Sin embargo, el proyecto al per-
sistir en la fragmentación de las distintas
fases entre explotación del yacimiento,
transporte y distribución operadas por
distintas empresas, ignora la presencia
directa del Estado, y a nuestro entender
no enfrenta el real problema para el de-
sarrollo de un mercado interno para el
gas, y sesga su uso en función de una
incierta demanda para la generación eléc-
trica, asegurándole una rentabilidad a tra-
vés de un Fondo de Garantía para el
transporte por el gaseoducto.

Así, con el fin de “asegurar los
Ingresos Garantizados” a las empresa(s)
responsables del transporte del gas por
gaseoducto, la Comisión de Tarifas Eléc-
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tricas (CTE) incorporará periódicamen-
te a la tarifa eléctrica en el rubro corres-
pondiente al peaje del Sistema Principal
a que se refiere el art. 59  de la Ley de
Concesiones Eléctricas, un cargo que se
denominará Garantía por Red Principal.

Y, ¿qué dice el art. 59 de la ley de
Concesiones?: “Los generadores conec-
tados al Sistema principal, abonarán
mensualmente a su propietario, una com-
pensación para cubrir el Costo Total de
Transmisión. El Costo Total de Trans-
misión comprende la anualidad de la in-
versión y los costos estándares de ope-
ración y mantenimiento del Sistema Eco-
nómicamente adaptado”. En otras pala-
bras, ello significa que las empresas de
generación pagarán un monto mensual
que, en última instancia, lo financiarán
los consumidores. Ingenioso, pero viejo
mecanismo para rentabilizar la fase del
transporte.

En el mismo sentido, para asegu-
rar una demanda mínima de gas natural,
en la producción y explotación de los
yacimientos que serán operados por la
empresa argentina Pluspetrol, el Estado
dispone la intervención de la empresa
estatal ElectroPerú, ante la negativa de
las empresas privadas Edegel y Etevensa,
cuyo mayor accionista es la trasnacional
española Endesa, de comprar el gas na-
tural. Ésta sería la demostración eviden-
te de los defectos del modelo planteado
para el desarrollo de Camisea. El argu-
mento lógico y respetable de la empresa
privada, es que no le pueden obligar a

comprar una determinada cantidad de
gas natural, si es que no está seguro de
poder generar y vender energía eléctrica
con una rentabilidad que satisfaga sus
expectativas. En verdad, si esto es váli-
do para una empresa privada, ¿por qué
no debe serlo para ElectroPerú? Se debe
tener presente  que esta empresa opera
generando energía fundamentalmente
con las unidades hidroeléctricas de
Antúnez de Mayolo, con una potencia
instalada de 798 megavatios (MW), y
Restitución con 210 (MW).

En tal sentido, el contrato firma-
do entre la Cepri de Camisea y la renta-
ble empresa estatal ElectroPerú, a ini-
cios de año supone la compra-venta de
70 millones de pies cúbicos diarios
(MMPCD) de gas natural durante los
próximos 15 años, que se contarán a
partir del inicio de la operación comer-
cial, que se supone sería a fines de 2003.
Por dicha compra, Electroperú debería
pagar como mínimo el 80 por ciento de
este volumen, es decir 56 MMPCD, lo
que en realidad significaría ingresos me-
nores a los US$ 20 millones de dólares
anuales.

El precio pactado en el contrato
sería equivalente a US$ 0.89 centavos
por millón de BTU en boca de pozo
(British Termal Unit), unidad de medida
calorífica  equivalente a un 0,9 mil pies
cúbicos de gas (unidad de volumen). Es
de suponer, que no teniendo Electroperú
centrales térmicas operativas en su con-
trol, la empresa estatal tendría que trans-
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ferir el contrato o vender el gas a terce-
ros, bajo un sistema de “maquila”, y por
último, de no resultar ninguna de estas
opciones, por decisión política, debería
construir una central térmica que utilice
el gas natural.

En realidad, desde el fracaso del
llamado “Contrato del Siglo” firmado
con la Shell-Mobil y los diversos acon-
tecimientos así como las varias modifi-
caciones para hacer atractiva y rentable
la explotación de Camisea, todo nos de-
muestra que si fuera por la lógica del
“libre mercado” y el interés de las em-
presas, en especial de las transnacionales,
los ricos yacimientos de gas no se ex-
plotarían racionalmente en el mediano
plazo y largo plazo.  Todo hace pensar
que el Consorcio ganador Pluspetrol,
Hunt y S.K privilegiarán la producción
de los rentables condensados en desme-
dro del gas natural, ante la incertidum-
bre y debilidad del mercado interno.

Por ello, el Gobierno está crean-
do las condiciones artificiales para el des-
pegue de Camisea, asumiendo determi-
nados costos, y subsidios, soslayando lo
que considero constituye el problema
central, en el marco de un planeamiento
estratégico : ¿Cuál debiera ser el rol del
Estado en Camisea, al margen de
fundamentalismos ideológicos y de los
intereses privados que, muchas veces,
como afirmara Adam Smith, resultan
contrarios al interés público?

TARIFAS PARA EL GAS

En una negociación de la magni-
tud del yacimiento de Camisea, se des-
conocía, hasta julio de 1998, el precio
del gas  en “boca de pozo”, variable fun-
damental para la elaboración de los flu-
jos de ingresos y de la rentabilidad. La
Shell sin demostración alguna, exigía que
el precio a pagar por el gas puesto en la
costa, fuera de US$ 2,5 dólares por un
millón de BTU . Era de suponer que
dicho precio incluiría el precio en “boca
de pozo” más el costo del transporte.

En la experiencia latinoamerica-
na, el caso de la explotación de los yaci-
mientos gasíferos bolivianos de Santa
Cruz de la Sierra, debiera resultar ilus-
trativo, no sólo por las dificultades que
entraña una negociación de esta natura-
leza, sino por la voluntad nacional de
Brasil, a través de su empresa estatal
Petrobrás y de Bolivia representada por
su empresa, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPFB), de asociarse en la
construcción de un gaseoducto de 3 000
km. de extensión, que llevaría el gas a
Sao Paulo e incluso Porto Alegre.

En dichas negociaciones el precio
pactado a veinte años, entre Petrobrás y
Yacimientos, resultaba, de lejos, mucho
menor al precio de gas exigido por Shell
en Camisea. Según la agencia Reuter
“Brasil pagará  a Bolivia un precio pro-
medio de un dólar por cada unidad
termal británica (BTUs) durante los
próximos 20 años” (Citado por Gestión
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5/09/96). Es decir, Petrobrás pagará  US
$ 1 dólar por un millón de BTU, y a ese
precio, Yacimientos Fiscales Bolivianos,
no sólo estaría ganando sino, también,
amortizando el préstamo brasileño de
aproximadamente US $ 280 millones,
que financiaron la parte boliviana del
gaseoducto.

Se debe tener presente que en el
Perú, la Comisión de Tarifas Eléctricas
(CTE), para la fijación de las tarifas eléc-
tricas en barra, es decir que incluyen
generación, transporte y pérdidas de
energía, había estimado para el período
mayo/octubre de 1998, un precio máxi-
mo para el gas puesto en la central eléc-
trica, equivalente a US$ 1,81 por millón
de BTU, que correspondería al 10 %
del precio del petróleo residual.
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En nuestro país, al margen de tec-
nicismos, la diferencia entre lo exigido
por Shell, US$ 2,5 por un millón de BTU,
y lo teóricamente reconocido por la Co-
misión de Tarifas, US$ 1,81 por millón
de BTU, nos mostraba las distancias en
la negociación y el escaso margen del
Estado, por no saber ¿Cuál era el costo
real de un millón de BTU o de su equi-
valente en pies cúbicos?  Se debe tener
presente que la British Thermal Units
(BTU) es una unidad de medida de ca-

lor y los pies cúbicos una unidad de vo-
lumen, y se estima que un millón de BTU
es equivalente a 0,9 mil pies cúbicos de
gas.

A diferencia de los líquidos que
tienen precios internacionales, y pueden
ser fraccionados para obtener gas licua-
do de petróleo (GLP) y condensados que
permitirían a su vez la obtención de ga-
solinas, kerosenes y algo de diesel, los
precios concernientes al gas natural to-
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davía no tienen referentes internaciona-
les en cuanto a su precio. Y en nuestro
país, excepto la mini experiencia de la
ciudad de Talara,  no existe una “cultura
del gas”.

En tal sentido, hasta cierto punto
resultaba arbitraria la fijación del precio
del gas por millón de BTU (British
Termal Unit) en el mercado interno (el
10 % del precio del petróleo residual in-
dustrial en su utilización en el mercado
eléctrico), de allí la necesaria flexibili-
zación que se impuso para hacer atracti-
vo el consumo de gas por las centrales
termoeléctricas existentes en el país. La
situación era mucho más crítica con un
precio como el que proponía el consor-
cio Shell-Mobil, de US$ 2,5 dólares por
millón de BTU en “boca de pozo”. A
esa tarifa el gas natural no resultaba com-
petitivo en relación a los precios del pe-
tróleo residual industrial ni mucho me-
nos con el carbón importado.

EPÍLOGO

El fracaso del llamado “Contrato
del Siglo” para la explotación de los ri-
cos yacimientos de gas en Camisea, re-
sume la tragedia de un Estado que no
supo negociar con grandes empresas
transnacionales que controlan el 65 %
del comercio mundial. Nos muestra que
el desarrollo de una cultura y  mercado
para el gas, inexistente por ahora en el
país, supone una estrategia nacional de
corto, mediano y largo plazo que plani-

fique y estimule su consumo . Es decir,
el futuro mercado del gas no se crea por
la “libre oferta y demanda”. Éste se cons-
truye en base a la promoción, concer-
tación con el sector privado, difusión y
educación de los consumidores, con una
enérgica participación estatal que no de-
biera limitarse al establecimiento de una
serie de subsidios, leyes promocionales,
ventajoso marco tributario, que discri-
mina el existente para la mayoría de
empresas que operan en el país.

En países como el Perú, el desa-
rrollo de una cultura y  mercado para el
gas,  supone una estrategia nacional que
planifique y  estimule el consumo del
gas natural, como ha sido el caso co-
lombiano. Éste creemos que constituye
el reto actual, que se debe enfrentar con
urgencia en la medida que ya estaría ase-
gurada la fase de explotación por el con-
sorcio formado por Pluspetrol, Hunt y
S.K., faltando por ahora conocer a las
empresas que se encargarían de las fa-
ses de la transmisión y distribución del
gas natural.

El mercado, en países pobres y
atrasados, se construye en base a la pro-
moción, concertación con el sector pri-
vado, difusión y educación de los con-
sumidores, con una enérgica participa-
ción estatal, asociada al capital transna-
cional. Éste debiera ser el fundamento
de una política nacional en materia de
energía, que haga uso racional de los re-
cursos naturales más abundantes que
yacen en el subsuelo. Está demostrado
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que constituye un “absurdo económico”
que residentes o empresas, que operan
en el país, generen energía consumien-
do diesel, petróleo residual, carbón im-
portado o peor aún gas proveniente de
terceros países, por tanto, se impone la
regulación del mercado por parte del
Estado.

La participación activa del Esta-
do no tendría que limitarse al estableci-
miento de subsidios indirectos para
rentabilizar el transporte, y una serie de
beneficios colaterales. Éste es el reco-
nocimiento de una serie de dificultades
para el desarrollo de una industria nue-
va, y de la construcción para el merca-
do del gas natural y de los condensados
de gas, cuya utilización intensiva cam-
biaría el perverso patrón de consumo
energético que caracteriza la economía
peruana. Se trataría de ser creativos y
asumir una posición nacional y regional
al servicio del país y del gran sur.
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¿Cuál es el rol de estado? Esta pre-
gunta es muy fácil formularla pero
muy difícil  responderla. En estos
tiempos de globalización económi-

ca, política y social, se están generando
modificaciones en las estructuras y rela-
ciones  socioeconómicas; en este con-
texto  se está reformulando y rede-
finiendo el rol del estado.  Probablemente
hay más interrogantes que respuestas y
propuestas coherentes al respecto. En
términos generales, el estado debe ser
un ente ¿planificador? ¿estratega? ¿pro-
motor? ¿intervencionista? ¿liberal? ¿re-
gulador? etc. En términos funcionales y
operacionales ¿el estado debe encargar-
se de brindar sólo los llamados servicios
públicos básicos? ¿También debe encar-
garse de la producción de bienes y ser-

¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTADO?

JUAN LEÓN MENDOZA*

vicios que puede efectuar el sector pri-
vado? Es relativamente mucho más com-
plicado definir y cumplir el rol del esta-
do en un país de altos niveles de pobre-
za y bajos niveles de ingreso como es el
nuestro, porque la mayor parte de la
población tiende a exigir que el estado
“haga de todo”; muchas veces se olvida
que los recursos financieros y tecnológi-
cos son muy limitados.

En este marco, pueden  plantear-
se tres preguntas básicas, cuyas respues-
tas pueden permitir vislumbrar  la espe-
cificación del rol del estado:

- ¿Qué debe hacer el estado?
- ¿Cómo debe hacerlo?
- ¿Cuáles son sus limitaciones?

RESUMEN
Se estudia la relación entre  la acción estatal y la maximización

del bienestar social.

* Economista. Magister en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM., Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. E-mail:D210064@unmsm.edu.pe
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Con la primera pregunta se trata
de identificar las funciones que le incum-
be efectuar al estado de manera tal que
contribuya a elevar al máximo el nivel
de bienestar del país. Una vez identifi-
cado el rol del estado, se debe también
tratar de especificar los métodos y me-
canismos que se puede emplear en la
acción estatal y ello está relacionado con
la segunda interrogante. Finalmente, el
estado, como cualquier ente, está sujeto
a un conjunto de restricciones; en la
medida en que  supere tales restriccio-
nes puede tender a cumplir su rol de una
manera  satisfactoria.

En la discusión sobre el rol del
estado se incurre usualmente en el error
de efectuar solamente el análisis norma-
tivo (economía normativa) porque se
tiende a pensar en el Cómo debe ser el
estado, ello no es serio si primero no se
efectúa un análisis positivo en el sentido
de Cómo es el estado. El procedimiento
científico del análisis económico consis-
te primero en entender y comprender la
realidad tal como es, luego sobre ella se
puede plantear el cómo debe ser.

Dada la extensión de este artículo
haremos un análisis positivo del rol del
estado y trataremos de responder sólo a
la primera  de las tres preguntas plantea-
das. El análisis será fundamentalmente
teórico y de reflexión, y se apoyará, de
alguna manera, en el instrumental de la
teoría económica de que se dispone. La
discusión sobre el rol del estado en es-
tos tiempos está en pleno proceso y evo-

lución, nada está dicho de una manera
definitiva, por ello comenzamos el aná-
lisis efectuando una breve deducción teó-
rica acerca de la necesaria presencia del
estado.

I. FUNDAMENTO DE LA
EXISTENCIA DEL SISTEMA
DE ESTADO

En primer lugar, habría que em-
pezar el análisis definiendo  al estado,
para luego fundamentar positivamente su
origen y, finalmente, especificar sus fun-
ciones.

El Estado es “un sistema de sub-
ordinación que organiza a todos los in-
dividuos de un área geográfica dada,
dentro de la cual se posee un monopolio
efectivo de la fuerza física”1 . Dentro del
área geográfica  dada existen interac-
ciones   de carácter económico y políti-
co. La interacción económica se da, bá-
sicamente, a través del mercado, en tanto
que la interacción en el plano político se
da a través del gobierno. La interacción
en el mercado es generalmente volunta-
ria, en tanto que en lo político es de sub-
ordinación. Entonces, en el terreno po-
lítico se tiene a  gobernantes y  goberna-
dos y existe un sistema de gobierno.

¿Porqué los individuos aceptan un
sistema de subordinación o tipo de go-
bierno? ¿Cuál es el rol del  gobierno?

La presencia del gobierno implica
costos y beneficios y si los individuos lo
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aceptan es porque el beneficio es mayor
que el costo.

La interacción humana tanto en
el terreno político y económico tiene un
carácter social. El ser humano por su
naturaleza y el desarrollo alcanzado por
nuestra sociedad es esencialmente un ser
social, es decir, está dentro de un proce-
so de convivencia social. Sin embargo,
como sostuvo Carlos Marx, la relación
económica es el núcleo de la sociedad,
el aspecto social y político es condicio-
nado por el mundo económico.

Detrás de la relación política y
social subyace el interés económico de
los individuos, es decir, el “humus
económicus” es el que orienta su accio-
nar, su racionalidad económica está por
encima de su racionalidad política y so-
cial. Los individuos cuando  interactúan
con los otros - dada su racionalidad eco-
nómica - tratan de alcanzar el máximo
nivel de bienestar individual, a través de
mayores niveles de bienestar económi-
co. En la medida en que el accionar del
individuo está determinado por su  ob-
jetivo económico existe la posibilidad de
que el mismo entre en conflicto con los
de otros individuos; tal hecho requiere
un sistema de ordenación no sólo eco-
nómico sino también político, tiene que
haber necesariamente un ente (gobier-
no) con la suficiente autoridad para fijar
las reglas institucionales bajo las cuales
deben interactuar los individuos.

Los desacuerdos y conflictos
tienden a surgir  no sólo en el proceso
de la interacción misma, sino  también
en la distribución de los recursos que
genera o dispone la sociedad. Probable-
mente, dentro de una familia, institución
o un pequeño grupo de individuos, los
desacuerdos pueden ser resueltos de una
manera relativamente fácil y mediante
la negociación directa, pero en el caso
en que esté involucrada una gran canti-
dad de individuos, ello es imposible.

No es suficiente que el gobierno
sea fuerte y que fije las reglas institu-
cionales, sino que tiene que  velar tam-
bién por el cumplimiento de las mismas,
tiene que fiscalizar a los individuos y san-
cionar a éstos  si las incumplen. En un
ambiente de seguridad, estabilidad, re-
glas claras y justicia, los individuos ten-
derán a actuar de una manera mucho
más eficiente y limpia (habrá “juego lim-
pio”), el mismo gobierno gozará de la
credibilidad y respeto correspondiente por
parte de los gobernados.

Sin embargo, el gobierno utiliza –
en el cumplimiento de sus funciones -
un conjunto de recursos humanos y ma-
teriales,  los mismos que implican gas-
tos y que tienen que ser financiados de
alguna manera. El financiamiento tiene
que estar necesariamente a cargo de los
individuos donde está operando el esta-
do y éste básicamente estará en la for-
ma de impuesto. El impuesto que
amortiza el  individuo representa el pre-
cio que tiene que pagar por  consumir
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los servicios estatales  o por beneficiar-
se de los servicios públicos. Dentro de
un sistema de estado, los individuos no
sólo se subordinan al sistema de gobier-
no existente sino que también tienen que
financiar sus gastos de operación. Si exis-
te justicia y tranquilidad política y so-
cial, se asume que el beneficio o bienes-
tar, que  reciben los gobernados  por ello,
es mayor que el costo impositivo en que
incurren (el beneficio es mayor que el
costo).

Si los individuos tratan de maxi-
mizar su bienestar  y tratan de lograrlo
con la  existencia necesaria de un siste-
ma de gobierno cuyo funcionamiento es
financiado por ellos, entonces, tales in-
dividuos tienen todo el derecho de exigir
a ese gobierno que contribuya con su
proceso de maximización de bienestar.
¿Cómo la sociedad logra maximizar
bienestar?

Para tratar de alcanzar el máximo
nivel de bienestar social, necesariamen-
te, se tienen que aplicar  acciones de
política. Según la Teoría Económica del
Bienestar, el bienestar social se logra bá-
sicamente mediante dos objetivos de
política: eficiencia y equidad distributiva.
Si las acciones del gobierno contribuyen
con el logro de estos objetivos de políti-
ca entonces estaría cumpliendo óptima-
mente su rol en la sociedad. ¿Cuáles son
las funciones del estado? ¿Cómo debe
intervenir éste en el sistema económico
tal que pueda contribuir al logro del
máximo nivel de bienestar social?

En este tramo de análisis la res-
puesta podría ser dada solamente de una
manera expositiva en función de los prin-
cipales enfoques teóricos existentes y los
tipos de instrumentos de política que se
conocen.

II. LAS FUNCIONES
DEL ESTADO

El rol del estado, o del gobierno
que lo representa, está implícito o explí-
cito en los diferentes enfoques del pen-
samiento económico; al respecto podría-
mos señalar la concepción de los dos
principales enfoques existentes (keyne-
siano y neoclásico), además de un ter-
cero, que últimamente está presentando
una dinámica muy interesante en su de-
sarrollo (enfoque neoinstitucional).
Dada la concepción de la sociedad con-
tenida en un  enfoque económico, el rol
del estado queda endógenamente deter-
minado.

Según el enfoque keynesiano - en
la versión original de Keynes - el siste-
ma capitalista es conceptuado como ines-
table ya que tiende a operar por debajo
del pleno empleo, por lo que en la medi-
da en que no se utilizan todos los recur-
sos, se incurre en cierta ineficiencia eco-
nómica. Para Keynes, en el sistema eco-
nómico capitalista no se cumple la Ley
de Say, por lo que la demanda agregada
no necesariamente es igual a la produc-
ción de pleno empleo. Debido a su ca-
rácter inestable,  en la economía capita-
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lista se generan situaciones de riesgo e
incertidumbre, las mismas que no per-
miten el aumento necesario de la inver-
sión y por ende de la demanda, lo que
se traduce en un proceso tendencial de
insuficiencia de demanda agregada y,
como consecuencia de esto, un proceso
de producción por debajo del pleno em-

pleo; entonces, se tiene que inducir al
aumento de la inversión mediante –en-
tre otros– la reducción de la tasa de in-
terés. En el mismo sentido, según éste
punto de vista, el mercado por sí solo
no tiende  a asignar eficientemente los
recursos, se necesita la intervención del
gobierno. Esta característica central del
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sistema capitalista fundamenta la inter-
vención del gobierno de una manera ac-
tiva y discrecional, se determina así el
rol inductor y regulador del gobierno.

Para el enfoque neoclásico, en su
versión originaria, el sistema capitalista,
inherentemente, tiende a una situación
de estabilidad, éste posee mecanismos
automáticos mediante los cuales  se ajus-
ta hacia la situación de equilibrio. En esta
lógica, los precios juegan un rol muy
importante; los recursos  se asignan
eficientemente mediante la determinación
de los precios relativos, en una situación
de mercado de competencia perfecta.
Dada esta concepción del sistema capi-
talista, este enfoque no es partidario de
una activa intervención del gobierno en
la economía, más bien se sostiene que
la acción gubernamental puede generar
distorsiones en el buen funcionamiento
del mercado. En esta lógica queda defi-
nido con mucha claridad el rol del esta-
do: éste  debe tener  una mínima partici-
pación en la economía.

Una variante del enfoque neoclá-
sico reconoce la  ausencia -en muchos
casos- de  mercados de competencia per-
fecta, y acepta la existencia de merca-
dos monopólicos o de competencia
monopolística (fallas de mercado); en
este caso se plantea la necesidad de
implementar regulaciones, de manera tal
que el mercado funcione como si fuera
de competencia perfecta.  Aunque las
fallas del mercado no están referidas sólo
a la existencia de monopolios - como se

verá más adelante –  el rol del estado,
como regulador, se complementa con el
planteamiento de que éste debe encar-
garse fundamentalmente de la prestación
de los servicios públicos básicos, como
la defensa y administración de justicia.

En el análisis económico de  las
últimas décadas, a la lógica neoclásica,
se han incorporado elementos institu-
cionales. Según el enfoque llamado
neoinstitucional, no basta la existencia
de mercados que vía precios tiendan a
asignar los recursos, sino que tiene que
haber una serie de condiciones e institu-
ciones necesarias; éstos critican el su-
puesto implícito de los neoclásicos en el
sentido de que el proceso de transac-
ción, en situación de competencia per-
fecta, contiene derechos de propiedad
claramente definidos y que los costos de
dichas  transacciones son nulos. Dada
esta limitante, señalada para el enfoque
neoclásico, se plantea la necesidad  de
crear instituciones que no sólo jueguen
un rol de regulador sino también de
normador y ejecutor de reglas tales que
la economía alcance mayores o mejores
niveles de eficiencia y equidad. En este
escenario se visualiza un rol del gobier-
no que va más allá de la regulación, se
plantea como un ente encargado de fijar
y hacer cumplir las reglas  establecidas.

Sobre la base de estas tres líneas
de pensamiento económico se puede tra-
tar de especificar el rol del gobierno, en
función del manejo del conjunto de los
instrumentos de política. Tales instru-
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mentos podemos clasificarlos en tres gru-
pos: microeconómico, macroeconómico
e institucional.

II.1. Función  microeconómica

En el campo microeconómico, los
precios juegan un rol muy importante
en el proceso de asignación  de los re-
cursos. Según la teoría microeconómica,
en el marco de una economía de com-
petencia perfecta, el libre mercado per-
mite alcanzar el nivel de eficiencia
paretiana; sin embargo, la existencia de
fallas o distorsiones en el mercado pue-
de impedir que el sistema económico
opere en tal situación de eficiencia. En-
tre las fallas de mercado usualmente
mencionadas se tiene la existencia de:
bienes públicos, externalidades, mono-
polio y oligopolio,  indivisibilidades. En
estos casos se tiene espacio y fundamen-
to teórico para la intervención del esta-
do.

Los bienes públicos puros son
aquellos  bienes que pueden ser consu-
midos por los agentes económicos sin
que, simultáneamente, disminuya la can-
tidad disponible para otros  agentes. Es-
tos bienes tienen la característica de ser
bienes no rivales y no excluibles, en tan-
to que los bienes privados son rivales y
excluibles. Usualmente se considera
como ejemplo de bienes públicos a las
actividades de defensa, sistema judicial,
investigación básica, carreteras sin pea-
je no congestionadas, programa de pre-

vención de salud, educación, programa
de lucha contra la pobreza,  etc.

Por su carácter de ser un bien no
rival y no excluible se hace difícil el co-
bro a todos los agentes que consumen
dicho bien, ¿Cómo y cuánto se puede
cobrar a la población por el servicio de
defensa o seguridad externa  que se le
brinda?; lo más probable es que existan
los llamados parásitos, es decir aquellos
que evitarán efectuar el pago correspon-
diente pese haber recibido o salir bene-
ficiado con el servicio.  Este hecho hace
que el nivel de producción o la presta-
ción de los bienes públicos por parte del
sector privado esté por debajo de lo que
corresponde a la situación de eficiencia.

Dada esta característica de los bie-
nes públicos, en aras de la eficiencia en
la asignación de los recursos en la eco-
nomía, el estado puede encargarse de la
prestación directa o el financiamiento de
estos servicios: seguridad y protección
externa e interna (defensa),  servicio ju-
dicial, la investigación básica, programas
de prevención de salud, educación y en-
cabezar la lucha contra la pobreza.

Las externalidades son los efec-
tos que generan las acciones humanas
sobre otros agentes económicos. El efec-
to puede ser positivo o negativo, en el
primer caso se dice que hay una
externalidad positiva, en tanto que en el
segundo una externalidad negativa.
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Un ejemplo usualmente citado
para el caso de la externalidad negativa
es el de las minas que contaminan el
agua, que es utilizada por los agriculto-
res ubicados río abajo. En este caso, las
empresas mineras que ocasionan daños
o costos a los agricultores deberían de
internalizar tales costos, de modo que
su nivel de producción corresponda a
aquel punto en que su costo marginal
social sea igual al precio del producto,
pero, si la empresa minera no asume ta-
les costos, entonces su nivel de produc-
ción no va corresponder a la situación
socialmente óptima, lo que aleja a la eco-
nomía de la situación de eficiencia de
Pareto (produce por encima de lo so-
cialmente óptimo). Esta falla del merca-
do se puede corregir de tres maneras:
mediante la aplicación de impuestos a la
empresa minera, la fusión entre la em-
presa minera y las empresas agrícolas y,
mediante la reasignación de los derechos
de propiedad.

Si bien en el caso de la exter-
nalidad negativa se pueden aplicar im-
puestos gubernamentales, en el caso de
la externalidad positiva se aplicarán po-
líticas de subsidios. Por ejemplo, las ac-
tividades de investigación básica, edu-
cación, los programas de prevención de
salud generan economías externas signi-
ficativas, en estos casos, tienen que apli-
carse necesariamente políticas de subsi-
dios, caso contrario su nivel de produc-
ción se ubicará por debajo de lo que co-
rresponde al  óptimo paretiano.

La necesidad de aplicar políticas
impositivas y de subsidios, hace ver que
el estado, para contribuir a la eficiente
asignación de los recursos, puede inter-
venir activamente  en el mercado.

La especificación de los derechos
de propiedad, también está estrechamen-
te relacionado a la acción gubernamen-
tal, la misma que veremos con más de-
talle cuando desarrollemos el punto de
la institucionalidad.

El monopolio  es aquella situa-
ción en que una sola empresa es la en-
cargada de producir el bien o servicio en
el mercado. El monopolista obtiene el
máximo beneficio (optimiza) cuando el
ingreso marginal es  igual al costo mar-
ginal, pero el costo marginal es diferente
al precio del producto en el mercado;
dada esta diferencia,  el nivel de pro-
ducción es menor que lo que correspon-
de a la situación de mercado competiti-
vo.

La ineficiencia económica de los
mercados monopólicos puros, monopo-
lios naturales (por el factor de la indivi-
sibilidad) y también oligopólicos  puede
ser corregida por el gobierno mediante
una  política de regulación, este hecho
otorga margen para que el gobierno des-
empeñe también un rol de regulador.

En resumen, según fundamentos
de la teoría microeconómica, el estado
puede jugar un rol muy importante para
el correcto funcionamiento del mercado
en la asignación de los recursos median-
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te la prestación o financiamiento de los
llamados bienes públicos (defensa, jus-
ticia, investigación básica, salud preven-
tiva, educación, etc.) y mediante políti-
cas de subsidios, impuestos y regulacio-
nes2. Sin embargo,  no existe fundamen-
to para que el gobierno brinde servicios
o produzca bienes en los mercados don-
de puede muy bien hacerlo el sector pri-
vado de una manera competitiva, es de-
cir no existe fundamento para el rol em-
presarial del estado.

II.2. Función  macroeconómica

A nivel macroeconómico no se
tiene una receta de lo que le correspon-
de hacer al estado para contribuir al lo-
gro de la equidad y la eficiencia en la
asignación de los recursos, aquí la con-
troversia entre los keynesianos y
neoclásicos es bastante marcada; proba-
blemente el objetivo que se persigue sea
menos controvertido que el manejo de
los instrumentos económicos de que se
dispone. En todo caso, se pueden for-
mular como objetivos básicos el logro
de un proceso de crecimiento económi-
co con mejoras en la distribución de in-
gresos en el marco de una estabilidad
macroeconómica. Con un proceso de
crecimiento económico y mejora en la
distribución de ingresos no sólo aumen-
tará el nivel de ingreso de los habitantes,
sino que también tenderá a aumentar el
nivel de empleo y el descenso de la po-
breza. En un contexto de estabilidad
macroeconómica los agentes asignarán
mucho más eficientemente sus recursos,

la estabilidad en este campo  significa
tener una economía con bajas tasas de
inflación  (al menos similares a la tasa
de inflación internacional) y sector ex-
terno relativamente equilibrado.

El crecimiento económico tiene
que ver con el incremento sostenido en
el nivel producción, por ende, el estado
debe coadyuvar al logro de este objeti-
vo.

La evolución de la teoría del cre-
cimiento tuvo un paréntesis en las déca-
das del setenta y ochenta. Recién, aproxi-
madamente en la segunda mitad del
ochenta, hubo un resurgimiento bajo la
denominación de los modelos de creci-
miento endógeno. A diferencia de los
modelos desarrollados hasta la década
del setenta, los modelos recientes asu-
men que el crecimiento económico de-
pende fundamentalmente de la investi-
gación (Romer, 1986), el capital huma-
no (Lucas, 1988) y las instituciones
(North, 1993). En tal sentido, un país
para posibilitar su  crecimiento econó-
mico debe de promover  y apoyar  el
proceso de la investigación, acumulación
del capital humano  y desarrollar sus ins-
tituciones. Una acumulación equitativa
del capital humano, inclusive, contribui-
ría eficazmente a la mejora de la distri-
bución de ingresos.

Dado que la acumulación del ca-
pital humano está sujeta a los factores
de la educación y salud y como éstos
presentan economías externas positivas
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– al igual que la investigación – se sugie-
re una activa intervención del gobierno
en estas áreas. Sin embargo, ello no sig-
nifica necesariamente que el estado debe
estar a cargo, directamente, de la pres-
tación de los servicios de educación, sa-
lud e investigación, sino que debe en-
cargarse, básicamente, de su finan-
ciamiento por ejemplo mediante la  po-
lítica de subsidios. En este caso, con
la finalidad de acelerar la acumulación
del capital humano, el rol del gobierno
consiste en promover la prestación de

servicios de salud, educación, investiga-
ción de calidad con una visión estratégi-
ca de largo plazo.

La estabilidad macroeconómica
está relacionada al manejo de los instru-
mentos de política (fiscal, monetaria,
cambiaria y comercial). ¿Cómo y con
qué intensidad deben ser utilizados tales
instrumentos? La teoría económica no
tiene una respuesta definida al respecto;
sin embargo, la experiencia de las políti-
cas económicas que se implementaron
en el Perú y el resto del mundo indican:

Fernando BOTERO:   Retrato oficial de la Junta Militar
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- En el campo fiscal, el gobierno
debe tratar de mantener una política fis-
cal prudente, no puede incurrir en situa-
ciones de desmanejo fiscal con grandes
y persistentes situaciones de déficit. El
gobierno no puede caer en la irrespon-
sabilidad de aplicar políticas fiscales muy
expansivas. Aún en el caso en que se
aplicaran políticas fiscales discreciona-
les, éstas no pueden ser marcadas e ines-
tables, tiene que haber al menos una re-
lativa disciplina fiscal. Este punto es re-
lativamente delicado en un país en de-
sarrollo, como es el caso peruano, don-
de existen, por lo general, fuertes de-
mandas políticas y sociales para que el
gobierno incremente su nivel de gasto3 .

- En el campo monetario, en for-
ma similar que en lo fiscal, la política
tiene que ser responsable, debe imple-
mentarse de manera tal que no tenga-
mos altas tasas de inflación y, por ende,
inestabilidad macroeoconómica como la
experimentada en el pasado por medi-
das monetarias caóticas y populistas. En
este caso, el rol del estado consiste en
proveer a la economía de la liquidez u
oferta de dinero necesaria velando por
la relativa estabilidad macroeconómica,
en general, y de precios, en particular.

- En el campo de la política co-
mercial se tiene que redefinir el rol del
estado. En décadas anteriores, los go-
biernos podían aplicar políticas de sub-
sidios a las exportaciones y aranceles a
las importaciones discrecionales y agre-
sivas; pero ahora, en el marco de un pro-

ceso de integración comercial internacio-
nal, se está tendiendo a reducir tales prác-
ticas comerciales con el auspicio y pre-
sión de la OMC. Si la tendencia se con-
solida en las próximas décadas, enton-
ces la política comercial del gobierno (rol
del gobierno) debe apuntar a incremen-
tar nuestra competitividad internacional,
de manera tal que, cuando ya no existan
las posibilidades de aplicar aranceles a
las importaciones y subsidios a nuestras
exportaciones, podamos competir de
igual a igual con las empresas extranje-
ras, tanto en el mercado nacional como
internacional.

- En el campo de la política
cambiaria, el rol del gobierno no está del
todo definido, más aún cuando última-
mente está en plena discusión las venta-
jas y desventajas de dolarizar o no nues-
tra  economía. En todo caso, en este
campo,  el gobierno debe tratar al me-
nos de evitar un proceso de atraso
cambiario porque resta competitividad a
los productos peruanos en el mercado
internacional.

En cuanto al desarrollo insti-
tucional, tal como se verá en la próxima
sección,  el estado debe crear y fijar las
instituciones necesarias de manera que
contribuya al proceso de crecimiento
económico sustentado en una mayor
eficiencia.

En resumen,  con el objetivo de
coadyuvar  al logro de la eficiencia eco-
nómica, el gobierno debe abocarse a la
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búsqueda del crecimiento económico con
mejora en la distribución de ingresos y
al logro de la estabilidad macroeconómica
necesaria mediante el manejo disciplina-
do y responsable de las políticas fiscales
y monetarias; el gobierno debe  interve-
nir activamente  y de una manera visio-
naria y estratégica en el campo de la edu-
cación, salud e investigación. Finalmen-
te, el aspecto del desarrollo institucional
también debe ser promovido por el go-
bierno.

II.3. Función Institucional

La importancia de los aspectos
institucionales para el proceso de la efi-
ciencia en la asignación de los recursos
fue desarrollada por los llamados
Neoinstitucionalistas, con North (1,993)
a la cabeza. Este enfoque pone énfasis
en los derechos de propiedad  y los cos-
tos de transacción que existen en el  in-
tercambio de bienes y servicios en el
mercado.

En la economía se producen e
intercambian derechos de propiedad. Si
los derechos de propiedad no están bien
definidos, entonces éstos no podrán
transarse o si lo son serán en magnitu-
des menores lo que empujaría a la eco-
nomía a operar por debajo de la curva
de posibilidades de producción potencia-
les. ¿Quién puede verse incentivado a
crear y gestionar una empresa si los tra-
bajadores contratados pueden apropiar-
se de ella sin que  el propietario pueda
defender lo que lícitamente le pertene-

ce? ¿Qué agente racional puede cons-
truir viviendas para alquiler si está abierta
la posibilidad de que los inquilinos  se
apropien de ella?

La respuesta es muy obvia. Los
derechos de propiedad tienen que estar
claramente definidos y registrados. Los
derechos de propiedad tienen que ser to-
talmente respetados; una estructura de
derechos de propiedad muy bien defini-
dos, adecuadamente registrados y res-
petados, permitirá incrementar necesa-
riamente la eficiencia económica.

Sin embargo, todo ello supone  un
marco institucional efectivo; es decir, tie-
ne que haber necesariamente una estruc-
tura institucional que permita la plena vi-
gencia de los derechos de propiedad.
¿Quién define los derechos de propie-
dad? ¿Quién lo registra? ¿Quién los pro-
tege? ¿Quién sanciona a aquellos que no
lo respetan? ¿Quién vela por su vigen-
cia? ¿Quién lo aplica? Dada la necesi-
dad institucional implícita en todo esto,
se tienen que crear instituciones encar-
gadas de: formular leyes y normas ne-
cesarias y ejecutarlas, brindar seguridad
y protección, administrar justicia, regis-
trar los derechos de propiedad.

Dado que las instituciones encar-
gadas de tales funciones tienen que po-
seer la fuerza coercitiva y organización
necesaria, además de que los servicios
aludidos son bienes públicos, entonces,
tiene que haber un sistema de gobierno
que brinde directamente o esté encarga-
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do del financiamiento de tales servicios
(legislativo, ejecutivo, defensa, justicia
y de registro).

Sin embargo, no es suficiente la
mera existencia de tales instituciones, es
decir, el rol del estado no debe consistir
en la simple prestación de los servicios
públicos correspondientes, sino que és-
tos tienen que ser eficientes. En otros
términos, el servicio legislativo tiene que
encargarse de formular las leyes y nor-
mas adecuadas, el servicio ejecutivo debe
implementarlas con eficiencia, el  servi-
cio de defensa debe brindar la protec-
ción y seguridad necesaria, el servicio
judicial tiene que ser probo o un árbitro
imparcial e incorruptible,  el servicio de
registro debe ser claro y transparente.
Estos elementos contribuirán  a la co-
rrecta definición  y asignación de  los
derechos de propiedad y por ende a la
eficiencia y crecimiento económico.

Bajo el enfoque institucional,  la
sociedad  intercambia derechos de pro-
piedad; pero ello está sujeto a ciertos
costos. Cuando se intercambian los de-
rechos de propiedad se incurren en cos-
tos de transacción positivos. En la me-
dida en que sea menor tal costo de tran-
sacción se generarán mayores niveles de
intercambio de derechos, coadyuvando
así al incremento en la eficiencia econó-
mica y por ende a una mayor produc-
ción de derechos (bienes y servicios).

Los costos de transacción están
relacionados básicamente a la existencia

de la información necesaria y al respeto
o cumplimiento de los contratos, bajo
los cuales se efectúa el intercambio.
Cuando más simétrica y perfecta sea la
información y cuando tiendan a cum-
plirse los contratos estipulados, menor
será el costo de transacción.

Un sistema de información asimé-
trico e imperfecto eleva los costos de
transacción. Si la información es imper-
fecta será  más costoso para el compra-
dor potencial informarse sobre el mer-
cado de derechos. En forma similar, el
vendedor tenderá a no poder vender sus
bienes y servicios cuando, tal vez, para-
lelamente, alguien está queriendo adqui-
rir lo que justamente se está ofertando.
Si la información es asimétrica, el inter-
cambio será desigual y socialmente
ineficiente, porque el agente que mane-
ja el mayor volumen de información sa-
cará ventaja de ello perjudicando relati-
vamente al que posee menos informa-
ción. Sin embargo, la generación de la
información necesaria y el acceso a la
misma  es muchas veces muy costosa,
lo que se traduce en el uso parcial (me-
nor demanda) y baja generación (menor
oferta) de la información en el mercado.
Adicionalmente, la información es rela-
tivamente un bien no rival, por ende, un
bien público. Todos estos elementos ha-
cen que la economía no opere en una
situación de óptimo paretiano, dando pie
a la presencia del estado en el mercado
de la información. Entonces, dentro del
rol institucional que le compete al esta-
do está también el de coadyuvar a la exis-
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tencia de un sistema de información per-
fecto, simétrico y accesible.

Dado que la transacción y pose-
sión (uso) de los derechos de propiedad
implica necesariamente un sistema de
contratos, éste tiene que ser acatado por
las partes involucradas en la transacción.
Si los contratos tienden a no cumplirse,
entonces,  se genera desaliento en el in-
tercambio y la producción ¿Una empre-
sa que produce y vende automóviles  se
verá incentivada a incrementar su pro-
ducción cuando existe la posibilidad de
que los clientes no cumplan con el pago
correspondiente? ¿El comprador poten-
cial del automóvil hará efectiva su ad-
quisición cuando existe una alta proba-
bilidad de que no pueda utilizarlo en un
marco en que no se respetan los dere-
chos de propiedad?  La respuesta es ob-
via. Ello requiere la existencia de un ente
que tenga la autoridad y fuerza necesa-
ria para que se respeten los contratos y
los derechos de propiedad; en otros tér-
minos, ello implica la existencia de un
estado fuerte, que brinde eficientemente
los servicios de fijación de normas, jus-
ticia, seguridad y protección.

En resumen, bajo la lógica neoins-
titucionalista, para que la economía tien-
da a una situación de eficiencia paretiana,
al estado le compete fijar las reglas y
marcos institucionales necesarios tal que
los agentes económicos asignen eficien-
temente los recursos mediante el respe-
to total al estado de derecho. Para ello,
el sistema de gobierno debe contar con
la fortaleza y autoridad necesaria ade-

más de coadyuvar a la existencia de: un
sistema de información simétrico y per-
fecto, un servicio de defensa y justicia
eficaz, etc.

III. A MODO DE CONCLUSIÓN

El rol del estado está en plena dis-
cusión y desarrollo teórico, en estos
momentos no se cuenta con una teoría
económica del estado acabada de modo
que indique la manera en que la acción
estatal pueda contribuir a la maximi-
zación del bienestar social. Sin embar-
go, la teoría económica de que se dispo-
ne otorga algunos elementos que pue-
den ser tomados en cuenta y, así, for-
mular y especificar el rol del estado con
fundamento científico y no como una
simple suma incoherente de buenos de-
seos normativos.

En este sentido, el rol del estado
puede darse a un nivel macroeconómico,
microeconómico e institucional.

En el plano macroeconómico, el
estado debe coadyuvar al crecimiento
económico con justicia social mediante
políticas agresivas en el campo de la edu-
cación y la salud y también mediante po-
líticas monetarias y fiscales relativamente
equilibradas evitando procesos de atra-
so cambiario y políticas comerciales que
frenen el desarrollo de la competitividad
necesaria de nuestro país. En el plano
microeconómico, el estado debe inter-
venir activamente en el mercado median-
te sistemas óptimos de: regulación, im-
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puestos y subsidios, fijación de dere-
chos, prestación de los bienes públicos
(defensa, justicia, salud, educación, in-
vestigación básica). En el campo
institucional, el estado debe encargarse
de crear el marco institucional y las ins-
tituciones necesarias, promoviendo la
vigencia de un sistema de derechos de
propiedad claro,  estable y respetable;
ello será posible mediante la prestación
de servicios  institucionales (servicio le-
gislativo, ejecutivo, judicial, defensa,
seguridad, información) eficientes y efi-
caces.

Si bien se han especificado las fun-
ciones básicas del estado, los siguientes
dos pasos a dar - en el análisis - consis-
ten en identificar la manera en que esa
función institucional pueda ser desem-
peñada satisfactoriamente y de superar
las restricciones a los que se enfrenta
necesariamente. Estos dos puntos me-
recen ser analizados con la profundidad
correspondiente, aquí simplemente lo de-
jamos indicado.

El primer punto está relacionado
al sistema económico y político que se
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tiene que implementar ¿Cuál es la com-
binación óptima entre el sistema econó-
mico y político? ¿La democracia repre-
sentativa y la “economía de mercado”
es la mejor combinación? “Dictadura”
en el plano político con un sistema eco-
nómico “neoliberal”? ¿”Dictadura” po-
lítica con “economía de mercado”? ¿Cuál
es el tamaño “óptimo” del gobierno?
¿Cuál es el sistema educativo ideal?
¿Cómo se puede convertir al servicio
judicial en “independiente”, “justo”, “in-
corruptible”, “perfecto”, etc.? ¿De qué
manera puede posibilitarse un sistema de
servicio de salud eficaz y eficiente? ¿Cuál
debe ser el modelo de gestión que debe
implementarse en los hospitales públi-
cos?,  etc. Lamentablemente la ciencia
económica y la ciencia política están en
pleno desarrollo y muchas veces están
divorciadas en su evolución. Aquí la res-
tricción que enfrenta la sociedad es “tec-
nológica”, es decir, no contamos actual-
mente con “el modelo” de gestión esta-
tal perfecto e infalible. La tendencia ac-
tual - a nivel internacional - pareciera
inclinarse hacia un sistema de democra-
cia representativa con una lógica
neoclásica  “condimentada” con elemen-
tos institucionales.

También se tienen que tomar en
cuenta las restricciones financieras a las
que se enfrenta el estado en el cumpli-
miento de sus funciones. ¿Cuál es la
manera más óptima  de financiar los gas-
tos gubernamentales? ¿Se debe financiar
solamente mediante impuestos? ¿Me-
diante endeudamiento y/o emisión del

BCR? Probablemente, financiar total-
mente el gasto gubernamental mediante
deuda y la emisión monetaria sea muy
costoso, en el largo plazo; pero, tam-
bién el impuesto representa una “carga”
para los contribuyentes. El punto es muy
controvertido y es necesario destacarlo.
Muchas veces, los individuos razonan
como si los recursos estatales no fueran
limitados y exigen al gobierno asumir
roles que están fuera de sus posibilida-
des tecnológicas y financieras4 .

NOTAS

1   Hirshleifer (1980)

2   No se debe confundir el sistema de regula-
ción  para el óptimo funcionamiento de
mercado con el llamado reglamentarismo
normativo.

3   El caso del país vecino de Ecuador muestra
lo conflictivo que es, en el corto plazo,
aplicar una política de estabilización fis-
cal (equilibrio fiscal)  en medio de un gran
nivel de pobreza y debilidad del gobierno.
En el mencionado país la población desea
que se resuelvan los problemas macroe-
conómicos pero sin aceptar que se tomen
medidas en tal sentido; en el marco de una
situación de gran déficit fiscal, la pobla-
ción le solicita al gobierno,  entre  otros,
incrementar el gasto social sin reducir el
gasto global, pero paralelamente se opo-
nen a las medidas gubernamentales de in-
crementar la recaudación tributaria.
Como la solicitud es incoherente o contra-
dictoria, el gobierno ecuatoriano no pue-
de, y no podrá, satisfacerla; ante ello se
han generado rompimientos del orden
institucional con golpes de estado como si
ello pudiera resolver automáticamente ta-
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les desequilibrios fiscales y macroe-
conómicos. Cualquiera que sea el gobier-
no, éste tiene que necesariamente efectuar
la estabilización (ajuste o “paquete”)
macroeconómica correspondiente, caso
contrario, la inversión  doméstica y extran-
jera continuará retrayéndose y, por ende,
agudizándose la situación de pobreza y alto
desempleo existente.

4   Existen agentes económicos que solicitan al
gobierno un conjunto de medidas que no
sólo son imposibles de satisfacer, sino que
inclusive son contradictorias. Por ejemplo
solicitan, entre otros: educación y salud
masiva y gratuita, apoyo total a cada uno
de los sectores productivos (agricultura,
minería, turismo, industria, pesca, etc, en
el que cada uno de ellos se cree priorita-
rio.), construcción de toda la infraestruc-
tura física necesaria (carreteras, canales
de irrigación, escuelas, hospitales, caminos
rurales, puentes, etc.), apoyo prioritario a
la microempresa y pequeña empresa, cré-
dito preferencial a sectores  productivos
“prioritarios”, mayor presupuesto para los
gobiernos regionales y municipales, incre-
mento del gasto social, un sistema de de-
fensa nacional  moderno y eficaz,  política
integral de protección al medio ambiente,
“buenas” remuneraciones en el sector pú-
blico,   etc.,  etc.,  etc. ¿Cómo se podría
financiar todo esto? ¿Cuál es la receta
mágica para lograr todo ello? Lamentable-
mente no existen recetas mágicas en el mun-
do económico y fiscal. Muchas veces,
cuando un país es más pobre, la población
tiende a exigir al gobierno un mayor rol
(gasto) de lo que realmente puede cumplir,
ello en el marco de bajos ingresos tributa-
rios (porque los agentes económicos tribu-
tan poco debido a que en promedio son
pobres) generándose situaciones potencia-
les  de crisis social y política.
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Asistimos a un tiempo de desa-
fíos inéditos que nos exigen respuestas
inmediatas pero con la calidad que nos
permite abordar desde ellas los desafíos
del mediano y largo plazo. Lo que haga-
mos o dejemos de hacer hoy puede ser
determinante para nuestras posibilidades
del futuro.

La complejidad creciente de las
relaciones entre lo global y lo local, en-
tre la cultura y la economía, entre el Es-

tado  y la sociedad; el derrumbe de los
paradigmas y modelos del desarrollo; la
nueva oleada de la crisis global, con sus
efectos de recesión, desempleo y exclu-
sión; pero también las inimaginables po-
sibilidades que nos abre la revolución
científico tecnológica en curso, ponen en
evidencia que muchos de los conceptos
y visiones que tenemos, constituyen hoy
una limitación para visualizar las carac-
terísticas del desarrollo humano al ingre-
sar al siglo XXI.

Deshacernos de ellos es hoy un
primer desafío,  no sólo para mirar con
claridad, sino para marcar una nueva

LA DESCENTRALIZACIÓN:
VÍA PARA LA REDISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL Y SOCIAL DE LAS

CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

CARLOS BARRENECHEA LERCARI*

RESUMEN
Se  enfatiza la importacia de la descentralización esbozando un

nuevo marco de enfoque.

* Sociólogo y consultor internacional. Profesor de la Unidad de Post Grado de
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actitud y disposición con nuestro país.
Es también condición para tender un
puente sólido entre generaciones para
responder en positivo a la juventud que
nos interpela sobre el país que les entre-
gamos, y para desarrollar juntos una pro-
puesta innovadora; sustentada en la des-
centralización y la democratización del
país.

Requerimos desaprender la mira-
da segmentada y sectorista de la reali-
dad que nos impide ver las potencialida-
des del territorio y desconoce el valor
de las interrelaciones y la sinergia; el
determinismo económico que margina lo
social y cultural; nuestra tradición
confrontacional que torna tan difícil con-
certar y complementar esfuerzos  tras
objetivos comunes  y construir una cul-
tura de respeto a la diferencia y la diver-
sidad, condición para una superior uni-
dad de nuestra multiculturalidad.

Requerimos desaprender nuestra
cultura de la pobreza, que nos ata e
inmoviliza, alimenta el paternalismo, de-
bilita el sentido de la ciudadanía y afir-
ma los autoritarismos. Desaprender las
visiones  y estrategias “molde” en el que
queremos calzar a nuestra diversidad y
afirmar sin temor la necesidad conse-
cuente de buscar respuestas propias y
creativas, desde lo regional y lo local.

Necesitamos desaprender la ten-
dencia de mirar al exterior con vocación
de copiar, y revalorizar nuestra autoes-
tima como pueblos y culturas de gran

raíz. Nuestra disposición a ser nosotros
mismos y desde allí integrarnos plena-
mente al mundo, con la capacidad de
aprender pero también de enseñar. Ne-
cesitamos desaprender las visiones uni-
laterales  y catastróficas que ven en el
escenario global y la revolución científi-
co tecnológica solo inequidad y riesgos,
y no oportunidades extraordinarias para
la humanidad.

Nuestra tendencia al cortopla-
cismo, que constriñe nuestra acción a
las urgencias del corto plazo, descono-
ciendo sus costos en el mediano  y largo
plazo. La necesidad de persistir en pro-
yectos a largo plazo: la descentralización
y el desarrollo de capacidades humanas
e institucionales, entre otros.

NUEVO MARCO
DESCENTRALIZADOR

Asistimos en el mundo a una nue-
va corriente descentralista y de afirma-
ción de lo local como espacio para el
protagonismo de la sociedad civil en los
esfuerzos por renovar la economía, la
sociedad y reivindicar la política.

Internamente,  nuevas tendencias
económico sociales muestran una nue-
va articulación entre lo urbano y lo ru-
ral, el crecimiento de las ciudades inter-
medias y los corredores económicos;
nuevas dinámicas exportadoras desde los
espacios de pobreza, y valiosas experien-
cias de gobierno y gestión local susten-
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EL DESAFÍO DEL PERÚ EN LOS ACTUALES TIEMPOS DE LA EXCLUSIÓN 
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CONDICIONES COMPETITIVAS Y DE 
EQUIDAD  

DESCENTRALIZACI ÓN INTEGRAL CON 
BASE  EN LOS ESPACIOS LOCALES  

PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
PARTICULARMENTE DE LOS POBRES Y 

EXCLUIDOS  

EMPLEOS, INGRESOS Y REDISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA, EQUIDAD DE 

OPORTUNIDADES 

tadas en la concertación y comple-
mentariedad de esfuerzos entre los di-
versos actores sociales e institucionales,
en la movilización de los capitales socia-
les de nuestros pueblos.

De otro lado, y coincidentemente,
la tendencia global trae consigo nuevos
procesos y oportunidades que deben fa-
vorecer la apuesta descentralista  en

nuestro país: la revalorización de la di-
versidad, de lo natural y lo hecho a
mano; la flexibilización empresarial que
posibilita potenciar a las Pymes urbanas
y rurales, buscando nexos con la media-
na y gran empresa; la diversificación del
consumo y la segmentación de los mer-
cados; el nuevo nivel de conciencia so-
bre el papel estratégico de los gobiernos
locales para forjar procesos  de demo-

LA DESCENTRALIZACIÓN



66 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

cratización, desestatización, descentra-
lización afirmadoras de ciudadanía, etc.

EL PERÚ ES INVIABLE
AL MARGEN DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

En efecto, dadas las característi-
cas de nuestro país, la descentralización
no es una opción sino un imperativo para
posibilitar sus oportunidades de desarro-
llo.

Nuestras más grandes potenciali-
dades energéticas, mineras, agropecua-
rias, agroindustriales y turísticas están
ubicadas en las provincias y, como lo
demuestran los casos de Camisea y
Antamina, parte de las más importantes
se ubican en los espacios de pobreza
extrema. La mayor parte de las inver-
siones comprometidas para los próximos
10 años se encuentran igualmente en las
provincias.

El déficit más significativo de es-
tos espacios se encuentra en las limita-
ciones de sus capacidades humanas e
institucionales, incluidas las empresaria-
les; en la falta de infraestructura econó-
mica y de acceso a la información y otros
servicios que permitan desarrollar su
competitividad. Veamos algunas de sus
expresiones:

· La desnutrición infantil crónica
afecta al 20% de los niños en Lima Me-
tropolitana, sube drásticamente al 67%

en el promedio rural del país y llega al
90% en espacios alejados como Atalaya
en Ucayali, Angaraes en Huancavelica
o Paruro en el Cusco. Abordarlo no es
una función sólo del Estado sino una
prioridad de toda sociedad, incluido el
empresariado y, ciertamente, de una
fuerza armada concebida como un fac-
tor de desarrollo.

· De 100 niños que ingresan a
Educación Primaria, sólo 26 terminan la
secundaria y 1 termina graduándose en
la universidad. En el 65% de las provin-
cias la calidad y nivel educativo de la
juventud es calificada como muy baja y
baja. Las Universidades aún están  de
espaldas a los desafíos de sus regiones.
La investigación y el desarrollo tecnoló-
gico que respondan  a nuestras particu-
laridades geográfico ecológicas  son casi
inexis-tentes.

· El 51% de los trabajadores del
Estado se encuentra en Lima Metropo-
litana, mientras su presencia es desco-
nocida  en grandes espacios de la Sierra
y la Selva. Reducirlo en un lado y cons-
truirlo en otros es una necesidad.

· El centralismo es un factor de
reproducción de la pobreza y la inequi-
dad, porque los recursos de inversión y
la capacidad de decidir están en Lima,
porque genera cultura de dependencia,
inseguridad y pasividad, porque ahonda
las brechas espaciales e imposibilita el
conocimiento   y movilización del po-

CARLOS BARRENECHEA LERCARI
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tencial y las capacidades de nuestras pro-
vincias.

· Lima no es, sin embargo, la be-
neficiaria del centralismo sino uno de los
espacios mas afectados por ellas. A Lima
se han trasladado parte de los proble-
mas irresueltos particularmente de la Sie-
rra y la Selva, cuyas poblaciones vieron
que en ella se concentraron las oportu-
nidades.

Por ello, parte de las soluciones a
la saturación y la inseguridad limeñas se
encuentran fuera de Lima y en ella debe
generarse una sólida corriente promotora
de la descentralización, no sólo para de-
tener el oleaje migratorio, sino para po-
tenciar las iniciales tendencias de retor-
no que hoy tienden a manifestarse, da-
das  las evidencias de saturación de nues-
tra ciudad capital.

Descentralizar es llevar las opor-
tunidades empresariales de realización de
las familias y particularmente de los jó-
venes de las provincias.

· El centralismo no es una con-
frontación entre Lima y el resto del país,
como tiende a aparecer con simplismo
inconveniente. El centralismo es un pro-
ceso económico, político y cultural que
se reproduce en el centro y la periferia,
en las relaciones entre la Costa, la Sierra
y la Selva,  entre el campo y la ciudad,
entre la capital del departamento y la
provincia, entre ésta y el distrito. Es un
malestar que recorre todos los niveles.

Por ello, la apuesta descentralista
supone también un gran cambio cultural
en las esferas de decisión  como en la
vida cotidiana de la población. Es, por
ello, más político, económico y social
que legal o administrativo.

RENOVADA AGENDA
DESCENTRALISTA

Ciertamente sería un grave y rei-
terado error seguir sesgando la deman-
da descentralista en torno a las nuevas
demarcaciones administrativas o a la sola
distribución del presupuesto publico, las
exoneraciones tributarias  o la agilización
de los tramites administrativos. Esos as-
pectos, siendo importantes, no conside-
ran sustantivos problemas de fondo que
requieren ser abordados desde una es-
trategia radicalmente innovadora. La
descentralización que requiere el siglo
XXI no puede ser sólo la que se susten-
ta en el malestar y el vago sentimiento,
sino en la conciencia sobre propósitos
comunes y, ciertamente, en afecto y sen-
tido de pertenencia, afirmadoras de iden-
tidad y compromisos.

En esa dirección nos parece ne-
cesario tomar en cuenta algunas líneas
de pensamiento que señalaremos muy
brevemente.

LA DESCENTRALIZACIÓN
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biogenéticas, farmacológicas, producti-
vas, exportadoras, turísticas. Podemos
ser un extraordinario laboratorio de in-
vestigación y aprendizaje.

Aprovechar sosteniblemente este
potencial supone conocerlo, recuperar la
capacidad de gestionar las cuencas y
micro cuencas, dotarse de códigos am-
bientales regionales y locales, que se con-
viertan en conciencia y práctica cotidia-
nas en cada espacio.

Nuestro país, ocupando el 0,7%
de la superficie del planeta, posee el 85%
de las zonas de vida descubiertas en el
mundo. Esta configuración moldea sus
posibilidades  productivas y sociales. So-
mos, a su vez, un país multicultural y
multiétnico. Pretender conducirlo desde
una visión molde-centralista es un con-
trasentido insostenible.

Nuestra diversidad debe pasar de
ser un factor limitante a constituirse en
una gran ventaja por sus posibilidades

En ella reposa la posibilidad de
generar mayor riqueza, de mejorar sus-
tancial y permanentemente la redistri-
bución fiscal, de responder al anhelo de
empleos e ingresos por parte de la po-

blación, y de superar, o al menos redu-
cir, la incertidumbre de la juventud so-
bre su futuro en sus propias regiones.

CARLOS BARRENECHEA LERCARI

Para posibilitarlo, múltiples dimensiones del de-
sarrollo requieren ser abordadas:

La descentralización debe ser concebida como proceso de
redistribución territorial y social de las capacidades humanas
e institucionales y consecuentemente de las oportunidades de

realización de nuestras familias en sus propios espacios de vida

La dimensión geográfico ecológica, que nos permitirá abordar las
características y el potencial de un país con megadiversidad

Una real descentralización, irreversible y capaz de generar autonomía y
autosostenibilidad, tiene su eje en la potencialización
 económico productiva del país, desde sus provincias.
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La descentralización productiva es
también la forma más radical de abor-
dar la superación de la pobreza.

Ello supone esfuerzo sostenido del
Estado y de la sociedad civil, incluido el
empresariado, por definir el potencial y
las condiciones de desarrollo humano y
competitivo por regiones, departamen-
tos o corredores económicos. No todas
las regiones pueden producir de todo.
La relativa especialización y la com-
plementariedad nacional es cada vez más
necesaria.

En las localidades se requiere mi-
rada territorial y no sectorial para identi-
ficar la diversidad de recursos y posibili-
dades con las que cuentan, para poten-
ciar su integración al mercado interno y
externo, para generar empresas en las
modalidades y niveles más diversas y
flexibles, para articular y complementar
empresas de producción y servicios, bajo
la modalidad de los “clusters”.

El desafío del Perú, como bien lo
ha señalado el estudio de Monitor, es
movilizar su potencial competitivo en las
agroexportaciones, la agroindustria, la
textilería y el turismo.

Se requiere forjar, con voluntad e
imaginación, nuevas formas de vincula-
ción entre la minería y el desarrollo re-
gional y local, para evitar la continuidad
de la colonial relación socialmente con-
flictiva y ambientalmente destructiva.
Los casos de Antamina y Yanacocha son
buenos ejemplos de voluntad y disposi-
ción para modificar esta historia.

La función del Estado en la cons-
trucción  y promoción de la infraestruc-
tura vial, energética y portuaria, es fun-
damental para posibilitar competitividad
regional y local en el esfuerzo producti-
vo.

El esquema adjunto elaborado en
base a la experiencia del proyecto

ADEX-MSP, apoyado por el AID, es un
buen ejemplo de un esfuerzo que debe
ser extendido y permanente en el país.

Bien se ha señalado que la infor-
mación y el conocimiento son los nue-
vos factores determinantes en el desa-
rrollo de la sociedad del futuro.

LA DESCENTRALIZACIÓN

La urgencia más determinante, por sus repercusiones sobre nuestras
posibilidades  del mediano y largo plazo,

es la relativa a la descentralización
de las capacidades humanas e institucionales.
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En nuestro país, estas capacida-
des y las propias condiciones para gene-
rarlas se han desarrollado poco y las que
existen se encuentran hoy concentradas
en Lima Metropolitana y parcialmente
en otras capitales departamentales. Des-
centralizar estas condiciones es un im-
perativo y debe ser la primera responsa-
bilidad del Estado, en nombre de la so-
ciedad a la cual se debe.

Supone abordar, entre otros fac-
tores, la superación de la desnutrición
crónica que afecta el potencial de nues-
tros niños, nueva calidad de la educa-
ción primaria y secundaria para dotar-
nos de un cimiento humano sólido, ex-
tender y modernizar la educación técni-
ca, y renovar profundamente nuestras
universidades, hoy, salvo honrosas ex-
cepciones, desarticuladas de los desafíos
de sus regiones.

La investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica que suponen
captar lo externo y recuperación de las
sabidurías regionales y locales, es una
inversión necesaria y no un gasto im-
productivo.

Extender y especializar los servi-
cios de asistencia técnica, capacitación,
acceso a la información de mercados y
a los sistemas de financiamiento de las
iniciativas empresariales, en las regiones
y localidades, es indispensable.

Es necesario enfatizar que en el
desarrollo de las capacidades, tanto o más
importante que la capacitación en des-
trezas técnicas es el desarrollo de los
valores humanos, promover la creativi-
dad, la imaginación y la afirmación de la
identidad, la autoestima y el sentido de
pertenencia, individual y de cada región
y localidad. Factores generadores de la
energía y la ética necesarias para el De-
sarrollo Humano.

Merece ser destacado el esfuerzo
a desplegar en este tema y su vincula-
ción con nuestras juventudes y sus ex-
pectativas por un futuro con oportuni-
dades. Necesidad de desarrollar actitu-
des, valores, conocimientos y destrezas
en los distintos niveles educativos; de
promover sus iniciativas empresariales
a través de tesis, concursos y talleres de
promover talleres de creatividad, según
espacios regionales y vinculados a la
transformación de nuestras universida-
des e institutos tecnológicos; posibilitar-
les el acceso a recursos productivos, cré-
ditos y asistencia técnica; apoyarlos para
la instalación de empresas de servicios
locales y confiarles los programas y pro-
yectos de recuperación y protección
ambientales como la forestación, el man-
tenimiento de áreas verdes, entre mu-
chos otros, de acuerdo a cada realidad.
El esquema adjunto, elaborado en gran
medida en base a los aportes de L.
Trathemberg, busca graficar la riqueza
del proceso.

LA DESCENTRALIZACIÓN
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La fractura cultural, estatal y po-
lítica del país se inicia en las localidades;
cuando sus autoridades responden más
al humor del gobernante central que a
los intereses y aspiraciones de sus pro-
pias poblaciones. Esta es una cadena que
se inicia en los distritos y termina en el
Parlamento Nacional. Expresa la crisis
de legitimidad del sistema de represen-
tación y afecta la gobernabilidad.

La descentralización debe contri-
buir a la recomposición, innovación y

fortalecimiento del amplio tejido social
fracturado en las localidades por efecto
de la crisis y la violencia.

En este esfuerzo, organizar un
nuevo sistema de representación y par-
ticipación, posibilitará extender e
institucionalizar una nueva base de po-
der, cual tejido social capaz de garanti-
zar la pacificación sostenida y la estabi-
lidad necesarias para enrumbarnos con
certeza hacia la ruta del desarrollo.

Hacia una nueva visión
de lo global

En las actuales circunstancias, re-
conocer el valor de lo local es mucho
más que afirmar a nuestras autoridades
democráticamente elegidas y moderni-
zar capacidades administrativas y de ges-
tión locales. Significa el nivel más apro-
piado y abordable para posibilitar que el
desarrollo humano, con todas sus
implicancias y dimensiones innovadoras,
sea una construcción social.

Es reconocer en el espacio local
el nivel estratégico para posibilitar la or-
ganización, operación y ejercicio concre-
to y cotidiano de la ciudadanía  y la de-
mocracia, del desarrollo de las capaci-
dades humanas, de la gestión ambiental,
del desarrollo económico y la organiza-
ción de los servicios básicos. Es una de
las rutas principales para construir lo na-
cional y no solamente una apuesta por
lo micro y fragmentario. Es una manera
concreta de articular lo endógeno y lo
exógeno en el proceso de desarrollo; en
un mundo marcado por la globalización.

LA DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización es un proceso de redistribución

 y democratización  del ejercicio del poder y del gobierno

Pensar globalmente y gestionar localmente es una buena estrategia
para hacer del desarrollo y la democracia construcciones desde la

ciudadanía y el protagonismo de nuestras poblaciones.
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Desde el punto de vista espacial,
nos remite a la noción del desarrollo te-
rritorial; concebida como el espacio en
el cual se interrelacionan lo urbano y lo
rural, las actividades productivas  y de
servicios, las micro, pequeñas y grandes
empresas, el Estado y la sociedad; su-
perando la clásica visión sectorial que
pocos resultados y muchas frustracio-
nes ha generado.

Desde el punto de vista social y
cultural, nos plantea el desafío de desa-
rrollar nuestra conciencia sobre derechos
y obligaciones, de reconocer la sinergia
entre los intereses de la familia y la so-
ciedad. Condiciones fundamentales para
pasar de ser sujetos pasivos a actores de
nuestro desarrollo, de votantes circuns-
tanciales a protagonistas cotidianos. Las
experiencias más valiosas en esta direc-
ción en nuestro país y en América Lati-
na nos señalan que los factores de éxito
en ello son el responder a las necesida-
des sentidas de las localidades, no sólo
en condiciones materiales y de servicios
sino también en identidad, orgullo y
autoestima; de desarrollar una visión
positiva de su futuro como localidad,
para disponerlo a movilizar sus energías
y no ahogarlo en la “visión del proble-
ma” que desconoce potencialidades  y
lo ata e inmoviliza.

En nuestro país, posibilitar esta
construcción social y cultural tiene
implicancias determinantes sobre la po-
sibilidad de remontar la vieja fractura
colonial que trabaja nuestra unidad en la

diversidad; de recomponer e innovar el
extendido tejido social, sustento de es-
tabilidad y pacificación; de desarrollar
capacidad de propuesta y gestión en la
sociedad civil; de extender e institu-
cionalizar nacionalmente la solidaridad
y la cultura de trabajo propios de nues-
tra cultura andina.

Posibilitar los procesos anteriores
supone transformar las tradicionales mu-
nicipalidades administradoras de la pre-
cariedad, en gobiernos locales promoto-
res del desarrollo en sus territorios:
abriendo mecanismos de participación  y
ejercicio ciudadano en las decisiones so-
bre el desarrollo, combinando democra-
cia representativa  y democracia direc-
ta. Ello supone a su vez nuevos lideraz-
gos locales; convocantes y concer-
tadores, capaces de obrar como reales
mandatarios de los sueños y aspiracio-
nes de  sus poblaciones, de compartir y
no monopolizar el poder y las decisio-
nes, de convocar a la sociedad civil y a
la institucionalidad pública y privada a
compartir visiones de desarrollo y a ges-
tionar, en común, las fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y amenazas de su
espacio; a superar la dispersión y a com-
plementar los esfuerzos. Ver esquema.

Compromiso y Tarea de Todos

La descentralización en el Perú no
es una opción sino un imperativo para
posibilitar su desarrollo. Por tanto, no
es una aspiración sólo de las provincias

CARLOS BARRENECHEA LERCARI
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y de los estratos sociales en desventaja.
Es una tarea de todos los actores socia-
les, empresariales, estatales y aun de la
cooperación internacional dispuestos a
aportar al desarrollo del país y al bienes-
tar de nuestras poblaciones. Como tal
debe ser la expresión de una sólida vo-
luntad común con capacidad de soste-
nerse hacia el mediano y largo plazo.

La apuesta debe ser generacional
pues no se trata de un acto voluntario-
so, idealista y lineal, ni de una solución
principalmente legal y administrativa, sino
de un proceso difícil, conflictivo, con
avances y retrocesos, con múltiples ex-
presiones iniciales de ineficacia e
ineficiencia, frente a los cuales se requie-
re persistir y sacar las lecciones que po-
sibiliten enriquecer el proceso.

CARLOS BARRENECHEA LERCARI
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Yawa. Foto:  Maximilien Bruggmann
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1 La salud

Desde la perspectiva de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la
salud es un "estado de bienestar gene-
ral" físico, mental y social de las perso-
nas, que entra siempre en contienda con
la enfermedad, ambas en una relación
dialéctica, primando una sobre la otra
según el desarrollo de la sociedad, de las
condiciones de vida, de las costumbres
y actividades de las personas, de los va-
lores culturales y religiosos, de la políti-
ca y acción del Estado.

Se entiende la salud como un pro-
ceso en el que existen "stressors" (fac-
tores de  riesgo externos e impactantes)
y factores determinantes ligados al pro-

ceso social, económico, cultural, políti-
co y demográfico en que se desarrolla
una sociedad; integrándose las condicio-
nes internas propias de la persona, genes,
carácter, condiciones biológicas y resul-
tado de la herencia (que incluye las con-
diciones de vida de los padres y trans-
misión generacional), con el entorno de
la vida misma de cada persona en la so-
ciedad (su nivel de ingreso, la educación,
la nutrición, la vivienda, el medio am-
biente, hábitos de vida, costumbres, etc.).

Así, un estado de salud, entendi-
do como estado de bienestar, tiene un
carácter multidimensional y por tanto
más complejo, que resulta muchas ve-
ces difícil de desagregar y, por ello, para
efectos de estudio y operacionalización,
se estudian las dimensiones que tiene la
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salud, pero que necesariamente requie-
ren para  la acción y gestión un enfoque
pluridisciplinario.

La dimensión biológica de la sa-
lud, asociada a la puesta en peligro de
este estado de bienestar : la enfermedad
o la discapacidad y aun la muerte, esta-
ría afectando a las condiciones físicas
de la personas; luego, la dimensión psi-
cológica, asociada  a la interacción de
las personas en su vida, que conlleva
todo un proceso de integración familiar
y social,  es decir, el proceso de sociali-
zación y los efectos de ella en el pensar
y actuar de las personas.

La dimensión social, es otro es-
pacio de análisis y estudio, tal vez con
más variantes que las dos anteriores,
pues lo social involucra distintos aspec-
tos que van desde las condiciones de
vida de las personas, el medio ambien-
te, la políticas del Estado (incluidas las
políticas de salud), la respuesta organi-
zada de la sociedad frente a la enferme-
dad (el sistema de salud), el medio am-
biente del trabajo y del hogar.

A todas estas dimensiones se
agrega la dimensión económica de la sa-
lud, y es que en todas las decisiones que
se asumen para el logro del "bienestar
general" de las personas se están utili-
zando recursos, en un marco en el que
incluso algunos agentes económicos ac-
túan decidiendo sobre recursos futuros,
y desde la economía, siempre está pre-
sente, la necesidad de optimizar su uso

y que las decisiones que se asuman  so-
bre éstos, logren los mayores efectos en
el bienestar de las personas y alcancen a
un número mayor de la población. Se
integra así el principio de eficiencia con
el de equidad,  en el sentido de que el
logro de la eficiencia libera recursos para
beneficiar a más personas.

Por otra parte, también se inscri-
ben en el análisis de la salud, los varios
sentidos que va adquiriendo su signifi-
cado. Así tenemos la salud como un
bien, en términos amplios un bien "es
todo aquello que puede satisfacer una
necesidad. Esta definición, tan general,
permite aplicar el concepto "bien" a en-
tidades tan dispares como el agua, el
automóvil, un concierto de la orquesta
municipal o un paisaje marino, es decir,
todo aquello que los individuos o la so-
ciedad juzguen valioso o deseable."1  Se
distinguen dos tipos de bienes, los bie-
nes libres y los bienes económicos, los
libres son los que están a disposición a
costo cero o nulo, pues las cantidades
disponibles superan las necesidades ini-
maginables; los bienes económicos son
los que están disponibles en cantidades
inferiores al volumen de necesidades,
son bienes escasos y que, potencialmen-
te, podrían satisfacer las necesidades.

Así entonces, la salud se convier-
te en un bien económico y no sólo por
ser escaso sino porque sirve para satis-
facer necesidades; la satisfacción de la
necesidad de tener una buena salud no
sólo se da en ámbito individual, que per-
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mite a las personas "consumirla",  pues
les permite tener que realizar sus activi-
dades sin limitaciones o perturbaciones
de la enfermedad, disfrutar del ocio y
en general desarrollar actividades de
acuerdo a sus recursos y limitaciones;
en términos poblacionales, la satisfacción
se da en el proceso de socialización, pues
el hecho de tener una población sana
implicará reducción del gasto en salud,
menor propensión al contagio y mayo-
res posibilidades de trabajar y desarro-
llar actividades no sólo económicas que
llevan al bienestar,  sino  también vivir
en un entorno de población sana, mejo-
rará la proyección de vida y permitirá
un mejor uso de recursos destinado a
otro tipo de satisfacciones.

En poblaciones con un estado de
salud precario o con altos porcentajes
de población en riesgo,  se limita el de-
sarrollo del país y el bienestar general,
pues induce a un mayor gasto, a mayo-
res esfuerzos y mayor uso de recursos,
y, por tanto, merma las capacidades pro-
ductivas, baja la productividad, la pro-
ducción y el desarrollo económico. Allí
es donde aparece un nuevo plano en el
análisis de la salud, pues se convierte en
una necesidad, en términos tanto indi-
viduales como poblacionales, así en tér-
minos personales la incapacidad de po-
der generar recursos, ingresos o valor
agregado incapacita o limita obtener  lo-
gros en la educación, empleo, y satis-
facciones de otras características; y vis-
ta en términos nacionales o totales, una
población enferma llevará consigo me-

nos posibilidades de producción y pro-
ductividad y por tanto limitaciones en la
creación y en el desarrollo, haciéndose
necesaria la intervención estatal.

Evidentemente la intervención del
Estado, en su objetivo de lograr mayo-
res niveles de bienestar en la población,
debe tener una  perspectiva para con la
salud de las personas, cual es la protec-
ción a grupos poblacionales en riesgo y
su interacción con otros de menor ries-
go, de modo que el proceso productivo
no se atenúe y por tanto se logren mejo-
res resultados en la salud y en la pro-
ducción de otros bienes y servicios. De
ahí la importancia del costo de oportu-
nidad de los recursos destinados a sa-
lud, que debe inducir cada vez más ha-
cia un gasto eficiente no sólo en el uso
de los recursos, sino en los efectos del
gasto en la población. Resultando este
gasto en salud como una inversión pro-
ductiva, pues al incrementarse la pro-
ductividad del factor trabajo conlleva a
incrementos en la producción y al bien-
estar.

En este marco, la salud y su con-
cepto ha ido evolucionando, y unido al
desarrollo de las sociedades, encuentra
un nuevo plano de análisis, cual es el
derecho de las personas. A lo largo de
la historia de la humanidad, el cuidado
de la salud ha sido una permanente pre-
ocupación de las personas y de las dife-
rentes formas de gobierno que se han
dado las sociedades. Constituye, sin lu-
gar a dudas, una preocupación común,
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una parte esencial del bien común de
toda sociedad, una responsabilidad es-
tablecida para los Estados en todas las
cartas constitucionales.

Así, en la mayoría de países el
derecho a la salud implica acceso a la
atención, al financiamiento de los servi-
cios de salud, a la equidad, a que las
políticas de salud busquen el bienestar y
la protección de la salud y, en general, a
que el Estado intervenga para garantizar
un buen estado de la salud de la pobla-
ción.

2. El Estado y la salud.

La somera exploración a la salud
dada en las líneas anteriores, hace evi-
dente la importancia y el marco social
que la define  o determina la salud de la
población, y  es más,  los efectos que
tiene en la sociedad un buen o mal esta-
do de salud en relación con las posibili-
dades del desarrollo y del bienestar. Asi-
mismo al tratarse de un proceso que se
da en el tiempo y que viene determina-
do en el largo plazo, se dan  situaciones
y realidades en distintos países que im-
plican distintos niveles de salud de las
poblaciones.

Por lo tanto, el Estado como agen-
te en la sociedad y en la economía, siem-
pre ha tenido presente a la salud dentro
de sus  objetivos más importantes; y el
entendimiento de la salud, como un bien,
ha definido distintas actuaciones de los

actores en la sociedad. En Europa como
en nuestros países, el desarrollo de la
salud es resultado también de la pugna
política y de la formación económica de
los países; así en los inicios del desarro-
llo capitalista, los dueños de los medios
de producción se atendían de modo pri-
vado, mientras que los obreros y los cam-
pesinos eran atendidos mediante la cari-
dad pública.

En el proceso de efervescencia
política y desarrollo de las ideas socia-
listas, en Alemania, fue Bismark, Can-
ciller del Gobierno Alemán en 1883, que
ante el pedido de servicios de salud de
los obreros de las fábricas alemanas,
planteó la solución de integrar y genera-
lizar los seguros empresariales a través
de un seguro social  obligatorio, como
salida al riesgo a la enfermedad, y al
crearse el fondo de financiamiento, el
Estado asumió primero el papel de
intermediador y luego, progresivamen-
te, la administración de los recursos2 ,
colocando de este modo una de las pri-
meras piedras para entender el rol del
Estado respecto de la salud.

Con el desarrollo de las socieda-
des y el desarrollo de nuevos valores y
la idea de que la salud era un bien públi-
co, se plantea la necesidad de tener una
salud pública, en el sentido de que sea el
colectivo en quien deba pensarse y el
Estado debía actuar y realizar sus mejo-
res esfuerzos para velar y desarrollar la
salud de la población.
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Así, la salud se va convirtiendo
en un bien tutelar (preferente o merito-
rio), "Bienes tutelares son aquellos bie-
nes o servicios que, en opinión de quien
manda, resultan tan importantes para el
país que su consumo debe ser protegi-
do, y la mejor forma de proteger el con-
sumo de un bien es hacer que no depen-
da de la capacidad adquisitiva  indivi-
dual; por tanto, hemos de financiarlo
públicamente mediante impuestos y co-
tizaciones obligatorias. A partir de la Se-
gunda Guerra Mundial, los servicios sa-
nitarios han sido bienes tutelares en mu-
chos países, desde el momento en que
se incorporaron a las constituciones una
serie de derechos sociales y se asigna-
ron los medios para hacerlos efectivos"3.

En América Latina, este rol del
Estado para con la salud, a la par del
proceso de industrialización por sustitu-
ción de importaciones, se fue engarzan-
do con la idea de un Estado protector y
beneficiario respecto de la salud de la
población; ello en un marco de desarro-
llo de derechos sociales de las personas
(la población iba tomando conciencia de
sus derechos y entre ellos el derecho por
la salud) que desde lo social y lo huma-
no convertían la salud en un derecho uni-
versal y un deber del Estado; entonces,
la intervención del Estado vía la provi-
sión como eje principal de su actuación
y en ella, el  financiamiento y la regula-
ción.

En los últimos años ha variado
mucho este entendimiento de la relación

Estado y salud,  las razones están dadas
en el proceso de la actuación y limita-
ciones del Estado en la salud de la po-
blación de nuestros países, luego en la
existencia de un nuevo rol del Estado
frente a la salud y tercero, en el aporte
de la economía de la salud respecto de
la relación Estado - Mercado - Salud.

Respecto de la actuación del Es-
tado como principal interventor de la pro-
visión de servicios de salud, ello deriva-
do de una serie de dificultades que se-
rían: "• la primera (...) es la gran dimen-
sión de la crisis económica de los ochenta
y que muchos países atravesaron hasta
inicios de los noventa. • La segunda, (...)
la propia naturaleza de la crisis estructu-
ral del Estado, involucrada con aspectos
económicos, fiscales, del gasto público,
de la magnitud de las prestaciones. • La
tercera, la dificultad de trabajar con los
aspectos de control de calidad y costos
de los servicios de salud del prestador
por parte del Estado. Esto involucró
mucho al sector salud."4

El concepto del nuevo rol del Es-
tado en salud, no sólo ha dependido del
campo de la salud, sino que tiene una
fuerte relación entre el nuevo rol que la
política liberal imperante en nuestros
tiempos ha dado al Estado, ya no se tra-
ta de un Estado protector o beneficiario;
según el concepto liberal, el Estado debe
reducir su intervención en la economía
y, por tanto, priorizar y actuar para que
el sector privado lidere el proceso de
"modernización" y producción, que los
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mercados funcionen con menos trabas
posibles, que se genere la competencia
y el libre intercambio de bienes y servi-
cios, lo cual reduciría los costos de tran-
sacción, mejoraría las capacidades pro-
ductivas del país, dejando que se desa-
rrollen los sectores más competitivos y
logrando que los beneficios alcanzados
"chorreen" hacia otros sectores,  gene-
rando oportunidades para la integración
de la producción;   de este modo mejo-
rarán las capacidades productivas y
competitivas y como consecuencia de
ello el desarrollo y el bienestar de la po-
blación.

En salud, este concepto en nues-
tro país fue lentamente digerido por los
hacedores de política del gobierno, y no
sólo eso, dadas las características del
concepto de la propuesta económica, al
hacer funcionar los mercados (vía polí-
tica económica) permitiría dejar de lado
los sectores productivos en general, pues
el sólo accionar de los instrumentos de
la política económica traduciría el desa-
rrollo, es decir la política macro central
bastaba y era suficiente para que se
reactiven todos los mercados y se logre
el bienestar.

En este nuevo concepto sobre el
rol del Estado, está presente su accionar
de ser promotor y propulsor del libre
cambio, de la propiedad privada como
"motor" de desarrollo y asumiendo el
Estado nuevas responsabilidades. En
salud, en nuestro país, recién en 1996
se asume formalmente estos conceptos

y producto de ello es la denominada "re-
forma en salud". No olvidemos que  el
proceso de reforma del Estado se inició
en 1991 donde se liberalizó mercados y
se inició el proceso de privatización de
las principales empresas del Estado.

Por otra parte, y respecto a la re-
lación Estado - mercado - salud, desde
la economía de la salud, el nuevo rol del
Estado está sustentado por la existencia
de fallas en el mercado de los servicios
de salud. Ya es común manifestar que
los mercados en salud, y en otros, son
resultado de la  existencia de  demanda
y oferta de servicios, que la interacción
en muchos casos  de los agentes se ven
facilitados por la existencia del Estado,
que interpretando a la salud como un
bien común ha logrado modificar el ac-
ceso a los servicios de salud, participan-
do en la provisión, financiamiento y re-
gulación, así se constata la existencia de
la oferta pública de servicios de salud,
financiamiento de estos, vía el impuesto
o la cotización obligatoria, y regulando
el proceso, de modo que se den meca-
nismos que permitan diversificar el ries-
go de la enfermedad.

La intervención del Estado en sa-
lud, se presenta entonces ante las fallas
en el mercado (ver diagrama Nº 1), pues
ante la existencia de asimetría de la in-
formación, entre consumidor y provee-
dor de servicios de salud, la incertidum-
bre respecto de los tratamientos segui-
dos ante una determinada enfermedad,
incertidumbre respecto de la incidencia

CÉSAR AUGUSTO SANABRIA MONTAÑEZ



UNMSM                            85

de la enfermedad y la presencia de bie-
nes públicos y las externalidades5 ; el Es-
tado actúa de modo que se atenúen es-
tas fallas en el mercado, haciendo que la
relación consumidor y  proveedor plan-
tee una relación de agencia completa. En
los tratamientos la regulación de la en-
trada de profesionales en la atención y

sobre las condiciones de atención; la di-
versificación de los riesgos vía la pre-
sencia de seguros privados y seguros so-
ciales; y ante los bienes públicos y las
externalidades; el Estado actúa respon-
diendo a este fallo, mediante la provi-
sión pública, los subsidios y la asistencia
benéfica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falla del mercado 

Respuesta 
institucional del 

Estado 

1. Asimetría de la información 
2. Incertidumbre acerca de los 

tratamientos 
3. Incertidumbre respecto de la 

incidencia de la enfermedad 
4. Bienes Públicos 
5. Externalidades 

1. Regulación para que se de la 
relación de agencia completa 

2. Regulación sobre entrada de 
oferentes y condiciones de atención 

3. Diversificación del riesgo:  seguros 
privados y seguros sociales 

4. Provisión pública 
5. Provisión pública, subsidios y 

asistencia benéfica 

Diagrama Nº 1: Fallas del mercado e intervención del Estado

Es evidente, también, que ante la
intervención del Estado se generen efec-
tos secundarios de modo que se benefi-
cie a ciertos sectores profesionales que
luego ejercen el monopolio y la discri-
minación de precios, selección adversa,
riesgo moral, en la provisión pública
aprovechados, ineficiencia y altos cos-
tos de transacción. Lo cual, a su vez, va
definiendo la necesidad de una nueva in-
tervención del Estado que permita ate-
nuar estos efectos secundarios.

En este proceso y más aún en los
últimos años ante la contundencia del
análisis económico de la situación de sa-
lud, del rol de los agentes y, sobre todo,
de relacionar el gasto con los resultados
de salud en la población, surge la nece-
sidad de reformar la salud en los diver-
sos países del mundo, desde los países
más desarrollados a los menos desarro-
llados, evidentemente cada país con dis-
tintas ópticas del problema, dado el des-
igual desarrollo conseguido, y siendo una
constante un nuevo rol que le corres-
pondía al Estado en este proceso.
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El entendimiento de los recursos
escasos, de una necesidad de mejorar la
salud de las personas, de lograr mayo-
res niveles de acceso y garantizar una
adecuada atención en términos de cali-
dad, inducen al proceso de reforma, que
tampoco está desligado de la realidad en
la que se encontraban las condiciones
de salud, así tenemos las razones aduci-
das más comunes para el inicio de re-
formas en salud: "1. la persistencia de
inequidades en las condiciones de salud
y acceso a los servicios.  2. Los retos
derivados de los cambios demográficos,
epidemiológicos y tecnológicos. 3. Las
ineficiencias, tanto en la asignación de
recursos, como en la gestión de los ser-
vicios. 4. Las dificultades derivadas del
sostenimiento de los servicios públicos
de salud"6 .

Así, el Estado "benefactor",
prestador de servicios de salud, regula-
dor y financiador  de América Latina de
los setenta y ochenta, enfrenta además
problemas derivados del crecimiento del
gasto público, de la gratuidad de la pres-
tación de los servicios, de evolución de
la tecnología sanitaria (costos crecien-
tes), de la eficiencia y su relación con la
satisfacción de la necesidad y satisfac-
ción de la demanda .

Entonces, según sea la caracterís-
tica de cada país, sistema de salud, esta-
do de salud de la población, perfil
epidemiológico, nivel de gasto y recur-
sos con los que cuente, se plantean pro-
cesos de reforma en salud, asignándole

al Estado nuevos instrumentos e incen-
tivos que permitan mejorar la situación
de salud  con los recursos limitados con
que se cuenta. En general, cada país asu-
me sus prioridades y estrategias para el
desarrollo de la salud en el marco de un
proceso de reforma, pero son comunes
en todos los principios y objetivos de
acción. Así tenemos la igualdad, solida-
ridad, democracia y escasez como prin-
cipios; y como objetivos, la equidad,
calidad, eficiencia, sostenibilidad y par-
ticipación social.

3. Rol del Estado y la reforma de
salud en el Perú.

Es evidente el nuevo rol del Esta-
do en la reforma de la salud, proceso
"orientado a introducir  cambios sustan-
tivos en diferentes instancias del sector
salud, sus relaciones y las funciones que
llevan la justa distribución de sus bene-
ficios, la eficiencia de su gestión y la
efectividad de las prestaciones para la
satisfacción de las necesidades de salud
de la población.  Se trata de un proceso
dinámico, complejo e intencionado, rea-
lizado durante un período determinado
de tiempo (sic)  a partir de coyunturas
que la justifican y la viabilizan".7

En lo que respecta a la reforma
de la salud y el rol del Estado, es evi-
dente que, para liderar el proceso y el
cambio, se necesita a un Estado con ca-
pacidad de poder cumplir sus tres fun-
ciones principales: la de financiamiento,
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provisión y regulación en nuevo entor-
no que le permita lograr objetivos y me-
tas planteadas.

Para el análisis de la reforma de
la salud en nuestro país,  existen diver-
sos artículos del autor8  y de otros, que
analizan el proceso como un todo y en
los distintos aspectos del mismo, por ello
a partir de las funciones del Estado, es-

bozaremos el rol que cumple el Estado
en la reforma.

Por ello a modo de resumen pre-
sentamos los principios y objetivos de la
reforma de la salud en nuestro país (Ver
Diagrama Nº 2), y asimismo los objeti-
vos planteados (Ver Diagrama Nº 3)9 , y
con ellos analizaremos los cambios en
las principales funciones del Estado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Equidad  :   distribución de recursos en función a necesidades 
• Universalidad   :  mejorar acceso y accesibilidad 
• Solidaridad :  subsidios cruzados 
• Calidad  :  satisfacción y estándares 
• Eficacia  :  mejor salud y disminuir riesgos 
• Eficiencia  :  más y mejores resultados con menores recursos 

 

Diagrama Nº 2: Principios de la Reforma de la salud en el Perú

 
• Un nuevo marco jurídico 
• Nuevas y mayores capacidades de gobierno 
• Nuevo sistema de cuidados de salud individual 
• Nuevo sistema de atención de salud colectiva 
• Nuevo sistema de financiamiento de cuidados de salud 
• Nuevo sistema de gerencia de servicios de salud 

Diagrama Nº 3. Objetivos planteados para la Reforma de la salud en el Perú

3.1 Estado y financiamiento

La participación del Estado en la
asignación de recursos, tiene dos pautas
básicas en su desarrollo, la primera es
respecto a la responsabilidad del Estado

de la salud de los peruanos, ahora, con
la reforma, se plantea el término de sa-
lud colectiva, que implica que el Estado
es responsable de la salud colectiva y,
por tanto, de financiarla y propender a
acciones colectivas como son la preven-
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ción y la promoción de la salud. La sa-
lud individual estaría a cargo de cada
persona para recuperar su salud, es de-
cir la responsabilidad de cuidar la salud
recae en el individuo, así entonces el
cuidado de la salud debería ser financia-
do por cada persona, ello actualmente
no está tan desarrollado, pues el estado
todavía acude con algún subsidio, gene-
ralmente a enfermedades transmisibles,
pero en la mayoría de casos los servi-
cios de  salud no son cubiertos por el
Estado de modo que se logre un proce-
so vertical; la necesidad de tener medi-
camentos y, en general, recursos para el
tratamiento, son asumidas por la pobla-
ción.

El problema es mayor si se tiene
a cerca de la mitad de la población en
condición de pobre y 3,8 millones de
ellos en pobreza extrema, que limita real-
mente su financiamiento por parte de las
familias, abandonando el servicio en al-
guna etapa del proceso. Además en el
marco de focalización del gasto del Es-
tado, se entiende que el subsidio se da a
la demanda (destinados para la pobla-
ción más pobre); diversos estudios de-
muestran que ello no llega a su destino,
y que son aprovechados por otros sec-
tores poblacionales a quienes no está di-
rigido este tipo de subsidios. (Ver Gráfi-
co Nº 1).
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Gráfico Nº 1
Distribución del subsidio MINSA y utilización de servicios de salud.

Perú 1997

FUENTE: Equidad en la atención de la salud. Perú 1997. Oficina General de Planificación
(MINSA), SEPS; OPS.
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Asimismo, en la asignación de re-
cursos, la participación del Estado ha sido
muy limitada en el financiamiento de ser-
vicios de salud (Ver Diagrama Nº 4), ello
si sabemos que el total del gasto en sa-
lud alcanzaba a un 4,1% del PBI en
1997, el total destinado a la mayoría de
la población objetivo, evidentemente,

resulta insuficiente para las necesidades
de 18,6 millones de peruanos, así por
ejemplo en el presente año el presupuesto
alcanza a 28,5 dólares por persona. La
participación de los hogares y empresas
definen que el Estado aún no está en
posibilidades de financiar la salud en el
Perú.

Diagrama Nº 4: Financiamiento, institución que utiliza y población objetivo a la que va
dirigido el financiamiento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE INSTITUCION POBLACION 
DESTINATARIA 

EXTERNAS 
( 0,7%) 

 
MINSA 

GOBIERNO 
( 37,7%) 

HOGARES 
( 32,4%) 

EMPRESAS 
( 29,2%) 
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ARMADAS Y 
POLICIALES 

SECTOR 
PRIVADO 

FARMACIA 

SEGURO 
SOCIAL 

POBLACION SIN 
SEGURO 

18,6 millones 
(77%) 

POBLACION de las 
FFAA y PP 
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SEGURO 
PRIVADO 

0,4  millones 

POBLACION CON 
SEGURO 
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SEGURIDAD 

SOCIAL 
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(20%) 

FUENTE: Adaptado de Perú. Perfil del sistema de servicios de salud. Noviembre 1999.
Programa de Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. División de Desa-
rrollo de Sistemas y Servicios de Salud. OPS.
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En los últimos dos años el Estado
ha creado el Seguro Escolar, destinado
a la población en edad escolar y, en ese
proceso, también se han creado pilotos
de desarrollo del Seguro Materno Infan-
til, que para este año se planeaba
implementar en seis departamentos adi-
cionales, y las limitaciones presu-
puestales la están retardando. Asimismo,
se ha iniciado un proceso de creación de
seguros, financiados en parte por el Es-
tado y otra parte por la población, es el
caso del seguro universitario, pero la
mayoría de los otros  seguros plantea-
dos, están en relación al autofinan-
ciamiento como son: el seguro del pes-
cador artesanal y el seguro independien-
te, este último tiene la particularidad de
estar ligado a poblaciones de altos y
medianos ingresos.

Encontramos serias limitaciones
en la función de financiamiento del Es-
tado, que vía el programa de Recupera-
ción de Costos que se implementó antes
del proceso y que continúa en la actuali-
dad, limita el acceso a los servicios de
salud, pues si bien es cierto la atención
tiene un cobro limitado, a pesar de ello
existe mucha población que no accede a
los servicios, más aún si sabemos que
las personas que acuden a los servicios
no pueden financiar su tratamiento. En
este proceso la responsabilidad de la per-
sona por su salud que propugna la re-
forma de la salud, limita aún más el ac-
ceso, pues además de las condiciones
de pobreza e ingreso en los que se desa-
rrolla gran parte de la población perua-
na.

3.2 Estado y Provisión de servicios

En la provisión de servicios de
salud el Estado peruano mantiene  un
81,21% establecimientos de salud del
país, siendo el total de 7 306 estableci-
mientos10,  el sector privado le sigue con
9,43%, luego el antiguo IPSS con 3,86%
y la sanidad de la Fuerzas Armadas y
Policiales y otros, en términos menores.

La principal oferta sanitaria en el
Perú, entonces, está sustentada por la
provisión pública; así el Minsa, como lo
muestra el Cuadro Nº 1, es el más im-
portante provisor de servicios de salud
en el Perú, destacando también el sec-
tor privado y la seguridad social. En tér-
minos de funciones debemos entender
que a pesar de la gran cantidad de esta-
blecimientos del Minsa, ante la pobla-
ción objetivo vista en el Diagrama Nº 4,
estaremos ante un universo poblacional
de 3 034 por cada establecimiento.  Si
dadas las características geográficas y
poblacionales, respecto a su percepción
por la salud , y su relación con el acce-
so, encontraremos que la tarea del Esta-
do no sólo es reforzar la oferta sino tam-
bién reforzar la demanda, pues la pobla-
ción que no accede a los servicios de
salud es la población más pobre.

El rol del Estado en este marco
de reforma de salud, en la provisión de
servicios de salud está privilegiando una
propuesta centralista y conservadora que
no se traduce en incorporación de in-
centivos para mejorar la gestión de los

CÉSAR AUGUSTO SANABRIA MONTAÑEZ



UNMSM                            91

servicios. El único incentivo existente es
el de la recuperación de costos y ello no
sólo conlleva a limitar el acceso, sino que
se traduce en desenfocar el objetivo que
debe tener el proceso, cual es lograr la
equidad en el acceso. Por otra parte la
cadena de llegada de recursos hacia los
establecimientos de salud es burocrática
y básicamente bajo la modalidad de asig-
nación  por presupuesto, sin incentivos
hacia los actores del proceso y con deci-
siones centralizadas.

Los incentivos económicos (en el
sentido de generar beneficios para los
actores) no está presente y no hay una
política de gestión que logre mejorar las
decisiones a nivel micro y meso. Así, a
pesar de tener el proceso de reforma la
característica de ser básicamente
ofertista, no ha logrado mejorar ciertas
condiciones, que haga a los estableci-
mientos de salud del Minsa más compe-
titivos y eficientes, o por lo menos se
tenga un norte en estos conceptos. Se

continúa con una visión centralizada y
centralista en la toma de decisiones y no
se generan los espacios para buscar la
integración de los establecimientos de
salud, no existe, asimismo, un sistema
mínimo de referencia y contra - refe-
rencia;  se están dando los pasos de for-
mación de redes, pero sigue siendo bajo
una perspectiva administrativa y no de
competitividad.

3.3 El Estado y la regulación

Son dos las propuestas básicas que
han cambiado el rostro de la salud en el
Perú: la Ley General de Salud, que en
lo que respecta a las funciones del Esta-
do limita su responsabilidad de finan-
ciador, pues al señalarse su responsabi-
lidad para con la salud pública o colecti-
va ha dejado de lado el problema de la
salud individual, que es más cara y de
mayor necesidad de financiamiento, de-
jando en la persona la responsabilidad

Cuadro Nº 1. Perú : Número de establecimientos de salud, según entidad
 administradora y por tipo de establecimiento

 
 
Institución 

Hospital Centro de Salud Posta de Salud Otro Total 

Minsa 136 1028 4762 7 5933 
Ex – Ipss 71 195 13 3 282 
Sanidad FFAAyPP 20 81 57 0 158 
Privado 224 440 16 9 689 
Otros 21 105 20 98 244 
Total 472 1849 4868 117 7306 
 FUENTE: 2º Censo de  infraestructura sanitaria y de recursos del sector salud.

1996 MINSA- OEI.
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por su salud, como si en nuestro país la
enfermedad fuera por malos hábitos o
estilos de vida. Cosa que no es así, pues
la salud de los peruanos está más ligada
a factores como el ingreso, las condicio-
nes de vida y la educación.

Este marco legal que modifica la
actuación del Estado, no sólo se da en el
financiamiento, sino que el Estado se
asigna el rol de ser controlador y pro-
pulsor de la inversión privada en salud,
generando las condiciones para que el
sector privado se incluya en el proceso
de prestación de servicios y administra-
ción de fondos.

Asimismo, plantea un proceso de
aseguramiento, como mecanismo de ac-
ceso a los servicios de salud, pero que
incluye sólo a las familias como
financiadoras, es decir el mismo sentido
de la responsabilidad individual de la sa-
lud. Plantea además su vocación de ve-
lar por los más pobres y también el rol
rector de la salud en el país a cargo del
Ministerio de Salud.

La separación de funciones, la
privatización de los servicios del Minsa,
los incentivos a la producción y la pro-
ductividad no están ausentes, pero es-
tán  de modo muy general y no se tie-
nen los mecanismos para llevarlos a
cabo.

Otra segunda ley, es la Ley de Mo-
dernización de la Seguridad Social, en
ésta podemos incluir su reglamento y la

creación del Seguro Social de Salud
(EsSALUD), la idea es fomentar la in-
versión privada en salud vía la presen-
cia de las Empresas Prestadoras de Sa-
lud (EPS), quienes competirán con
EsSALUD en la administración de fon-
dos y prestación de servicios de enfer-
medades de menor nivel (la capa sim-
ple), dentro de un marco de coexisten-
cia de complementariedad, pues si la
persona tiene alguna enfermedad com-
pleja, pasa a EsSALUD para su aten-
ción; este proceso aun ha involucrado a
una pequeña inversión, y está más liga-
do a los sectores de medianos y altos
ingresos. Además de las capacidades
competitivas desarrolladas por el IPSS,
primero, y, ahora, por EsSALUD res-
pecto de la prestación de servicios.

En este contexto competitivo, hay
todavía limitaciones para desarrollar al
sector privado. El tamaño poblacional de
altos ingresos es muy reducido y la po-
blación peruana inmersa en este proce-
so tiene todavía muy poca información
para decidir sobre la pertinencia de un
cambio; además los mecanismos para
que ello ocurra están limitados por vota-
ciones y no como debería ser a la sola
adscripción a un sistema u otro.

Balance

1. Resulta necesaria la participa-
ción del Estado en la salud de la pobla-
ción porque integra diversos planos de
la sociedad y su relación con el desarro-
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llo, y por la existen-
cia de fallas en el
mercado de servicios
de salud.

2. Con inde-
pendencia del grado
de desarrollo de la
reforma de la salud
en el Perú, el rol del
Estado ha sido muy
limitado en pos de los
objetivos buscados.
Las trabas más im-
portantes son: la au-
sencia de incentivos
organizativos de
competencia y com-
petitividad, la políti-
ca de salud centrali-
zada y que busca
priorizar el desarro-
llo de la oferta, los
recursos  escasos, y
el proceso de asegu-
ramiento que está
transfiriendo la res-
ponsabilidad de su
financiamiento a la
población.

3. Es cierto
que la producción de
servicios de salud
admite una mezcla
público - privada,
que permite el desa-
rrollo de capacidades
en la provisión públi-

EL ROL DEL ESTADO Y LA SALUD EN EL PERÚ
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ca. Ello no se está dando en nuestro país,
además, no sólo debe pensarse en la in-
versión del sector privado actual, sino
que debe pensarse en la transferencia de
los establecimientos de salud a sus pro-
pios trabajadores.

4. El aseguramiento público vía
el Estado es una posibilidad que debe
ser vista con atención y la forma en que
se implemente debe ser progresiva.

5. La regulación debe implicar el
liderazgo del Estado y debe asimismo
desarrollar capacidades para separar sus
funciones de financiador (comprador de
servicios), distinta de la de provisión.

6. La participación social debe ser
una pauta para integrar la oferta con la
demanda.

7. A partir del perfil epide-
miológico se debe plantear una canasta
básica por zonas geográficas, mejoran-
do la organización y la existencia del
médico familiar como vértice de una
nueva propuesta.

NOTAS
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El 9 de abril de este año se elegirá,
si no hay segunda vuelta, la plan-
cha presidencial y los congresis-

tas de la república que se supone des-
empeñarán funciones gubernamentales
y legislativas durante los próximos 5
años. Como es natural los temas econó-
micos, políticos y sociales ocupan el cen-
tro del debate nacional.

En el ámbito económico, la ac-
tual administración gubernamental, trans-
curridos prácticamente diez años de su
gestión no ha logrado resolver el proble-
ma de fondo del grueso de la población,
cual es el empleo. Consecuentemente,
la desigualdad en la distribución de la
riqueza producida anualmente es poco
probable que se haya reducido.

POLÍTICA SOCIAL DEL CANGREJO
O INEFICIENCIA CONSENTIDA

LUIS REYES LOSTAUNAU*

RESUMEN
Se enjuician las limitaciones de los programas sociales en el Perú actual.

*Sociólogo. Estudios de Maestría en Política Social. Investigador del Instituto
de Investigaciones Económicas. E-mail:D210049@unmsm.edu.pe

En lo político, el ejecutivo ha te-
nido un sólido apoyo de la mayoría con-
gresista que le ha permitido, paradójica-
mente, debilitar la institucionalidad en el
país hasta permitir que el candidato pre-
sidente compita por su segunda reelec-
ción.

En este contexto, los candidatos
de oposición de mayor fuerza para con-
seguir la ansiada presidencia de la repú-
blica han sido objeto de zancadillas y
otras artes nada santas que los coloca
en desventaja. El que transcurre irre-
frenablemente, y no se puede detener
su curso, es el tiempo que, aliado a al-
gunas remembranzas, desnuda múltiples
ineficiencias, entre ellas las ocurridas en
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la política social, que es nuestro campo
de análisis.

En el presente artículo sostene-
mos que entre 1993 y finales de los no-
venta cualitativamente hablando no ha
habido mejoras en la política social gu-
bernamental, a pesar que operativamente
los programas sociales han adquirido gran
notoriedad durante los últimos años, pro-
fundizando las  relaciones entre asisten-
tes y asistidos. Para ello procederemos
a comparar el punto de vista de Javier
Abugattás, sostenido a finales de 1993
cuando era asesor del primer ministro,
con el del Banco Mundial (BM), expre-
sado en  un reciente estudio, publicado
en 1999, que evalúa la política social
gubernamental aplicada durante el pe-
ríodo 1994-1997.

1. Programas sociales:
ineficiencia, ineficacia
y descoordinación.

En el mencionado documento del
BM encontramos críticas directas a la
gestión realizada por los organismos gu-
bernamentales ejecutores de los progra-
mas sociales.

Empezaré por lo más reciente, la
opinión del BM, con la cita siguiente.
“Primeramente, el diseño de las políti-
cas  sociales y económicas necesitarían
estar mejor integrado, así como basado
en un mayor nivel de análisis y asesoría.
Actualmente, un gran número de pro-

gramas de política social opera en for-
ma independiente, tratando de llegar a
los beneficiarios a través de diferentes
medios y carece de una evaluación es-
tricta. Solamente en el Ministerio de la
Presidencia existen seis programas en el
sector educación -independientes y adi-
cionales a los del Ministerio de Educa-
ción-. Los programas de nutrición son
muchos y los administran los Ministe-
rios de Finanzas (Vaso de Leche), de
Promoción de la Mujer y Desarrollo
Humano (PRONAA), de Salud (Progra-
ma de Salud Básica, PACFO) de Edu-
cación  y de la Presidencia (FONCO-
DES). Los gastos de estos programas,
aunque ciertamente bien intencionados,
no llegan a los más pobres de la socie-
dad y a menudo están aislados entre sí.
Actualmente se utilizan diversos meca-
nismos para focalizar las acciones de los
programas públicos, sin que exista con-
cordancia entre ellos. Todo lo anterior
señala que se podría lograr una mayor
reducción de la pobreza si las interven-
ciones fueran integradas, es decir, si se
brindan en forma conjunta y coordina-
da. En Perú, existen actualmente decre-
tos antagónicos que dan poder tanto al
Ministerio de la Presidencia como al
Consejo de Coordinación Social CIAS
en este campo, aunque ninguna de las
instituciones tiene verdadero poder...”1 .

En resumen, primero, el BM sos-
tiene que las políticas sociales y econó-
micas en el país deberían estar mejor
integradas. Nosotros diremos que esta
propuesta aparece formulada como una
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profundización de algo que su-
puestamente se vendría ha-
ciendo, lo que no es exacto.
Aquí ubicamos un giro en la
concepción del BM,  que con-
siste en que hay que terminar
con la percepción de que la
política social tiene que repa-
rar los daños causados por la
política económica. Tienen
que integrarse y actuar simul-
táneamente.

En segundo lugar, el
BM afirma que los ejecutores
gubernamentales de los pro-
gramas sociales son inefi-
cientes, porque no realizan una
adecuada asignación de los
recursos con que cuentan que,
dicho sea de paso, son esca-
sos.

En tercer lugar, el BM
sostiene que los ejecutores gu-
bernamentales de los progra-
mas sociales obtienen resulta-
dos cuya eficacia debe mejo-
rarse, porque los gastos de
muchos de estos programas
no llegan a los más pobres, lo
que significa que reorientan-
do los recursos se puede in-
crementar el número de be-
neficiarios pobres.

En cuarto lugar, el BM considera
que la estrategia de focalización adopta-
da por los ejecutores gubernamentales

de los programas sociales no ha logrado
que éstos, los programas, sean concor-
dantes. No sólo hay que integrar la polí-

Jusepe DE RIBERA: El pie varo
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tica social con la política económica sino
que hay que coordinar los programas
sociales.

Frente a este apretado cuadro,
podemos presentar lo que en 1993 opi-
naba Javier Abugattás. El asesor del pri-
mer ministro decía, “Como antes se
mencionara, la concentración de capa-
cidades y recursos necesarios para
focalizar adecuadamente el gasto social
no sólo requiere de definiciones progra-
máticas claras y precisas (con metas,
objetivos y costos determinados con an-
telación), sino que exige, sobre todo, un
gran esfuerzo de coordinación.2

Seis años después de que Javier
Abugattás advirtiera la necesidad de “un
gran esfuerzo de coordinación”, éste si-
gue constituyendo una de las debilida-
des de la política social gubernamental
tal como lo señala el BM. Pareciera que
la estrategia gubernamental ha consisti-
do en tener presencia ante segmentos de
la población receptivos a su mensaje,
independientemente del uso eficiente de
los recursos escasos y de la eficacia en
los resultados.

Abugattás afirmaba, además, “...
que el déficit social global,  es decir la
diferencia entre los niveles actuales de
consumo y aquellos que se requeriría
para que todos accedan a la canasta bá-
sica completa, se acerca a los US$ 15
mil millones anuales. Por otra parte, el
déficit social urgente, el que cubre los
principales componentes de la canasta

básica para la mitad más pobre de la
población, asciende a US$2,8 mil millo-
nes; mientras que el déficit alimenticio
de los tres primeros deciles, donde se
encuentra la pobreza extrema, llega a
US$ 1,1 mil millones.”3 . Recomendaba
que al no poder resolver las carencias
en el corto plazo a través del mercado y
la generación de empleo, la superación
de la pobreza compromete la acción so-
lidaria del Estado que tiene responsabili-
dades con los sectores más desprotegidos
de la población.

El transcurrir del tiempo no per-
dona, y los argumentos que dejan abier-
tas las puertas a supuestas soluciones que
no lo son ni en el corto ni en el largo
plazo en una sociedad como la nuestra
quedan al descubierto. Transcurridos 7
años, respecto a la afirmación de
Abugattás podemos afirmar que las ca-
rencias de los pobres no han sido re-
sueltas por el mercado ni en el corto ni
en el largo plazo, tampoco ha sido crea-
do empleo adecuado. Sin embargo, la
orientación del gasto social que él suge-
ría para resolver las carencias de los po-
bres es válida e indica que ya había cla-
ridad respecto a los destinatarios del gasto
social.

El BM al referirse al gasto social
dice. “Al examinar la incidencia de unos
7,6 mil millones de soles destinados por
el gobierno en 1996 para estos fines (cer-
ca de 40 por ciento del total del presu-
puesto del gasto público), se puede ver
que éste está ligeramente orientado ha-
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cia las personas de mejor situación den-
tro de la sociedad peruana. Ello quiere
decir que los más pobres obtienen me-
nos de estos gastos que la distribución
que les correspondería en relación a su
peso en la población”.4

Si consideramos que el tipo de
cambio promedio en 1996 fue de 2,60
nuevos soles por dólar, el gasto social
ascendió a aproximadamente 3 000 mi-
llones de dólares, suficientes para cubrir,
según lo afirmado por Abugattás, el dé-
ficit social urgente de la mitad más po-
bre de la población. Sin embargo, la in-
formación presentada por el BM indica
que el primer quintil, el de la población
más pobre, absorbió el 16,6% del gasto
social; el segundo quintil, el 18,6%; en
tanto que al tercero, cuarto y quinto (el
de los más ricos) quintiles les correspon-
dió el 21,2%, 22,4% y 21,1% respecti-
vamente. La desproporción es manifiesta
al comparar las partes alícuotas de la
población con las respectivas partes del
gasto social.

Al asumir que aproximadamente
la mitad de la población peruana se en-
cuentra en situación de pobreza, es de-
cir superan largamente los 12 millones
de habitantes, y que el gasto social en
1996 bordeaba los 3 mil millones de dó-
lares, podemos colegir que la ayuda per
cápita llegaría a  21 dólares mensuales,
esto es 70 centavos de dólar per cápita
al día en el supuesto que favoreciera ex-
clusivamente a los pobres, lo que no es
así.

En el gasto social debemos tener
en consideración, primero, que en 1996
se incluían los sectores educación, sa-
lud, programas de lucha contra la po-
breza y vivienda; segundo, los más po-
bres son los que reciben menos dólares
per cápita tal como lo señala el BM, ab-
sorbiendo los del quintil más pobre, sólo
el 16,6%, lo que equivale a menos de 9
dólares mensuales por persona. La con-
clusión que aparece claramente es que
con el monto de gasto social asignado
tenemos pobreza para rato.

El desbalance es manifiesto des-
de la perspectiva de la equidad, al com-
parar la cantidad de necesidades vitales
insatisfechas de la población más pobre
con el gasto social orientado a ellas, ob-
tenemos que aproximadamente los tres
deciles más pobres, aquellos que en 1993
necesitaban 1 100 millones de dólares
para cubrir su déficit alimentario, ceteris
paribus, absorbieron en 1996 cerca del
26,2% del gasto social, es decir  796
millones de dólares. Menos de 300 mi-
llones de dólares de los que se necesita-
ban en 1993.

Podemos concluir respecto al gas-
to social, que es insuficiente, que no está
adecuadamente orientado, y que su ad-
ministración no es eficiente. Además, se
desprende, al comparar la propuesta de
Abugattás con la información del BM,
que la acción solidaria del Estado con
los más pobres estaba muy lejos de
lograrse después de tres años de ser plan-
teada, y al parecer no por falta de fon-
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dos. El déficit alimentario es teóricamente
superable.

La pregunta que surge es ¿Por
qué programas de emergencia social, que
deben ser transitorios, adquieren un ca-
rácter permanente? ¿El carácter perma-
nente de los programas sociales que ata-
can la emergencia social lo es por ges-
tión ineficiente o por necesidad política?
Ello es lo que pretendemos responder
en el epígrafe siguiente.

2. Sobre la ineficiencia, ineficacia
y descoordinación en los
programas sociales

Lo expuesto por Javier Abugattás
demuestra que desde 1993 las líneas de
acción básicas estaban claramente
percibidas y clasificadas en actividades
permanentes de baja complejidad, espe-
cialmente en zonas rurales y urbano
marginales, tales como educación inicial
y primaria, atención básica de la salud y
justicia básica (jueces de paz y de pri-
mera instancia); y en acciones urgentes
de emergencia social, teniendo como ejes
a FONCODES y PRONAA principal-
mente, organismos ejecutores que per-
miten fluidas relaciones con los destina-
tarios de la ayuda estatal.

El que los organismos ejecutores
coincidan en la atención de determina-
dos grupos o segmentos poblacionales,
por un lado, es ineficiencia e ineficacia
al duplicarse, muchas veces, las accio-

nes y los recursos; pero, por otro, es
presencia masiva en los grupos destina-
tarios de la ayuda social, donde se ter-
mina siendo ineficiente e ineficaz sin
querer queriendo. De lo que se trata es
de asistir, relativamente de modo per-
manente, más no de ayudar a resolver
el o los problemas de fondo de los po-
bladores asistidos.

Al parecer, los programas socia-
les, siendo el más reciente el PROFAM,
serían programas orientados a ayudar a
los pobres realizando acciones que no
los rescata de su pobreza. Realizan ac-
ciones orientadas a mantener un merca-
do electoral cautivo, mercado que si no
existe se crea, como es el caso de
PROFAM que aun rebajando la expec-
tativa de “el casado casa quiere” al nivel
de “el casado lote quiere” ha tenido no-
toria receptividad.

NOTAS

1 The World Bank. Poverty and Social De-
velopments in Peru, 1994-1997. Washing-
ton,1999, pág xv.

2 Abugattás, Javier. Coordinación de la Políti-
ca Social de Gobierno, Grupo Propuesta,
1993, pág. 4.

3 Ibid, pág. 3.
4 The World Bank. Poverty and Social

Developments in Peru, 1994-1997. Washing-
ton,1999, pág. xiv.
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INTRODUCCIÓN

Los acercamientos al tema de la
pobreza, desde el punto de vista del de-
recho, generalmente se agotan en la vin-
culación existente entre pobreza y acce-
so a la formalidad, por un lado, y legis-
lación e ineficiencia del Poder Judicial
(lentitud, burocracia, corrupción), por el
otro. Pocos trabajos existen que incidan
en los efectos que tiene la pobreza en el
acceso a la administración de justicia
como mecanismo de protección, ejerci-
cio y adquisición de derechos.

En el presente artículo se preten-
de lograr un acercamiento a la pobreza
desde el punto de vista del derecho que
nos muestre cómo ésta se constituye en
un elemento perturbador que transfor-
ma el ordenamiento jurídico en ilusorio,
en muchos aspectos. En efecto, el di-
vorcio entre la legislación y la realidad
puede tener múltiples causas y la pobre-
za es una de ellas, en tanto el acceso a
los medios que otorga el Estado para el
ejercicio y protección de los derechos
requiere que el justiciable incurra en nu-
merosos gastos. Asimismo, la pobreza
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coloca a la persona en una situación de
indefensión y de alta vulnerabilidad,
afectando no sólo su condición de indi-
viduo sino también su patrimonio. Por
ello, se torna insuficiente que la legisla-
ción confiera un sinnúmero de derechos
a las personas, si el Estado no se pre-
ocupa además porque esos derechos
sean reconocidos en la práctica y por-
que la pobreza no se constituya en una
barrera que impida acceder al sistema
de administración de justicia.

Por lo tanto, la pobreza como
obstáculo para el acceso a la administra-
ción de justicia1 , no sólo impide defen-
der y ejercitar los derechos, generando,
en consecuencia, su pérdida, sino que
también dificulta su adquisición, consti-
tuyéndose así en una barrera para que
el individuo pueda mejorar sus condi-
ciones de vida.

De allí la importancia de aproxi-
marnos al tema no sólo desde el punto
de vista estrictamente jurídico, con el que
se inicia este trabajo, sino también des-
de los puntos de vista económico y so-
cial, toda vez que en ellos encontramos
elementos que permiten realizar una
aproximación integral al tema.

I. EL ENFOQUE JURÍDICO

1.1 La igualdad ante la ley y la
igualdad de protección de la ley

El principio de igualdad ante la ley
es considerado como un derecho funda-
mental de la persona y su reconocimiento
normativo es tanto nacional como inter-
nacional. Parte del principio genérico de
la igualdad de las personas y la subse-
cuente prohibición de la discriminación.
Los principales instrumentos internacio-
nales de reconocimiento y protección de
los derechos humanos contienen una lar-
ga enumeración de criterios de no dis-
criminación y en la Convención Inter-
nacional sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial se
define a la discriminación como “Toda
distinción, exclusión, restricción o pre-
ferencia (...) que tenga por objeto o por
resultado, anular o menoscabar el reco-
nocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad, de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales.”
(O’Donnell, 1989, p. 373). La igualdad
implica entonces, la inexistencia de dis-
tinciones entre las personas para el re-
conocimiento, goce o ejercicio de los
derechos.

De otro lado, el artículo 7 de la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos señala que «Todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, dere-
cho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta
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Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.»2

En el Perú, el artículo 2, inciso 2,
de la Constitución consagra la igualdad
ante la ley y la igualdad de protección
de la ley para toda persona, indicando
que no debe haber discriminación por
motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica
o de cualquier otra índole. Este derecho

no trata de desconocer las diferencias
que existen entre las personas, sino que
trata de reconocer la identidad entre per-
sonas que participan de iguales condi-
ciones y calidades comunes a todos los
seres humanos. La norma antes men-
cionada está en concordancia con el ar-
tículo 103 de la Constitución que prohi-
be dictar leyes especiales por razón de
la diferencia de las personas, en tanto
de esta manera se estaría creando nor-
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mas de carácter personal que quebra-
rían el principio de igualdad ante la ley.

En particular, el precitado artícu-
lo 2, inciso 2 de la Constitución  se re-
fiere a diversas formas de no discrimi-
nación entre las cuales está la no discri-
minación por la condición económica de
la persona. Al respecto señala Enrique
Bernales Ballesteros:

«La discriminación por
condición económica consiste en
dar trato diferenciado a las per-
sonas por su capacidad econó-
mica. En el pasado fue tradicio-
nal recortar por estas conside-
raciones los derechos ciudada-
nos. Así por ejemplo, durante la
época en que existió el voto
censitario, los ciudadanos con
menores recursos estaban mate-
rialmente privados del derecho
al voto. Otras formas sutiles de
discriminación por este motivo
son la imposibilidad de acceso
a determinados servicios esen-
ciales, particularmente al educa-
tivo. En este sentido, nuestra
Constitución establece la gratui-
dad de la enseñanza pública, lo
que siempre se ha entendido
como una forma de no discrimi-
nar en sus posibilidades a las per-
sonas por su condición económi-
ca.» (1999, p. 121-122).

De esta manera, nuestra Consti-
tución reconoce que pueden haber des-

igualdades entre las personas, pero que
estas desigualdades no deben tener nin-
gún efecto en relación a la ley en el sen-
tido de que la ley no debe establecer nin-
guna discriminación.

Sin embargo, el reconocimiento
del derecho a la igualdad ante la ley,
como derecho de la persona, es sólo un
punto de partida en el problema del ac-
ceso a la administración de justicia, pues
debe conciliarse con un efectivo reco-
nocimiento de los derechos en la reali-
dad. En tal sentido, la no existencia de
diferencias a nivel formal en cuanto a la
legislación no significa que no existan
diferencias en la práctica al momento de
aplicar la ley.

1.2 La pobreza y el ejercicio del
derecho de defensa

El inciso 14 del artículo 139 de la
Constitución establece que nadie debe
ser privado del derecho de defensa en
ningún estado del proceso y tiene como
objetivo permitir a los involucrados ex-
poner sus argumentos antes de que los
órganos jurisdiccionales administren jus-
ticia. En tal sentido, este derecho es de
vital importancia para la protección y
respeto de cualquier otro derecho y para
un correcto ejercicio de la función juris-
diccional del Estado.

Señala Bernales que el derecho de
defensa tiene hasta tres características:
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a) Es un derecho constitucional-
mente reconocido cuyo desconocimien-
to invalida el proceso.

b) Convergen en él una serie de
principios procesales básicos, a saber: el
principio de la inmediación, el derecho a
un proceso justo y equilibrado, el dere-
cho a la asistencia profesionalizada y el
derecho a no ser condenado en ausen-
cia.

c) El beneficio de gratuidad en jui-
cio, que surge como consecuencia del
principio de equidad. El juzgador debe
garantizar que las partes en un proceso
tengan una posición de equilibrio entre
ellas; es decir, sin ventajas. (Bernales,
1999, p. 656 - 657).

Marcial Rubio sostiene que el de-
recho de defensa tiene dos significados
complementarios entre sí: «El primero
consiste en que la persona tiene el dere-
cho de expresar su propia versión de los
hechos y de argumentar su descargo en
la medida que lo considere necesario (...)
El segundo consiste en el derecho de ser
permanentemente asesorado por un abo-
gado que le permita garantizar su defen-
sa de la mejor manera desde el punto de
vista jurídico». (Marcial Rubio Correa
citado por Bernales, 1999, p. 657).

En consecuencia, podemos decir
que nuestro derecho de defensa sólo está
plenamente garantizado en la medida en
que podemos ejercitarlo recurriendo a
medios idóneos para obtener el recono-

cimiento o la defensa de nuestros dere-
chos. En tal sentido, la pobreza se cons-
tituye en un obstáculo para un adecua-
do ejercicio del derecho de defensa, pues,
aun cuando no exista discriminación en
el ordenamiento legal, existe de hecho
imposibilidad material de defenderse si
por razones económicas no se accede a
tales medios idóneos. En efecto, la con-
dición de pobreza de los justiciables pue-
de tener ingerencia en el curso de un
proceso, en tanto los puede conducir a
contratar un abogado menos apto o no
especializado, a no obtener las pruebas
necesarias o, por último, a retrasar el
juicio o abandonarlo por falta de medios
económicos para correr con los gastos.

Esta situación indeseada por el
ordenamiento jurídico pretende ser pa-
liada por el Estado mediante mecanis-
mos de ayuda y exoneración de gastos a
los litigantes, en el entendido de que es
un objetivo social lograr que todos pue-
dan acceder a un ejercicio pleno del de-
recho de defensa. Ello se manifiesta en
diversas normas, entre ellas las siguien-
tes:

a) El artículo 6º de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, que establece que
todo proceso judicial debe ser sustan-
ciado bajo los principios procesales de
legalidad, inmediación, concentración,
celeridad, preclusión, igualdad de las
partes, oralidad y economía procesal,
dentro de los límites de la normatividad
que le sea aplicable. En tal sentido, el
principio procesal de igualdad de las par-
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tes implica que los litigantes puedan ha-
cer efectivo su derecho de defensa en
todo caso, sea por sus propios medios,
sea porque el Estado provee los medios
para la gratuidad de la defensa en el caso
de los litigantes de escasos recursos.

b) El artículo 24º de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial dispone que la
administración de justicia común es gra-
tuita para las personas de escasos recur-
sos económicos y que se accede a ella
en la forma prevista por la ley, y agrega
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una relación de casos de exoneración del
pago de tasas judiciales. Este artículo
guarda concordancia con el artículo 139º
inciso 16 de la Constitución, conforme
veremos más adelante.

c) El Capítulo Unico del Título
Segundo de la Sección Sétima de la Ley
Orgánica del Poder Judicial está dedica-
do a la Defensa Gratuita. En el artículo
295º se establece que «El Estado pro-
vee gratuitamente de defensa a las per-
sonas de escasos recursos económicos,
así como a los casos que las leyes pro-
cesales determinan» y en los artículos
siguientes se regula la actividad del Po-
der Judicial sobre ese tema.

d) En el Código Procesal Civil,
encontramos diversas disposiciones (ar-
tículos 179º y siguientes) que regulan el
acceso al auxilio judicial para los litigantes
«que pongan en peligro su subsistencia
y la de quienes de él dependan» para
cubrir o garantizar los gastos del proce-
so.

De modo que existe uniformidad
en la legislación en cuanto reconoce la
existencia de desigualdades entre los
justiciables y otorga el derecho a los de
menores recursos o en los casos que
determina la ley, a acceder a la defensa
gratuita mediante mecanismos de auxi-
lio estatal como la defensa de oficio y la
exoneración del pago de tasas judicia-
les.

En este contexto, el artículo 139,
inciso 16, de la Constitución Política,
establece que es un principio de la fun-
ción jurisdiccional la gratuidad de la ad-
ministración de justicia y la defensa gra-
tuita para las personas de escasos recur-
sos y, para todos, en los casos que la ley
señala.

Este hecho es confirmado por lo
establecido en el artículo VIII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, que
dispone lo siguiente: «Principio de gra-
tuidad en el acceso a la justicia.- El
acceso al servicio de justicia es gratuito,
sin perjuicio del pago por costos, costas
y multas establecida en este Código y
disposiciones administrativas del Poder
Judicial.»

Al respecto, se torna necesario
precisar lo que se entiende en la Consti-
tución por los principios de gratuidad de
la administración de justicia y  de gratui-
dad de la defensa. El primero tiene como
objetivo principal garantizar el libre ac-
ceso a los órganos jurisdiccionales en el
entendido que es obligación del Estado
permitirlo por ser titular del monopolio
de administrar la justicia y se materiali-
za en el derecho a recurrir a los órganos
jurisdiccionales sin necesidad de hacer
pago alguno. Sin embargo, esta gratui-
dad es ilusoria pues, si bien no existe
tasa o arancel judicial por presentar una
demanda o una denuncia, sí existen ta-
sas para apelar o aportar pruebas en los
procesos civiles, por ejemplo, lo cual
implica que para defenderse eficazmen-
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te o lograr el reconocimiento de un de-
recho será necesario incurrir en gastos.

Por otra parte, la defensa gratuita
está referida no al derecho a recurrir al
órgano jurisdiccional, que es gratuito,
sino a los gastos en los que se debe in-
currir para afrontar un proceso judicial.
Por esa razón, el Estado otorga el dere-
cho de defensa gratuita sólo a las perso-
nas de escasos recursos, en el entendido
que son las que necesitan recurrir a la
actividad asistencial del Estado.

El Estado admite, en consecuen-
cia, que no es suficiente con la igualdad
ante la ley y el reconocimiento formal
de los derechos, sino que es también
necesario permitir que tales derechos se
hagan efectivos a fin de conseguir los
efectos que la legislación pretende pro-
ducir en la sociedad. En ese contexto,
situaciones de pobreza son impedimen-
tos efectivos para el ejercicio de los de-
rechos en tanto su costo, mayor o me-
nor, según las circunstancias motivará
que el titular del derecho postergue su
reconocimiento o renuncie a su defensa
por atender otras necesidades de mayor
importancia.

II. LA PERSPECTIVA
ECONÓMICA

2.1 La falta de acceso a la administra-
ción de justicia como factor constitutivo
de pobreza

La falta de acceso a la adminis-
tración de justicia implica la pérdida de
un derecho fundamental para la realiza-
ción de la persona, en tanto, no le per-
mite al individuo contar con los medios
para proteger, adquirir o ejercitar sus
derechos. Carecer de la posibilidad efec-
tiva de acceder a la administración de
justicia significa, para las personas que
viven en condiciones de pobreza, ver
reducidas sus posibilidades de salir de
esa situación y, por otro lado, ver crecer
las posibilidades de que su pobreza se
incremente.

Esta carencia de medios para la
defensa de los derechos se traduce en
situaciones de indefensión de los indivi-
duos que son fuente de impunidad y de
violencia.

En relación a este tema, Oscar
Schiappa-Pietra presenta un enfoque
económico de los derechos humanos en
los siguientes términos:

«Si éstos (los derechos hu-
manos) son universales e inhe-
rentes, constituyen entonces un
activo fijo inalienable del cual
todo ser humano está dotado des-
de el momento en que su vida se
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inicia. Así entendidos, constitu-
yen una fuente de recursos -espi-
rituales, políticos, jurídicos y
materiales- que pueden cumplir
una función altamente relevante
para revertir situaciones de
opresión (vulneración de dere-
chos civiles y políticos) o de po-
breza (vulneración de derechos
económicos, sociales y cultura-
les). Pero, para que los derechos
humanos puedan realizarse en su
dimensión económica (en senti-
do lato), resulta indispensable
que exista debida observancia
del derecho a un recurso legal
efectivo, lo cual implica, entre
otros aspectos, que el individuo
no esté sometido a la indefensión.

«Cuando las deficiencias
en la gobernabilidad o las injus-
ticias sociales condenan a un
individuo a la indefensión, en-
tonces le están arrebatando ese
activo fijo teóricamente inaliena-
ble del cual es titular. La inhe-
rencia de los derechos humanos
y la posibilidad de realizarlos en
su dimensión económica (en sen-
tido lato), constituye un mecanis-
mo compensatorio frente a, por
ejemplo, situaciones de pobreza.
Esa posibilidad de realización
inviste al individuo de poder y
de capacidad de autodetermina-
ción, reforzando el potencial per-
sonal para sobreponerse a la po-
breza. Mas, en sentido contrario,

cuando la pobreza va acompaña-
da de indefensión, el Estado y el
orden social están condenando al
individuo a entrar en un círculo
vicioso del cual será muy difícil
salir. La falta de oportunidades
de acceso a la justicia y la inde-
fensión constituyen situaciones
que encierran un ilícito desapo-
deramiento de un activo fijo per-
sonal de dignidad, de sobrevi-
vencia, de poder y de autodeter-
minación; son, a la vez, factores
que refuerzan los cuadros de po-
breza crónica.» (1997, p. 23).

Es posible aún ir un poco más allá
y considerar que la indefensión y la falta
de acceso a la administración de justicia
no sólo reducen las posibilidades de los
individuos de salir de su condición de
pobreza, sino que constituyen también
factores generadores de pobreza, en tan-
to el no ejercicio de ciertos derechos
puede implicar un perjuicio de carácter
patrimonial para el titular del derecho.

Por un lado, es posible que el in-
dividuo no pueda incrementarlo porque
la adquisición de ciertos derechos está
sujeta a un procedimiento judicial, como
sería el caso de la adquisición de la pro-
piedad por prescripción adquisitiva o
cuando el heredero requiere acreditar su
filiación con el fallecido, por ejemplo a
través de una prueba de ADN.

No es menos importante el detri-
mento que el patrimonio de la persona
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puede sufrir por la falta de acceso a la
administración de justicia por su incapa-
cidad económica para proteger sus de-
rechos o por el alto costo de su defensa.
Para empezar, recurrir al Poder Judicial
implica diversos gastos que menguan el
patrimonio del justiciable. Asimismo, la
merma patrimonial puede producirse a
causa de daños a los bienes o, en gene-
ral, a su patrimonio, por responsabilidad
extracontractual o por incumplimiento de
un contrato, casos en los que se requeri-
rá de un procedimiento judicial para ob-
tener el resarcimiento correspondiente.

De igual manera, el patrimonio
puede verse afectado como consecuen-
cia de limitaciones o daños causados a
otro tipo de derechos. Tal sería el caso
de la pérdida de la libertad durante un
proceso penal seguido contra un inocente
o el caso de la víctima de un accidente
de tránsito. En estos casos, además de
la privación de la libertad y del daño con-
tra la salud y la integridad física, el afec-
tado sufre perjuicios de carácter econó-
mico en tando se ve privado de la posi-
bilidad de trabajar y de continuar con el
desarrollo normal de sus actividades eco-
nómicas. En estas circunstancias, las
posibilidades económicas de acceder a
una defensa adecuada, en el primer caso,
o de poder reclamar una indemnización
justa, en el segundo, tendrán incidencia
directa en la magnitud del perjuicio eco-
nómico del afectado.

2.2. La pobreza como obstáculo para una
defensa eficiente de los derechos

Toda persona goza de un sinnú-
mero de derechos que le confiere el or-
denamiento legal, por ejemplo, derechos
fundamentales como la vida o la liber-
tad; pasando por derechos vinculados a
la familia como el derecho al matrimo-
nio o a la patria potestad; hasta dere-
chos de orden patrimonial como el de-
recho a la propiedad, a la herencia y el
derecho a contratar. Sin embargo, estos
derechos sólo encuentran su cabal sen-
tido en tanto se presentan situaciones en
las cuales es posible hacerlos efectivos,
es decir, situaciones en las que el carác-
ter abstracto de la norma encuentra apli-
cación en la realidad. Esta es la razón
por la cual el derecho y la legislación
cambian conforme evoluciona la socie-
dad, en tanto las personas requieren el
reconocimiento de nuevos derechos y en
cuanto ciertos derechos reconocidos pier-
den vigencia debido a que no es posible
ejercitarlos porque los presupuestos de
su aplicación ya no existen.

En este sentido, el reconocimien-
to de derechos por parte de la legisla-
ción se encuentra a medio camino entre
la aspiración de ciertos sectores de la
sociedad a gozar de esos derechos y el
ejercicio efectivo de ellos. Este último
aspecto está condicionado por diversos
factores propios de la sociedad y del ti-
tular del derecho. Por ejemplo, el pleno
ejercicio de los derechos políticos de la
persona depende en gran medida de la
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situación política de un Estado. Por otra
parte, el ejercicio de los derechos de-
pende de situaciones personales del titu-
lar del derecho, las cuales van desde el
simple conocimiento de que se tiene el
derecho o de la forma en que se puede
hacer efectivo, hasta las posibilidades
materiales de ejercitarlo, las cuales pue-
den estar condicionadas por factores
geográficos, culturales, por la salud de
la persona y, en no poca medida, por
factores económicos, los cuales tienen
diversa incidencia según las circunstan-
cias y el tipo de derecho en cuestión.

Desde el punto de vista económi-
co, conocer nuestros derechos y la for-
ma de ejercitarlos implica generalmente

un costo. Todos sabemos que tenemos
derecho a trabajar, que tenemos dere-
cho a contraer matrimonio o que tene-
mos derecho a construir nuestra casa,
pero no todos sabemos cuáles son los
límites en el ejercicio de tales derechos
o si deben cumplirse determinados re-
quisitos o condiciones para su ejercicio.
Así, muchos desconocen sus derechos
como trabajadores y las obligaciones de
su empleador o los impedimentos o for-
malidades para contraer matrimonio.
Acceder al conocimiento sobre los dere-
chos con los que cada uno cuenta impli-
ca un costo variable según las circuns-
tancias, el cual puede consistir en la pér-
dida de unos minutos de tiempo para
recurrir a amigos, personas con expe-

Ejecución, 1559 (Museo Carnavalet, París).

POBREZA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



112 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

riencia en el tema o para acercarse a al-
guna institución a informarse sobre un
determinado trámite o consistir en el
pago a un abogado o especialista en el
tema.

Por otra parte, luego de conocer
nuestros derechos, en determinados ca-
sos, tendremos que incurrir en ciertos
costos impuestos por el ordenamiento
jurídico, para poder ejercitarlos. Por
ejemplo, si queremos contraer matrimo-
nio tendremos que pagar tasas en la
municipalidad por diversos conceptos y
hacer publicaciones en los diarios y si
queremos comprar una casa e inscribir
la propiedad a nuestro nombre, tendre-
mos que recurrir a un abogado, a un
notario y finalmente acudir a los Regis-
tros Públicos.

Además de estos costos, que se
presentan en situaciones pacíficas don-
de no hay controversia, es decir, en si-
tuaciones donde no está en discusión la
existencia del derecho o la forma de ejer-
citarlo, pueden presentarse otros costos
derivados de conflictos o cuestio-
namientos sobre la extensión o la forma
de ejercitar los derechos. En estos ca-
sos, el ejercicio efectivo de los derechos
implicará llegar a acuerdos entre las par-
tes, incurriéndose así en costos de tran-
sacción, o, en caso de no mediar acuer-
dos, será necesario recurrir a los órga-
nos de administración de justicia para
resolver el conflicto.

En el último caso, el ejercicio del
derecho o su defensa ante los órganos
jurisdiccionales significará recurrir a un
abogado y afrontar los gastos del proce-
so, por lo que la carencia de recursos
económicos de parte del justiciable pue-
de tener efectos nocivos para sus intere-
ses, impidiéndole hacer valer sus dere-
chos o llevándolo a deteriorar seriamen-
te su patrimonio en el afán de ejercitar-
los. Se constata así que la pobreza se
constituye en un obstáculo para la ad-
quisición, para una apropiada defensa y
para un ejercicio pleno de los derechos.

Los costos3  en los que se incurre
para llevar adelante un proceso judicial
son de diverso tipo y varían en función
a distintos factores, entre ellos la com-
plejidad del asunto en cuestión y el va-
lor económico de los derechos en juego.
En tal sentido, podemos mencionar los
siguientes costos:

a) Los costos directos son aque-
llos constituidos por los pagos que de-
ben realizar los litigantes por el uso del
servicio público de administración de
justicia. El principal de estos costos está
constituido por las tasas judiciales, las
cuales deben pagarse por diversos con-
ceptos y su monto varía según el tipo de
proceso. Asimismo, la tasa aplicable se
determina en función a la cuantía del pro-
ceso, es decir, al valor de los intereses
en litigio. La cuantía se calcula en Uni-
dades de Referencia Procesal (URP), las
mismas que constituyen el 10% de la
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Unidad Impositiva Tributaria (UIT),
cuya variación es anual.

b) Los costos indirectos compren-
den los gastos que sin formar parte del
procedimiento mismo, se encuentran es-
trechamente vinculados. Entre ellos po-
demos mencionar los gastos de trans-
porte, alimentación y alojamiento, tiem-
po invertido en gestiones y diligencias,
honorarios de abogado, costos vincula-
dos a la obtención de pruebas, gastos de
papel, tinta, fotocopias, etc.

La variabilidad de estos costos
depende de diversos factores, tales como
la duración y complejidad del proceso,
la distancia entre el lugar del litigio y el
lugar donde reside el litigante, el tipo de
pruebas que se deben aportar al proce-
so, etc. Entre estos gastos son particu-
larmente importantes aquellos consisten-
tes en acreditar las pruebas del derecho,
en la realización de diligencias y en el
tiempo destinado a estos trámites.

En particular, el costo del tiempo
es uno de los gastos más importantes y
más difíciles de cuantificar. Este costo
varía según la dedicación que le destine
el litigante al proceso, sea porque tenga
que desplazarse a hacer averiguaciones,
a entrevistarse con el abogado, a obte-
ner pruebas o a participar en diligencias,
y varía también en función a la duración
del proceso, la cual está sujeta a múlti-
ples factores.

Asimismo, no es menos importan-
te el gasto referido a los honorarios del
abogado, puesto que de él depende en
gran medida el éxito del proceso judi-
cial. Los costos representados por los
honorarios del abogado son sumamente
variables y están determinados en fun-
ción de diversos factores, tales como la
complejidad del caso, su duración, el
valor de los intereses en discusión, el
prestigio del profesional y su experien-
cia, su especialización, etc. El costo de
la asesoría del abogado es particularmen-
te importante, sobre todo si el caso es
complejo, por cuanto la situación de po-
breza del justiciable puede ser determi-
nante para que elija un abogado no es-
pecializado o sin la experiencia suficien-
te, guiándose sólo por el monto de los
honorarios.

Por el contrario, el litigante con
suficientes recursos económicos tendrá
ciertamente, ventaja al momento de
afrontar un litigio, sea porque puede con-
tratar los servicios de profesionales es-
pecializados o, inclusive, porque puede
contar con sus propios abogados; tal
como sucede con muchas personas ju-
rídicas que tienen un departamento le-
gal abocado a resolver cualquier proble-
ma legal que pueda presentarse y espe-
cializado en determinadas materias que
la persona jurídica trata continuamente.
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2.3  Pobreza y corrupción

Siempre que se han discutido los
problemas del Poder Judicial en el Perú
han surgido algunos temas recurrentes:
falta de independencia en relación al
Poder Ejecutivo, lentitud e ineficacia en
la tramitación de los procesos judiciales
y corrupción de los magistrados. Por ello,
a partir del año 1995, se han producido
sucesivas «reorganizaciones» del Poder
Judicial que han intentado solucionar
estos problemas.

Respecto a la corrupción, se han
tomado medidas tendientes a evitar el
nepotismo dentro del Poder Judicial y a
conocer el patrimonio de los magistra-
dos mediante declaraciones juradas de
bienes. Asimismo, la reorganización en
la tramitación de expedientes judiciales
y la limitación en el contacto personal
entre litigantes y magistrados han tenido
como objetivo reducir las posibilidades
de corrupción. De otro lado, se han crea-
do o reforzado organismos de control a
fin de detectarla y sancionarla. Sin em-
bargo, los resultados de esta lucha pare-
cen no haber sido significativos debido
a los elevados niveles de corrupción.

En efecto, Elcira Vásquez, ex-jefe
de la Oficina de Control de la Magistra-
tura (OCMA) señaló que durante el año
1997 la OCMA había emitido un total
de 3 013 pronunciamientos, de los cua-
les 1 139 correspondieron a sanciones
contra magistrados, 331 a multas, 109 a
suspensiones y 89 a propuestas de des-

titución, la mitad de las cuales fueron
contra jueces. Asimismo, afirmó que 89
propuestas de destitución en un año sig-
nificaban en promedio casi dos propues-
tas de destitución por semana.4

Por su parte, José Dellepiani
Massa, Director Ejecutivo de la Comi-
sión Ejecutiva del Poder Judicial de 1995
a mayo de 1998, afirmó en setiembre
de 1997 que anualmente se pagaban en
el Poder Judicial unos S/. 500 000 000.00
por concepto de «propinas» entregadas
por los litigantes a los auxiliares de justi-
cia, monto que excedía al presupuesto
del Poder Judicial que ascendía a la suma
de S/. 375 000 000.00.5

La existencia de corrupción en el
Poder Judicial, se manifiesta por inter-
medio de pagos o propinas con diversos
objetivos que pueden consistir simple-
mente en acelerar el trámite o que pue-
den llegar hasta definir el sentido de una
resolución judicial. Si bien no podemos
considerar este tipo de gastos como cos-
tos del proceso, en tanto no son necesa-
rios y están proscritos por la ley, no po-
demos dejar de mencionar que un liti-
gante con recursos suficientes para
afrontarlos puede tener ventaja en rela-
ción a un litigante en situación de pobre-
za.

En efecto, el uso de mecanismos
de corrupción por una de las partes en
un proceso judicial generará un gasto
mayor para el otro justiciable, en tanto
éste deberá hacer un mayor esfuerzo
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económico para contrarrestar los efec-
tos de la corrupción. No se trata de pro-
poner que el afectado recurra a los mis-
mos medios para defenderse, sino de
dejar establecido que el hecho de sufrir
los efectos de la corrupción, consisten-
tes en recibir resoluciones en contrario,
ver festinados ciertos trámites o afron-
tar trabas de carácter procesal, obligará
al afectado a incurrir en mayores gastos
para defenderse, tales como pagar ma-
yores honorarios al abogado, tasas judi-
ciales por interposición de recursos
impugnatorios o de quejas contra los fun-
cionarios corruptos, etc.

En este sentido, la corrupción pue-
de afectar económicamente tanto a ri-
cos como a pobres; no obstante, el po-
bre no contará con los medios económi-
cos necesarios para contrarrestar sus
consecuencias y, en muchos casos, será
víctima de ella.

III. OTROS ASPECTOS
DE LO SOCIAL

3.1  Pobreza, conflictividad social y de-
manda del servicio de administración de
justicia

La pobreza se manifiesta por la
imposibilidad de quienes la padecen de
satisfacer necesidades básicas de diver-
sas características, en el contexto de una
sociedad.6 Estas necesidades pueden ser
de diverso tipo: alimentación, educación,
vivienda, salud, recreación y cultura. La

existencia de situaciones de carencia
constituye un factor generador de un
entorno social en el que los individuos
se ven obligados a batallar por satisfacer
sus necesidades básicas, lo cual puede
constituirse en una fuente potencial de
conflictos.

En efecto, la lucha cotidiana con-
tra la pobreza y la frustración que se ge-
nera en el individuo por las dificultades
que atraviesa pueden constituirse en
fuente de conductas antisociales, las que
se incrementan por la existencia de si-
tuaciones de indefensión, constituidas
por  la falta de medios de quienes sufren
perjuicios o agresiones, para acceder a
soluciones acordes al derecho. De he-
cho, la falta de medios del individuo para
acceder a la administración de justicia
es una causa generadora de indefensión
y, a su vez, promueve la continuidad de
situaciones violatorias de derechos esti-
muladas por la impunidad.

Lo antes descrito se refleja, por
ejemplo, en la existencia de conatos de
linchamiento de delincuentes por parte
de pobladores de zonas urbanas golpea-
das por la pobreza. En estos casos el
delincuente suele ser un individuo alen-
tado por la impunidad y que además vive
en condición de pobreza. Por su parte,
los vecinos que lo capturan y pretenden
lincharlo, llegan a una conducta antiso-
cial extrema debido a su situación de in-
defensión frente al delincuente, el cual
no será sancionado si es entregado a la
policía. Como en este caso, en otros, tal
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vez menos dignos de aparecer en los dia-
rios, se repiten las situaciones violatorias
de derechos que se presentan estimula-
das por la impunidad y en un entorno de
conflictividad generado por la pobreza.

La relación existente entre la po-
breza y el surgimiento de conflictos se
vincula además con el acceso a la admi-
nistración de la justicia, en cuanto tales
conflictos aumentan el volumen de tra-
bajo de los órganos jurisdiccionales,
incrementando sus costos y haciendo
cada vez más ineficiente el aparato ju-
risdiccional, lo cual, finalmente, incre-
menta las dificultades para acceder a la
protección que debe otorgar la adminis-
tración de justicia.

3.2 Pobreza y estigmatización de los
justiciables en los procesos penales

Además de las dificultades que
enfrentan los justiciables derivadas de la
falta de recursos para afrontar los gas-
tos propios de un proceso judicial, exis-
ten otras dificultades derivadas de su
condición económica que inciden en la
eficacia de la defensa de sus derechos.
Sin duda, el nivel socio económico tiene
efectos en el resultado de un proceso
judicial, en particular, si se trata de un
proceso penal.

En muchos casos se puede ob-
servar que la condición económica del
procesado tiene efectos en la decisión
del juez, quien evalúa su grado de peli-

grosidad, y su posibilidad de rehabilita-
ción o de reincidencia en función a su
extracción social. De modo que un pro-
cesado que vive en condición de pobre-
za, probablemente será juzgado con
mayor severidad que un procesado de
clase media o alta, porque el juzgador
considerará que su pobreza es un ele-
mento condicionante de su conducta
delictiva y, en tal sentido, que hay más
posibilidades de que reincida en la co-
misión de delitos. Asimismo, el juzga-
dor puede prejuzgar al procesado y san-
cionarlo con mayor severidad porque
considera que su entorno, debido a las
condiciones de carencia que enfrenta, las
mismas que son elementos que inciden
en situaciones de violencia, conforme
hemos visto, lo convierte en un sujeto
más peligroso que otros que provienen
de un entorno menos violento.

CONCLUSIÓN

Lo antes expuesto nos lleva a con-
cluir que existe una brecha difícil de ce-
rrar entre la normatividad y la realidad,
en tanto los derechos reconocidos por la
legislación deben amparar a todas las
personas por igual; sin embargo su al-
cance se ve limitado por situaciones de
pobreza que generan desigualdad.

Asimismo, se observa que la falta
de acceso a la administración de justicia
se constituye en un importante factor
generador de pobreza por cuanto impi-
de al individuo proteger debidamente su
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patrimonio, reduciendo sus posibilidades
de salir de esa situación o agravando su
condición.

Finalmente, la pobreza genera si-
tuaciones de carencia que son fuente de
conflictos sociales, lo cual aumenta la
demanda de los órganos de administra-
ción de justicia y constituye un factor
que contribuye a la ineficiencia del apa-
rato jurisdiccional.

NOTAS

1   La noción de acceso a la justicia no es del
todo precisa. Bryant Garth señala que “...El
acceso puede ser definido de muchas for-
mas, desde la accesibilidad formal a una
determinada institución, o la accesibilidad
subsidiada, hasta las estrategias «proac-
tivas» para promover el acceso a individuos
o grupos que, de otro modo, no actuarían
para lograr la eficacia de sus derechos. La
justicia es también un concepto inestable,
ya que las nociones de justicia cambian
según el tiempo y el lugar. Sería más preci-
so, por ejemplo, referirse a acceso a abo-
gados, a cortes, o a medios de resolución
de controversias.” Tomado de Acces to
justice, paper presented to The World Bank
Conference on Judicial Reform in Latin
American and the Caribbean, 1994, p.1,
citado por Oscar Schiappa-Pietra (1977,
p.21). Por tal motivo, preferimos referirnos
al acceso a la administración de justicia,
restringiéndolo a la posibilidad real, no
sólo formal, de acceder a un reconocimiento
y protección efectivos de los derechos por
parte de los órganos jurisdiccionales del
Estado.

2   Disposiciones similares encontramos en el
artículo 2 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, en el
Artículo 26 del Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos y en el artículo
24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

3   El artículo 411º del Código Procesal Civil
define los costos del proceso como «...el ho-
norario del Abogado de la parte vencedo-
ra, más un cinco por ciento destinado al
Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su Fondo Mutual y para
cubrir los honorarios de los Abogados en
los casos de Auxilio Judicial.» Por otra
parte, el artículo 410º del Código Procesal
Civil se refiere a las «costas» señalando que
«... están constituidas por las tasas judi-
ciales, los honorarios de los órganos de
auxilio judicial y los demás gastos judicia-
les realizados en el proceso.»

      Fijar los alcances de la condena a la par-
te perdedora al pago de costos y costas en
un proceso civil es función del Juez, quien
señalará las cantidades a pagar según las
circunstancias.

     En este trabajo no se utiliza el término
«costo» en su acepción jurídica, sino para
referirse a todos los gastos del proceso, in-
cluyendo por ende tanto a las costas como
a los costos procesales y a otros costos de
carácter indirecto que se derivan de los pro-
cedimientos judiciales.

4   Declaraciones publicadas por el diario Ges-
tión en su edición del 4 de enero de 1998,
citado por Marcial Rubio Correa (1999, p.
101).

5    Citado por Marcial Rubio Correa (1999, p.
101).

6   “Se considera pobres a las personas cuyo
gasto total en bienes o servicios es menor
al costo per cápita de una canasta básica
previamente definida. Esta canasta consi-
dera, para el gasto en alimentos, los reque-
rimientos mínimos nu-tricionales (...) más
una estimación de otros gastos en vestido,
vivienda, salud, educación y transporte.”
(Niveles de Vida – Perú: subidas y caídas,
1991. Instituto Cuánto, Lima, Julio 1993).
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Entre las causas del acelerado de-
sarrollo económico alcanzado por
los países del Asia Oriental (re-

cuperándose ya de la crisis económica
que los afectó entre 1997 y 1998) ha
estado la participación del Estado en el
quehacer económico. Esta participación
fue especialmente resaltada en el libro
que el Banco Mundial publicó en setiem-
bre de 1993, donde este organismo re-
conoce la participación del Estado, algo
que había ignorado hasta ese momento

en su análisis del desarrollo económico
de esos países.

En este artículo se abordará el
tema de la participación del Estado en
las economías del Asia Oriental, viendo
especialmente el caso de cuatro países
en los que el Estado ha tenido una parti-
cipación bastante activa y exitosa. Lue-
go y a modo de conclusión se verá qué
lecciones se pueden derivar de esto para
el quehacer de la política económica en
nuestro país.

EL ROL DEL ESTADO
EN LA ECONOMÍA

La experiencia del Asia Oriental
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Se explica el papel promotor del Estado en las economías de Asia
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Participación del Estado en las
economías del Asia Oriental:
Forma y magnitud de esta
participación

Primero diremos que por Asia
Oriental se considera mayormente a las
siguientes economías: Japón, los cuatro
tigres (Corea del Sur, Taiwan, Singapur,
Hongkong), los 4 países de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático
(Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas)

y, finalmente, China. Todos ellos, ex-
cepto Filipinas, han mostrado altas y sos-
tenidas tasas de crecimiento económico
en las últimas 3 a 4 décadas.

Como se indicó hace un momen-
to, el Banco Mundial en su estudio de
1993 reconoce el papel activo que las
políticas gubernamentales jugaron en el
desarrollo económico de los países del
Asia Oriental. Es interesante conocer
cómo surgió este estudio. En la versión
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en idioma japonés del libro del Banco
Mundial, publicado simultáneamente en
setiembre de 1993, se indica que este
estudio se originó porque el Banco Mun-
dial se quejaba continuamente de que
Japón prestaba dinero a varios países de
Asia para que éstos financien a bajas ta-
sas de interés a sus empresas, especial-
mente las pequeñas y medianas. El Ban-
co Mundial indicaba que el prestar a ta-
sas de interés por debajo del nivel de
mercado significaba dar un subsidio, una
distorsión de las fuerzas del mercado y
exigía a los japoneses que dejen de ha-
cer esto. Japón tuvo que explicar al Ban-
co Mundial que para desarrollar la pe-
queña y mediana empresa era necesario
muchas veces hacer esto y que en el caso
de Japón se usó esta política en forma
frecuente. Éste era un caso en que era
necesario que el Estado intervenga en la
economía.

Ante la insistencia del Banco
Mundial en su crítica a estos préstamos,
Japón le sugirió que estudie en detalle la
experiencia de desarrollo de las econo-
mías del Asia Oriental para que vea que
a veces en esta región el Estado tuvo
que intervenir, distorsionando las fuer-
zas del mercado, para alcanzar ciertos
objetivos que permitieron el desarrollo
de determinadas empresas o industrias.
El Banco Mundial aceptó esta propues-
ta y Japón financió parte del estudio, que
dio origen al libro mencionado. En resu-
men, el Banco Mundial subsanó el poco
conocimiento que tenía de la experien-
cia de desarrollo económico del Asia

Oriental y tuvo que admitir que algunas
políticas gubernamentales fueron efecti-
vas en facilitar el desarrollo económico
de la región (ver traducción al idioma
japonés de la obra del Banco Mundial).

En todo caso veremos cómo fue
la participación del Estado en las dife-
rentes economías del Asia Oriental:

En Japón: Desde la Restauración
Meiji, de 1868 en adelante el Estado ni-
pón empezó el proceso de industrializa-
ción con el lema «país rico ejército fuer-
te». Japón iniciaba su proceso de indus-
trialización en un entorno en que las po-
tencias occidentales estaban colonizan-
do Asia. Japón incluso fue forzado por
EE.UU. a abrir su economía sumida por
más de 220 años en un proceso de  ais-
lamiento nacional. El nuevo gobierno, en
manos de los antiguos samurais, la tra-
dicional clase guerrera japonesa, vio la
necesidad de enriquecer al país y, al mis-
mo tiempo, tener un ejército fuerte para
resistir la arremetida occidental.

Una de las primeras cosas que
hizo el nuevo gobierno nipón para sacar
al país de una situación de economía
semifeudal, fue adoptar las modernas
técnicas del capitalismo en uso en Occi-
dente. El Estado en los primeros años
de la Restauración mandó misiones de
estudio a Europa y EE.UU., integrada
mayormente por funcionarios del gobier-
no (varios de los cuales más tarde llega-
ron a ser Ministros de Estado, y alguno
de ellos, incluso Primer Ministro), para

EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
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ver la realidad económica de esos paí-
ses y ver qué era lo más conveniente
para Japón (ver el libro de Aquino). Es-
tas misiones sirvieron para traer lo me-
jor de las técnicas modernas de Occi-
dente para la industria y la organización
de un Estado moderno. Así, el sistema
educativo fue adoptado de EE.UU., las
técnicas de la manufactura de Inglate-
rra, la organización del ejército de Ale-
mania, etc. (ver en Yamamura).

No sólo eso, el gobierno también
trajo muchos técnicos del extranjero
para que enseñen a los japoneses cómo
usar las modernas maquinarias en uso
en Occidente. En esto el Estado gastó
bastante dinero. Por ejemplo, en el año
1879 el Ministerio de Industria nipón te-
nía empleados 130 expertos extranjeros
cuyos salarios representaban el 60% de
los gastos fijos del Ministerio. Pero los
japoneses aprendían rápido y a fines de
ese siglo no quedaban expertos extran-
jeros en el país (ver en Aquino).

El Estado japonés también esta-
bleció al comienzo del período Meiji al-
gunas «fábricas modelo» en las ramas
de la industria del vidrio, textil, cemen-
to, etc. para introducir la tecnología mo-
derna. Estas fábricas fueron vendidas al
cabo de algunos años al sector privado.

El Estado durante los primeros
años de su modernización no pudo im-
poner, por ejemplo, aranceles altos para
defender su industria nativa (esto suce-
día pues los Tratados internacionales que

firmó al comenzar la Restauración Meiji
le comprometieron a aplicar aranceles
muy bajos a los productos extranjeros).
Los aranceles altos son un tradicional ins-
trumento de política industrial. Sin em-
bargo, en 1911 al recuperar su capaci-
dad de imponer aranceles propios, usó
esta medida para proteger su industria.
Un caso claro de esto se dio en la indus-
tria del acero, donde el Estado nipón
prácticamente creó esta industria, esta-
bleciendo la primera fábrica moderna de
acero, la «Yawata Iron Works», que
empezó a producir en 1901, y después
dando una serie de medidas para que
ésta crezca, como desde 1911 cuando
impuso altos aranceles al acero importa-
do. Otro caso de activa protección es en
el desarrollo de la industria del automó-
vil, cuando en la década de 1930 dicta
medidas que forzaron la salida de Japón
de la fábricas de General Motors y Ford,
que dominaban en ese momento su mer-
cado interno, permitiendo el desarrollo
acelerado de Toyota y Nissan.

En la década de 1930 cuando los
militares prácticamente toman el control
del país el Estado protege fuertemente
su industria nacional, especialmente la
de acero, barcos, automóviles, aviones,
en un esfuerzo por prepararse para la
guerra a la que se lanzó en la Segunda
Guerra Mundial. El Estado se convierte
en el mayor comprador de la produc-
ción de esas industrias.

La Segunda Guerra Mundial ter-
mina con la derrota de Japón en 1945.
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El Estado durante los primeros años si-
guientes también ejerce un fuerte con-
trol de la actividad económica a través
del manejo de las escasas divisas dispo-
nibles. Japón queda en un estado cala-
mitoso y al carecer de materias primas
propias tiene que importar casi todo. El
Estado privilegia el desarrollo de la in-
dustria del acero, petroquímica, navie-
ra, a través del control de los permisos
que las empresas privadas necesitaban
para usar las escasas divisas.

En los años 60 y 70 con la eco-
nomía japonesa en crecimiento las in-
dustrias tradicionales ya no requieren del
apoyo del Estado. Pero aquí el gobierno
nipón se plantea el desarrollo y promo-
ción de nuevas industrias. En lo que se
ha dado en llamar «Política Industrial y
Comercial Estratégica», para desarrollar
industrias de alta tecnología, el Estado
promociona el desarrollo de las indus-
trias de computadoras y de semiconduc-
tores, por ejemplo (ver en Krugman).
Esa política ha servido para posicionar a
Japón como líder en esos campos.

En Corea del Sur: A decir del
Banco Mundial en su estudio de 1993,
Corea ha tenido un gobierno muy activo
en política industrial, donde el Estado se
involucró directamente en el manejo de
la actividad económica.

Corea del Sur empezó su desa-
rrollo económico moderno después de
la Segunda Guerra Mundial. A inicios
de la década del 60 los militares toman

el control del gobierno e inician una po-
lítica agresiva de industrialización. Se
instaura una dictadura militar que res-
tringe el derecho de los sindicatos labo-
rales a organizarse y se da a los empre-
sarios todas las ventajas para producir y
exportar.

El gobierno establece desde el co-
mienzo los Planes Nacionales de Desa-
rrollo para dibujar el futuro del país. Es-
tos Planes van cambiando de acuerdo al
entorno nacional e internacional y sir-
ven de guía para establecer prioridades
en el desarrollo de las diversas indus-
trias que se dieron en el país. Estos Pla-
nes fueron quinquenales y el primer
«Plan Económico Quinquenal» fue de
1962 a 1966.

Corea adopta una Política de In-
dustrialización Orientada al Exterior, esto
es producir para el mercado externo ante
las limitaciones de su mercado interno
pequeño. Para esto el gobierno adopta
una serie de medidas para apoyar al sec-
tor exportador, como dar subsidios a los
productos exportados, financiamiento a
bajas tasas de interés, el no pago de aran-
celes a las importaciones de maquina-
rias e insumos a utilizar en la fabrica-
ción de esos productos, facilidades a la
inversión extranjera que llegaba a esta-
blecer industrias de exportación, etc.

El Estado toma un rol más activo
cuando a fines de los años 60 se decide
por el establecimiento de una industria
pesada. Así a fines de esta década crea
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la industria del acero al establecer la fa-
brica POSCO, contra la opinión del Ban-
co Mundial que le niega un préstamo para
este fin aduciendo que Corea no tenía
ventaja comparativa para crear una in-
dustria del acero (ver en Wade). Esta
industria ha sido muy exitosa y ahora
está entre las más grandes y competiti-
vas del mundo.

Sin embargo, es en la década del
70 cuando se nota en forma creciente la
participación del Estado en la economía
del país. En su afán de crear una indus-
tria pesada el Estado da facilidades a los
grandes grupos empresariales, los
«chaebols» para incursionar en la indus-
tria naviera, de automóviles, petroquí-
mica, etc. Estos grupos, como Hyundai,
Daewoo, Samsung (que no eran gran-
des en ese momento) incursionan en to-
das esas industrias merced al financia-
miento a bajas tasas de interés que reci-
bían de los bancos, todos en manos del
gobierno (ver en Amsden).

Para llevar a cabo lo anterior el
gobierno se endeudó en el extranjero y
esto lo canalizó al sector privado a tra-
vés de los bancos en manos del Estado.
Recién en la década del 90 se empeza-
ron a privatizar algunos bancos. Asimis-
mo el gobierno protegió su industria por
medio del uso de todos los instrumentos
de política industrial y comercial dispo-
nibles, como subsidios, altos aranceles
(o prohibición de importar en muchos
casos). Por ejemplo, recién en julio de
1999 Corea levanta la prohibición de im-

portar autos, maquinarias, entre otros,
de Japón, su principal competidor en
esos rubros (ver en Aquino).

En Taiwan: Taiwan es una pe-
queña isla que ha alcanzado un desarro-
llo económico impresionante en las últi-
mas 5 décadas. En 1945 cuando los ja-
poneses abandonaron la isla después de
50 años de dominio colonial la econo-
mía era principalmente agrícola, ahora
es el lugar donde se fabrican el 30% de
las computadoras personales en el mun-
do.

En 1949, el nuevo gobierno
taiwanés asumió sus funciones después
del término de la guerra civil en China.
El nuevo gobierno expropió las empre-
sas de los japoneses, que tenían en mu-
chos campos, como los de fertilizantes,
textiles, tabaco, etc. Después el gobier-
no establece otras empresas en otros
campos, de tal forma que en 1988 de
las 25 empresas manufactureras más
grandes, 7 empresas eran del Estado (las
dos empresas más grandes, Chinese
Petroleum y Taiwan Tobacco and Wine,
eran del Estado). Hacia 1998 esas dos
mismas empresas y China Steel Corpora-
tion, también del Estado, son las tres
más grandes, en ese orden, aunque de
las 25 primeras más grandes sólo esas 3
son del Estado (ver en Aquino).

Taiwan también adopta los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. El prime-
ro fue el Plan Económico de 1953 a
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1956, de cuatro años. El actual es el de
1997 al 2000.

La verdad es que en Taiwan la
mayor parte de la actividad empresarial
es conducida por el sector privado. Las
pequeñas y medianas empresas consti-
tuyen la columna vertebral de la econo-
mía. Para esto el Estado brindó el mar-
co legal y la infraestructura necesaria.
El gobierno otorga créditos en condicio-
nes ventajosas para el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa. Asimismo,
el sistema educativo de Taiwan, con su
red de escuelas de vocación técnica, de
escuelas de mando medio, y sus institu-
tos de educación superior que privile-

gian las especialidades de Ingeniería y
Ciencias Básicas, son conducentes al
desarrollo de una industria de manufac-
tura.

Un ejemplo bastante claro de lo
que el gobierno de Taiwan ha hecho para
el desarrollo de una industria nativa se
ve en el desarrollo del Parque Industrial
de Ciencia y Tecnología de Hinschu. Fue
creado a mediados de la década de 1980
con el fin de fomentar una industria de
alta tecnología en los campos de la in-
formática, biotecnologia, electro-óptica,
instrumentos de precisión, etc. En 1984
el gobierno da incentivos tributarios para
que las empresa se establezcan en este
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campo y dediquen un porcentaje más
alto de sus ingresos a la investigación y
desarrollo. Se empieza a reclutar mano
de obra altamente calificada del extran-
jero a través del ofrecimiento de sala-
rios competitivos a los residentes chinos
en el exterior y el otorgamiento de sub-
sidios a las empresas de los chinos de
ultramar que se establezcan en este par-
que industrial.

En Malasia: Este país es muy in-
teresante pues se parece mucho al Perú.
Es un país con una población de tama-
ño similar, tiene 22 millones de habitan-
tes, con una mezcla de razas en su po-
blación, abundantes recursos naturales,
y era hace 30 años un país eminente-
mente exportador de materias primas y
poco industrializado.

En 1969 ocurren conflictos
étnicos, cuando la mayoría indígena
malaya, que comprendía el 60% de la
población, se enfrenta a la minoría chi-
na, la adinerada del país. Ante esto, el
gobierno de Malasia, en manos de la
mayoría malaya, se ve en la necesidad
de adoptar una política económica acti-
va para mejorar el nivel de vida de la
mayoría pobre malaya.

Malasia también adopta los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. Pero en
1971 introduce su «Nueva Política Eco-
nómica», en que comienza un proceso
que favorece expresamente a la mayo-
ría malaya. El objetivo era que en el pe-
ríodo 1971-1990 con la «política de

bumiputra» (bumiputra=los hijos de la
tierra, se refería a los malayos), se de-
bería tener altas tasas de crecimiento
económico para expandir el empleo y
hacer disminuir o eliminar la pobreza.
En 1990 se siguió con una Nueva Políti-
ca de Desarrollo para el período 1990-
2000. Se estima que gracias a estas po-
líticas el nivel de pobreza de la pobla-
ción disminuyó del 50% al presente 7%,
y el porcentaje de riqueza nacional en
poder de los «bumiputra» subió del 1%-
2% en 1970 a 19% en 1990 (que debe
ser mayor en la actualidad, ver en
Aquino).

Malasia alcanzó lo anterior a tra-
vés de la activa participación del Estado
en la economía. Por ejemplo, para me-
jorar el nivel de los campesinos pobres
malayos se ganó tierra a la selva de
Malasia, haciéndola apta para la agricul-
tura. Mucha de esta tierra el gobierno la
dio a los campesinos a bajos precios o
gratis, con la condición de que sea ex-
plotada por éstos. Asimismo se financió
la compra de insumos y maquinarias para
que los campesinos puedan producir la
tierra, muchas veces subvencionando la
compra de sus productos y protegién-
dola de la competencia extranjera (ver
en Asian Development Bank).

En el desarrollo del empleo fuera
de la agricultura se favoreció claramen-
te a la etnia malaya a través del sistema
de cuotas, donde el empleo debería dar-
se en la misma proporción que cada et-
nia tenía en la población. Como la etnia
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malaya era la mayoritaria, ellos obtenían
la mayor parte de los empleos. Pero la
elevación del nivel de vida de la pobla-
ción pasó por el dar educación universal
y casi gratuita a la mayoría de los
malayos.

Un aspecto muy importante del
accionar del Estado malayo ha sido el
haber creado una burguesía nacional
malaya. Se crea una clase empresarial
indígena, a través de la acción del Esta-
do al favorecer a las empresas de los
malayos y ahora con la privatización de
las varias empresas que el Estado tiene,
se privilegia al adjudicar primero estas
empresas a empresarios de origen
malayo, antes que a los de origen chino
o extranjeros, por ejemplo.

El gobierno de Malasia sigue sien-
do muy activo en la economía, y en la
crisis asiática que se desató en 1997 se
negó a acatar las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional, que fue-
ron seguidas por varios países asiáticos.
Mas bien en setiembre de 1998 Malasia
impuso controles de capital para evitar
lo que llamaba una fuga de capitales y
que los especuladores internacionales
ataquen su moneda y hagan que ésta se
devalué.

En todo caso, el gobierno malayo
tiene desde hace algunos años un Plan
llamado «Visión 2020», para convertir
al país en uno totalmente industrializado
para el año 2020. Este Plan fue lanzado
en 1991, junto con su Sexto Plan Na-

cional de Desarrollo. Actualmente ya sus
exportaciones en un 83% son de pro-
ductos manufacturados y la manufactu-
ra constituye el 34% de su PBI.

En los demás países del Asia
Oriental el grado de intervención del Es-
tado ha variado. En China, que era un
economía socialista hasta el comienzo
de las reformas económicas de 1979 que
introdujo el accionar de las fuerzas de
mercado en la economía, el Estado si-
gue teniendo una fuerte presencia. El
fuerte crecimiento económico chino de
las últimas dos décadas se debe en parte
importante a que el Estado ha sabido,
por ejemplo, usar la inversión y tecno-
logía extranjera para desarrollar una in-
dustria de exportación que usa su abun-
dante mano de obra barata. En el caso
de Singapur, una pequeña isla de sólo
650 km2., pero con el PBI per cápita
más alto en Asia después de Japón, la
presencia del Estado es bastante gran-
de. Aquí una burocracia muy hábil y efi-
ciente ha sabido planificar el desarrollo
económico de esta pequeña nación. El
Estado controló en gran parte desde el
tipo de industria que debía darse en esta
isla, pasando por los niveles de salarios,
hasta la planificación del uso de la tie-
rra, ya sea para uso industrial o para vi-
vienda. Las empresas del gobierno es-
tán entre las más grandes del país y son
de las más eficientes.

En Indonesia la presencia del
Estado también ha sido fuerte  a través
del accionar de grandes empresas públi-
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cas en diversos campos de la economía.
En Tailandia el Estado ha participado
en menor escala, así como en Filipinas.
En Hongkong, considerada la econo-
mía más liberal de mundo, el Estado par-
ticipó por supuesto en mucha menor es-
cala, pero ha sido activo en campos
como la provisión de la vivienda a la
mayoría de la población.

Conclusiones y recomendaciones

En los diversos países del Asia
Oriental, aunque el Estado ha tenido y
tiene una activa participación en la eco-
nomía, el motor del desarrollo es la em-
presa privada. El Estado ha apoyado y

promovido la actividad privada, como
se vio en la venta de las primeras em-
presas creadas por el gobierno nipón a
fines del siglo XIX, o en los muy usados
financiamientos a bajas tasas de interés
por organismos financieros controlados
por el Estado, como en Corea, que pro-
movió de esta manera el crecimiento de
los «chaebols».

El Estado actuó promoviendo la
actividad privada también a través de la
protección de la competencia extranje-
ra. Sin embargo, lo más importante ha
sido que el Estado dio las facilidades para
el desarrollo de la actividad privada, co-
ordinando con ella el desarrollo de cier-
tos sectores de la economía. Éste es qui-

Museo Nacional de Etnología, Leiden.
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zás el rasgo más distintivo de la expe-
riencia asiática, la cooperación entre el
sector publico y privado.

Para que la participación del Es-
tado haya sido por lo general exitosa se
requirió entre otras cosas, el tener una
administración civil, una burocracia, há-
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bil y eficiente. La meritocracia en la ad-
ministración civil es un rasgo distintivo
en la región asiática, particularmente en
los países del Noreste Asiático con una
tradición confucionista (de Confucio, el
filósofo chino), como Japón, Corea,
Taiwan y también Singapur. En estos
países ha sido especialmente notoria la
participación de la administración civil
en el manejo de la economía y además
la más exitosa.

Hay sin embargo el peligro de la
llamada colusión entre el sector guber-
namental y algunas empresas privadas
grandes que se ha dado a veces en des-
medro del resto de las empresas y con
efectos negativos en la economía. Esto
ha sido señalado especialmente como una
de las razones de la crisis asiática que se
inicio en 1997. Se señaló que los gobier-
nos de algunos países, por ejemplo Ja-
pón y Corea, no prestaron atención o
ignoraron los síntomas de la crisis eco-
nómica que se estaban dando. Es inte-
resante ver que en estos dos países, don-
de se supone (y realmente hay) buro-
cracias muy hábiles y eficientes, no se
pudo prever y remediar a tiempo una
crisis grave como la que se presentó.

Lo que podría decirse ahora es
que, por muy hábiles que sean las buro-
cracias, en economías protegidas de la
competencia extranjera, como aún lo son
muchas de los países en Asia, hay el pe-
ligro de ignorar los síntomas de una cri-
sis económica. Lo que los países asiáti-
cos deben hacer, y ya lo están haciendo,

es abrirse más a la competencia extran-
jera. Sin duda la competencia es la que
hace más eficientes a las empresas y a
un país. Justamente esta competencia,
de las empresas de los países asiáticos
cuando venden en el extranjero por ejem-
plo, es la que ha hecho que muchas de
ellas sean las más eficientes en el mun-
do.

En el caso del Perú se ve poco
apoyo del gobierno al sector privado na-
cional. Las empresas industriales nacio-
nales han sido fuertemente golpeadas con
la apertura indiscriminada de la econo-
mía a la competencia extranjera. Los em-
presarios nacionales se quejan de la poca
atención que el Estado les da; Estado
que sí favorece la actividad de las em-
presas extranjeras en el país, privilegian-
do especialmente a las que vienen a ex-
plotar los recursos naturales, con el ries-
go de que continuemos perpetuando
nuestra condición de país exportador de
materias primas.

Hay muchas formas en que el
Estado puede participar en la economía
dejando al sector privado como eje de
la actividad económica del país. Para esto
se requiere por ejemplo de algún Plan
Nacional de Desarrollo, que aquí no exis-
te, y que sí lo hubo en prácticamente
todos los países asiáticos. Se puede
aprender de la experiencia asiática evi-
tando caer en los errores que algunos de
ellos cometieron.

EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
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ANÁLISIS

El Crecimiento de la Econo-
mía: 1999 – 2000

De acuerdo a los presupuestos
macroeconómicos para el año dos mil,
la economía experimentaría un creci-
miento de alrededor del cuatro por cien-
to; esto es, si la población se está
incrementando en cerca del dos por cien-
to al año, tendríamos un resultado posi-
tivo en términos del PBI por habitante.
Igualmente, de acuerdo a las cifras ofi-
ciales disponibles hasta hoy, difundidas
tanto por el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) y el Banco

Central de Reserva del Perú (BCRP), el
crecimiento de la economía durante 1999
habría logrado un incremento ligeramente
superior al tres por ciento, lo que signifi-
ca que se habría obtenido resultados
positivos en los niveles del PBI Per
Cápita.

El obtener resultados positivos del
PBI por habitante, significa para todos
los peruanos un mejoramiento en su ni-
vel de bienestar, significa también que
han incrementado sus ingresos, que te-
nemos más alimentos para disfrutar, y
en general, que disponemos de más bie-

El Perú de los 90:
¿Crecimiento Económico?

AURELIO VALDEZ CARO*

RESUMEN
Se analiza sucintamente los caminos para llegar al PBI, como un

instrumento para medir el crecimiento económico y  se expone también
brevemente, como el modelo neoliberal impulsado con vehemencia a partir
de julio de 1990, en este lapso de diez años, no ha logrado siquiera una
recuperación económica.

*  Economista. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.,
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nes y servicios como los de educación,
seguridad, salud, recreación, etc. por lo
cual nos sentimos mejor que el  año pa-
sado o periodos pasados.

Sin embargo, dada las evidencias
respecto a la conducta de un conjunto
de indicadores económicos, así como las
preocupaciones de los empresarios y tra-
bajadores quienes de diferentes mane-
ras han expuesto sus inquietudes de ma-
lestar económico, surge indudablemen-
te la pregunta: ¿hasta dónde es posible
aceptar esta versión sobre el crecimien-
to de la economía peruana en los dos
últimos años?. Bien, la respuesta, en al-
guna medida, la podremos encontrar en
los procedimientos y prácticas utilizadas
en la medición de la economía.

La medición de la economía

El Producto Bruto Interno (PBI),
es el agregado económico que expone y
explica de manera sintética el estado de
situación de la economía en un determi-
nado periodo; y por lo tanto su cálculo o
medición, permite examinar los cambios
que experimenta la economía en su con-
junto y comparar los resultados obteni-
dos tanto en el tiempo como en el espa-
cio; por esta razón, el PBI se constituye
en un instrumento muy importante para
la adopción de decisiones económicas
tanto en la esfera pública como privada
y evaluar las decisiones de política eco-
nómica adoptadas en el marco del mo-
delo económico vigente.

Esta potencialidad del PBI, se basa
en su capacidad de síntesis, al incorpo-
rar en él, una multiplicidad de variables
que explican independientemente carac-
terísticas de las diferentes partes que
conforman el sistema económico.

La producción

Desde la óptica de la producción,
las variables agregadas en el PBI, expo-
nen el desenvolvimiento de los diferen-
tes sectores productivos de la economía,
permitiendo entender cómo los empre-
sarios a través de sus empresas agrega-
das en los distintos sectores económi-
cos, logran crecer en su actividad pro-
ductiva, permanecen estacionarios o ven
disminuir su producción a pesar de los
esfuerzos que hayan desarrollado para
lograr mayores niveles de producción con
respecto al periodo anterior. A partir de
los niveles de producción obtenidos en
cada uno de los sectores productivos, se
llega a determinar el nivel del PBI de la
economía, es decir, el PBI es la suma
de los aportes a la producción de todas
las empresas sean grandes, medianas,
pequeñas o microempresas. Éste, es el
camino más utilizado en los países del
mundo para medir la economía y en con-
secuencia la magnitud del crecimiento
económico.

AURELIO VALDEZ CARO
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La demanda

La producción así obtenida por las em-
presas tiene un destino o  utilización fi-

nal, concretamente, los bienes y servi-
cios producidos son destinados al mer-
cado interno o bien pueden ser  vendi-
dos al exterior.

 
 
 
 
 
 
 

 PBI  = 

SUMA   DE   LOS   APORTES 
 

DE   LAS      EMPRESAS 
 

A    LA  PRODUCCIÓN  DEL  PAIS  

 
 
 
 
 

PBI  = 

 

+      Producción para el Mercado Interno           

+      Producción para Exportaciones                     

En el mercado interno, esta pro-
ducción puede ser vendida directamen-
te a las personas para que puedan satis-
facer sus necesidades, agregándose este
conjunto de operaciones económicas en
lo que se denomina el Consumo de los
Hogares, que sin duda depende fuerte-
mente del nivel de ingreso de los traba-
jadores  sean empleados, obreros o tra-
bajadores por cuenta propia. Otra parte
de esta producción puede ser adquirida
por las entidades del Gobierno, sean del
Gobierno Central, de los Gobiernos Re-
gionales o de los Gobiernos Locales o
Municipalidades con la finalidad de com-

prar los bienes y servicios que requieren
para proporcionar los servicios colecti-
vos a la sociedad en su conjunto, tales
como los de salud, educación, seguri-
dad y administración pública que son los
servicios que normalmente deben brin-
dar estas entidades a la colectividad, a
estos gastos se denomina Consumo Pú-
blico.  Un tercer destino de la produc-
ción para el mercado interno, lo consti-
tuyen aquellos bienes duraderos o bie-
nes de capital que son adquiridos por las
empresas y las entidades del Gobierno
para incrementar su stock de capital, de-
nominándose a estos gastos Inversión

EL PERÚ DE LOS 90: ¿CRECIMIENTO ECONÓMICO?
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Bruta Fija  o Formación Bruta de Capi-
tal Fijo y finalmente, aquella  parte de la
producción de bienes que no se ha ven-

dido a las familias, a las empresas ni al
gobierno, quedará como existencias  en
los almacenes de las empresas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producción 
Para el 
Mercado Interno = 

+       Consumo de los Hogares         

+       Consumo del Gobierno            

+       Inversión Bruta Fija                  

+      Variación de Existencias           

La producción para el mercado
externo está constituida por aquella par-
te de la producción que sale de la eco-
nomía y se conoce en la terminología
económica como exportaciones de bie-
nes  y servicios.

Es importante precisar que en las
compras que hacen los hogares, las em-
presas y las entidades del gobierno, se
incluyen bienes y servicios que pueden
haber sido producidos tanto en el país
como en el exterior, debiendo eliminar-
se el valor de aquellos bienes y servicios
producidos en el exterior o importacio-
nes; pues, el   PBI mide la producción
generada por las empresas residentes en
el país. Este procedimiento de medición
de la economía, tiene menos adeptos por
las dificultades para lograr estadísticas
que permitan medir el consumo de los
hogares y la variación de existencias,

generalmente quienes siguen este cami-
no parten del nivel del PBI medido a
partir de la producción de las empresas
y luego obtienen el consumo de los ho-
gares como una magnitud residual, pese
a que su importancia en nuestros paí-
ses, constituye alrededor de un 80% del
PBI.

De acuerdo a lo señalado en los
párrafos anteriores, el PBI medido a par-
tir de los destinos finales de la produc-
ción, se puede exponer sintéticamente,
de la siguiente manera:
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El ingreso

En el proceso de obtención de bie-
nes y servicios, las empresas utilizan fac-
tores de producción como el Capital y el
Trabajo, de tal manera que el INGRE-
SO o PBI  generado en la producción,
se distribuye entre estos dos factores,
después de transferir   al Gobierno los
impuestos que gravan a la producción,
como el impuesto general a las ventas,
el impuesto selectivo al consumo, los
impuestos a las importaciones y expor-
taciones y los otros impuestos a la pro-
ducción.

Este camino para llegar al PBI es
también poco transitado por las limita-
ciones existentes en cuanto a la infor-
mación estadística referida al excedente
bruto de explotación, el mismo que se

concibe como una variable residual, lue-
go de medir la retribución al trabajo asa-
lariado y los impuestos a la producción.
Este excedente bruto en nuestras eco-
nomías, tiene una magnitud considera-
ble pues además de incluir las ganancias
brutas empresariales incluye el ingreso
mixto que es el concepto mediante el
cual se definen los ingresos que perci-
ben los trabajadores por cuenta propia o
independientes cuya proporción en la
estructura de la población económica-
mente activa, supera el cincuenta por
ciento.

Por lo tanto, el PBI además de
abarcar conceptos relativos a la produc-
ción y variables que explican las carac-
terísticas de la demanda final, también
incluye conceptos referidos al ingreso que
en términos brutos es el Ingreso Bruto
Interno.
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La Producción Sectorial

Para medir una economía a partir
de la contribución de los sectores pro-
ductivos es importante, en primer lugar,
efectuar la delimitación correspondiente
del sistema económico, con la finalidad
de establecer  las clasificaciones a utili-
zarse en el proceso de cuantificación de
sus diferentes partes. La forma más ge-
neralizada y conocida es la que nos brin-
da la “Clasificación  Industrial Unifor-
me de todas las Actividades Económi-
cas” de las Naciones Unidas, difundida
universalmente bajo las siglas:  CIIU. En
el curso de los últimos cincuenta años
se han elaborado tres versiones y la últi-
ma, es precisamente la número tres
(CIIU rev.3) aprobada por las Naciones
Unidas en 1990.

A partir de la CIIU, las diferentes
unidades de producción que participan
en la actividad productiva de un país
pueden clasificarse teniendo en cuenta
la actividad económica que desarrollan,
pudiendo establecerse un número ade-
cuado de Actividades Económicas, en
las cuales se agreguen a todas las unida-
des de producción. En el Perú, de acuer-
do a como ha venido modificándose las
características estructurales de la econo-
mía, se ha definido el número de activi-
dades económicas correspondientes; así
por ejemplo, actualmente el Instituto
Nacional de Estadística e Informática,
agrega en 45 Actividades Económicas a
todas las unidades de producción, mien-
tras que en la década de los años cin-

cuenta el Banco Central de Reserva del
Perú los clasificaba en nueve grandes
sectores productivos.

Cualquiera sea el número de acti-
vidades económicas que se defina para
la economía, la clasificación establecida
permite aún hacer más agregaciones con
fines de análisis u otras necesidades de
interpretación acerca del funcionamien-
to del sistema económico. El PBI de la
economía, es por ejemplo, la agregación
más completa del aporte a la produc-
ción de todos los sectores productivos
en los cuales se han agregado a todas las
unidades de producción del país; otro
nivel de agregación puede ser aquel que
reconoce dos grandes sectores: Bienes
y Servicios, ordenando en el primero de
ellos a todas las unidades productivas
dedicadas a la producción de bienes,
mientras que en el segundo se agregan a
todos los establecimientos que propor-
cionan servicios.

Otra forma de simplificar y expo-
ner sintéticamente las características de
la economía, es aquella que reconoce tres
grandes sectores: Primario, Secundario
o Manufacturero y Terciario o Servicios.
En el primero de ellos se agregan a to-
das las unidades de producción dedica-
das a actividades extractivas como la
agricultura, la ganadería, la silvicultura
y extracción de madera, la pesca y la
minería incluyéndose la extracción de
petróleo crudo. En el sector Secundario
o Manufacturero además de la construc-
ción se incluyen a todos los estableci-
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mientos dedicados a la producción de
bienes transformados o manufacturados,
inclusive las industrias ligadas directa-
mente al sector primario como la
refinación de petróleo y minerales, la ela-
boración de harina, aceite y conservas
de pescado, la refinación de azúcar y
otros similares. En el sector Terciario o
Servicios se agrupan a los establecimien-
tos dedicados a la prestación de servi-
cios como el comercio, transporte, co-
municaciones, financieros, servicios a las
empresas, servicios a los hogares y los
servicios gubernamentales.

El peso que tengan estos sectores
productivos o  actividades económicas
en la estructura productiva del país tie-
ne singular importancia en la medición
de la economía, principalmente en la me-
dición del PBI a precios constantes que
es la variable utilizada para evaluar el
crecimiento económico. El peso o signi-
ficación que tiene cada sector producti-
vo en la economía no es estático, cam-
bia, e inclusive algunos sectores pueden
desaparecer, estos cambios pueden de-
berse a múltiples factores, pero operati-
vamente, para efectos de la medición de
la producción, se sintetizan en cambios
en las cantidades y los precios de los
bienes y servicios producidos por cada
uno de ellos.

Cambios en la estructura de la
producción sectorial en el Perú

En el curso de los últimos cincuen-
ta años, las características estructurales

de la economía, desde el punto de vista
sectorial, han experimentado cambios
muy significativos. A comienzos de la
década del cincuenta, un tercio de la pro-
ducción se  generaba en los sectores pri-
marios, una quinta parte era aportado
por el sector secundario constituido por
las industrias manufactureras y la cons-
trucción, mientras que el sector  servi-
cios aportaba un 47 % al PBI de la eco-
nomía. Si se ausculta hacia el interior
del sector primario encontramos que el
peso del sector agropecuario era del
28,5%, la pesca extractiva sólo signifi-
caba el 0,2% y la minería el 4,0%.

Como puede apreciarse en el cua-
dro «Estructura Sectorial del PBI: 1950-
1996», esta fisonomía se ha tornado to-
talmente distinta en la década de los 90.
De acuerdo a las estadísticas oficiales,
en el año 1996 el sector primario, sólo
estaría aportando un 8,9% al PBI, mien-
tras que la importancia del sector secun-
dario se ha incrementado a un 33,2% y
el sector servicios su peso actual es del
58,0%.

En la estructura de la producción
sectorial de la economía, se ha manifes-
tado progresivamente una pérdida de la
importancia relativa del sector primario,
las  razones  de ello no van a explicarse
ahora, pero una de las más importantes
es la evolución de los precios, la
hiperinflación que golpeó al país entre
los años 1988 y 1991 acható aún más,
la importancia de este sector. Sin em-
bargo, no podemos dejar de advertir que
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de este sector depende un tercio de la
fuerza laboral del país, es decir, alrede-
dor de catorce millones de peruanos para
quienes lograr un crecimiento del sector
primario significa el empuje de un ma-
yor esfuerzo productivo, pero como
contrapartida obtienen un menor ingre-
so, como “premio” a ese mayor esfuer-
zo.

El cuadro siguiente, nos muestra
cómo los sectores que conforman el sec-
tor primario han ido variando su partici-
pación en el PBI, una conducta singular
muestra el sector minero, que en 1980
su peso relativo alcanzó el 15,2%, para
prácticamente desaparecer en 1996.

Estructura Sectorial del PBI: 1950 – 1996 
 
Años PBI Sector 

Primario 
Sector  
Secundario 

Sector 
Servicios 

1950 100.0 32.7 20.3 47.0 

1960 100.0 27.0 23.5 49.4 

1970 100.0 23.6 26.0 50.5 

1980 100.0 25.4 25.9 48.7 

1990 100.0 9.7 35.1 55.2 

1996 100.0 8.9 33.2 58.0 

 

El Sector Primario en la Estructura Sectorial del PBI 
 

Años PBI Sector 
Primario 

Sector 
Agropecuario 

Pesca 
Extractiva 

Minería 
Extractiva 

1950 100.0 32.7 28.5 0.2 4.0 
1960 100.0 27.0 21.1 0.9 5.1 
1970 100.0 23.6 16.7 2.0 4.9 
1980 100.0 25.4 9.7 0.5 15.2 
1990 100.0 9.7 6.6 0.7 2.4 
1996 100.0 8.9 6.2 0.8 1.8 

 

Contracción del PBI por
habitante en 1999

Si ahora midiéramos la economía
con la estructura sectorial del año 1950,

y sabiendo que por lo menos en los últi-
mos dieciocho meses, los sectores pri-
marios son los que más han crecido, los
resultados que se obtengan nos darán un
incremento importante del PBI de la eco-
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nomía, pero éste carecerá totalmente de
verosimilitud por sustentarse en una rea-
lidad que no es la del Perú actual. Y por
lo tanto, todos los demás instrumentos
para la toma de decisiones, que se pue-
da inferir a partir de este resultado glo-
bal, carecerán de utilidad y  la sociedad
se sentirá en la penumbra, transitando
en la oscuridad, mientras no se actualice
la fotografía o estructura sectorial del
PBI.

Los resultados sobre el crecimien-
to económico que se vienen difundien-
do de manera oficial, se basan en una
estructura sectorial que corresponde a
los años 80, con los resultados halaga-
dores que se señalaron inicialmente; con-
cretamente el periodo utilizado como
patrón de referencia es el año 1979, pe-
riodo en el cual el sector primario cons-
tituía el 25% del PBI, peso que le otor-
ga una incidencia importante cuando se
mide el crecimiento de la economía en
su conjunto. Sin embargo, si realizamos
el cálculo utilizando la estructura secto-
rial de 1996 que se consolida en la in-

formación macroeconómica de las cuen-
tas nacionales de ese año en el cual el
peso del sector primario es sólo del 8.9%,
su incidencia en el crecimiento del PBI
será mucho menor. Con esta estructura
y  el crecimiento sectorial de la econo-
mía en los años 1998 y 1999, obtendre-
mos como resultado  que el PBI por ha-
bitante en 1999 se habría contraído en
un tres por ciento, con respecto al que
se alcanzó en 1997.

¿Hemos crecido en los años 90?

Una visión panorámica del PBI
por habitante, a lo largo de
los últimos cincuenta años, nos permite
apreciar que el nivel del producto por
habitante para el año 1999 apenas es si-
milar al alcanzado en 1988, año de pro-
funda crisis para la economía peruana.
El nivel más alto del  PBI por habitante
logrado en esta última década correspon-
de al año 1997, pero su magnitud se si-
túa por debajo del promedio alcanzado
en las dos décadas anteriores.

EL PERÚ DE LOS 90: ¿CRECIMIENTO ECONÓMICO?

Índices del Producto Por Habitante 
 

Años pbih Años pbih Años pbih Años pbih Años pbih 
1950 54.81 1960 73.22 1970 92.26 1980 101.72 1990 72.68 
1951 57.83 1961 76.42 1971 93.46 1981 103.62 1991 73.36 
1952 59.91 1962 80.46 1972 93.48 1982 101.35 1992 71.06 
1953 61.52 1963 81.05 1973 95.79 1983 86.48 1993 74.32 
1954 63.83 1964 83.93 1974 101.79 1984 88.59 1994 82.61 
1955 65.14 1965 85.59 1975 102.42 1985 88.61 1995 87.14 
1956 66.16 1966 90.19 1976 101.64 1986 94.74 1996 87.72 
1957 68.76 1967 91.02 1977 99.33 1987 100.64 1997 92.12 
1958 66.62 1968 88.82 1978 97.00 1988 90.39 1998 90.76 
1959 67.12 1969 89.63 1979 100.00 1989 78.30 1999 89.75 
Pbih. Producto interno bruto por habitante 

 



140 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 15

El modelo neoliberal impulsado
con vehemencia a partir de julio de 1990,
después de  diez largos años de vigencia
exhibe resultados poco halagadores, es-
tos años se hacen aún mucho más lar-
gos debido a los enormes sacrificios exi-
gidos a la población, y se tornan más
dramáticos por que tampoco el modelo
ha logrado corregir esa tendencia cíclica
de contracción que experimenta la eco-
nomía; pues la conducta ascendente que
se inició en el año 1993, sólo duró hasta
1997 graficando un ciclo de crecimiento
de cinco años, como los que hemos ve-
nido experimentando desde la década del
70, pero no se ha logrado una recupera-
ción total  por lo menos similar a los
niveles alcanzados en el año1987.

Finalmente, de la lectura del cua-
dro anterior podemos constatar que  ce-

rramos la década con claros signos de
contracción económica que serían mu-
cho más dramáticos si la naturaleza no
nos privilegia con fuertes crecimientos
del sector  primario que en 1999, en con-
junto,  estaría creciendo alrededor de un
quince por ciento.
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Luego de varios años de aplicación
de un modelo de economía abier-
ta, es necesario revisar cuánto ha

cambiado la estructura del sistema ban-
cario  y cómo se ha visto influenciado
ésta por la globalización financiera. Sin
lugar a dudas, no  es lo mismo referir-
nos a la banca comercial  peruana de
inicios de los noventa- con sus tradicio-
nales operaciones activas y pasivas-  que
a la actual  banca múltiple que ofrece  a
sus clientes toda una gama de nuevos
productos y servicios,    luego de la aper-
tura de nuestra economía al mundo, de
la desregulación implementada, de las

nuevas normas de control y supervisión
bancaria adoptadas, de la creación e
implementación  de nuevos instrumen-
tos financieros, de las características es-
peciales con las que operan algunos ban-
cos con tecnología de punta, de los cam-
bios tecnológicos acelerados que  posi-
bilitan  operaciones financieras inmedia-
tas,  y del movimiento de capitales que
traspasan fronteras fácilmente.

Desde esta perspectiva de gran-
des modificaciones,  es necesario  revi-
sar la estructura  del mercado bancario
local,  frente a la  presencia de nuevos
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bancos, sean éstos grandes o pequeños,
del cierre de varios de ellos, de la liqui-
dación de algunos de éstos, de las fusio-
nes y absorciones de tales empresas, del
mantenimiento y consolidación de po-
cos bancos; y de la  posibilidad inmi-
nente de mayores cambios  por venir.
En suma, cómo influyen   estos cam-
bios en la estructura del sistema banca-
rio local, así como en los flujos de
financiamiento que se dirigen  a la acti-
vidad  económica.

De otro lado, debemos  pregun-
tarnos si el usuario final promedio  de
los servicios bancarios se ha visto bene-
ficiado de estos grandes cambios, y si
son accesibles las nuevas ventajas  para
todos los clientes de  los bancos, o si  la
existencia de  un trato diferencial en
cuanto a tasas de interés,  plazos, y otras
condiciones que los bancos establecen
introducen mayores distorsiones a los
flujos  de financiamiento,  que deben
fluir suavemente para propender a una
mayor actividad económica en el país.
También cabe reflexionar sobre la tan-
tas veces aludida eficiencia en la capta-
ción y asignación de recursos financie-
ros  determinada por el mercado, y  cómo
se refleja esta eficiencia  en los servicios
financieros  que se ofrecen desde la pers-
pectiva del usuario promedio de los ser-
vicios bancarios.

El sistema bancario múltiple está
conformado por unos cuantos bancos
grandes y muchos bancos pequeños  que
compiten  bajo las  mismas reglas por

lograr un espacio en el mercado local.
Sin embargo, la capacidad crediticia y
operativa  de estos  bancos se encuentra
limitada por factores de tipo técnico y
de  política monetaria, que se circuns-
criben fundamentalmente en el último
caso, al manejo del encaje; entendién-
dose que tales   medidas  intentan  pro-
teger al público en general, así como  la
supervivencia del  sistema mismo.  En
esta  competencia diaria, aquellos ban-
cos  mejor preparados para asumir los
riesgos crediticios y de mercado, así
como aquellos  previamente estableci-
dos  y consolidados, tratarán de cuidar
sus posiciones locales.  No obstante su
envergadura en   términos de activos,
estos bancos locales empiezan a sentir
los  efectos que  los capitales mundiales
ejercen en las estructuras financieras
mundiales, en la búsqueda de mayores
ganancias.

Una forma  de encontrar si el sis-
tema bancario se mantuvo igual a lo lar-
go del período de análisis , o si hubieron
algunos cambios a nivel de la estructura
bancaria, es a través de la medición del
grado de concentración global de los ban-
cos múltiples.  La concentración mide el
grado de control que un grupo pequeño
de empresas tiene en el mercado.  En el
caso del sistema bancario se medirá el
grado de control que determinado grupo
de bancos múltiples  tiene en dicho sis-
tema.

Como el objetivo principal de este
trabajo es medir el  grado de concentra-
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ción  global en el sistema de  banca múl-
tiple , haremos uso del  índice de
Hirschman-Herfindhal,  y de los  coefi-
cientes de  Gini, y  de Entropía   respec-
to a  los depósitos y  colocaciones,  para
el período comprendido entre 1991 y
1999.  Trabajaremos  con  ambas varia-
bles por que consideramos que de ma-
nera general permiten resumir la labor
de intermediación que llevan a cabo los
bancos1 .

El índice de Hirschman-Herfin-
dhal (HH) es una medida de concentra-
ción que toma en cuenta todas las em-
presas del sector cuando éstas son me-
nos de 50.  "Este índice otorga a cada
firma una ponderación correspondiente
a su parte relativa del mercado.  En tal
sentido, cuanto más grande sea la em-
presa mayor será su peso en la medida
y viceversa."2 .  Este índice muestra en-
tonces la importancia combinada de to-
das las empresas del mercado. Los va-
lores que vaya obteniendo el índice se-
rán una muestra de las tendencias hacia
el monopolio o una mayor competen-
cia.

El coeficiente de Gini (G) es un
indicador del grado de  desigualdad en
el mercado, tomando como referencia
la curva de Lorenz. "De tal forma que
cuanto mayor sea la desigualdad de la
distribución, más fuerte será la convexi-
dad de la curva."3 .  El coeficiente de
Gini permite calcular la superficie del
área de concentración situada entre la
diagonal y la curva de Lorenz.  Esta di-

ferencia será mayor a medida que las
diferencias entre los estratos que la for-
maron se amplíen.  El índice nos mos-
trará una situación general de desigual-
dad en el mercado.

El coeficiente de entropía (E) mide
el grado de desorden o de incertidumbre
asociado a una estructura de mercado.
Cuanto más alto sea dicho coeficiente
mayor es la incertidumbre, para una fir-
ma, de conservar como cliente a un com-
prador  elegido al azar.  Existirá un máxi-
mo de entropía cuando todas las partes
del mercado son iguales, mientras que
cuando existe una concentración entre
las manos de un solo vendedor, la incer-
tidumbre es mínima y el coeficiente es
igual a cero.  Entonces cuando "el nú-
mero total de empresas en una industria
crece, la inclusión de una firma suple-
mentaria resulta cada vez menos signifi-
cativa desde el punto de vista de la com-
petencia."4

Concentración
de las colocaciones

El índice  de concentración de
Hirschman-Herfindhal (HH) de las co-
locaciones de la Banca Múltiple  encon-
trado para 1991 es de 0,104201,  que es
el valor más bajo obtenido en el período
de análisis (Ver el Cuadro 1).   Esta con-
centración está explicada fundamental-
mente por los  cinco principales bancos
que  conforman  el sistema: los bancos
de Crédito, Wiese, Continental, Inter-
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bank y Latino, los cuales participaron
del 65,15% de las colocaciones de la
banca múltiple.(Ver Cuadro 2).   Tres
de estos bancos tenían capitales priva-
dos nacionales y dos de  ellos pertene-
cían al Estado.  Como aspecto impor-
tante  debe mencionarse que en este año
se  promulga la nueva Ley de Bancos, e
inicia sus operaciones el Banco Intera-
mericano de Finanzas.

El coeficiente de Entropía encon-
trado para 1991 es de 1,096906, el cual
es mayor en 1,76% respecto al de 1990,
indicándonos un mayor grado de incer-
tidumbre para un banco   en este año.
De otro lado, el coeficiente de Gini para
las colocaciones es de 0,5052, el cual es
menor  que el correspondiente a 1990,
y que guarda consistencia con la descon-
centración ocurrida respecto al año an-
terior.

Cuadro 1. COEFICIENTES DE CONCENTRACION DE LA BANCA     1991 – 1999 

        

        

 COLOCACIONES   DEPOSITOS   

        

        

Años Gini Hirschman- Entropía  Gini Hirschman Entropía 

  Herfindhal    Herfindhal  

        

1991 0,5052 0,10420104 1,09690657  0,5734 0,1433397 1,03384904 

        

1992 0,5515 0,13319241 1,00023114  0,6024 0,16641653 0,94344622 

        

1993 0,5998 0,13078951 1,05175449  0,6532 0,15972466 0,98161799 

        

1994 0,644 0,1543749 0,98229666  0,6628 0,16919247 0,95310331 

        

1995 0,6456 0,1547974 0,98387806  0,6757 0,16588572 0,95887958 

        

1996 0,6501 0,14804667 1,01444156  0,6837 0,16500586 0,96657495 

        

1997 0,551 0,12534505 1,0809397  0,6813 0,1557152 1,0027426 

        

1998 0,6246 0,11861073 1,09107562  0,693 0,15388557 1,00837855 

        

1999 0,6544 0,13667957 1,0084423  0,702 0,17895905 0,91053593 

        

        

Fuente:Estadística Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros 1996-1999 
            Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros de 1990 

 

Elaboración: Propia   
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En 1992 el índice HH se incre-
menta a 0,133192, mostrándonos un
mayor nivel de concentración de los ban-
cos múltiples  respecto a 1991 de 28%
aproximadamente.  Los bancos que de-
terminan  esta concentración son los cin-
co anteriormente mencionados, los cua-
les controlan la colocación del 74,5% de
los recursos del mercado bancario,
incrementando su participación en nue-
ve  puntos porcentuales.   En este año
salen fuera del sistema la Caja de Aho-
rros de Lima, el Banco Popular del Perú
y la CCC, entran en proceso de  liquida-
ción, totalizando 17  los bancos que
conformaban el sistema.

El coeficiente de Entropía corres-
pondiente a este año es de 1,000231, el
cual es menor en 8,81% que el de 1991,
siendo coherente este coeficiente con el
mayor nivel de concentración descrito
líneas arriba, y señalándonos que a ma-
yor concentración bancaria, se reduce
la incertidumbre, para una firma, de con-
servar a un cliente elegido al azar.

El grado de desigualdad encontra-
do para este año, medido a través del
coeficiente Gini es de 0,5515, que signi-
fica un aumento de la desigualdad entre
los bancos en cuanto a las colocaciones
de 9,16%  en relación a 1991.

Cuadro 2. ESTRUCTURA  PORCENTUAL DE LAS COLOCACIONES DE LA  BANCA  1991 - 1999 

         

         

Años Credito Continental Wiese Interbank Latino Sur del 
Perú 

Santander Total cinco 
bancos  

         

1991 17,83 13,59 16,16 9,64 7,93   65,15 

         

1992 21,33 16,21 19,33 10,93 6,7   74,5 

         

1993 21,39 14,74 21,43 8,69 5,83   72,08 

         

1994 26,78 14,63 21,55 8,28 5,2   76,44 

         

1995 27,31 13,99 21,24 8,59 5,47   76,6 

         

1996 27,58 13,59 19,71 7,8 4,76   73,44 

         

1997 23,33 13,67 18,95 7,56 *4.38 4,86  68,37 

         

1998 23,25 13,65 16,63 7,48 *3.50 5,4  66,41 

         

1999 23,51 11,94 21,15 8,24 *2.34  9,27 74,11 

         

*El Banco Latino fue desplazado por el Banco Sur del Peru y luego por Santander 
 
Fuente: Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros 
             Información Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.  1996-1999 
Elaboración Propia 
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En 1993 el índice HH encontra-
do desciende ligeramente a 0,130789,
estando nuevamente el control del mer-
cado de las colocaciones  en  los cinco
bancos antes citados.    Estos cinco ban-
cos manejan el 72,08% de las coloca-
ciones totales de un conjunto de 22 ban-
cos.   En este año empezaron a funcio-
nar los bancos Sudamericano, Banex,
Santander, Nuevo Mundo, y Del Liber-
tador.

Para este año el coeficiente de
Entropía encontrado es de 1,051754, el
que muestra un aumento del desorden
de 5,15% respecto a 1992.  Debemos
indicar que el número de bancos en el
sistema aumentó de 17 a 22 este año,
siendo el coeficiente de  entropía encon-
trado  consistente con la disminución de
la concentración bancaria.

El coeficiente de Gini continúa  au-
mentando en 8,7%, mostrando la am-
pliación  de la desigualdad entre estas
empresas.

Coeficiente Hirschman Herfindhal de Colocaciones
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En 1994 el índice HH de las co-
locaciones nos muestra que el mercado
bancario continuaba concentrándose aún

más  al obtenerse un coeficiente de
0,154374, que señala un aumento rela-
tivo en la concentración de 18% respec-
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to al año previo.   De esta forma los
cinco principales bancos concentran el
76,44% de las colocaciones, destacan-
do por su mayor actividad el Banco de
Crédito, quedando un total de 21 ban-
cos en el sistema, y dejando de funcio-
nar los bancos Mercantil e Interandino,
e iniciando sus operaciones el Banco del
Trabajo.  Uno de los  aspectos a  desta-
car, es  la venta que se llevó a cabo el 20
de julio de 1994 del 99,86% de  las ac-
ciones del  Banco Internacional de pro-
piedad del estado  al Consorcio Inter-
national Financial Holding Gran Caimán
e IFH del Perú S.A.  Como podemos
observar, se vienen dando  una serie de
acontecimientos en el área financiera que
van conformando una nueva estructura
del sistema bancario.

Para 1994 el coeficiente de
Entropía que hallamos es de 0,982296,
que indica una reducción de 6,6% en la
incertidumbre de un banco, el cual es
consistente con el aumento de la con-
centración encontrado.

La desigualdad  entre los bancos
se acentúa este año al crecer  el coefi-
ciente de Gini en términos relativos en
7,370%.   En esta oportunidad se obser-
va claramente que a mayor concentra-
ción se da una mayor desigualdad entre
bancos.

Para 1995 el índice HH es de
0,154797 similar al valor encontrado
para el año anterior,  correspondiendo el
índice  en esta oportunidad a 22 bancos.

Los cinco bancos grandes  participan del
76,6% de las colocaciones totales, nivel
similar al de 1994.   Como un hecho
importante debe mencionarse que el  18
de abril de ese año se vende el 60% de
las acciones del Banco Continental al
Consorcio del  Banco Bilbao-Viscaya  de
España en US$ 95, 25 millones.  Asi-
mismo,  inicia sus actividades el Banco
Solventa en el mercado local.

En este año, el coeficiente de
Entropía se mantiene  prácticamente al
nivel de  1994, siendo su valor  de
0,983878, el cual es  ligeramente supe-
rior en 0,16% respecto al de 1994 , con-
firmando ambos índices que durante es-
tos dos años  se produjo la mayor con-
centración del mercado de las coloca-
ciones.   Asimismo,  no se  producen
grandes modificaciones en el nivel de
desigualdad entre bancos, ya que  los
niveles y la estructura de la  concentra-
ción se mantienen similares a los de
1994.

Sin embargo, en 1996 la concen-
tración bancaria se reduce ligeramente
en 4,36%, lo cual se observa al obtenerse
un índice HH de 0,148046 para este año.
Los cinco  bancos que controlan las co-
locaciones reducen su penetración a
73,44%, mostrando la mayor reducción
los bancos  Wiese, Latino, e Interbank.
Debe mencionarse además  que empie-
zan a operar en la banca local  los ban-
cos Serbanco y Bank of Boston, y se
promulga la nueva Ley  de Bancos.

LA CONCENTRACIÓN EN LA BANCA PERUANA 1991-1999
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Para 1996 se halla un coeficiente
de Entropía de 1,014441, que es supe-
rior en 3,10% al correspondiente al año
anterior.  Es decir el grado de incerti-
dumbre de una empresa para conservar
un cliente aumenta ante una disminución
en la concentración.

En este año, el coeficiente de Gini
es de 0,6501, el cual no muestra varia-
ción significativa  respecto a la desigual-
dad encontrada en 1995.

Como era de esperarse en 1997
continúa la reducción en la concentra-
ción al hallarse un HH de 0,125345, lo
que explica una caída de la concentra-
ción del sistema de 15,3%.   En esta
oportunidad se produce la reducción re-
lativa más importante de la concentra-
ción de las colocaciones, y los cinco ban-
cos que controlan el sistema reducen su
participación en las colocaciones a
68,37%, perdiendo posiciones los ban-
cos de Crédito, Wiese, Latino e Inter-
bank, el primero de éstos muestra una
reducción de  4,25 puntos, y el segundo
en 0.76 puntos, mientras que el Banco
Continental mantiene su espacio, y el
Banco Latino es desplazado por el Ban-
co del Sur .   De otro lado, inician sus
operaciones  los bancos Orion y del País.

Nuevamente en este año, el co-
eficiente de Entropía de 1,080939  que
corrobora con el incremento de 6,55%
respecto a 1996  la correspondiente re-
ducción de la concentración encontrada
a nivel de sistema.  Debe mencionarse

que este año operaron 25 bancos múlti-
ples y el nivel de desigualdad entre ban-
cos se reduce en 15,24% respecto al del
año anterior, lo cual está relacionado con
la disminución de la concentración en-
contrada.

En 1998 se cuenta también con
25 bancos, obteniéndose el índice  HH
más bajo desde el inicio de la aplicación
del modelo de liberalización financiera,
de tal forma que el HH es de 0,118610,
siendo la reducción de la concentración
global  del sistema  de 5,37% en este
año.  Los cinco bancos más grandes con-
centran ahora el 66,41% de las coloca-
ciones.  El Banco Wiese continúa con la
pérdida de penetración de  manera  pro-
nunciada, mientras que el  Banco Lati-
no ya no forma parte de los cinco gran-
des en las  colocaciones, agudizándose
el deterioro de este último banco  inicia-
do en 1992, siendo  sujeto de una ope-
ración de rescate bastante discutida, en
la cual fue ayudado  por el Estado a fin
de mantenerlo en el sistema.  Asimismo
cabe  mencionar que  Interbank vino
cediendo espacio desde 1993 y el Ban-
co Wiese desde 1996.

Se debe recordar también  que
sale del sistema el Banco República por
problemas de falta de patrimonio, de li-
quidez, y rentabilidad entre otros, e ini-
cia sus operaciones Mi Banco.

En 1998 el coeficiente de Entropía
se mantiene en un nivel similar al de
1997, y es de 1.091075 apreciándose un
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ligero aumento de 0,93%, el
cual también está relaciona-
do con la reducción de la con-
centración experimentada.
La desigualdad entre bancos
se ve ampliada, al hallarse un
coeficiente de Gini de 0,6246,
que es 13,13% más alto que
el de 1997.

A noviembre de 1999
se observa un cambio de la
tendencia iniciada en 1996
respecto a la disminución de
la desconcentración, al vol-
ver a encontrarse un aumen-
to  en  la concentración del
sistema de  banca múltiple
medido a través del índice
HH, al situarse éste en
0,136679, que muestra un
crecimiento de 15,2% en el
grado de concentración res-
pecto al año anterior consi-
derando  los 20 bancos que
conforman el  sistema ese
año.  Se quedaron en el ca-
mino los bancos  Banex,
Solventa, y Del País.

El coeficiente de Entropía corres-
pondiente a este año es de 1,008442 , el
cual decrece en 7,57% respecto al co-
eficiente hallado para 1998, y que co-
rresponde a un aumento de la concen-
tración del mercado bancario.  En otras
palabras el grado de incertidumbre para
retener a un cliente se ve disminuido ante
una mayor concentración de las empre-

sas que  controlan el mercado de las co-
locaciones.

Luego del significativo aumento
de la desigualdad entre bancos ocurrida
el año anterior, en este último año  se
continúa con dicha tendencia al obtenerse
un Gini de 0,6544.

George Grosz: Acaparadores de diamantes
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El Banco Wiese luego de venir
presentando una serie de problemas fi-
nancieros  se fusionó con el Banco de
Lima Sudameris de capitales italianos,
de tal forma que ahora los bancos de
Crédito, Wiese-Sudameris, Continental,
Santander, e Interbank  controlan en ese
orden,  el 74,11% del mercado de colo-
caciones.  El Banco de Crédito no logra
recuperar los niveles de penetración en
colocaciones que tuvo en  1995 y 1996;
sin embargo participa de una mayor parte
del mercado que a comienzos de la dé-
cada. El Banco Wiese-Sudameris  man-
tiene su posición  en el mercado debido
a la fusión ocurrida, mientras que el Ban-
co Continental reduce su penetración.
Es importante destacar que en esta opor-
tunidad el cuarto lugar lo ocupa el Ban-
co Santander, desplazando a Interbank
al quinto espacio.   El 07 de febrero del
presente año el gerente general  del Ban-
co Santander anunció públicamente  el
término del proceso de fusión del Ban-
co Santander con Bancosur, creándose
el Banco Santander Central Hispano-
Perú.    Finalmente, la estructura de los
cinco primeros bancos del mercado lo-
cal queda conformada por cuatro ban-
cos con capitales extranjeros mayorita-
rios (Continental, Wiese-Sudameris,
Santander, e Interbank), y el Banco de
Crédito con capitales nacionales.

La concentración en el sistema
bancario peruano  ha pasado de estar
explicada en 1991 por  tres  bancos gran-
des  con capitales  privados nacionales,
y por  dos  bancos  con capital del Esta-

do, a una estructura en la cual aproxi-
madamente el 50% de las colocaciones
las manejan empresas que responden a
casas matrices en  España e Italia, mos-
trándonos de esta manera la influencia
que  la desregulación, la liberalización, y
la globalización tienen sobre la estructu-
ra del sistema bancario,  a la cual  no
puede escapar el sistema de bancos múl-
tiples, ni a  sus  efectos tanto positivos
como negativos.  Asimismo, debemos
comentar que  el Banco  de Crédito   en
virtud a su larga trayectoria  en el mer-
cado nacional, así como al conocimien-
to de la  plaza local, y a sus vinculacio-
nes estrechas con la actividad económi-
ca, a la diversificación de sus servicios,
a la infraestructura que posee a nivel
nacional, a la aplicación de prácticas que
su posición privilegiada le permite,  se
ha constituido en el  único banco nacio-
nal grande que ha  mejorado su  grado
de penetración  en este período al pasar
de 18% del total de colocaciones   en
1991  a 23,5% a noviembre de  1999.
Sin embargo, estos resultados no  signi-
fican que se encuentre   al  margen de
los  posibles efectos que pueda ejercer
el capital financiero mundial.

La concentración en los depósitos

Los depósitos constituyen para los
bancos una fuente de financiamiento
muy importante, por lo que estas insti-
tuciones financieras  se  preocupan por
contar con estos recursos, a fin de po-
der prestarlos conjuntamente con los
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suyos a los demandantes de crédito.  Los
bancos hacen mucha publicidad en tele-
visión, radio, mediante  avisos en los pe-
riódicos y revistas, para atraer a los de-
positantes; ofrecen premios, sorteos de
casas, autos, viajes, todo lo cual signifi-
ca costos para ellos, sin embargo,  no
ofrecen mejorar las tasas de interés.
Probablemente la ilusión de un obsequio
extraordinario es más convincente que
una mayor tasa de interés.  Esto nos in-
dicaría  que el público no ahorra en acti-
vos financieros en consideración a la tasa
de interés, sino que  guardan su dinero
principalmente en moneda extranjera  en
una caja fuerte llamada banco para pro-
tegerse de posibles pérdidas. Algunos de
los bancos grandes cobran una comisión
que se deduce de la ganancias por inte-
reses de los  depósitos, de tal  forma
que el ahorrista debe  pagar al banco
para que éste    preste sus ahorros  a sus
clientes. ¿Son los depositantes  la parte
más débil de este proceso de grandes
cambios? ¿Son ellos los  que están sub-
vencionando con sus recursos a los
bancos?  ¿Cómo se traduce la eficiencia
del mercado para el caso de los  deposi-
tantes? ¿Realmente tienen los  deposi-
tantes  cómo elegir de un número gran-
de de bancos, o es que existen otros fac-
tores adicionales al rendimiento espera-
do que contribuyen a capturar a los  de-
positantes?

En 1991 la banca múltiple obtu-
vo para los depósitos un índice de
Herfindhal-Hirshman de 0,143339 para
un conjunto de 20 bancos, el cual mues-

tra un incremento relativo de 24,94%
respecto al de 1990 (Ver el cuadro 1),
estando los depósitos concentrados en
un 70,58% en los cinco bancos más re-
presentativos del sistema bancario na-
cional: los bancos de Crédito (30,44%),
Wiese (13,89%), Continental (11,08%),
Latino (7,67%), e Interbank (7,50%). El
espacio que  quedaba a los demás ban-
cos pequeños era  muy escaso, por lo
tanto la batalla por la captación fue dura
y desigual.  (Ver el cuadro 3).

Cabe comentar que el coeficiente
de Entropía fue de 1,033849044, me-
nor en 4,06% respecto al coeficiente de
1991, y que significa que al haberse con-
centrado más el mercado de depósitos,
la incertidumbre para los bancos se re-
duce respecto a la posibilidad de retener
a un cliente depositante.

El coeficiente de Gini encontrado
es de 0,5734, mostrándonos un grado
de desigualdad  entre bancos mayor que
el de 1991 en 11,06%.  En otras pala-
bras existían bancos muy grandes y otros
muy pequeños, cuya influencia era mí-
nima en este mercado.

Durante 1992 continúa acen-
tuándose la concentración de los depó-
sitos del sistema al obtenerse un índice
HH de 0,166416, el cual fue superior en
términos relativos en 16,09% al de 1991.
Contribuyen a esta concentración los
cinco bancos aludidos anteriormente, los
que tuvieron  una penetración total de
78,33%,  que significa 7,75 puntos por-
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centuales más que el año anterior; sien-
do  este resultado consistente con el in-
cremento del índice encontrado. Mejo-
ra la penetración  de cuatro de estos
bancos, con excepción del Banco Lati-
no que disminuye su participación  a
6,06% del total.   Lo que resta del mer-
cado de depósitos, es decir el 20% si-
guiente  fue disputado entre los bancos
de menor envergadura.

El coeficiente de Entropía encon-
trado para este año fue de 0,943446, que
significó una reducción relativa de 8,74%
en la incertidumbre de un banco de man-
tener un depositante elegido al azar,  lo
cual corresponde con el aumento de la
concentración general.

El coeficiente de Gini respectivo
es de 0,6024, el cual es superior en 5,06
% en relación al de 1991, y mostrándo-

Cuadro 3. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE  LOS  DEP ÓSITOS DE LA BANCA   1991 - 1999 

         

         

Años Crédito Wiese Continental Interbank Latino Lima Santander  Total de cinco 

        Bancos 

1991 30,44 13,89 11,08 7,5 7,67   70,58 

         

1992 31,21 17,18 15,18 8,7 6,06   78,33 

         

1993 28,71 20,18 15,52 7,31 5,2   76,92 

         

1994 29,92 21,34 14,88 7,4 4,82   78,36 

         

1995 28,57 21,55 16,18 6,94 5,29   78,53 

         

1996 29,36 19,4 17,12 7,01 5,1   77,99 

         

1997 28,62 18,62 16,53 6,63 4,76   75,16 

         

1998 28,92 16,67 17,29 7,12 *3,01 4,83  74,83 

         

1999 30,37 21,09 17,16 7,17 *1,82  6.87 82,66 

         

* El Banco Latino es desplazado por el Banco de Lima en 1998 y por el Banco Santander en 1999.  

         

Fuente: Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros  1990    

             Información Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros .   1996-1990   

Elaboración: Propia        
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nos que la desigualdad entre bancos con-
tinúa incrementándose este año.

En 1993 el índice HH es de
0,159724 que nos indica  una leve
desconcentración en  los  depósitos del
sistema.  En esta oportunidad los ban-
cos grandes controlan el 76,92% de los
depósitos y   solamente el Banco Wiese
mejora su posición, el Banco Continen-
tal se mantiene, mientras que los otros

tres bancos pierden mercado, especial-
mente el Banco Latino que ya venía
mostrando retroceso en su desempeño.

El grado de incertidumbre referi-
do a mantener un depositante cualquie-
ra aumenta, al encontrarse una Entropía
de 0,981617, que es superior en 4,04%
respecto al coeficiente obtenido en 1992.
Este aumento va asociado con la reduc-
ción de la concentración de los depósi-
tos en este año.

Coeficiente Hirschman Herfindhal de Depósitos

0
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0,2
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Serie1

En esta oportunidad la desigual-
dad entre los bancos se incrementa en
8,43%, al obtenerse un Gini de 0,6532,
es decir se amplía la brecha entre ban-
cos.

Durante 1994 y 1995 aumenta la
concentración del sistema al situarse el
índice HH en un valor aproximado de
0,1675 .  En  estos años, este grupo pe-
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queño de bancos controla aproximada-
mente el 78% de los depósitos del siste-
ma.  Sin embargo, los bancos de Crédi-
to e Interbank muestran  reducciones en
el nivel  de penetración en los depósitos
correspondientes.

El nivel de Entropía  promedio  en
estos años de 0,955991 lo que significa
una disminución del grado de incertidum-
bre de los bancos frente a la mayor con-
centración ocurrida. En lo referente a la
desigualdad entre bancos se mantiene
con la tendencia a incrementar esa bre-
cha, al encontrarse coeficientes de Gini
de 0,6628 y de 0,6757, los cuales son
superiores a los de años anteriores.

Para 1996 se encuentra una lige-
ra reducción del nivel de concentración
global medido por el HH el cual llega a
ser de 0,165005, que es 0,53% menor
que el del año previo.  La Entropía co-
rrespondiente es de 0,966574, la cual es
ligeramente superior en 0,80% que la de
1995, lo que nos muestra la correspon-
dencia entre ambos índices.

En este año a pesar que se pro-
duce una leve desconcentración, ésta no
es suficiente como para impedir que se
sigan ampliando las desigualdades entre
bancos, lo que es explicado por el nivel
de Gini encontrado, el cual es de 0,6837,
que es superior en 1,18% en relación al
del año 1995.

Para 1997 y 1998 se obtiene un
índice HH de alrededor de 0,1547  que

indica la continuidad de la descon-
centración en los depósitos.   Los ban-
cos de Crédito, Wiese, y Latino ven re-
ducida su participación en el total de
depósitos, mientras que mejoran los ban-
cos Continental y de Lima.  El último de
estos bancos desplaza al Banco Latino
que  varios años atrás venía dando se-
ñales de pérdida de posición en el mer-
cado.

El coeficiente de Entropía halla-
do para estos años es positivo, indicán-
donos el aumento de la incertidumbre
de un banco respecto a conservar a un
cliente depositante, lo cual se traduce en
el ofrecimiento de algunos incentivos adi-
cionales al público depositante a fin de
contar con su preferencia y sus depósi-
tos.

En cuanto al grado de desigual-
dad entre bancos, se encuentra que en
1997 se produce un leve indicio de re-
ducción de la desigualdad entre bancos,
expresado por un Gini de 0,6813 lo cual
coincide con la disminución de la con-
centración.  Sin embargo, en 1998 nue-
vamente el Gini vuelve a su tendencia
creciente a lo largo de estos años.

Finalmente, en 1999 el índice HH
nos indica un cambio radical en la ten-
dencia a la desconcentración en los de-
pósitos iniciada en 1995, al concentrar-
se aún más el mercado de los depósitos,
lo cual se mide mediante el  aumento
del índice HH que llega a ser de
0,178959 para el sistema, con un con-

GABY CORTEZ CORTEZ



UNMSM                            155

trol por parte de los cinco primeros ban-
cos del orden de 82,66% del total de
depósitos. Merece un comentario espe-
cial este aumento en la concentración en
la  medida en la que se tuvo la fusión de
los Bancos Wiese con el Banco de Lima
Sudameris, la liquidación del  Banco
República, la salida de los bancos  Banex,
Solventa,  del País, así como el repunte
del Banco Santander luego de su fusión
con Bancosur.

Al revisar el coeficiente de
Entropía  de este año nos encontramos
que nos  indica un cambio muy grande,
por cuanto su nivel es de 0,910535, el
cual decrece  en términos relativos en
9,7% respecto al de 1998, nos muestra
que la concentración de los depósitos
acentuada en este año, reduce la incerti-
dumbre de los bancos respecto a sus
clientes depositantes.

De otro lado, la desigualdad entre
bancos se acentúa mucho más que en
ningún año, encontrándose un Gini de
0,7020, superior en 1,29% respecto al
de 1998.

Comentarios finales

• Iniciamos el análisis en 1991
con cinco bancos que explicaban de
manera significativa  tanto el comporta-
miento del mercado de colocaciones
como el de depósitos.  Tres de estos ban-
cos  eran de capitales  privados naciona-
les y dos eran del Estado,  para  termi-

nar  en 1999 con cuatro bancos con par-
ticipación mayoritaria de  capitales
extranjeros (Bancos Wiese- Sudameris,
Continental, Interbank, y Santander), y
uno de capital nacional, el Banco de Cré-
dito.

• El grado de desigualdad en el
mercado de colocaciones del sistema de
banca   múltiple medido a través del co-
eficiente de  Gini se incrementó de
0,5052 en 1991 a 0,6544 a noviembre
de 1999.  Esto implica la presencia de
diferencias amplias  entre los  estratos
conformados por los    bancos grandes
y pequeños en cuanto al comportamien-
to de los  créditos  totales otorgados a la
economía.

• La desigualdad en el mercado
de depósitos se amplía más, la cual se
aprecia al pasar el coeficiente de Gini de
0,5734 en 1991 a 0,7020 en 1999.

• El nivel de concentración global
de las colocaciones calculado  a través
del coeficiente de Hirschman-Herfindhal
fue de 0,104201 en 1991 y de 0,136679
en 1999, mostrándonos el aumento de
la concentración de los créditos otorga-
dos por la  banca.   Asimismo, en el
caso de los  depósitos, el HH obtenido
pasa de 0,143339 en 1991 a 0,178959
en 1999,  remarcando una concentra-
ción mayor en los  depósitos en unos
cuantos bancos.

• La apertura de la economía y la
liberalización  financiera han contribui-
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do a incrementar el grado de concentra-
ción de la banca múltiple tanto en depó-
sitos como en colocaciones, así como
al aumento del grado de desigualdad en-
tre los   bancos.  Asimismo, como resul-
tado final tenemos  un proceso de
desnacionalización del sistema de banca
múltiple, en el cual aproximadamente el
50% de las colocaciones las manejan los
bancos con capitales mayoritarios  de
bancos  extranjeros. Esta situación,
incrementa el nivel de poder   de los
cinco bancos grandes que ostentan esta
concentración y desigualdad.

• El usuario final promedio de los
servicios bancarios  frente a esta nueva
estructura de banca es un  tomador de
las condiciones de servicios financieros
que se establezcan ( tasas de interés, pla-
zos, comisiones, cláusulas adicionales,
condiciones de repago, etc), por cuanto
sus necesidades de seguridad y  de
financiamiento son grandes y los ban-
cos a los cuales acudir están en capaci-
dad de establecer condiciones.

NOTAS

1Susano, Reynaldo:  Economía Bancaria Pe-
ruana.  Ensayos.1988.  páginas 108,109.

2 Jacquemin Alex, Economía Industrial. Estruc-
turas de Mercado y Estrategias Europeas
de Empresa.  Editorial Hispano Europea,
S.A. Barcelona (España). Pagina 55,56, y
60.

3 Ibid.
4 Ibid
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I   Introducción

Durante los dos últimos años, un
número creciente de empresas han sido
declaradas   insolventes ante el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI). Este hecho no reves-
tiría mayor significación, si es que du-
rante el año 1999, no se hubiese experi-
mentado un notable crecimiento respec-
to a la cifra obtenida en 1998 (ver cua-
dro N. 1 al final). El presente documen-
to tiene como objetivo analizar los as-
pectos siguientes: 1) Algunos factores de-
terminantes que han llevado a tal situa-
ción a dichas compañías; 2) Examinar
determinadas consideraciones a tomar en

cuenta para profundizar en el proceso
de reestructuración patrimonial; 3) Ana-
lizar las implicancias del Decreto Legis-
lativo N. 845, Ley de Reestructuración
Patrimonial, y el Decreto de Urgencia
N. 064-99.

II. Algunos factores
determinantes de la
crisis de insolvencia

Si bien las crisis que se suceden
en un país encuentran su explicación,
entre otros  factores, por las denomina-
das “crisis internacionales”, cuyos efec-
tos se extienden a un nivel mundial, y
por los errores macroeconómicos come-
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tidos por el Gobierno, la crisis de insol-
vencia en nuestro país obedece más a
factores propios de la dirección empre-
saria.

¿ Qué se entiende
por crisis de insolvencia
?. Una empresa ingresa
a una situación de insol-
vencia en el Perú, no
como se entiende en los
conceptos definidos en la
Teoría Financiera del
Endeudamiento Empre-
sarial. La situación de
insolvencia en nuestro
país se define en térmi-
nos legales; es decir, está
establecida en el Decre-
to Legislativo N. 845,
Ley de Reestructuración
Patrimonial. De acuerdo
a esta ley, a una empre-
sa se le puede declarar
como insolvente si la
deuda contraida con un
acreedor o un grupo de
ellos es mayor a 50 Uni-
dades Impositivas Tribu-
tarias (UIT). En esta di-
rección, un proveedor,
que se constituye en
acreedor, puede solicitar
la declaración de insol-
vencia de una compa-
ñía1  por INDECOPI;
consentida la sentencia,
a partir de este hecho se
evalúan las alternativas

de liquidar o reestructurar la empresa.
Si se concluye y decide por esta última,
como su nombre lo dice, la reestructu-
ración se entiende desde un sentido in-
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tegral y estratégico como un proceso de
modificación en la estructura accionaria;
y desde una perspectiva financiera, como
la viabilidad de una firma para reestruc-
turar su deuda mediante un “Plan de Re-
estructuración”; haciendo frente a las
obligaciones vencidas y a los requeri-
mientos  financieros para continuar ope-
rando.

La insolvencia definida
de esta forma hace pensar que
el monto de deuda contraida lle-
va un riesgo crediticio2  impor-
tante. Mostrando la punta del
iceberg, dentro del marco del
análisis financiero, la insolven-
cia se explica por el nivel de en-
deudamiento alcanzado sea este
de corto o largo plazo.  Como
se tiene entendido en Teoría Fi-
nanciera, la deuda que compro-
mete la solidez de las empresas
es una deuda de largo plazo;
pero en nuestro país, la deuda
de corto plazo compromete la
solidez de la empresa como
consecuencia de que los empre-
sarios suelen emplear finan-
ciamiento de corto plazo para
realizar inversiones cuya madu-
ración se encuentra en el largo
plazo, lo cual como resulta ex-
plicable lleva a un descalce de
plazos entre activos y pasivos
originando un problema de li-
quidez para fines del cumpli-
miento e obligaciones. En este
sentido, la consistencia de fi-

nanciar inversiones de corta maduración
con pasivos de igual término, así como
activos de larga realización (como los ac-
tivos fijos) con recursos de largo plazo
resulta ser un factor importante; pero ésta
no es la única o principal causa del pro-
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blema, en el siguiente numeral presenta-
mos una hipótesis discutida por acadé-
micos, funcionarios de bancos y consul-
tores que han trabajado con empresas
ingresadas a INDECOPI.

II.1 Una hipótesis tratada

Acostumbrados a tres décadas de
una economía con mercados bastante
protegidos, lo cual propiciaba un mar-
gen de ganancia alto y que otorgaba la
posibilidad de cometer errores3  de in-
versión, financiamiento o mantener
ineficiencias productivas; el perfil de la
empresa peruana se caracterizó por su
estructura familiar y un pobre empleo
de la tecnología administrativa que la lle-
vó entre otras cosas, por ejemplo, a te-
ner compañías fuertemente palanquea-
das como consecuencia de errores con-
tinuos cometidos en la calidad del pro-
ducto por defectos en el proceso pro-
ductivo que obligaba a castigar el precio
del bien con lo cual no era posible cubrir
los costos de la empresa, y se terminaba
por cubrir dicha brecha con endeuda-
miento.

Éste, como muchos otros casos,
es el resultado de la expresión del pro-
blema principal, el mismo que se encuen-
tra en la Dirección Empresaria de las
compañías.

II.2 Factores necesarios pero no
suficientes para la existencia de la
crisis de insolvencia

Algunos argumentos esgrimidos
no dejan de tener relevancia; pero, no
son condición suficiente de esta crisis de
insolvencia.

Dentro de los argumentos que
buscan explicar la crisis de insolvencia,
se encuentran los siguientes: 1) La rece-
sión; 2) Los altos costos financieros (tasa
de interés) y los sobre costos; 3) La cri-
sis internacional; y 4) La carga tributaria.

De los argumentos mencionados
dos de ellos tienen que ver con aspectos
de índole macroeconómico. El primero
es la recesión, éste es un factor de im-
portancia debido a que afecta directa-
mente a los ingresos de las firmas, pero
en una economía que viene trabajando
con márgenes aún elevados sobre los
cuales debe añadirse aranceles que se
encuentran, en promedio, cercanos al
15%; e inflaciones mayores al 6%, como
fueron hasta hace un año; hacía que las
empresas, ante una situación de crisis,
puedan reducir estos márgenes y admi-
nistrar sus costos de manera que se ajuste
a las nuevas condiciones de mercado;
las que no podían conseguir esto es por-
que experimentaban en esos momentos
una sobrecarga financiera (costo fijo) que
absorbía los márgenes  de ganancia y
los ahorros logrados en el manejo de
costos. El segundo es respecto a la crisis
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internacional, la cual surgió en el sudes-
te asiático el año de 1997 y tuvo dos
impactos en nuestro sistema económico
y financiero.

En relación al impacto económi-
co, la crisis afectó el precio de algunos
bienes transables de nuestro país como,
particularmente el de los metales; pero
este hecho tuvo implicancias limitadas
en nuestra economía al golpear a un sec-
tor que tiene poca articulación con el res-
to del aparato productivo y comercial.

En relación al impacto financie-
ro, la crisis tuvo un efecto indirecto de-
bido a que alteró los flujos de capital
hacia los mercados emergentes, afectan-
do de esta manera los flujos de este tipo
hacia los  países de la región, los proble-
mas en Brasil y Argentina fueron una
expresión de ello. En el caso de nuestro
país, en opinión de algunos analistas de
bancos de inversión, el Perú no se en-
contró vulnerable a este hecho, debido
a que principalmente las inversiones que
se venían realizando en nuestro país es-
taban financiadas mediante inversión di-
recta extranjera.

Respecto a los flujos provenien-
tes de la banca corresponsal, éstos se
mostraron reducidos, pero no olvidemos
que pocas empresas en el Perú acceden
a dichas fuentes de financiamiento, y
muchas de las que contraen recursos me-
diante este mecanismo tienen un fuerte
respaldo local o internacional.

De otra parte, los argumentos de
carácter microeconómico; en primer tér-
mino, la referencia a sobrecostos como
el de las tasas de interés, si bien son vá-
lidos, no tienen carácter determinante,
sobre todo si las empresas debieron ha-
cer sus pronósticos financieros contan-
do que la reducción del costo financiero
no era posible toda vez que depende de
factores no administrados por ellas y que
son de naturaleza macroeconómica
como el riesgo país, el mismo que desde
1997 se hallaba afectado por la crisis de
los mercados emergentes.

Finalmente, el argumento relati-
vo a la carga tributaria como la existen-
cia de impuestos denominados antitéc-
nicos; en este caso, si analizamos el Im-
puesto Mínimo a la Renta (IMR), que
también se le llamó impuesto a los acti-
vos, el debate toma mayor consistencia
debido a que debe existir corresponden-
cia entre impuesto a la renta de la em-
presa, pero siempre y cuando exista ren-
ta; si no se presenta no debe darse el
hecho tributario. En el contexto de nues-
tra discusión consideramos que este tipo
de carga tributaria tiene menor trascen-
dencia en el largo plazo debido a que las
empresas que se han estado ajustando
en el primer quinquenio de los noventa
y que han administrado eficientemente
sus costos para sobrevivir a la econo-
mía neoliberal han internalizado este fac-
tor de origen tributario, que viene a ser
un costo fijo en caso de no generar utili-
dades, que altera su condición de equili-
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brio definido como el nivel de ventas en
el cual la utilidad de la empresa es cero.

III. Consideraciones para
profundizar el proceso de
reestructuración patrimonial

Si bien la reestructuración patri-
monial, como fenómeno y experiencia
vinculada a la insolvencia, se ha presen-
tado en otras latitudes, tampoco debe
tomarse como una situación normal para
cualquier compañía.

Para juzgar si resulta pertinente
haberse profundizado en los dispositivos
de reestructuración patrimonial en cuanto
a leyes y normas, que permitan facilida-
des para que los empresarios puedan
acogerse a beneficios y protecciones
frente a sus acreedores por efectos de la
Ley de Reestructuración Patrimonial,
debemos observar las estadísticas acer-
ca de los resultados del proceso. En esta
dirección, vemos que las empresas que
se han acogido a los dispositivos de re-
estructuración del decreto legislativo Nº
845 terminaron liquidando; es decir, los
resultados de la reestructuración no eran
necesariamente los deseados. De otro
lado, de las empresas que se reestructu-
raron y siguieron el Plan de Reestructu-
ración no se tiene información de lo al-
canzado en términos de continuar ope-
rando.

Desde la perspectiva, de tratar de
recuperar las firmas eficientes que llega-
ron a una situación no deseada por el
mal manejo gerencial de la misma, los
hechos no muestran con claridad resul-
tados efectivos del esfuerzo realizado por
el gobierno.

IV. Implicancias de la ley de
reestructuración patrimonial
y el decreto de urgencia

El problema que tienen las deci-
siones del Estado es que éstas pueden
traer, en términos netos, lo que se deno-
mina como Costo Social. Este costo no
debe entenderse como algo inmensura-
ble o sólo un concepto filosófico sin
mayor trascendencia económica real.
Todo lo contrario, el costo social es la
factura, un costo en su sentido estricto,
que la sociedad paga por las decisiones
equivocadas que toma el Gobierno por
otorgar apoyo a agentes cuyos resulta-
dos económicos son negativos en térmi-
nos privados y sociales; es decir, “no hay
lonche gratis”, los beneficios que se asig-
nan a un grupo social, los paga el resto
de la sociedad.

En esta dirección, los dispositivos
dados por el gobierno pueden conducir
a efectos no deseados; miremos esto en
tres aspectos: 1) El robustecimiento de
la cadena de pagos, 2) El efecto fiscal
de la deuda pendiente con SUNAT, 3)
La recuperación de la cartera pesada con
los bancos.
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1.El robustecimiento de la cadena de
pagos

En el Decreto Legislativo 845 Ley
de Reestructuración, artículo 16 se se-
ñala que luego que la empresa presenta-

da a INDECOPI sea declarada insolven-
te goza de un periodo de suspensión de
pagos de sus obligaciones exigibles con
los acreedores de la misma, esto hasta
el momento de la aprobación del Plan
de Reestructuración por la Junta de

REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL: UNA REFLEXIÓN
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Acreedores; en términos de tiempo, pue-
de durar un lapso de aproximadamente
seis meses, durante los cuales la cadena
de pagos queda interrumpida.

Lo que constituye un factor de
riesgo de dicha medida radica en que
afecta a empresas acreedoras que pue-
den estar operando con liquidez ajusta-
da y de un momento a otro uno de sus
clientes deja de asumir su deuda con
ellos; si esto se produce en mayor medi-
da; es decir, que ingrese más de un clien-
te en situación de insolvencia, la empre-
sa acreedora que se encuentra operando
aún puede, también, encontrarse en pe-
ligro ella misma de ingresar a INDECO-
PI. Como puede deducirse, empresas
que no tenían problemas de pagos pue-
den verse envueltas en éstos. Por consi-
guiente, en la medida que el proceso se
generalice hacia un mayor número de
empresas, la cadena de pagos puede ver-
se muy menoscabada y frágil.

El Decreto de Urgencia Nº 064-
99, puede tender a agudizar esta situa-
ción, debido a que crea el “paraguas” de
protección frente a los acreedores con
sólo la declaración ante un fedatario4 ,
por parte de la empresa deudora, de la
situación de insolvencia de la empresa
tal como lo define INDECOPI.

2. Efecto fiscal de la deuda pendiente
 con SUNAT

En esta parte, el Decreto de Ur-
gencia ilustra la profundización a la que
se puede llegar el problema fiscal.

En efecto, el mencionado Decre-
to flexibiliza la prelación de deuda al con-
siderar en igual nivel dentro del orden
de pagos la deuda que se tiene con
SUNAT respecto a la deuda que se tie-
ne con el resto del sector privado (ver
artículo 50 del Decreto de Urgencia).
Este hecho, no sólo tiene un impacto
económico, sino también, ético; en este
sentido, la deuda con SUNAT proviene
de fondos que se obtienen de la socie-
dad, ya sea captando mediante la recau-
dación de impuestos directos (a la ren-
ta) o indirectos (el Impuesto General a
las Ventas) a los agentes económicos (fa-
milias y empresas). En particular, las
empresas se convierten en recaudadoras
de impuestos como el General a las Ven-
tas, que al emplearlos como capital de
trabajo sin autorización del Estado y, no
devolverlos a éste, se convierten en deu-
da con la SUNAT; por tanto, conside-
rarlos como una deuda cualquiera no es
correcto, fueron cogidos sin autorización
de su real propietario y se burló a perso-
nas que pagaron dicho impuesto pensan-
do que iría hacia las arcas fiscales.

Puede ser obvio que considerar-
los en igual nivel en el orden de prela-
ción que las deudas contraídas con el
resto de acreedores privados, signifique
la postergación a largo plazo de dicha
deuda, lo cual presionaría durante este
tiempo en el deficit fiscal. Esto se
agudizaría, si a través del tiempo no se
cumple el Plan de Reestructuración Pa-
trimonial, y la firma nunca llegue a hon-
rar dicha deuda. En este momento re-
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sulta pertinente hacer referencia a algo
relacionado con el punto número tres de
esta parte del presente documento y que
concierne a la pretensión de los bancos
de ordenar la prelación de pagos de
acuerdo al valor de las garantías que res-
paldan una colocación; en este sentido,
las colocaciones mejor garantizadas ob-
tendrían los mejores lugares en el orden
de pagos; por tanto, a la deuda de la
SUNAT correspondería entre los últimos.

3. Recuperación de la cartera pesada de
los bancos

La colocación de recursos finan-
cieros por parte de los bancos se realiza
sobre la base de los depósitos que reali-
za el público en éstos. En esta dirección,
la pérdida de colocaciones por cartera
pesada debiera reponerse con capital so-
cial de los bancos y, si estos no se en-
cuentran en condiciones de afrontar tal
situación, el sistema financiero bancario
puede tornarse frágil. En esta parte la
transparencia de la información que
transmitan los estados financieros de los
bancos resulta muy relevante debido a
que las empresas que ingresan a IN-
DECOPI deben figurar como una carte-
ra pesada cuya recuperación, por el des-
empeño que muestran las estadísticas,
lleva un riesgo importante.

Lo mencionado en el párrafo an-
terior se hace delicado cuando al elabo-
rar el Plan de Reestructuración la deuda
pendiente con los bancos se negocia de

tal manera que su refinanciamiento se
programa con repagos a plazos largos
(Ejm. 5 años) y si el Plan fracasa antes
de los cinco años, como sucede con
muchas firmas que ingresaron a IN-
DECOPI, la transparencia es menor, la
fragilidad va en incremento.

La alternativa de solución pro-
puesta desde el gobierno, respecto al ries-
go de incobrabilidad que trae la deuda
bancaria de las empresas que se encuen-
tran en Planes de Reestructuración, de
hacer que los bancos intercambien deu-
da por capital social de las empresas, no
ha tenido eco por parte del sistema de
intermediación financiera; y la explica-
ción se encuentra en que el negocio de
los bancos es la intermediación, no ser
accionistas de empresas con problemas.

NOTAS

1   De acuerdo al reciente Decreto de Urgen-
cia, no es necesario que la solicitud de de-
claración de insolvencia pueda ser presen-
tada por un acreedor, la misma empresa pue-
de solicitar la declaración de insolvencia
(ver art. 4 Decreto de Urgencia), mediante
presentación de información suya a un fe-
datario, colocándose de esta manera en una
situación de protección frente a sus acree-
dores (incluidos los bancos) treinta días
útiles después de la segunda publicación a
la convocatoria a Junta de Acreedores (ver
art. 8 Decreto de Urgencia).

2   Por riesgo crediticio se entiende una situa-
ción de posible incapacidad del deudor
para hacer frente al servicio de deuda
(amortización más intereses).
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3   En este tipo de errores se encuentran, por
ejemplo, decisiones que implican tamaños
de inversión no acordes a las condiciones
de mercado o el empleo de un sobreendeu-
damiento cuando se empieza a implementar
un proyecto entre otros errores en que se
incurren. Si bien estos errores se pueden
deber a la incertidumbre que rodea el am-
biente de las inversiones; estos tienen su
origen en la ausencia de un planeamiento
adecuado o la poca profesionalidad que
se posee para comprender el concepto del
management y el rol que juega su empleo
para dirigir muy concretamente las empre-
sas en nuestro país.

4   Quien tiene sólo un carácter administrativo
de recibir la documentación de la firma que
se declara en declara en situación de in-
solvencia.
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Cuadro N. 1
Número de Solicitudes de Declaración de Insolvencia

 
Años Número de 

Solicitudes  
  
1993 85 
1994 116 
1995 122 
1996 153 
1997 311 
1998 944 
1999 1250* 
 

Fuente: INDECOPI Comisión de Salida al Mercado.
* Estimado, Juan Olivos, Separata sobre Reestructuración
Patrimonial; Diplomado de Banca & Finanzas Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
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1.El  mundo de las innovaciones

Los años 90 han traído enormes
cambios en el campo político, tecnoló-
gico y financiero. Es posible que gene-
raciones futuras tengan retrospectiva-
mente la visión que el siglo XXI empe-
zó realmente desde la caída del Muro
de Berlín en 1989.

Los cambios en los mercados fi-
nancieros se han traducido con una enor-
me expansión de las operaciones y flu-
jos de capitales como consecuencia de
la globalización. Esta tendencia se ha ma-

nifestado, entre otros factores, por lo si-
guiente:

a) El volumen de las fusiones y
adquisiciones ha crecido siete veces a
nivel mundial entre 1994 y noviembre
de 1999.

b) Los mercados cambiarios in-
ternacionales  se han expandido tres ve-
ces entre 1989 y 1998 en términos de
volumen neto diario de operaciones.

La estrella de esta evolución han
sido los Estados Unidos. La economía
americana ha logrado algo sin preceden-
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te: un crecimiento sostenido y sano (sin
rebrotes inflacionarios) desde 1991 (in-
flación 99: 2,7%). En opinión del sus-
crito, una de las principales razones de
este hecho es la fuerza innovadora del
mercado americano, no solamente en el
campo tecnológico, sino en las finan-
zas. El sistema financiero americano es
líder en la creación de instrumentos, des-
de nuevas formas de financiación hasta
productos derivados sofisticados. Ade-
más, el mismo público de inversionistas
está abierto a las nuevas ideas: la prueba
es el florecimiento de fondos de capital
de riesgo e IPOs (Ofertas Públicas Ini-
ciales de Acciones en Bolsas) que per-
miten financiar, entre otros, nuevos pro-
yectos innovadores.

La economía peruana ha realiza-
do grandes progresos en los últimos tiem-
pos. Sin embargo, seguimos todavía muy
vulnerables frente a la competencia in-
ternacional. Reconocemos las grandes di-
ficultades de las empresas peruanas, en-
tre otras la competencia desleal (contra-
bando)  y la alta carga de costos, tal como
los intereses bancarios. Sin embargo,
sería interesante plantear la pregunta so-
bre cuál es la actitud de las empresas
financieras y no financieras frente a la
INNOVACION y sus consecuencias so-
bre la evolución de la economía perua-
na.

En el presente artículo, nos refe-
rimos más específicamente a la innova-
ción en la gestión financiera.

2. Sistema Financiero Peruano

La evolución de estos últimos
años ha estado marcada por grandes cam-
bios. En  febrero de 1986, la participa-
ción en los Depósitos Totales en Mone-
da Nacional ha sido la siguiente: Banca
Comercial 68%, Banca Estatal de Fo-
mento y Banco Central Hipotecario
17,6%, Financieras 9,2% y Mutuales
5,2%. El 48% de los depósitos de la ban-
ca comercial se concentraba en entida-
des del Estado. Menos del 5% de la ban-
ca tenía participación extranjera.

A la fecha actual, la Banca Esta-
tal de Fomento, el BCH y las Mutuales
han desaparecido. La banca comercial
(cuyas actividades se han extendido para
ser bancos múltiples) tiene una impor-
tante participación extranjera. Las finan-
cieras tienen actualmente una cara total-
mente diferente, comparada con algu-
nos años atrás.

En el período 1993 – 1998, el
negocio bancario (colocaciones y depó-
sitos) se ha caracterizado por un creci-
miento considerable, seguido por una
caída en el año 1999. Conforme a las
cifras de la SBS, los depósitos se han
incrementado de un nivel de US$ 5 250
millones (total obligaciones sujetas a
TOSE)  a diciembre de 1994, US$
9 300 millones a diciembre de 1995 y
US$ 12 742 millones a octubre de 1999.
La cartera vigente de colocaciones (to-
tal de colocaciones brutas menos prés-
tamos vencidos, en judicial y refinan-
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ciados) se expandieron de US$ 7 088
millones a diciembre de 1995 a US$ 10
457 millones a octubre de 1999 (+48%).

Considerando el período 1993 y
1998, conforme a SAB Macrovalores
Sudamericano, la cartera vigente de cré-
ditos se expandió más de cuatro veces.
Sin embargo, esta evolución tuvo su lado
oscuro: la crisis que empezó en setiem-
bre de 1998 llevó a un fuerte deterioro
de las carteras. Según las cifras de la
SBS, el ratio de morosidad (créditos ven-
cidos y en judicial versus total de colo-
caciones brutas) se situaba en 5% en
1997, alcanzando 10,3% en junio de
1999 y 8.9% a octubre de 1999. Si su-
mamos los préstamos refinanciados, la
relación llega a 14% a octubre de 1999.

Para explicar el origen de la rece-
sión actual, se suele mencionar la crisis
internacional de 1998 y 1999 (Asia, Ru-
sia, Brasil) y el Fenómeno de El Niño.
Sin embargo, en la opinión de muchos
profesionales, el problema se generó
también a partir de la política crediticia
demasiado optimista y en algunos casos
imprudente de varias instituciones finan-
cieras en los años anteriores, particular-
mente en la banca de consumo, pero
también en otras áreas. Entre otros, se
ha permitido un endeudamiento excesi-
vo de empresas en sectores afectos a
cambios bruscos en sus ventas, tal como
varias compañías pesqueras, contravi-
niendo un principio básico en finanzas
según el cual altos ratios de deuda son

particularmente riesgosos en industrias
cíclicas.

La crisis provocó un cambio ra-
dical de la política crediticia de los ban-
cos, pasando de un gran optimismo a
una prudencia algunas veces exagerada,
condenando a muchas empresas a la falta
de liquidez y parálisis de su negocio. La
cartera vigente de créditos se redujo de
su punto record de cerca de US$ 13 000
millones en 1998 a US$ 10 189 millo-
nes a noviembre de 1999.

Cabe resaltar que no es la prime-
ra vez que el sistema bancario se deja
sorprender por una crisis. Por ejemplo,
en 1992, el ratio de morosidad excedió
10%.

3. Participaciones de capitales del
exterior

De los 20 bancos registrados al
15 de octubre, 15 instituciones tienen
participación extranjera. El suscrito pien-
sa que esta presencia de capitales ex-
tranjeros, principalmente de bancos es-
pañoles, italianos, americanos, canadien-
ses e ingleses, tienen la ventaja de dar
mayor fortaleza patrimonial  al sistema
financiero. Sin embargo, lo ideal dentro
de la globalización habría sido la reci-
procidad, significando que capitales pe-
ruanos tengan también mayor presencia
en instituciones de otros países. Ojalá
que este sueño se realice en un futuro
no muy lejano.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO
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Una interesante pregunta es si esta
“internacionalización” de la banca perua-

na ha permitido una reducción del costo
del dinero. Analicemos algunas cifras:

Hemos anotado otros datos inte-
resantes:

La tasa promedio de descuento
en Moneda Nacional ha sido 35% anual
a diciembre de 1994, 33% al 25 de oc-
tubre de 1995 y 29,6% (promedio de
los 4 bancos más grandes) al 14 de ene-
ro del 2000. La tasa promedio de des-
cuento en US$ se situaba en 16,2% al
30 de noviembre de 1994 y 16,7% (pro-
medio de los cuatro bancos más gran-
des) al 14 de enero del 2000.

Desde el punto de vista de estos
datos podemos sacar las siguientes  con-
clusiones:

A) Los niveles de las tasas acti-
vas y pasivas en soles y –como conse-
cuencia –el margen financiero
(SPREAD) se han quedado prácticamen-

te a los mismos niveles desde 1995 a
pesar de la reducción sustancial de la in-
flación.

B) Los márgenes financieros en
moneda extranjera también se han man-
tenido a niveles similares y no se han
reducido a pesar de la disminución del
encaje en dólares.

Los bancos explicarían esta situa-
ción diciendo que a pesar de la disminu-
ción de la inflación, el público todavía
no tiene mucha confianza en el sol, lo
que se traduce en un alto nivel de
dolarización (entre 70% y 80%, muy si-
milar a los niveles de 1994), significan-
do que las tasas en Moneda Nacional no
pueden bajar sustancialmente. Manifes-
tarían también que las altas tasas refle-
jan los riesgos involucrados en la eco-
nomía (muchas empresas se encuentran

Fechas:  TAMN  TIPMN  TAMEX  TIPMEX  
 
Diciembre ’92  137%  18%  16.9%    5.8% 
Diciembre ’93    70%  14%  15.2%    5% 
Mayo ’95    35.5%   9.1%  15.9%    5.7% 
Marzo ’98    31.7% 10%  15.7%    5.1% 
Diciembre ’98    37.1% 12.6%  16.8%    5.4% 
Junio ’99    36.5% 12.7%  16.7%    5.1% 
Diciembre ’99    32.3% 10.5%  14.5%    4.8% 
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en una situación financiera más precaria
actualmente) y – además – las compa-
ñías  consideradas de calidad A1 (prin-
cipalmente en la banca corporativa) tie-
nen condiciones  mucho más atractivas
que estos promedios.

4. Innovaciones financieras

Sin embargo, el hecho es que
muchas empresas tienen costos finan-
cieros muy altos. Se plantea la pregunta:

¿cómo se podrían reducir estos costos?
Una posibilidad es el desarrollo de mo-
dalidades de financiación “innovado-
ras” , que podrían ser instrumentos
novedosos bancarios o alternativas de
fondeo a los bancos.

Existen instrumentos bancarios in-
teresantes en el mercado peruano que
deberían promoverse, tales como el
Factoring, el Fideicomiso, el Equity
SWAP y la Cesión de Créditos en Ga-
rantía.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO
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Otra fórmula para una reducción
de los intereses bancarios sería el desa-
rrollo de alternativas de financiación. Un
instrumento interesante es el Factoring
Internacional para exportadores. Exis-
ten empresas especializadas, por ejem-
plo en los EE.UU., que podrían com-
prar facturas de exportadores peruanos.

Otras alternativas podrían ser las
modalidades de financiación en el Mer-
cado peruano de Capitales. Existe una
amplia oferta de fondos en este merca-
do por parte de los inversionistas
institucionales, tales como AFPs y Fon-
dos Mutuos. Sin embargo, en este mo-
mento, lamentablemente, las financiacio-
nes mediante emisiones de valores (bo-
nos, papeles comerciales) son casi úni-
camente accesibles a empresas corpora-
tivas de primera calidad por razones de
costos y la orientación de los in-
versionistas hacia papeles de alta califi-
cación. Para profundizar este mercado,
CONASEV, los inversionistas institucio-
nales y las mismas empresas podrían
poner mayor peso sobre la búsqueda de
fórmulas innovadoras para el desarrollo
de posibilidades de emisiones factibles
para empresas de calificación más baja
y/o de menor tamaño.

5. Titulización de Activos

Una modalidad novedosa por de-
sarrollar sería la Titulización de Acti-
vos. Se  trata de una forma muy intere-
sante de financiación que no involucra

endeudamiento y permite mejorar la ca-
lificación de una emisión en función de
la calidad de los activos. El proceso con-
siste en lo siguiente:

Ö Al inicio, la empresa que busca
financiación (Originador), sepa-
ra parte de sus activos de su
Balance, por ejemplo cuentas
por cobrar. Estos activos forman
un  Patrimonio Autónomo. Una
importante modalidad de cons-
titución del Patrimonio Autóno-
mo es el fideicomiso. (Los ac-
tivos se entregan en fideicomiso
bajo el dominio de una Socie-
dad Titulizadora, que es una
subsidiaria constituida de un
Banco o Sociedad Agente de
Bolsa).

Ö En pago por la entrega de estos
activos, el Originador recibe el
producto de la colocación prima-
ria de valores (bonos, papeles co-
merciales) respaldados por el
Patrimonio Autónomo. Los va-
lores se colocan a inversionistas,
tales como Fondos Mutuos y
AFPs.

Ö Durante el plazo de la emisión,
el flujo de caja generado por los
activos titulizados cubrirá los in-
tereses y amortizaciones paga-
deros a los tenedores de los va-
lores (inversionistas).

JEAN RONA S.
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Es importante resaltar que el
Originador no es deudor. Esto significa
que independientemente de la situación
financiera del Originador, los valores
emitidos podrían recibir una muy buena
calificación en función de la calidad de
los activos titulizados, tal como le men-
cionamos anteriormente.

Otra gran ventaja es que en la mo-
dalidad de fideicomiso, la ley permite la
transferencia de prácticamente todo tipo
de activos y flujos (salvo los sujetos a
embargos y litigios), no solamente letras
o facturas, sino flujo de alquileres, co-
bro de derechos, etc.

En estas condiciones, la Titu-
lización de Activos podría resultar muy
interesante para empresas endeudadas.
El problema actual es que el proceso de
montos menores (menos de US$ 8 – 10
millones) podría resultar caro por los
costos involucrados, particularmente si
se trata de una emisión de oferta públi-
ca. En este sentido, sería importante de-
sarrollar fórmulas innovadoras, tales
como emisiones de oferta privada, para

permitir que montos de menor tamaño
tengan también mayor acceso a esta for-
ma de financiación.

6. Banca y Estado

Para aliviar el problema de la car-
tera pesada, el Estado ha intervenido con
algunas medidas como canje de cartera
por bonos y flexibilización del sistema
de provisiones en el caso de refi-
nanciaciones. En opinión del suscrito,
estas medidas son positivas permitiendo
evitar turbulencias innecesarias en el sis-
tema financiero y facilitar las refi-
nanciaciones para empresas viables.

Sin embargo, el tema central es
como reducir el impacto de las crisis que
podría ocurrir en el futuro sobre las car-
teras de colocaciones. Esto es principal-
mente tarea del sistema financiero y
empresas en general, por medio de una
mejor utilización del planeamiento estra-
tégico y adoptando una actitud más po-
sitiva frente a las innovaciones financie-
ras.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO
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La antigua Facultad de Ciencias
Políticas y Administrativas, que
es el nombre que tuvo inicialmen-

te la que hoy se llama de Ciencias Eco-
nómicas, nació en 1875 con una moti-
vación y mandato que respondía a los
requerimientos de su tiempo. Para pro-
barlo, es del caso recordar que esas eran
épocas en que los recursos del Estado
constituían el elemento motor del pro-
ceso nacional; eran circunstancias aqué-
llas en que la renta proveniente de las
exportaciones guaneras estaba siendo de-
predada por una oligarquía voraz, igno-
rante, antinacional y sin visión de desa-
rrollo nacional, preocupada tan sólo por

su propio enriquecimiento. En un con-
texto así, el presidente Manuel Pardo
tuvo la idea de constituir una elite de
funcionarios del Estado que tuvieran una
sólida formación, no sólo como admi-
nistradores públicos, sino también y fun-
damentalmente, como estadistas con una
sólida formación en el campo de la eco-
nomía política. Ésa era una idea funda-
da en la experiencia francesa de los tiem-
pos de Luis XIV, en que su ministro
Colbert optó por el camino de empren-
der el desarrollo de la economía france-
sa a partir de la formación de una gran
administración pública, con el propósito
de alcanzar la prosperidad del país por
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medio de la industrialización del reino.
Esa política tuvo un gran éxito en su
tiempo y, consecuentemente, creó una
verdadera escuela o modelo francés de
encarar los requerimientos del progreso
nacional.

Pero es claro que la aplicación del
modelo colbertiano requería que el Es-
tado estuviera conducido por un perso-
nal con una alta formación en 4 planos
muy bien definidos. Tales planos son: el
primero, tener un buen dominio de la
economía política; el segundo, ser un
buen administrador público; el tercero,
conocer bien el arte y la ciencia de la
política; y el cuarto, poseer un buen co-
nocimiento del derecho público. De esto
se desprende que era preciso diseñar una
especialidad que diera una formación con
ese cuádruple contenido y, en el criterio
de Pardo, eso lo podía hacer un gran
maestro francés como el Dr. Pablo
Pradier Foderé, a quien se le buscó para
crear y conducir una especialidad uni-
versitaria con esa orientación y perspec-
tiva, como efectivamente ocurrió.

Al asumir sus funciones, el maes-
tro Pradier Foderé diseñó la nueva Fa-
cultad bajo el modelo en el que él mis-
mo se había formado en su Francia na-
tal y, luego de que ella estuvo ya en fun-
ciones, procedió a dotarla de una filoso-
fía político-económica que él diseñó más
o menos de esta manera: el Perú, tras
sus guerras de liberación de España, al-
canzó su independencia política, pero no
su independencia económica, la cual sólo

la podrá tener a través de la industriali-
zación, de modo que el ideal y el propó-
sito de la nueva especialidad debía orien-
tarse a que el Perú alcanzara su “inde-
pendencia económica”, de la que care-
cía.

Esa fue la misión que el fundador
le dio a nuestra Facultad matriz, y es de
ella que nuestra actual especialidad de
Ciencias Económicas debía desprender
su lema orientador: “Por la Indepen-
dencia Económica del Perú”.

Desgraciadamente, esta gran la-
bor formativa y de creación de una nue-
va república realmente dueña de su des-
tino fue interrumpida por la rapiñezca
guerra de aniquilamiento y mutilación
que Chile desató contra el Perú y Boli-
via. Una de las negativas consecuencias
de esta injusta conflagración fue que el
Decano-Fundador de nuestra antigua Fa-
cultad decidiera retirarse, para volver a
Francia, en donde efectuó una campaña
a favor de la causa peruana y de denun-
cia de la guerra inhumana que Chile lle-
vaba a cabo en nuestras tierras. En este
su gran empeño escribió un célebre “Co-
municado Sobre la Guerra de Chile con-
tra el Perú y Bolivia”, dirigido a los miem-
bros del Instituto de Derecho Interna-
cional que se reunieron en Munich
(Baviera-Alemania) el 4 de setiembre de
1883; en ella formuló una denuncia ver-
daderamente conmovedora y muy do-
cumentada sobre la forma tan brutal e
inhumana en que los chilenos llevaban a
cabo su agresión contra el Perú. Por esa
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conducta tan consecuente, nuestra Fa-
cultad lo declaró como el más destaca-
do defensor de los derechos humanos
del siglo XIX y acordó que un salón muy
especial llevara su nombre.

Durante el curso de la guerra asu-
mió el Decanato de nuestra antigua uni-
dad académica el Dr. Ramón Ribeyro,
quien participó en la defensa de Lima
con el grado de coronel de las unidades
de reserva, y con él formaron en com-
bate profesores y alumnos sanmar-
quinos, que de esta forma dieron su sa-
crificada y heroica contribución a la de-
fensa de nuestra ciudad-capital. Pero las
tropas invasoras lograron sus objetivos
de ocupar la ciudad, pese a lo cual la
vida académica continuó, aunque no en
las instalaciones de la Universidad por-
que ellas fueron convertidas en cuarte-
les militares chilenos, sino en las propias
casas de los profesores de la Facultad.

Cuando Lima fue desocupada por
las tropas invasoras hubo que limpiar y
arreglar las instalaciones de la Universi-
dad Mayor de San Marcos porque to-
dos los libros, los laboratorios, los gabi-
netes y los muebles habían sido robados
o destruidos y los propios pisos estaban
deshechos y cubiertos con los excremen-
tos de los caballos (porque nuestra anti-
gua casona y el Colegio Real, también
de San Marcos, sirvieron como cuarte-
les de caballería); y, luego de la limpieza
y los arreglos, se reiniciaron las leccio-
nes y los estudios.

Pero a fines del siglo XIX e ini-
cios del XX el Perú entró en un nuevo
tipo de economía, en que predomina-
ban las exportaciones realizadas a tra-
vés de grandes empresas privadas; esto,
a diferencia del modelo de las exporta-
ciones guaneras y salitreras que eran  mo-
nopolios estatales, que se efectuaban por
medio de concesiones privadas. En ese
nuevo escenario es que se realizaban las
exportaciones de caucho, azúcar, petró-
leo, cobre y algodón, para cuyo efecto
se requería contar con un personal ca-
pacitado en la obra de conducir nuestro
servicio aduanero y consular. Esta ne-
cesidad se transfirió a nuestra antigua
Facultad que, sensible a tales requeri-
mientos, procedió a crear la especiali-
dad de experto en el Servicio Consular
y Aduanero.

Otras exigencias más surgieron al
término de la Primera Guerra Mundial
de la que, como es sabido, hizo su apa-
rición la Unión Soviética y de la que sur-
gió la urgencia de poner en el centro de
los debates académicos los problemas
propios de la Economía Política y, con
esto, surgió igualmente la cuestión de la
democratización del país, y correlativa-
mente también, la democratización de
la propia Universidad. Estos aspectos
pronto devinieron en exigencias sociales
que dieron lugar a la ejecución de la pri-
mera reforma universitaria peruana, la
que tuvo lugar en 1920. Por lo demás,
en otros países latinoamericanos ya ha-
bían sido ejecutadas reformas más o
menos profundas de sus sistemas aca-
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démicos. Los cambios también compren-
dieron a nuestra unidad académica que,
no sólo se modernizó sino que cambió
hasta su denominación, pues asumió un
nuevo nombre más apropiado: Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas.

Como es lógico, la nueva deno-
minación fue acompañada igualmente
por sus correspondientes cambios en la
programación de los estudios, en cuyo
campo ocurrió que se reforzaron o in-
cluyeron materias propias de los tiem-
pos en que se vivía por entonces, como
es el caso de las Estadísticas, cuyo dic-
tado asumió el Dr. Oscar F. Arrús, quien
en nuestras aulas emprendió, por primera
vez en América Latina, la cuantificación
seriada del costo de vida, teniendo como
base el año 1913. Este hecho es demos-
trativo de que por entonces se puso én-
fasis en el estudio de los aspectos cuan-
titativos de la economía (el Dr. Arrús,
inauguró el curso de Estadística, Finan-
zas y Legislación Financiera del Perú),
pero también, en ese entonces por pri-
mera vez se estableció en nuestras aulas
la disciplina de la Historia Económica y
Financiera del Perú, cuya conducción fue
asumida por el Dr. César Antonio Ugarte
que, como es sabido, tenía una sólida
formación académica y diplomática así
como también un conocimiento profun-
do de la historia del Perú, a la que el Dr.
Ugarte le añadió un fino nacionalismo
de filiación andina, el que era percepti-
ble en el contenido tan sustancioso que
le dio a las lecciones que sustentaba en
su curso. Por lo demás,  sus lecciones

las sistematizó en un notable libro titula-
do Bosquejo de la Historia Económica
del Perú (editado en 1926) y que, como
es sabido, le sirvió como texto funda-
mental de referencia a José Carlos
Mariátegui para escribir su ensayo so-
bre el Esquema de la Evolución Econó-
mica.

La reforma de 1920 también hizo
que se ampliara y mejorara el estudio de
la Economía Política lo que enseguida
influyó para que en los ambientes uni-
versitarios surgieran corrientes socialis-
tas, que tendrían una influencia notable
en el desenvolvimiento político y social
de los años que vinieron después.

El hecho es que, al borde del tér-
mino de la década de los años 20, ocu-
rrió la gran crisis económica internacio-
nal que conmovió al mundo, incluido el
Perú, y como una derivación de ese ver-
dadero cataclismo financiero fue derro-
cado de la Presidencia de la República
Augusto B. Leguía. Para entonces, nues-
tra antigua unidad académica volvió a
dar un nuevo viraje de adecuación a los
nuevos tiempos, lo que se expresó en
que el 19 de mayo de 1928, por una
expresa ley del Estado (Nº 6041), adop-
tó el nombre que hoy tiene: “Facultad
de Ciencias Económicas”. Pero este
cambio de denominación fue acompa-
ñado, obviamente, por un correlativo
progreso en el campo académico, lo que
quedó expresado en 2 planos bastante
definidos: 1º) la profundización del es-
tudio de las instituciones económicas; y
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2º) el afinamiento de los instrumentos
analíticos para el conocimiento de la for-
ma en que funcionan los mercados de
competencia. Una muestra de esos cam-
bios se puede percibir en la relación de
las materias que se incorporaron al cu-
rrículo de entonces y por las destacadas
personalidades que las asumieron. Esta
relación (aunque parcial) es la siguiente:
Dr. Abraham Rodríguez Dulanto (Geo-
grafía Financiera), Dr. César Antonio
Ugarte (Historia Financiera General y del
Perú, y Economía Monetaria y Banca-

ria), Dr. Oscar F. Arrús (Estadística), Dr.
Erasmo Roca (Economía Política Ge-
neral, y Finanzas Generales), Dr. Emilio
Romero (Historia Económica General y
del Perú, y Geografía Económica Ge-
neral y del Perú), Ing. Fernando Fuchs
(Matemática Económica y Actuarial),
Ing. Pascual Saco Lanfranco (Economía
Agraria), Dr. Luciano Castillo (Econo-
mía Social), etc.

La relación anterior nos dice que
en nuestra antigua especialidad se había
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reunido una elite notable de grandes per-
sonalidades del pensamiento progresis-
ta, social y descentralista de la época.
Ellos, claro está, participaron en la se-
gunda gran reforma universitaria del si-
glo XX que tuvo lugar al terminar la dé-
cada de los años 20 y al comenzar la
década siguiente, de los años 30, lo que
había de dar como resultado que se de-
cretara el receso de la Universidad de
San Marcos el 13 de abril de 1932, el
que solo sería levantado el 28 de junio
de 1935.

La reapertura de nuestra casa de
estudios vino acompañada con nuevos
aires, los que en nuestra Facultad impli-
caron una ampliación de su cobertura,
debido a que en la programación de los
estudios se incorporaron nuevas espe-
cialidades, como es el caso de la conta-
bilidad (disciplina que antes era imparti-
da por un Instituto dependiente de la
Cámara de Comercio, que a su vez la
había tomado del antiguo Consulado de
Lima). El hecho es que por causa de esa
ampliación, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de entonces otorgaba los si-
guientes grados y títulos:

Ö Ö Ö Ö Ö Bachiller en Ciencias Económicas
Ö Ö Ö Ö Ö Doctor en Ciencias Económi cas
Ö Ö Ö Ö Ö Experto para el Servicio Consular
Ö Ö Ö Ö Ö Experto para la Administración Pública
Ö Ö Ö Ö Ö Bachiller de Comercio
Ö Ö Ö Ö Ö Contador Público, y
Ö Ö Ö Ö Ö Actuario

Desgraciadamente, cuando ocu-
rrieron los cambios derivados del nuevo
ordenamiento universitario de 1946, las

especialidades de Experto para el Servi-
cio Consular, Experto para la Adminis-
tración Pública y Actuario fueron supri-
midas, al tiempo que la denominación
que tenía nuestra unidad se amplió, pues
ella pasó a llamarse Facultad de Cien-
cias Económicas y Comerciales, la que
antes de terminar la década de los años
50 incorporó en su seno la especialidad
de Administración, con lo que las profe-
siones que se impartían por entonces
eran las tres conocidas de:

1) Economista
2) Contador Público; y
3) Administrador

Por entonces, en la especialidad
de economía surgieron fuertes tenden-
cias orientadas a que se incorporaran en
nuestro currículo de estudios disciplinas
propias de la época, tales como las de
Teoría Económica, Métodos Cuantitati-
vos, Desarrollo Económico y Planifica-
ción. Estas exigencias fueron ganando
su espacio en el curso de la década de
los años 60, hasta que ocurrió el cambio
del sistema facultativo anterior por el de
los departamentos y escuelas, que se es-
tableció en 1969.

Al introducirse la nueva organi-
zación académica también hubo una pro-
funda reestructuración curricular, con-
sistente en suprimir prácticamente la to-
talidad de materias pertenecientes a las
especialidades de derecho y de contabi-
lidad (que en el anterior régimen cubrían,
juntas, más del 50 por ciento de los cur-
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sos que se impartían) y en su reemplazo
se programaron las disciplinas propias de
la teoría económica, de la econometría,
así como de las matemáticas para eco-
nomistas y varias otras más, referidas
principalmente a la economía social. Esos
eran cambios que desde hacía más de
una década se hacían esfuerzos por efec-
tuar y que constituyeron un notable pro-
greso cuando se les introdujo.

Pero, como enseguida el mundo
entró masivamente a experimentar los
efectos más notables de la tercera revo-
lución industrial, ocurrió que desde 1975
el Perú se sumió en una crisis que por
los procedimientos tradicionales de la
economía neoclásica no se pudieron con-
trolar. Para probarlo veamos lo que por
entonces ocurrió: en 1975 hubo un défi-
cit en nuestra balanza de pagos por el
orden de los 1 500 millones de dólares
lo que, a su vez, provocó una devalua-
ción. Esto desencadenó un fuerte pro-
ceso inflacionario desatándose un alza
de precios interna que se vio estimulada
por la inflación internacional, generada
por la crisis petrolera originada en el alza
de los precios del crudo decretada por la
OPEP en 1973; pero como se pretendió
combatir nuestra inflación con políticas
recesivas, sin conseguirlo, tuvimos una
inflación con recesión, no prevista en los
manuales de la teoría económica
neoclásica.

Ahora bien. Durante el gobierno
del general Morales Bermúdez se com-
batió esta crisis de doble faz con sucesi-

vos paquetazos en que se incluían alzas
de precios de los productos bajo control
estatal, despido de trabajadores del sec-
tor público, reducción de los sueldos y
salarios de todos los trabajadores (por-
que la inflación genera el descenso de
los sueldos y salarios reales) y creciente
liberalización externa. El argumento para
que se procediera así es que se conside-
raba que la inflación era originada por
un exceso de demanda que tenía su base
en mayores gastos públicos; o sea que
se combatía la inflación-recesión con
medidas más recesivas, de acuerdo con
los dictados de los principios de la teoría
económica neoclásica. Pero la inflación
no cedió sino que se fue incrementando,
pese a lo cual, todos los sucesivos go-
biernos que vinieron después, continua-
ron con la política de recesionar la eco-
nomía, pese a que por tal camino no se
hacía sino generar un alza mayor de los
precios, por causa de que en economías
de competencia monopólica como las
generadas posteriormente a la Segunda
Guerra Mundial, frente al alza de los pre-
cios los competidores no reducen sus
precios (como lo pretenden los neoclá-
sicos) sino que más bien los elevan, para
así compensar los menores ingresos cau-
sados por la recesión. Así es que nos
encontramos con una situación en que
la teoría económica que manejamos en
la universidad resultó totalmente contra-
producente.

En cambio, los países hoy prós-
peros no combatieron en esos años la
inflación aplicando las recetas neoclá-
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sicas sino, al contrario, expandiendo su
economía a partir del criterio de que para
que los precios no suban es preciso que
los costos desciendan, lo que implica
expandir la economía (en lugar de
recesionarla), mediante el procedimien-
to de innovar creciente y rápidamente,
para producir más con menores costos.

El resultado de todo esto es que
los países hoy prósperos se expandieron
mientras nosotros ingresamos en un lar-
go período, primero, de estancamiento
secular (de 1976 a 1982), y luego, de
decadencia (a partir de 1983). O sea que
la aplicación mecánica de la teoría
neoclásica nos falló, debido a que no
percibimos a tiempo que estábamos en-
trando a una nueva etapa en el desen-
volvimiento de la economía mundial.

No obstante, la situación interna-
cional siguió  cambiando a un ritmo in-
usitado. Ocurrió, por ejemplo, la caida
del muro de Berlín hacia 1989 y en 1992
la antigua Unión Soviética ya había
colapsado, porque se separaron de ella
las repúblicas nacionales que la habían
integrado. Esta situación creó un nuevo
contexto internacional, porque al desapa-
recer la bipolaridad (EE.UU-URSS) la
situación internacional cambió profun-
damente. Planteada así la cuestión, los
tecnócratas de la Reserva Federal de los
Estados Unidos y de la asesoría econó-
mica de la Presidencia de ese país con-
cibieron el establecimiento de un mode-
lo de integración de la economía univer-
sal, presidido por la potencia norteame-

ricana y por los 8 países de economía
capitalista avanzada. A este esquema
unificador le pusieron el nombre de
“globalización”, el que debía sustituir al
sistema de Bretton Woods (de 1941) y
que debía estar regido por nuevas nor-
mas en las relaciones entre los países,
para cuyo efecto se procedió a consti-
tuir una entidad novísima encargada de
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que asumió la función de con-
ducir la liberalización de las relaciones
entre los países en que, obviamente, la
guía de las mismas fue tomada en sus
manos por las potencias mayores.

En el esquema de la globalización,
así planteado, se consideraba que el mis-
mo traería equilibrio y prosperidad a to-
das las latitudes del mundo, a partir del
criterio de que un mercado unificado me-
joraría la situación de todos, al tiempo
que los capitales de los países más po-
derosos se orientarían a reforzar el de-
sarrollo de las áreas pobres. Pero no pasó
mucho tiempo antes de que estallaran
sucesivamente las crisis de México, de
la región asiática, de Rusia y del Brasil,
lo que negó terminantemente la preten-
sión de que el globalismo daría lugar a
una prosperidad general, con estabilidad.
Asimismo, la puesta en funcionamiento
de la Comunidad Europea quebró el prin-
cipio de la unicidad universal, que pro-
piciaban los creadores del modelo de la
globalización.

Ante una situación como la ano-
tada, George Soros, el fantástico espe-

VIRGILIO ROEL PINEDA



UNMSM                            183

culador que se había hecho multimillo-
nario operando en las bolsas más pode-
rosas del mundo, sorprendió al mundo
académico al publicar un libro con un
título harto significativo, que es nada
menos que este: “La Crisis del Capita-
lismo Global”, en que niega categórica-
mente que el libre mercado de compe-
tencia genere algún tipo de equilibrio sino
que, al contrario, asevera que conduce
siempre a desequilibrios causados por-
que los empresarios más poderosos se
llevan la parte del león, generando tan
grandes desequilibrios que si no se les
ponen reglas reguladoras y redistri-
butivas, todo el sistema puede colapsar.
Este planteamiento corrió paralelo al sur-
gimiento de una propuesta de los eco-
nomistas de las universidades más im-
portantes de los Estados Unidos quie-
nes proclamaron que los cambios de la
post modernidad han dado lugar a un
mundo totalmente distinto al del pasa-
do, el que a su turno ha propiciado el
surgimiento de lo que se denomina “LA
NUEVA ECONOMÍA”.

Según dichos planteamientos, la
“Nueva Economía” funciona de un
modo distinto que la economía de la épo-
ca pasada y que, por tanto, toda la Teo-
ría Económica debe ser revisada porque
ya no es válida en la era actual. Se sos-
tiene, por ejemplo, que no es posible pre-
tender que haya una Teoría Económica
que no deba conllevar ningún “juicio de
valor” porque el solo enunciado ese es
ya un juicio de valor; y que pretender
que no hay juicios de valor cuando los

agentes económicos buscan su benefi-
cio es creer que la búsqueda del prove-
cho personal no es una forma de valora-
ción. Formulado el problema así resulta
claro que la Teoría Económica debe
plantearse el hecho real de que si no hay
reglas que limiten los excesos de enri-
quecimiento de los que tienen poder, eso
generará tan grandes desequilibrios que
no es posible que el sistema los pueda
soportar.

Asimismo, la Nueva Economía
niega el hecho de que los mercados de
competencia tiendan al equilibrio, por-
que experimentalmente, nunca, el fun-
cionamiento de ninguna economía ha
tendido a equilibrarse automáticamente
sino, al contrario, todas se mueven por
fuerzas desequilibradoras, pues, el pro-
pio desarrollo es una manifestación de
desequilibrio. Esto explica, por lo demás,
que haya necesidad de elaborar formas
más o menos sofisticadas de políticas
económicas que vayan haciendo que esas
tendencias desequilibradoras no provo-
quen males que, eventualmente, pueden
ser perjudiciales para todo el conjunto.
Además, la misma post modernidad se
caracteriza porque en ella hay un endé-
mico exceso de la oferta sobre la de-
manda.

La Nueva Economía le niega va-
lidez general al hecho de que las inver-
siones generen empleo en proporciones
uniformemente definidas, sino que (con-
trariamente) el efecto de las mismas es
siempre decreciente, de modo que en un
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cierto momento (por la automatización)
las inversiones tienden hacia la ocupa-
ción cero. En todo caso, ahora y en lo
sucesivo más aún, muchas inversiones
son más bien generadoras de desocupa-
ción, pues ellas provocan la sustitución
de la mano de obra por equipos auto-
matizados. En esta perspectiva, la acti-
vidad que surge como la generadora de
nuevas fuentes ocupacionales es la edu-
cación, pero no cualquier tipo de educa-
ción, sino la que es útil en términos del
manejo de las nuevas tecnologías, más
dinámicas y de punta.

Por lo demás, en las perspectivas
de la Nueva Economía y la Nueva Edu-
cación, todas las personas deben saber
hacer cosas y no sólo conocerlas, de lo
que se desprende que las universidades
no deben tender a la formación de ase-
sores, sino que deben formar básicamen-
te realizadores.

Ahora bien, si la economía inter-
nacional y la nacional cambiaron tan
grandemente, la formación del profesio-
nal de la economía tiene necesariamen-
te que cambiar. Es este un reto termi-
nante para nuestra Facultad, porque no
solo es la más antigua de las de su géne-
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ro en el Perú, sino porque siempre fui-
mos líderes en cuanto a las orientacio-
nes de nuestra profesión. Aún más; en
la programación de los estudios de las
demás universidades del país no se es-
tán haciendo esfuerzos suficientes para
ponerse en la línea de las nuevas orien-
taciones, que la post modernidad plan-
tea y exige; y si esto es así, ¿no es una
obligación nuestra emprender el camino
de los cambios indispensables, que nos
conviertan en una guía para el resto de
universidades del país?

Por lo demás, en la larga historia
de nuestra Facultad, en cada nueva eta-
pa del proceso nacional tuvimos la vir-
tud de realizar cambios sustantivos en
nuestra estructura curricular, todos ade-
cuados a los requerimientos de la épo-
ca. Y la de ahora es una etapa tan gran-
demente diferente respecto de la pasa-
da, que es del todo necesario que nos
pongamos en la línea de los tiempos post
modernos que nos exigen una profunda
revisión de nuestra programación, orien-
tada a efectuar las autocorrecciones que
sea necesario que emprendamos, como
los líderes que siempre fuimos en nues-
tra especialidad y en el proceso nacio-
nal.
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La crisis ambiental de nuestro tiempo

La experiencia de los hombres y
mujeres que habitamos el planeta es que
nos hallamos inmersos en lo que llama-
mos la «problemática ambiental contem-
poránea».

Vivimos una crisis que es nueva
porque nunca la presión de los seres hu-

manos sobre los recursos ha sido tan in-
tensa  y decimos también que es grave
porque la aceleración de esos impactos,
el ritmo con el que se suceden, se ha
disparado en las últimas décadas de un
modo especialmente peligroso.

Estas consideraciones nos llevan
a la necesidad de interpretar la proble-
mática ambiental no como una «suma»
de problemas de desertificación, conta-
minación, subdesarrollo, desequilibrios
demográficos, el deterioro de la capa de
ozono, la pérdida de biodiversidad, el em-
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pobrecimiento de más de la mitad de los
seres humanos, etc., sino como el resul-
tado de la «interacción» de todos ellos.
Por otra parte, si aceptamos el hecho de
que nuestra civilización está en crisis, es
posible que, de inmediato, nos plantee-
mos la necesidad de una nueva filosofía
del desarrollo. Y cabe enfatizar el con-
cepto «filosofía del desarrollo» (no tan-
to o no sólo «economía») porque pare-
ce que lo que en este momento requiere
el planeta para hacer frente a la cuestión
ambiental es un nuevo esquema de pen-
samiento integrado que ha de concebir-
se interrelacionando claves éticas, cul-
turales y científicas, con claves socio-
económicas, para buscar ese equilibrio
del sistema que todos estamos necesi-
tando, pero que‚ es un modelo que no
puede venir sólo de la racionalidad eco-
nómica.

Se trata, en definitiva, de pasar
de los viejos esquemas depredadores a
nuevas formas de relación Humanidad -
Naturaleza que de verdad tengan posi-
bilidades históricas en el mediano y lar-
go plazo para constituirse en alternati-
vas viables a la actual situación.

Dicho esto, se comprenderá que
la crisis plantea la necesidad de revisar
no sólo nuestros patrones económicos
sino nuestros enfoques éticos y científi-
cos que son los que están sustentando la
racionalidad económica, y también nues-
tros modelos educativos y culturales que
son los que están reproduciendo y di-

fundiendo mayoritariamente esas formas
de pensamiento.

Acercarse a esa problemática des-
de el ámbito educativo, intentando iden-
tificar sus causas y tratando de descu-
brir los modelos de utilización de los re-
cursos que subyacen a la crisis, es, por
tanto, el gran reto que hoy tiene plan-
teado el mundo de la educación. Porque
es en la profundidad de los orígenes, en
las conductas humanas y los modelos
que seguimos al actuar, donde podremos
descubrir realmente las raíces de nues-
tro comportamiento como especie  a tra-
vés de las relaciones  inter e intraes-
pecíficas  que expresan nuestro modo
de entendernos  y de estar en el mundo.
Y porque sólo a partir de esta compren-
sión profunda le será posible a la Uni-
versidad Nueva abordar la enorme tarea
de educar desde los planteamientos que
requiere la sociedad contemporánea.

La Agenda de la Nueva Universidad

Al final del siglo aparecen por lo
menos tres grandes fuentes de reflexión
para definir el nuevo papel de la Univer-
sidad hacia el futuro: la idea que la Uni-
versidad debe responder a los requeri-
mientos de la Sociedad Postindustrial,
según los planteamientos expresados por
Daniel Bell (1973); la prescripción de una
Universidad que debe jugar nuevos pa-
peles en función de la creación  o con-
solidación de la denominada Sociedad
del Conocimiento en la era Postca-
pitalista, según lo expresa Peter Drucker
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en sus últimas obras (1994); y la necesi-
dad de repensar la Universidad como re-
sultado de la evolución de la condición
postmoderna, según los postulados ex-
presados por Francois Lyotard (1994).

Esta idea de carácter universal en
relación con el desarrollo de la Universi-
dad es preciso complementarla con los
aportes de varios pensadores latinoame-

ricanos, que como Max Neeff (1986)
han pretendido diagnosticar la realidad
de nuestro continente y señalar caminos
para el desarrollo de nuestras institucio-
nes educativas.

Se parte del presupuesto que la
Universidad debe responder a los cam-
bios del contexto social para actualizar y
legitimar  su funcionamiento, pero ante
todo debe operar en forma anticipatoria,
si quiere ser el timón de dichos cambios
en cumplimiento de su función de pio-

nera en el rediseño de la nueva socie-
dad.

La función crítica de la Universidad

La condición postmoderna para el
rediseño de la Universidad se concentra
alrededor de una redefinición de la na-
turaleza misma de las instituciones de

educación superior como instituciones
críticas de la sociedad. Posiblemente por
efecto de la ideología predominante en
el Siglo de las Luces, y de los resultados
de entronización del principio de “racio-
nalidad”, las universidades se transfor-
maron en instituciones eminentemente
profesionalizantes, perdiendo en este
proceso su capacidad de actuar como
factores críticos y transformadores de
la sociedad.

Por tanto, para definir la Univer-
sidad a futuro del nuevo milenio es pre-
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ciso clarificar lo que se entienda por esta
función crítica de la Universidad. Pare-
ciera ser que una Universidad crítica es
aquella capaz de ejercer  su verdadera
autonomía  poniendo en permanente
duda los fenómenos del entorno social,
económico, científico- tecnológico,
axiológico, ético y político, para que
mediante la crítica a las realidades sea
capaz de abrir nuevos caminos, así és-
tos puedan ser considerados como utó-
picos.

La formación integral y humanística.
“La tecnología al servicio del hombre”

La Universidad de la postmo-
dernidad podría entenderse como aque-
lla que retorna a lo más fundamental de
los propósitos educativos, a saber: la for-
mación humana –  en las actuales cir-

cunstancias involucra la formación de la
conciencia ecológica-. A este respecto
es esclarecedor el pensamiento de Hans
Küng (1990) cuando afirma:

“La postmodernidad no es un
cambio social que, de espaldas
a la ciencia, se opone a la tec-
nología, la industria y la demo-
cracia, sino un cambio que ad-
mite, en su dimensión relativa y
social, estas fuerzas en otros
tiempos absolutizadas. Los valo-
res específicos de la modernidad
industrial... no pueden ser supri-
midos, sino reinsertados  en la
nueva constelación de valores de
la postmodernidad, en sintonía
con otros valores, como... la hu-
manidad (p:37)”.

En concreto el mensaje de Küng
se centra en un punto central, como es
el predominio de lo ético como base y
fundamento del desarrollo del saber. En
otras palabras la recuperación de la éti-
ca en la formación integral y superior
del hombre.

La ciencia éticamente responsable

Küng sostiene que “ En los um-
brales del tercer milenio, se impone con
más urgencia que nunca la cuestión car-
dinal de la ética... El mensaje para el
tercer milenio podría concretarse así:
Responsabilidad de la Comunidad mun-
dial con respecto a su propio futuro. Res-

HÉCTOR MORÁN SEMINARIO



UNMSM                            189

ponsabilidad para con el ámbito común
y el medio ambiente, pero también para
con el mundo futuro... El hombre ha
de explotar su potencial humano, en aras
de una sociedad humana y un ecosis-
tema intacto, cambiando básicamente
su rumbo de actuación” (Op.cit. p: 49).

Por consiguiente, la Nueva Uni-
versidad para el tercer milenio tiene una
responsabilidad tanto ética como políti-
ca respecto a los futuros utópicos que,
de buena fe creemos,  pasa por educar
a las nuevas generaciones en nuevos va-
lores con alto contenido humanístico y
de  responsabilidad ética para con el
medio ambiente y las generaciones del
futuro; el mejor medio para conseguir-
lo lo ofrece la educación ambiental o
educación ecológica, como quiera
llamársele.

La Educación Ambiental y Universidad:
una vía para la interpretación y la ac-
ción

Hablar de Educación Ambiental
significa, pues, intentar comprender
cómo se plantea hoy este movimiento
educativo, en la transición entre dos
milenios marcada por esta crisis profun-
da que afecta al medio ambiente y a la
humanidad de modo global. Objetivos:
si se tuviese que resumir los objetivos
básicos que orientarían esta propuesta
educativa, a mi modo de ver podrían
sintetizarse así:

• Se pretende construir conoci-
miento (acerca de las relaciones  huma-
nidad Naturaleza y acerca de las rela-
ciones de los seres humanos entre sí) .

• Se trata de ayudar a la libre asun-
ción de valores que guíen de forma co-
rrecta este conocimiento en las relacio-
nes intra e interespecíficas que estable-
cemos cada uno de nosotros en tanto
que seres morales.

• Orientación, con todo ello, en la
dirección del cambio social, hacia socie-
dades ecológicamente equilibradas y so-
cialmente equitativas, es decir, hacia so-
ciedades sustentables.

Lo que cabe pensar es que estos
planteamientos están estrechamente li-
gados, de modo que un conocimiento
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que no se asiente sobre valores sólida-
mente construidos sería una conquista
inútil e incluso peligrosa, así como tam-
bién nuestros valores, si no se apoyan
en criterios científicos rigurosos, por sí
solos no podrán ayudarnos a utilizar co-
rrectamente los recursos del planeta. La
Ciencia y la Ética se dan así la mano
para iluminar una tarea educativa que
debe estar atenta a cambiar la actitud
depredadora de nuestra cultura occidental
sobre el resto del planeta, para proponer
formas de pensamiento y acción que
permitan restituir el equilibrio entre las
diversas formas de vida y cultura exis-
tentes, contribuyendo al alumbramiento
de nuevos modelos de desarrollo.

El modelo desarrollista y la concepción
de progreso

Para comprender la crisis ambien-
tal, para interpretarla en profundidad, es
muy importante analizar el modelo
«desarrollista» que nos ha traído hasta
aquí; y digo «desarrollista» y no «de
desarrollo» porque creo que el desarro-
llismo y el verdadero desarrollo son dos
conceptos diferentes.

Interpretar esa cosmovisión
desarrollista significa interrelacionar, por
lo menos, algunos elementos y factores
básicos: lo que sucede con la población;
lo que sucede con los recursos; y las re-
laciones entre población y recursos con
esos enfoques mal llamados «modelos
de desarrollo», que son los esquemas de

producción y consumo que se han man-
tenido en el Occidente industrializado du-
rante esta segunda mitad del siglo que
ahora concluye.

De modo que, si analizamos nues-
tra experiencia desarrollista, encontrare-
mos, entre otros, dos conceptos que re-
sultan claves para el análisis: uno es la
concepción del progreso y otro es la con-
cepción del desarrollo. Por lo que res-
pecta al primer punto, a la idea de pro-
greso, el Occidente industrializado la ha
entendido basada en la identificación del
aumento del consumo con el bienestar.
Hemos vivido (y todavía vivimos en par-
te) en una especie de espejismo en el
que se piensa que «más siempre es me-
jor», cuando en la realidad no existe nin-
guna ley, ni en la Naturaleza ni en el
mundo social, que demuestre que el cre-
cimiento sin límites de cualquier magni-
tud signifique una mejora de los siste-
mas afectados.

En consecuencia, parece obvio
que esa es una concepción del progreso
que debería ser revisada.

La visión anterior se hace patente
en la desigualdad Norte-Sur. El desequi-
librio entre países ricos y países pobres
se admite casi como un hecho sin solu-
cionar. Se tolera esa desigualdad en el
acceso a los recursos como si realmente
hubiera distintas necesidades básicas,
distintos derechos a la calidad de vida,
según las zonas donde le ha tocado na-
cer a las personas.
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Tal concepción del progreso ha
crecido y se ha fortalecido de la mano
de una idea de desarrollo que, igualmente,
merece ser revisada. Esta concepción
gira básicamente en torno a una creen-
cia central, que es la identificación del
crecimiento económico con el desarro-
llo. En todas las políticas desarrollistas
ha imperado el enfoque de que crecien-
do económicamente cualquier comuni-
dad se estaba desarrollando, lo que su-
pone una enorme confusión entre los
conceptos de crecimiento y de desarro-
llo.

Además, tal concepción del desa-
rrollo se basa en la que, a juicio de algu-
nos investigadores y estudiosos del tema
(Goodland, y Daly, 1992) se considera
una falsa premisa: es la idea de que el
crecimiento del Norte produce desarro-
llo en el Sur.

Por último, esta concepción del
desarrollo supone una confusa identifi-
cación entre lo que es el nivel de vida,
que se puede medir con indicadores cuan-
titativos (producto interno bruto, renta
percápita, etc.), y la calidad de vida, que
es un indicador del verdadero desarrollo
humano y que se resiste a ser reflejada
solamente a través de parámetros cuan-
titativos.

De modo que, en conjunto, es
posible afirmar que este modelo desarro-
llista, basado en una desacertada con-
cepción del progreso y del desarrollo, es
uno de los grandes responsables de 1a

crisis ambiental que padece la humani-
dad de nuestro siglo. Y al observarlo en
profundidad, lo primero que vemos es
que este modelo se ha sustentado en lo
económico, sobre criterios de beneficio
inmediato; es decir, la cultura de Occi-
dente, ha opuesto la racionalidad eco-
nómica sobre la racionalidad ecológica,
que primaba en muchas otras culturas y
que nuestro pensamiento productivista
ha destruido.

En conjunto, lo que resulta posi-
ble afirmar es que este modelo desarro-
llista se muestra inviable si deseamos un
futuro mejor para el planeta y para to-
dos sus habitantes, primero porque es
ecológicamente destructivo; también‚
porque es éticamente injusto; porque es
económicamente desigual y falto de equi-
librio y porque resulta culturalmente ani-
quilador.

La emergencia y la necesidad de la Edu-
cación Ambiental

Precisamente como una reacción
ante estos fenómenos de depredación del
medio natural, desequilibrios sociales,
etc. tiene lugar el surgimiento de la Edu-
cación Ambiental, que intenta plantear
una respuesta alternativa, desde el ám-
bito educativo, al grave problema am-
biental contemporáneo.

En efecto, la Educación ambien-
tal no surge en el vacío, sino que nace
precisamente  como un intento de alum-
brar propuestas  para el cambio ante la
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crisis y conviene recordar que, si bien
no ha sido ni será nunca  el único instru-
mento para hacer frente a los problemas
ambientales, sí surge y se desarrolla
como un potentísimo movimiento  ca-
paz de contribuir a ese cambio pacífico,
aunque muy revolucionario, que puede
transformar  aspectos básicos  en las re-
laciones de la humanidad con el medio
ambiente.

Y así, en la corta pero fecunda
historia de este movimiento educativo,
podemos encontrar muestras de su vita-
lidad y de su capacidad para incorporar
una nueva cosmovisión emergente en la
sociedad de fin de siglo, así como para
colaborar a su difusión y puesta en mar-
cha en el país, vía educación en todos
sus niveles.

Desde que, allá por 1968, se pu-
sieron los cimientos institucionales de la
educación ambiental, muchas son las re-
flexiones, los proyectos y las investiga-
ciones que han permitido que ella cre-
ciese con rigor y creatividad al amparo
de la ciencia, pero también‚ incorporan-
do visiones procedentes del campo de la
ética, del arte, etc. que ha ido comple-
jizando y configurando como una fuer-
za importante a favor del cambio.

¿Cambio hacia dónde?.. Segura-
mente un corto repaso por su trayecto-
ria nos iluminará al respecto. Hagamos,
pues, un poco de historia.

Y, para comenzarla, cabe decir
que no parece casual el hecho de que el
Council for Environmental Education
(Consejo para la Educación Ambiental)
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del Reino Unido fuese creado en 1968,
el año del mayo  francés‚ puesto que la
Educación Ambiental nace como una
verdadera innovación, una oferta que va
a proponer un auténtico‚ “cambio” de
cosmovisión en el pensamiento occiden-
tal.

Las décadas siguientes -años 70
y 80- fueron etapas muy fructíferas, en
las que se avanzó en la idea de que la
Educación Ambiental debe ser una di-
mensión que impregne todo el currículo
escolar, de forma que el medio ambien-
te se constituya en elemento aglutinador
de proyectos interdisciplinarios.

También en esta etapa se afianzó
la idea de que la Educación Ambiental
es, antes que nada, un profundo movi-
miento ético.

Por otra parte, se puede hipote-
tizar de que la Educación Ambiental ha
estado siempre atenta a las teorías del
desarrollo, unas veces para someterlas a
crítica, otras para ayudar a buscar mo-
delos alternativos. Así conviene recor-
dar que ya en los años 70, cuando se
celebró el Congreso de Estocolmo
(1972), se publicaron también, ensayos
significativos en materia de medio am-
biente (Meadows, 1972; King, 1978,
etc.) y se difundieron dos teorías impor-
tantes en el campo del desarrollo: la del
«ecodesarrollo» planteada por Ignaz.
Sachs y adoptada después, por M.
Strong, y la teoría del «nuevo desarro-

llo» que, entre otros formulara F.
Perroux.

Bien pues, en el campo de la Edu-
cación Ambiental, tanto en el Seminario
de Belgrado (1975) como en la Confe-
rencia de Tbilisi (1977), este nuevo mo-
vimiento ya se define con abundantes
referencias implícitas a estas teorías: se
critica la confusión entre crecimiento y
desarrollo y se vincula la educación para
el medio ambiente con la búsqueda de
un auténtico modelo de desenvolvimiento
humano que ayude al equilibrio ecológico
y a la superación de las desigualdades
sociales.

En la década siguiente, la de los
años 80, merece ser destacado el traba-
jo de la Comisión Brundtland y el lla-
mado Informe Brundtland (1987), en el
que se acuña el concepto de «desarrollo
sostenible». Finalmente, la década de los
90 se inaugura con la obra de Alexander
King «La primera Revolución Mun-
dial”(1991); y con la Cumbre de jefes
de Estado y el Foro Global celebrados
en Río de Janerio en 1992. Ésta es una
década en la que el concepto de desa-
rrollo sostenible se va explicitando, se
va abriendo camino como propuesta de
cambio hacia sociedades ecológicamente
equilibradas y socialmente equitativas. En
el gran evento de la Cumbre de Río se
elaboró y presentó el Tratado de Educa-
ción ambiental para las sociedades
sustentables  y responsabilidad global un
documento de capital importancia para
comprender la profundidad y radicalidad
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de este proyecto educativo a favor del
cambio.

En ese texto se resalta especial-
mente la capacidad transformadora de
la Educación Ambiental, a la que se con-
sidera «un acto político, basado en va-
lores, para la transformación social». Ello
no hace sino actualizar todo el potencial
crítico reestructurador de este movimien-
to educativo que, junto a unas concep-
ciones teóricas innovadoras, plantea
cambios actitudinales verdaderamente
significativos, de modo que, en su con-
junto, esta posición sale muy fortalecida
de los encuentros de Río y, sobre todo,
a partir de este momento  va a resultar
imposible hablar de educación ambien-
tal sin vincularla al desarrollo sostenible

Así pues, herederos de este mo-
vimiento y situados entre un milenio que
concluye y otro que comienza, la pre-
gunta que podemos hacernos es la si-
guiente: ¿Qué propuesta de Educación
Ambiental resulta necesaria y posible en
el momento actual que deba asumir una
nueva Universidad en el Perú para el
nuevo milenio, como una nueva respon-
sabilidad? ¿Sobre qué sustrato ético,
científico o económico habrá de susten-
tarse este movimiento?.

EL CAMINO A RECORRER

Los planteamientos éticos

En primer lugar, parece que ha-
bría que aceptar que si los valores do-
minantes en la cultura occidental nos han
conducido hasta la crisis, se impone la
necesidad de trabajar sobre una ética dis-
tinta, que impulse nuevos valores acor-
des con el mantenimiento de todas las
formas de vida sobre la Tierra.

Pasar de la dominación y explo-
tación indiscriminada de la Naturaleza
hacia posturas del equilibrio, significa ir
abandonando el “antropocentrismo” de
los últimos siglos para asomarse a la com-
prensión fraternal de la Naturaleza. El
cambio estriba fundamentalmente en que
lleguemos a concebirnos como miem-
bros y no como dominadores de la co-
munidad biótica, entendiendo ésta como
una comunidad de intereses cuyo fin
esencial es precisamente el mantenimien-
to de la vida. Y como no podría ser de
otro modo, abandonar el antropocen-tris-
mo supone erradicar al mismo tiempo el
etnocentrismo, aquel que, desde los paí-
ses occidentalizados, ha venido dividien-
do el mundo en pobres y ricos, en
despilfarradores que derrochan recursos
y comunidades que luchan por sobrevi-
vir en la escasez más absoluta. Por tan-
to, no podríamos ser fraternales con la
naturaleza si, al mismo tiempo, consi-
guiéramos comprender  y vivir la frater-
nidad con quienes carecen de lo esen-
cial para desarrollarse. En el mismo or-
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den ético, el respeto por la diversidad
biológica se impone como criterio, a par-
tir de la idea de que los bienes de la na-
turaleza  poseen valor intrínseco (por li-
mitaciones de espacio no podemos ana-
lizar esta postura de ética ecológica), y
como tales, resultan necesarios para el
mantenimiento equilibrado de la vida.
Ello plantea la existencia de nexos mo-
rales  entre los humanos y el resto de lo
vivo, para el mantenimiento de la co-
munidad biótica.

Ahora bien, de nuevo esos nexos
morales resultan insuficientes  si no so-
mos capaces de operar desde posicio-
nes  éticas para el respeto de la diversi-
dad cultural, un elemento primordial en
el desarrollo de la vida humana  a lo an-
cho del planeta.

Una Educación Ambiental que
impulse una Ética como la que venimos
describiendo debe centrarse, consecuen-
temente, en algunos valores fundamen-
tales. Entre ellos, la equidad, la solidari-
dad, la moderación.

Los enfoques científicos.

La visión sintética resulta funda-
mental para interpretar el medio ambiente
y los problemas conexos, ya que nos
permite trabajar no sólo a partir de la
composición de un sistema ambiental (de
sus elementos) sino también consideran-
do su estructura, es decir, la malla de

relaciones organizacionales que explica
su funcionamiento.

Del mismo modo, un enfoque sis-
temático atento a la complejidad del en-
tramado ambiental hace posible la com-
prensión del mismo. Desde esta pers-
pectiva, es muy importante que los
currículos en la Universidad pivoteen
sobre la idea de interdependencia, favo-
reciendo la comprensión de un mundo
donde todo está conectado con todo: lo
que sucede en los sistemas naturales con
lo que ocurre en los sistemas sociales; lo
que acontece en unas áreas del planeta
con lo que pasa en otras zonas.

Hoy entenderemos orden y des-
orden como momentos de la dinámica
de un sistema vivo que se hace y se re-
hace al contacto con el entorno, a través
de fluctuaciones, adaptaciones e inno-
vaciones. Consecuentemente, necesita-
mos explicar a cuantos aprenden con
nosotros la vida, el fenómeno de la vida
en los sistemas naturales y sociales, como
el  resultado de esa difícil conjunción
orden/desorden, como un equilibrio que
fluctúa constantemente. La idea de la
vida aparece así asociada, siempre, con
la idea del cambio.

Desde esta perspectiva, se impo-
ne que el trabajo en Educación Ambien-
tal se centre sobre relaciones más que
sobre objetos o sujetos aislados. El co-
nocimiento debe dirigirse a las conexio-
nes, más que a los elementos en sí mis-
mos considerados.
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Los criterios socioeconómicos

Un enfoque como el que plantea-
mos supone que, en Educación Ambien-
tal, no podemos trabajar aisladamente
los problemas del medio natural sin re-
lacionarlos con los modelos que reglen
el funcionamiento de los sistemas socia-
les y económicos.

Y aquí nos hemos topado con otro
de los grandes ejes de conocimiento en
Educación ambiental: el que atiende a
los mecanismos socioeconómicos que
rigen las relaciones entre naciones y gru-
pos humanos y nos ayuda a compren-
der nuevas propuestas de cambio orien-
tada hacia el verdadero desarrollo.

Como decíamos anteriormente, a
partir del Tratado de Educación Ambien-
tal que se suscribió en Río en junio de
1992, no resulta ya posible hablar de esta
corriente educativa sin vincularla a las
propuestas de cambio que se engloban
bajo el concepto de desarrollo sosteni-
ble.

Esto supone tomar en considera-
ción el respeto por el equilibrio de los
ecosistemas naturales (consumiendo sus
intereses pero no el capital biológico), a
la vez que se tome en cuenta la equidad
social como criterio reequilibrador en el
contexto Norte-Sur. Se trata, en defini-
tiva, de favorecer la mejora de las con-
diciones de vida de todos (en especial
de los más pobres) sin comprometer se-
riamente las posibilidades de vida sobre
la tierra de las generaciones futuras.

Ello hace especialmente interesan-
te la distinción entre crecimiento y desa-
rrollo, que debería ser, a mi juicio, uno
de los centros de interés de la Educa-
ción Ambiental. Porque no todo creci-
miento económico significa automá-
ticamente desarrollo, si al crecer se está
deteriorando de forma irreversible el
medio ambiente, o si el crecimiento plan-
tea tan sólo posibilidades de acceso a
los recursos para sectores muy limita-
dos de la población y sólo para las gene-
raciones presentes en exclusiva.

Un verdadero desarrollo puede
requerir crecimiento económico, pero no
siempre o no como única medida. El de-
sarrollo implica fundamentalmente una
ordenación (o reordenación) de los va-
lores y de los criterios que han de regir
el uso de los recursos.

Para redondear este apartado,
amerita detenerse  en otro de los cen-
tros de interés básicos  para nuestra pro-
puesta por la Educación Ambiental en
los currículos: la distinción entre valor y
precio. Para comprenderla, vale que lo
primero que tengamos en cuenta  es que
los “valores ecológicos”  y los “valores
del bienestar” se resistan (afortunada-
mente) a que se les ponga “precio”. En
efecto, es imposible valorar en términos
económicos un suelo fértil que es el re-
sultado de un trabajo  de miles de años
de la Naturaleza, o poner precio a la fe-
licidad de ocio compartido, por ejem-
plo.
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Sin embargo, el modelo económi-
co productivista tiende a transformar
toda “cualidad” en “cantidad”, intentan-
do poner precio a todo cuanto existe.
De aquí deducimos la inmensa y res-
ponsable tarea de los docentes econo-
mistas de nuestra Facultad en torno a
este “dilema fundamental” de que no
todo lo que tiene valor (y valor ambien-
tal) puede ser reproducido a un precio
en el “mercado”. Ello plantea una de las
grandes dificultades  pero también
(dialécticamente) del desarrollo sosteni-
ble (no aquel de la concepción de
neoideología del modelo desarrollista).
Y, precisamente por ello, podemos afir-
mar que el desarrollo sostenible no es
sólo cosa de economistas, sino también
de filósofos, ecólogos, pedagogos,
antropólogos, etc., de todos aquellos, en

definitiva, que pueden ayudar a com-
prender los diferentes aspectos y modos
de la vida y su valor intrínseco.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE CARA A UN
NUEVO MILENIO

Hemos visto ya qué importante
es una Educación Ambiental renovada,
atenta a los problemas de desarrollo,
porque no es por azar, sino por cohe-
rencia y por necesidad, que esa Educa-
ción Ambiental se constituye en un ins-
trumento básico del cambio que quere-
mos operar en este momento histórico.
Esa Educación Ambiental puede llegar
y debe llegar a la raíz, al corazón de la
crisis ambiental, que es tanto como lle-
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gar allí donde se generan los problemas
del desarrollo.

El reto que nos plantea el nuevo
milenio consiste precisamente en poner
en práctica una Educación Ambiental ca-
paz de contribuir a la formación de la
conciencia ciudadana, no sobre los va-
lores que nos han conducido a la crisis,
sino sobre la necesidad de revisar esas
viejas concepciones, ayudando a la emer-
gencia de valores alternativos.

Plantear un movimiento educati-
vo como éste significa adentrarse con
todos los grupos humanos, con todos los
sectores profesionales que están traba-
jando en este campo, en la búsqueda de
nuevos enfoques éticos y científicos;
supone contribuir al cambio, al alumbra-
miento y la puesta en práctica de for-
mas de desarrollo alternativas que real-
mente ofrezcan pautas, vías para la sali-
da de la crisis, todo ello orientado fun-
damentalmente al equilibrio ecológico y
al bienestar humano en condiciones de
equidad.

Hacia un nuevo enfoque ético

Desde el punto de vista ético, en-
tonces, es preciso hacer una Educación
Ambiental que ayude a las personas a
tomar decisiones morales comprometi-
das, informadas y basadas en criterios,
no sólo como productores y consumi-
dores sino fundamentalmente como par-
tícipes, desde la perspectiva de perte-

nencia a la Naturaleza y no de dominio
sobre ella.

Por otra parte, si estamos defen-
diendo la diversidad (diversidad biológi-
ca, diversidad cultural), nuestro compro-
miso ético como educadores nos debe
hacer respetar las diferencias existentes
en los grupos educativos como una ma-
nifestación de esa diversidad.

Por una ciencia con conciencia

En cuanto a los enfoques científi-
cos, se trata de ayudar a las personas y
a los grupos humanos a desarrollar una
Ciencia con conciencia (Morin, 1984),
es decir, una Ciencia que se pregunta
los para qué de sus acciones y que no se
siente neutral al definir sus prioridades.
Ésta es, seguramente, una de las más
complejas y comprometidas tareas que
tiene la Educación Ambiental de cara al
nuevo milenio.

Podremos, igualmente, contribuir
a la emergencia de una didáctica de la
Ciencia (y de la Tecnología) más pre-
ocupadas por las relaciones que por los
objetos aislados, más pendientes de en-
señar conexiones que de mostrar mun-
dos compartimentos. Educar ambiental-
mente significará entonces ayudar a in-
terpretar la complejidad del mundo, no
a simplificarlo.

En la misma dirección, es preciso
que nuestros procesos educativos ayu-
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den a resaltar el valor del pensamiento a
mediano y largo plazo, otorgándole la
significación que merece, frente a los
pensamientos científicos y tecnológicos
que se basan exclusivamente en el pen-
samiento a corto plazo para valorar los
impactos de las acciones humanas so-
bre el medio. Pensar a mediano y largo
plazo es, al fin, seguir la lógica de la
Naturaleza, algo que nunca deberíamos
haber olvidado.

Hacia la sustentabilidad

Finalmente, si hemos de hacer una
Educación Ambiental atenta a los pro-
blemas del desarrollo, se trata de traba-
jar no sobre lo que algunas corrientes
económicas teorizan o planifican sino
sobre las grandes preguntas que subya-
cen o deberían estar subyaciendo a las
decisiones económicas: sobre los para
qué, y sobre los para quién del desa-
rrollo  (que son preguntas profundas que
casi siempre quedan fuera, o poco trata-
das, en las planificaciones meramente
económicas).

En esta tarea, a través de la Edu-
cación Ambiental se puede ayudar a las
personas a definir la calidad de vida des-
de sus propias expectativas, desde sus
propias necesidades, considerando que
los criterios de calidad de vida de cada
sociedad humana deben ser expresados
desde dentro del propio grupo social y
no desde fuera.

Si bien la necesidad de alcanzar
un desarrollo sostenible es global (es el
planeta entero el que necesita situarse
en condiciones de sustentabilidad), las
propuestas no deben alcanzar solamen-
te a la economía mundial, (aún aceptan-
do que algunas de las respuestas tienen
que ser necesariamente globales, como
las que afectan al cambio climático), sino
también, y muy fundamentalmente, a las
economías y las culturas regionales y
locales, por lo que se requieren solucio-
nes contextualizadas y articuladas.

Considerar el alcance educativo
de estos planteamientos sobre desarro-
llo sostenible nos lleva a algunos com-
promisos, como por ejemplo, enfatizar
más los procesos que los productos; tra-
bajar confiriéndole mucha importancia
a lo que está sucediendo en el proceso
de aprendizaje más que a aquello que
podíamos llamar producto final que per-
seguimos. Porque es en los procesos
donde se está produciendo el desarrollo
humano de nuestros alumnos (que es un
objetivo más del desarrollo sostenible).

De modo que si la Educación
Ambiental ha de impulsar verdadera-
mente el desarrollo sostenible, y si de-
seamos que sea coherente en su prácti-
ca con su mensaje, las respuestas a la
crisis deben emerger de los grupos que
aprenden, porque ello supone ya una
primera experiencia de verdadero desa-
rrollo de esa comunidad educativa.
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De aquí se puede deducir la im-
portancia, la coherencia que la Univer-
sidad y los docentes en su función, tam-
bién y sobre todo, como educadores se
tiene que mantener entre los procesos
que se siguen para trabajar y el produc-
to que se  pretende conseguir (que es el
propio desarrollo de quienes aprenden)
porque las dos cosas están inextri-
cablemente unidas: el camino, la acción
que seguimos para desarrollarlo, y el pro-
pio resultado.

Asumiendo esta perspectiva, es
posible afirmar que no se alcanzará nun-
ca la diversidad destruyendo la diversi-
dad (diversidad cultural, diversidad edu-
cativa). También es importante que se
piense que nunca se conseguirá ese equi-
librio  (equilibrio ecológico, equilibrio
social) generando graves desequilibrios
en los grupos educativos; y conviene así
mismo recordar que no se llegará nunca
a la equidad (que es una condición del
desarrollo sostenible) si se acepta o no
se modifican situaciones no solidarias en
el propio contexto educativo de la Uni-
versidad.

Todo esto es el reto y la respon-
sabilidad hacia nuevas formas de edu-
car que debe asumir la Universidad Nue-
va en el Perú en nuevo milenio.
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El proceso de atención en salud se
compone de cadenas de activi
dades y sucesos en los que parti-

cipan en forma paralela pero no inco-
nexa, el otorgante de la atención, por una
parte, y el paciente por otra.   Las acti-
vidades que constituyen este proceso
surgen como respuesta a una necesidad
que generalmente se percibe como una
alteración de la salud o del bienestar de

la persona. La respuesta a esta necesi-
dad varía de acuerdo a la magnitud en
que se altera el estado de salud,  por
ejemplo, los efectos de los desastres na-
turales producen cambios  en la po-
blación que se expresa en una mayor
necesidad de atención.

El comportamiento del paciente y
el comportamiento del otorgante conver-
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gen en la utilización del servicio, en que
se busca aliviar la necesidad que desen-
cadenó el proceso.   La atención de sa-
lud comienza con la necesidad y termi-
na con la modificación de ésta, ya sea
aliviándola parcial o completamente.    La
utilización de los servicios de salud cons-
tituye una interfase de un proceso diná-
mico y complejo que pone en contacto
a los actores sociales, la población, y al
personal de salud, con el propósito de
satisfacer una condición de salud deter-
minada.

El modelo epidemiológico de los
servicios de salud basado en el estudio
de las necesidades de salud y de la po-
blación (“cualquier alteración en la sa-
lud y el bienestar” que requiere de ser-
vicios y recursos para su atención) plan-
tea que los daños a la salud  constituyen
las necesidades que motivan o inducen
a la población a utilizar los servicios de
atención, y el grado de utilización de-
penderá de la exposición de la población
a los factores de riesgo, asociados a la
probabilidad de que el individuo desa-
rrolle una enfermedad.

Esta probabilidad de enfermar se
incrementa cuando se presentan condi-
ciones ambientales, económicas, y so-
ciales que favorecen la aparición y pro-
pagación de los agentes biológicos.   Por
ejemplo, el colapso de los sistemas de
abastecimiento de agua por efecto de un
desastre natural incrementa el riesgo de
la aparición de casos de enfermedad

diarreica aguda o cólera debido al con-
sumo de agua no potable.

Esta necesidad de atención de sa-
lud se expresa en una demanda de ser-
vicios, cuya provisión requiere de la uti-
lización de la infraestructura y equi-
pamiento, medicinas,  insumos, y del
recurso humano.  La producción de ser-
vicios de salud genera costos económi-
cos que se pueden clasificar1  en tres ti-
pos:

- Costos Sanitarios o propios de
los establecimientos de salud que ga-
ranticen el funcionamiento y la presta-
ción del servicio, incluyen los costos de
las actividades de vigilancia, prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades.

- Costos no sanitarios o sufra-
gados por los pacientes y sus familia-
res para la prevención y recuperación
de su estado de salud.   Pueden ser:

- Costos directos corres-
ponden al desembolso de dine-
ro por los pacientes o sus fami-
liares para el pago de la consul-
ta, medicinas, exámenes auxi-
liares, costo de movilización al
establecimiento de salud, así
como el costo de otras activi-
dades que requiera el paciente
para su total recuperación o evi-
tar un nuevo episodio de la en-
fermedad.
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- Costos indirectos repre-
sentan la pérdida de oportuni-
dad de trabajo o de realizar otras
actividades.  Se considera el
tiempo necesario para recibir
atención de salud  (movilización
al establecimiento, tiempo de es-
pera, tiempo de atención), el
tiempo que se requiere para la
recuperación del paciente, y el
costo familiar por participación
en el cuidado del enfermo.

- Costos psicológicos o de
sufrimiento del paciente la for-
ma de estimar el valor del sufri-
miento es “la voluntad de
pago”, que es el precio que la
persona o familia estaría dis-
puesta a pagar por evitar enfer-
marse o recuperar su estado de
salud.2

- Costos externos al Sector sa-
lud, a los pacientes, y a sus familiares
expresados en pérdidas de oportunidad
de inversión en actividades productivas
o de servicios en el ámbito de los servi-
cios de salud.

Los desastres naturales
y los servicios de salud

Un desastre natural es un evento
que ocurre en la mayoría de los casos
en forma repentina e inesperada causan-
do pérdidas de vida y daños en la salud,
destrucción o pérdida de los bienes, y
daños sobre el medio ambiente, y que

superan la capacidad de respuesta de los
servicios locales.  Los desastres natura-
les representan un elevado costo para
los países afectados,  sin embargo, el
impacto es proporcionalmente mucho
mayor en los países en desarrollo.   Se
estima que las pérdidas en el Producto
Bruto Interno (PBI) de un país en vías
en desarrollo debido a los desastres na-
turales supera en 20 veces las que expe-
rimentan los países desarrollados.

Los desastres naturales presentan
las siguientes etapas:

-  Etapa de impacto.- Cuando su-
cede el evento natural.

-  Etapa de emergencia.- Es el pe-
riodo de tiempo en que se to-
man las medidas de urgencia
para atender a la población afec-
tada; comprende las primeras
72 horas posteriores a la ocu-
rrencia del desastre.

-  Etapa de rehabilitación y recons-
trucción.- En que se busca man-
tener la prestación de los prin-
cipales servicios de atención a
la población afectada, para pos-
teriormente realizar las acciones
que garanticen el retorno per-
manente a la normalidad, y la
recuperación del estado de sa-
lud de la población a niveles
iguales a la situación previa al
desastre.

Adicionalmente,  podemos añadir
una fase previa o de preparación en que
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se realizan actividades de prevención y
mitigación para la eliminación o dismi-
nución de los daños que podrían sufrir
los servicios de salud. Ello incluye la pro-
tección de los establecimientos de salud
y las acciones de prevención y promo-
ción de la salud.

Algunos desastres naturales co-
mienzan en forma repentina (por ejem-
plo terremotos y tsunamis) y dibujan cla-
ramente estas fases; sin embargo, otros,
como las lluvias intensas y las inunda-
ciones, lentamente hacen sentir sus efec-
tos y desdibujan el limite entre estas eta-
pas de desastre. Éste es el caso del Fe-
nómeno de El Niño, cuyos efectos se
mantienen por un período de tiempo, ori-
ginando un lento y extendido deterioro
de las condiciones de salud.

En nuestro país, el Fenómeno de
El Niño es uno de los desastres natura-
les que más daños ha producido.  En
1982 por efectos de este fenómeno, la
industria pesquera sufrió grandes perdi-
das por la escasez de anchoveta y sardi-
na, se produjo la destrucción de exten-
sas áreas de cultivo por las inundacio-
nes y sequías, daños a las vías de co-
municación, miles de damnificados por
la destrucción de viviendas, y daños en
la infraestructura productiva y de los sec-
tores salud y educación.   Las pérdidas
se estimaron en 1 000 millones de dóla-
res, correspondiendo 800 millones de
dólares a los ocurridos en el norte, pro-
ducto de las excesivas lluvias y 200 mi-

llones de dólares en la sierra sur a con-
secuencia de la sequía.

Se registraron daños en 101 esta-
blecimientos de salud, con un costo de
rehabilitación de 1,13 millones de dóla-
res. Los efectos indirectos se reflejaron
en un incremento de la mortalidad gene-
ral en 40%, y la infantil en 103% siendo
las causas principales de mortalidad in-
fantil las infecciones respiratorias y en-
fermedades diarreicas las cuales se
incrementaron en 284% y 176% respec-
tivamente. Además, las enfermedades
transmitidas por vectores entre ellas la
malaria aumentaron en 250%, la rabia
canina en 58% y la peste en más de
2 000%.

Los desastres naturales afectan a
los servicios de salud en forma directa,
producen daños en la infraestructura fí-
sica, equipamiento y mobiliario de los
establecimientos de salud, así como he-
ridos o muertos en la población afecta-
da.  De acuerdo a las estadísticas de los
últimos quince años, en Latinoamérica,
un total de 93 hospitales y 539 centros
de salud fueron dañados a consecuencia
de desastres naturales, habiendo colap-
sado o quedando en condiciones vulne-
rables e inoperativas. Los costos por
daños directos representaron un costo
de 3 120 millones de dólares3 .

También, los desastres naturales
actúan en forma indirecta porque
incrementan el riesgo de aparición y pro-
pagación de enfermedades, y de efectos
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nocivos para la salud. Los factores de
riesgo para el incremento, aparición y
propagación de estas enfermedades
transmisibles están asociados a:

• Variaciones de la morbilidad pre-
existente.- Los efectos del even-
to natural generalmente no pro-
ducen brotes de enfermedades
que no son endémicas en la re-
gión afectada, sin embargo pue-
den ocasionar el incremento del
número de casos de enferme-
dades pre-valentes en la zona
afectada.

•  Cambios ecológicos.-  Que re-
percuten sobren los hábitat de
los vectores y en las fuentes de
agua, aumentando el riesgo de
contraer enfermedades transmi-
tidas por vectores, lo cual es
principalmente aplicable a las en-
fermedades de transmisión
vectorial (malaria) e hídrica (có-
lera, enfermedad dia-rreica agu-
da).

•  Desplazamiento de la población,
que origina sobrecarga de los
servicios en las zonas que les
dan albergue o refugio.

•  Cambios en la densidad de la
población.-  El hacinamiento de
la población aumenta la posibi-
lidad de propagación de enfer-
medades transmisibles por con-
tacto directo o a través del aire,
es el caso de las infecciones res-
piratorias agudas (IRAs).

• Desorganización de los servicios
públicos.

• Interrupción de servicios básicos
de salud pública.

Las enfermedades transmisibles
de importancia en salud pública relacio-
nadas a los efectos de los desastres son:

- Transmitidas por agua o alimen-
tos: enfermedad dia-rreica agu-
da, cólera, fiebre tifoidea, y
leptospirosis.

- Propagación de persona a per-
sona:   diarreas, shi-gelosis, in-
fecciones respiratorias agudas,
tuberculosis, hepatitis, y otras
infecciones vírales.

- Transmitidas por vectores:
peste, rabia, malaria, dengue,
tifus, y encefalitis.

- Complicaciones de heridas:
tétanos.

El control y prevención de estas
enfermedades requiere de acciones de
saneamiento ambiental de tratamiento y
distribución de agua potable, funciona-
miento de sistemas de disposición de
excretas y desechos, control de vectores,
disposición de cadáveres, y control sa-
nitario domiciliario; así como de accio-
nes de control y vigilancia epidemiológica
que permitan la identificación, diagnós-
tico y tratamiento de los casos en forma
oportuna.
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Estimación del impacto
económico de los desastres
naturales en los servicios de salud

Los efectos de los desastres na-
turales ocasionan daños a la salud y a la
infraestructura de los establecimientos,
así como generan demandas extraordi-
narias en los servicios de salud.   En
este sentido, es importante diseñar una
metodología para estimar el impacto eco-
nómico,  en la medida que contribuye al
mejor conocimiento y comprensión de
los efectos reales de los desastres sobre
los servicios de salud, y constituyen un
punto de partida para diseñar medidas
de alto valor coste-efectividad.  Para es-
timar el impacto económico se deberán
considerar los siguientes puntos:

Primero: Determinar en qué
etapa del desastre natural se va efectuar
la estimación económica.  Para efectos

Cuadro Nº1 : Riesgo epidemiológico y necesidades de atención según tipo de desastres1 
 

Etapa de emergencia Etapa de rehabilitación  
Desastre natural Necesidades de 

atención de víctimas 
Riesgo Epidemiológico Riesgo epidemiológico 

Terremotos Alta Ninguno Ninguno 
Inundaciones Baja Transmisibles por agua Transmisibles por agua y 

vectores 
Sequías No significativa Ninguno Desnutrición  
Huracanes Moderada Ninguno Transmisibles por agua y 

vectores 
Tornados Moderadas Ninguno Ninguno 
Tsunamis Bajas Ninguno Transmisibles por agua 
Deslizamientos Bajas Ninguno Ninguno 
 
                                                           
1 Adaptado de  Western. 1983. The epidemiology of natural anda man-made disasters. 
Oxford University Press. pag.47. 

de efectuar esta estimación se conside-
ran las etapas de preparación, emergen-
cia,  y rehabilitación o reconstrucción.

Segundo: Identificar los efec-
tos directos e indirectos de los desastres
naturales.

-  Los daños en la infraestructura
física y equipamiento de los es-
tablecimientos de salud.

- La necesidad de atención de
emergencia a las víctimas direc-
tas del desastre natural.

-  La necesidad de atención ante
el incremento, aparición y pro-
pagación de enfermedades
transmisibles asociadas a las
condiciones originadas por el de-
sastre natural (enfermedades
trazadoras).
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Cuadro Nº2 :  Efectos en saneamiento ambiental por tipos de desastres naturales1 
 

Desastres 
naturales 

Abastecimiento 
de agua 

Manejo y 
disposición de 

desechos sólidos 

Manipulación de 
alimentos 

Control de 
vectores 

Terremotos Rotura de 
cañerías 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Huracanes Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
Contaminación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Inundaciones Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
Contaminación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Tsunamis Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

  Proliferación de 
focos de vectores 

 
                                                           
1 Adaptado de Organización Panamericana de la Salud. 1981  
A guide to emergency Health Management after disaster.  

Tercero: Estimación de  los cos-
tos sanitarios:  es el gasto que efectúan
los establecimientos de salud para con-
tinuar funcionando y prestando atención
a la población. Se incluyen:

-  Costos para mitigación, rehabi-
litación, o reconstrucción de la
infraestructura de los estable-
cimientos.

-  Costos necesarios para brindar
la atención de las víctimas di-
rectas, y realizar las atenciones
recuperativas y preventivo-

promocionales de las enferme-
dades  tra-zadoras.

-  Costos de las atenciones que
continúa prestando el estableci-
miento y el costo de los servi-
cios que el establecimiento deja
de prestar por efecto del evento
natural.

Las actividades preventivo-pro-
mocionales incluyen: actividades de su-
pervisión, visitas domiciliarias, educa-
ción de la población, difusión de infor-
mación, así como acciones de sanea-
miento y control vectorial. Las recu-
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perativas o asistenciales incluyen las
atenciones ambulatorias e internamien-
to. Las principales fuentes de informa-
ción son las hojas de registros de emer-
gencia y de las atenciones de los esta-
blecimientos de salud por daño pro-
grámatico.

La estimación de costos de las
principales enfermedades trazadoras se
debe realizar en forma independiente
para cada una de ellas.  Se deberán iden-
tificar los insumos y los factores de asig-
nación de los componentes que intervie-
nen en la producción de las actividades
preventivas promocionales y recu-
perativas.

En primera instancia, se deberá
calcular el factor de asignación por pa-
tología, que expresa la relación entre el
número de atenciones por cada enfer-
medad trazadora y el número total de
atenciones del establecimiento durante
el período del estudio. Este factor va a
permitir el prorrateo de los costos de ser-
vicios básicos, del recurso humano y de
la utilización de la infraestructura y
equipamiento del establecimiento por
enfermedad trazadora.

Adicionalmente, se debe realizar
la distribución del total de horas labora-
das por los profesionales de la salud y
técnicos,  que incluyan las horas de tra-
bajo programadas y las horas extras (en
muchos casos no remuneradas) consi-
derando la proporción del tiempo que
dedican para actividades recuperativas

o preventivo-promocionales, y el factor
de asignación por patología.

En segunda instancia, se diseña
la estructura de costos para cada enfer-
medad trazadora, que considere  la utili-
zación de la infraestructura, mobiliario
y equipos del establecimiento, el pago
de personal (médicos, no médicos y téc-
nicos), medicinas e insumos, y el pago
de los servicios básicos (agua, luz, des-
agüe y alcantarillado). Las actividades
preventivas promocionales, por lo gene-
ral se realizan fuera del establecimiento,
por lo tanto no generan costos por el
uso de la infraestructura y de los servi-
cios básicos. El costeo de las medicinas
e insumos se realiza sobre la base de los
protocolos de tratamiento de las enfer-
medades trazadoras.

Cuarto: Estimación de  los cos-
tos no sanitarios, sobre la base de una
encuesta representativa de la población
económicamente activa, en que se de-
terminen:

- Costos directos
- pago de la consulta, me-

dicinas, y exámenes auxiliares
que requiere para recuperar el
estado de salud.

- pago de movilidad para
llegar al establecimiento de sa-
lud.

- otros gastos necesarios
para la adquisición de requeri-
mientos que permitan la recu-
peración del estado de salud (re-
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querimientos extras de alimen-
tación, otras medicinas adicio-
nales, etc.), o evitar un nuevo
episodio de la enfermedad (por
ejemplo el uso de mosquiteros).

 - Costos indirectos
- estimación del costo de

horas no laboradas para recibir
atención y recuperar el estado
de salud.

- estimación del costo de
horas no laboradas por familiar
que acompaña al paciente du-
rante su enfermedad.

Estos costos deberán ser extra-
polados a toda la población económica-
mente activa de la zona afectada por el
desastre natural.  Para fines de cálculo
no se ha incluido el costo psicológico por
la enfermedad.

Quinto: La estimación del impac-
to económico en los servicios de salud
es igual a la sumatoria de los costos sa-
nitarios y no sanitarios.  A este total se
podrá adicionar los costos oportunidad
de los sectores productivos y de servi-
cios, y el valor de las vidas humanas
perdidas en la zona en que ocurre el de-
sastre natural.

Estudio aplicativo:“Estimación del
impacto económico del Fenómeno
de El Niño 1998 en los servicios de
salud del distrito de Zorritos – De-
partamento de Tumbes”

Se diseñó un estudio para estimar
el impacto económico del Fenómeno de
El Niño (FEN) en los servicios de salud
del distrito de Zorritos (provincia de
Contralmirante Villar – Tumbes).   El
distrito de Zorritos cuenta con cinco es-
tablecimientos: un Centro de Salud y
cuatro Puestos de Salud (Grau, Bocapan,
Acapulco y Cancas) que prestan aten-
ción a 12 422 personas.    Para fines del
estudio, se selecciono la etapa de im-
pacto y de emergencia del Fenómeno de
El Niño, que comprende desde enero a
abril de 1998.

Los efectos del FEN se manifes-
taron por intensas lluvias e inundacio-
nes que ocasionaron daños en los secto-
res productivos y de servicios.   En los
servicios de salud, los efectos directos
fueron daños en la infraestructura de los
establecimientos de salud, principalmente
filtraciones en techos y paredes, y da-
ños en el sistema de desagûe.  No se
registraron muertos o heridos por efec-
tos directos del desastre.

Los efectos indirectos del desas-
tre produjeron el incremento de casos
de enfermedades diarreicas agudas
(EDAs) e infecciones respiratorias agu-
das (IRAs) así como la aparición de ca-
sos de malaria por plasmodium vivax.
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Las atenciones promedio de estas en-
fermedades trazadoras representaron el
43 % del total de atenciones que se rea-
lizaron en los servicios de salud, inclu-
yendo las actividades recuperativas y las
preventivo-promocionales para la protec-
ción y recuperación del estado de salud
de la población afectada.  En el cuadro
Nº4 se presenta el factor de asignación
por cada enfermedad trazadora y por es-
tablecimiento de salud.

Los Costos Sanitarios

1. Se determinaron costos para la
reparación temporal de los establecimien-
tos de salud que garanticen su ope-
ratividad: 1 500 nuevos soles para la re-
paración del sistema de abastecimiento
de agua y red de desagüe del puesto de

salud Grau, y 11 500 nuevos soles para
reparar las filtraciones en techos y pare-
des, y el sistema de desagüe del centro
de salud Zorritos.  En estos costos se
incluyen la mano de obra, transporte y
el material de construcción de acuerdo
al valor promedio en el distrito.

2. Estructura de costos de las ac-
tividades recuperativas y preventivo-
promocionales de las enfermedades
trazadoras

Infraestructura y equipamiento

En forma práctica, la ponderación
de la infraestructura y equipamiento de
los establecimientos de primer nivel de
atención se correlaciona con el índice de
complejidad del establecimiento equiva-

1Adaptado de la Organización Panamericana de la Salud. 1981 A guide to emergency Health Management
after disaster.

1
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lente a: (0,10 x Nº personal) + (0,70 x
Nº prof. y téc.) + (0,10 x Nº de camas)
+ (0,10 x valor infraestructura)

De acuerdo a este factor, los es-
tablecimientos de salud estudiados co-
rresponden a la primera categoría, por
lo tanto les corresponde 1,39% para equi-
pos y  7,85% para infraestructura física.
El costo de infraestructura y equi-
pamiento no se imputa para las activida-
des preventivo-promocionales debido a
que éstas generalmente se realizan fuera
del establecimiento

Medicinas,  insumos y materiales

La estimación de los costos se rea-
lizó considerando las medicinas y exá-
menes de laboratorio de acuerdo a las
normas y esquemas de los programas
del Ministerio de Salud. Para el trata-
miento de los casos de EDAs, las nor-
mas del programa nacional de control
de enfermedad diarreica y cólera consi-
dera tres esquemas de tratamiento, los
esquemas A-B (diarrea con y sin deshi-
dratación) requiere tratamiento de repo-
sición de líquidos por vía oral, usando el
suero de rehidratación oral, mientras que
el esquema C (diarrea con shock

Atenciones Cancas Acapulco Zorritos Bocapan Grau 
EDAs 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 
IRAs 0.1 0.24 0.14 0.14 0.16 
Malaria 0.1 0.26 0.17 0.33 0.36 
Otros 0.76 0.47 0.64 0.5 0.46 

Cuadro Nº4 :   Factor de asignación por enfermedad trazadora

Cuadro Nº5 :    Ponderación de infraestructura y equipamiento 
 

Categorías Rango de 
complejidad 

Infraestructura Equipamiento 

Primera -0.77 a –0.26 7.85 1.39 
Segunda -0.27 a 0.26 5.14 2.21 
Tercera 0.27 a 0.79 3.01 1.61 
Cuarta 0.80 a más 2.70 1.77 
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hipovolémico) señala terapéutica endo-
venosa para reposición de líquidos y
antibioticoterapia.

Las normas del programa para
control de infecciones respiratorias agu-
das consideran dos grandes: las no neu-
monías (resfrío común, síndrome
obstructivo bronquial agudo, otitis, en-
tre otros) cuyo tratamiento requiere el
uso de sintomáticos (paracetamol) o
antibióticos vía oral (sulfametoxazol -
trimetroprin), y el grupo de las neumo-
nías (enfermedad grave y muy grave)
cuyo esquema terapéutico necesita
antibióticos vía endovenosa.

Finalmente, para el control y tra-
tamiento de los casos de malaria, el pro-
grama de control de malaria y enferme-
dades metaxénicas señala el método del
diagnóstico de gota gruesa, siendo nece-
sario realizar 5 exámenes de diagnóstico
y uno de control por cada caso.   Ade-
más, se debe realizar el examen de gota
gruesa a dos familiares del paciente (con-
trol de colaterales). El esquema terapéu-
tico incluye el uso de cloroquina y
primaquina. No se administró quimio-
profilaxis a los casos de malaria durante
el tiempo que fue realizado el estudio.

Finalmente, para calcular el costo
total de este rubro se debe hacer la co-
rrelación entre el número de casos por
enfermedad trazadora y los requerimien-
tos de medicinas, insumos y materiales
de las actividades recuperativas y pre-
ventivo-promocionales realizadas por
cada uno de los tres programas.

Recurso Humano

El recurso humano de los servi-
cios de salud de Zorritos está conforma-
do por cinco médicos,  diez no médicos,
y doce técnicos que trabajaron en for-
ma ininterrumpida durante la etapa del
estudio. La distribución del total de ho-
ras trabajadas se realiza de acuerdo a
los factores de asignación del cuadro Nº
6. El factor de asignación fue obtenido
sobre la base de las entrevistas con el
personal de los establecimientos de sa-
lud,  quienes indicaron la proporción del
tiempo de trabajo que dedicaban por tipo
de actividades y atenciones. Para el cál-
culo del costo del recurso humano se
relaciona el costo estimado por hora con
el número de horas asignadas para cada
tipo de atención y enfermedad trazadora.

Servicios básicos

Se realiza el prorrateo del costo
total de los servicios de agua, luz o des-
agüe para los cuatro meses de estudio,
entre el factor de asignación por enfer-
medad trazadora.

Posteriormente, se obtienen los
costos por cada enfermedad trazadora,
y por actividad recuperativa o preventi-
vo-promocional. El costo total de aten-
ción de estas enfermedades ascendió a
S/. 136 108 nuevos soles.

3. Finalmente se debe considerar
la producción de otras actividades que
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se continuaron prestando en forma nor-
mal en el establecimiento (planificación
familiar, programa de crecimiento y de-

sarrollo, inmunizaciones, servicios de nu-
trición, apoyo alimentario, etc. ) cuyo
costo ascendió a S/. 246 704 nuevos
soles.

Cuadro Nº6: 
Factores de asignación de horas trabajadas  

Atenciones Medico No Medico Técnico 
Asistenciales 0.7 0.6 0.5 

EDAs 0.028 0.024 0.02 
IRAs 0.112 0.096 0.08 
Malaria 0.168 0.144 0.12 
Otros 0.392 0.336 0.28 

APP 0.3 0.4 0.5 

EDAs 0.012 0.016 0.02 
IRAs 0.048 0.064 0.08 

Malaria 0.072 0.096 0.12 
Otros 0.168 0.224 0.28 

Los Costos No Sanitarios

Los datos para el cálculo de los
costos no sanitarios fueron obtenidos de
la encuesta a  una muestra representati-
va de 110 personas de la población eco-
nómicamente activa (PEA).  El 80% de

esta población sufrió daños a su salud
por efectos de las infecciones respirato-
rias agudas (resfrío común, bronquitis
aguda) y malaria, y el restante 20% por
enfermedades diarreicas aguda.

         Cuadro Nº7: Costos en nuevos soles por atención de las enfermedades trazadoras 
 

Actividades EDAs IRAs Malaria Total  

Actividades recuperativas 8850 21314 25621 55785 

Infraestructura física y equipamiento 3537 3726 5301 12564 

Recurso humano 3080 12211 18328 33619 

Medicamentos e insumos 2235 5310 1887 9432 

Servicios básicos 18 67 105 190 

Actividades preventivo-promocionales 29404 19040 31879 80323 

Recurso humano 1958 7868 11785 21611 

Materiales y otros gastos 27446 11172 20094 58712 
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El grupo poblacional correspon-
diente a la población económicamente
activa estuvo en mayor riesgo de enfer-
mar (47% de la población enferma),
contrario a lo que sucede en situaciones
normales, en que esta población es la de
menor riesgo de enfermar (19,6%).

El 90% de la muestra poblacional
realiza actividades en la pesca artesanal,
siendo el ingreso promedio distrital se-
manal de 21,63 ± 5,8 nuevos soles, con
relación al año 1997 revela una caída en
el 82%  (el costo hora-trabajo de 1997
fue utilizado para el cálculo de los cos-
tos indirectos no sanitarios).

Costos Directos

Durante la fase de impacto del
FEN, todas las personas que presenta-
ron alguna enfermedad trazadora acu-
dieron a los establecimientos de salud
de su localidad,  necesitando en  prome-
dio de dos consultas ambulatorias sin
necesidad de internamiento para recu-
perarse.

El costo de atención, exámenes
de laboratorio, y las medicinas por per-
sona fue cero, debido a que el Gobierno
decretó la gratuidad de los servicios en
las zonas declaradas en emergencia.
Asimismo, debido a la cercanía a los es-
tablecimientos de salud, no se registró
ningún costo por concepto de transpor-
te o traslado

Sin embargo, las personas enfer-
mas requirieron de la atención y cuida-
do de un familiar, por un tiempo prome-
dio de 1,21 día, e invirtieron 5,83 nue-
vos soles para compra de materiales, que
les permitieran resguardarse de la lluvia
y de los mosquitos (plásticos, mosquite-
ros, etc.).   Ello representa un costo di-
recto no sanitario de S/. 30,03 nuevos
soles por paciente, y que imputado a
toda la PEA distrital (n = 2168) corres-
ponden a S/. 65 105 nuevos soles.

Costos Indirectos

Se consideró el tiempo de espera,
el tiempo de atención en el estableci-
miento de salud, y el tiempo de recupe-
ración que necesita el paciente, ello re-
presenta pérdida de horas de trabajo.  El
tiempo promedio de espera y atención
fue 27,2 minutos,  y el tiempo de recu-
peración fue en promedio 2,4 días, con
un rango de variación de 15 días, siendo
el mayor tiempo por casos de malaria.
El costo indirecto por persona ascendió
a S/. 49,13, lo que imputado a la PEA
corresponde al monto de S/. 106 540
nuevos soles.

1 Drummond, Michael. 1980. Principles of
economic appraisal in health care. Oxford
University Press.

2 Hammer. 1993. The economics of malaria
control. World Bank Research Observer. Vol
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3 Bitrán, Daniel. Impacto económico de los
desastres naturales en la infraestructura de
salud. México. 1996.

BIBLIOGRAFÍA

Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).  Manual para la esti-
mación de los efectos socioeconómicos de
los desastres naturales. Chile. 1991.

DRUMOND, Michael:  Métodos para la Eva-
luación Económica de los programas de
Atención de la Salud.  Primera edición.
España. 1991.

Ministerio de Salud.  Análisis de Costos de los
Servicios de Salud. Seminario “Moderni-
zación del Sistema de Financiamiento de
Salud”. 1997.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DESASTRES NATURALES  EN LOS SERVICIOS DE SALUD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/. 567,457

Costos Sanitarios
R e p a r a c i ó n  d e
establecimientos S/ .  13000

A t e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s
trazadoras S/ .  136,108

Otras atenciones
S/ .  246,704

Costos No Sanitarios
S/.  171,645

A t e n c i ó n  d e
emer g encias  S/. 0

Impacto económico
Etapa de

emergencia
Etapa de impacto

Impacto Económico del Fenómeno El Niño en los Servicios de Salud del Distrito de
Zorritos - Tumbes en los meses de eEnero a abril 1998

Cuadro Nº8:
Impacto Económico del Fenómeno de El Niño
en los servicios de salud del distrito de Zorritos
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«Las cascadas de agua del Perú,
como las de San Miguel, que resbalan

sobre abismos, centenares de metros
en salto casi perpendicular, y regando

 andenes donde florecen plantas
alimenticias...retratan el mundo para
los que sabemos cantar en quechua;

podríamos quedarnos eternamente
oyéndolas...»

José María Arguedas1

En la búsqueda de salidas para los
graves problemas económicos y
sociales que afronta el país: des-

empleo, pobreza, abandono de las acti-
vidades agropecuarias, irracionalidad en
el manejo del agua, centralización eco-
nómica y centralismo político, etc., es-
tán ganando terreno, desde nuestra di-
versidad geográfica, ecológica, económi-
ca y social, los estudios de cuencas y
microcuencas, ante el desafío de bus-
car, desde abajo,   alternativas de desa-
rrollo para nuestras pauperizadas pobla-
ciones.

CUENCA DEL CHILLÓN:
UN PULMÓN NATURAL,

HISTÓRICO Y CULTURAL

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA*

RESUMEN
Desde las particularidades geográficas, económicas y sociales

de la cuenca del río Chillón, el autor plantea la posibilidad de una sali-
da integral para los problemas de desarrollo del área.

CULTURA PERUANA

* Antropólogo, con estudios de Maestría en Historia de la Filosofía. Profesor
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Desde esa perspectiva, la cuenca
hidrográfica tiende a constituirse en la
gran unidad  de referencia  para el
planeamiento y gestión de todas aque-
llas actividades económicas que se orien-
ten a reactivar y/o fortalecer  las múlti-
ples posibilidades, productivas o no, que
suelen incorporar ese tipo de espacios
geográficos, venidos a menos por la im-
posición de modelos de desarrollo aje-
nos a nuestras particularidades y a la his-
toria de sus desenvolvimientos econó-
micos locales o regionales.

Contra lo que usualmente suele
pensarse, ese tipo de enfoques no sólo
son útiles para la sierra peruana en ge-
neral, vista desde Lima como una reali-
dad extraña, ajena y lejana. Se desco-
noce que el departamento de Lima abar-
ca extensas áreas andinas que llegan has-
ta los 5 000 metros s.n.m. y cuyas punas
albergan 667 lagunas;  o que es cruzado
transversalmente, de este a oeste,  por
13 ríos que desembocan en el Océano
Pacífico. La provincia de Lima, que in-
corpora a la gran capital, cuenta princi-
palmente con los ríos Chillón, Rímac y
Lurín,  que dan vida a las cuencas y
valles del mismo nombre,  sus otrora
despensas agrícolas y pecuarias, hoy se-
veramente maltratadas por el errático
crecimiento urbano de las últimas déca-
das.

Lima ha crecido como una gran
mancha de aceite, sin orden ni concier-
to. Dicha expansión ha originado una
reducción drástica de las áreas agríco-

las, pero además ha provocado graves
trastornos ambientales, comenzando con
la contaminación de sus ríos, particular-
mente del Rímac y en menor medida
del Chillón y Lurín. En el caso del
Rímac, los relaves mineros, descargas
domésticas y desagues de las poblacio-
nes ubicadas en sus riberas, desde la lo-
calidad de Ricardo Palma hasta su des-
embocadura en el mar, los desechos in-
dustriales y el lodo que la propia Sedapal
arroja desde su planta de tratamiento en
La Atarjea, han sido los más importan-
tes factores de su degradación; que tie-
ne graves efectos multiplicadores, por-
que las aguas del Rímac son empleadas
en el riego de las áreas agrícolas coste-
ñas de su propio valle.2

En ese contexto, sin descartar las
posibilidades de una recuperación de las
potencialidades ecológicas del Rímac,  las
cuencas del Chillón y Lurín, pese al im-
pacto ocasionado por  la irracionalidad
urbanística vigente y las propias prácti-
cas agrícolas,  pueden convertirse en
sendas alternativas de equilibrio ecoló-
gico; pero al mismo tiempo de desarro-
llo económico, sobre todo por la exis-
tencia de movimientos sociales en pro
de la defensa  y aprovechamiento racio-
nal de los recursos de sus respectivos
espacios geográficos.3

Con este preámbulo, ¿cuáles son
las potencialidades existentes en la cuen-
ca del río Chillón?

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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A juicio nuestro, en dicha cuenca
se ubican recursos de orden natural, his-
tórico y cultural, que todavía no han sido
lo suficientemente valorados. En ese sen-
tido, la cercanía a Lima ha sido adversa
para cualquier posibilidad de desarrollo
de esas áreas, pero en condiciones dife-
rentes, mirando las cosas desde la posi-
bilidad de aplicación de una lógica dis-
tinta, esa cercanía bien puede ser ahora
relativamente favorable, como comien-
za a ocurrir con la explotación del turis-
mo o con el aprovechamiento de un po-
tencial mercado de truchas existente en
el Cono Norte de Lima.

Veamos, en primer lugar, algunas
referencias básicas sobre la citada cuen-
ca. Ésta, que tiene un área de drenaje
de 2 444 Km2 y está situada en el de-
partamento de Lima, obedece a la exis-
tencia de un río que nace en la laguna
de Chonta, a 4 850 mts s.n.m., pero que
además se alimenta con los deshielos de
la Cordillera La Viuda, en la frontera con
Junín, y las precipitaciones que caen en
las partes altas de la cuenca. Política-
mente se ubica en las provincias de Lima
(distritos de Puente Piedra, Carabayllo,
Comas, Los Olivos y San Martín de
Porras); Provincia Constitucional del
Callao (distrito de Ventanilla) y la pro-
vincia de Canta (distritos de Canta,
Arahuay, Huamantanga, Huaros, San
Buenaventura, Lachaqui y Santa Rosa
de Quives).

En esta última provincia, es signi-
ficativo consignar, por sus potencialida-

des como factores de integración y mo-
vilización económica y social, la existen-
cia de 22 comunidades campesinas:
Licahuasi, Collo, Copa, Collana, Obra-
jillo, Canta, Pariamarca, Carhua,
Huamantanga, Marco, Quipán, Puru-
chuco, Huaros, Cullhuay, Huacos,
Lachaqui, Viscas-Bellavista, San Loren-
zo, San Buenaventura, San José, San
Miguel y Pampacocha-Yaso.

Como es de  suponer, estas po-
blaciones, incluyendo a las de Lima y
Callao, están ubicadas  en diferentes pi-
sos ecológicos, que van  desde el desier-
to subtropical (entre 0 y 800 mts s.n.m.)
hasta la tundra pluvial alpina (entre los
4 800 y 5 000 mts s.n.m.), lo que nos
da una idea de los recursos variados de
los que podría disponerse para una al-
ternativa sostenible de desarrollo; a los
que habría que adicionar su riqueza
hídrica, tangible en las lagunas de las
partes altas y  deshielos de la Cordillera
La Viuda, pero también existente en el
valle: aguas superficiales de la cuenca y
lagunas embalsadas, y aguas subterrá-
neas que fluyen desde los puquios o que
se extraen mediante el bombeo de po-
zos.

Sobre esta realidad, en la provin-
cia de Canta destacan las actividades
agrícolas y pecuarias; contando para la
primera con una superficie de 9 736 Hás,
de las cuales 3 650 Hás están bajo riego
y 6 326 Hás son tierras de secano. Mien-
tras que para la ganadería existen
109 496 Hás. de pastos naturales, que

CUENCA DEL CHILLÓN: UN PULMÓN NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL
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en 1998 se vieron favorecidas con el Fe-
nómeno de El Niño.

¿Ha escuchado hablar de la papa
de Huamantanga o quizás de los quesos
de Pariamarca? He aquí dos productos
típicos de las partes altas de la cuenca
del Chillón. La provincia de Canta se
caracteriza por una gran producción de
papa de diversos tipos, pero también se
siembra maíz, oca, habas y trigo para el
autoconsumo; en tanto que en las partes
bajas de la misma jurisdicción se produ-
cen hortalizas, maíz morado y frutas
para el mercado limeño.

En cuanto a los quesos, Canta no
tiene nada que envidiar a la producción
quesera de otras regiones del país. La
razón estriba en la especial preocupa-
ción que han tenido los comuneros de
Pariamarca, Lachaqui y Carhua por
mejorar la calidad de su ganado vacuno
y de su industria artesanal de quesos;
sin  desmerecer la producción de gana-
do ovino, caprino y de camélidos sud-
americanos (llamas y alpacas), estos úl-
timos repoblando las punas canteñas.

De otro lado, en la parte baja de
la cuenca, específicamente en el valle
del Chillón, la producción agrícola, de
tremenda importancia para Lima, al igual
que la producción de los valles del Rímac
y Lurín, se ha visto drásticamente redu-
cida por el crecimiento irracional de la
ciudad. El surgimiento o expansión de
distritos, como Puente Piedra,  Cara-
bayllo, Comas, Los Olivos, San Martín

de Porras y Ventanilla, se ha producido
a costa de las tierras dedicadas a la agri-
cultura; considerándose que en la actua-
lidad sólo existen 5 600 Hás dedicadas
al agro en el valle del Chillón4 , que lo
convierte en el más importante de Lima.

Contra viento y marea, en dicho
valle se sigue sembrando maíz, flores,
hortalizas, menestras, frutales y forraje
para animales, producción que está ex-
puesta a un crecimiento alarmante de los
niveles de contaminación, a causa de los
desechos arrojados por centros indus-
triales y una población que no cuenta
con agua potable ni servicios higiénicos.5

¿Con qué otros recursos natura-
les se cuenta en la cuenca?

Sin subestimar el potencial mine-
ro de la cuenca, posible de situarse en la
provincia de Canta: oro, plata y plomo
en el distrito del mismo nombre y
Huaros; y  canteras de yeso, arena y
granito en Huamantanga - lamentable-
mente inexplotados por falta de inver-
sión -  una de las actividades más pro-
metedoras es el de la crianza de truchas,
tanto porque las condiciones naturales
lo permiten, como por la cercanía del
mercado limeño, en especial de las po-
blaciones del Cono Norte, separadas de
las alturas de Canta por escasos 100 ki-
lómetros, que se atraviesan por una ca-
rretera bastante cómoda.

Actualmente, como señalando un
rumbo prometedor, en Huaros y Obra-

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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jillo existen 2 piscigranjas comunales de
truchas, construidas con aporte estatal;
e igual número de centros de reproduc-
ción en manos particulares. Para darse
una idea de la proyección inicial de esta
actividad, en la piscigranja de Huaros -
que cuenta con reproductores, sala de
incubación, desove y poza de crianza de
alevinos - se estimó a fines de
diciembre, una producción de
40 toneladas, que en el presen-
te año podrían convertirse en
60.6

Sin embargo, a nuestro
entender, uno de los grandes fi-
lones para las poblaciones de
la cuenca, mirando hacia el fu-
turo, va a estar en la explota-
ción de sus recursos turísticos.
En un contexto de promoción
del turismo interno y económi-
co, las partes altas y bajas de
la cuenca constituyen, por sus
características geográficas y ri-
queza cultural e histórica, ver-
daderas reservas de desarrollo,
que hoy comienzan a explotar-
se, pero todavía sin una visión
y gestión de conjunto y de lar-
go plazo, corriéndose el peligro
de que muy tempranamente di-
chos filones sean depredados.
Porque el turismo, mal lleva-
do, puede convertirse en una
actividad funesta.

Veamos con cierto deta-
lle el sentido de nuestro razo-
namiento.

Sabido es, para empezar, que
Lima ha saturado a los limeños. Su cre-
cimiento explosivo ha sacrificado las
áreas verdes, donde los viejos limeños
retozaban a sus anchas, que incluían las
orillas del río Rímac, donde se pesca-
ban camarones, o los huertos y fundos

Pariamarca. Foto: Elba Vásquez Vargas
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que circundaban la capital. Los limeños
de hoy, cuando la opción Chaclacayo o
Chosica prácticamente se ha agotado,
buscan reencontrarse con el sol y la na-

turaleza. La cuenca del Chi-
llón es una alternativa para
quienes quieren acampar a
orillas del río, escalar cerros,
realizar caminatas, bañarse,
contemplar o  extasiarse con
una caída de agua, conocer
y pescar en una laguna, ob-
servar los cambios ecológicos
que se van encontrando ca-
mino a las alturas o, por úl-
timo, contemplar una cordi-
llera - como La Viuda - sin
tener que viajar hasta el Ca-
llejón de Huaylas.

En pocas palabras,
para los amantes de la natu-
raleza, del silencio bucólico
de los paisajes andinos o sim-
plemente para quienes quie-
ren hacer derroche de adre-
nalina, la cuenca del Chillón
es un lugar ideal, donde to-
davía, como escribió José
María Arguedas en el diario
del epígrafe, se pueden con-
templar miríadas de estrellas
con una «serenidad feliz».
Obrajillo, al pie del Chillón,
en Canta, hoy concentra la
atención de los turistas
limeños y extranjeros, inclu-
so de los productores de
telenovelas,7  pero bien po-

dría ser cualquiera de los pueblos arriba
citados, que para mayor abundamiento,
en no pocos casos, aparecen como
fantasmales por el éxodo de los jóvenes
hacia la capital de la República.

Huaros. Foto: Elba Vásquez Vargas
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Si la inclinación del turista es por
la historia o la cultura,  paso a paso bien
puede irse identificando cada etapa de
nuestra evolución como formación so-
cial desde sus orígenes. Sólo en el valle
de Chillón se han encontrado los rastros
de sociedades de recolectores que lo ha-
bitaron en tiempos inmemoriales: Playa
Grande, Oquendo, Chivateros, Ventani-
lla, El  Paraíso, etc.; asimismo, desde el
campo de la etnohistoria, se ha demos-
trado la existencia en el mismo valle de
señoríos como el de Colli,  más tarde
castellanizado como Collique, que en sus
relaciones contradictorias con los habi-
tantes de la Sierra y ante las adversida-
des naturales nos han dejado lecciones
importantes de un manejo colectivo -
entre los de arriba y los de abajo - para
enfrentar los imponderables climáticos.8

En Canta, mientras tanto, el rastro de
yauyos y atavillos, las culturas más anti-
guas, puede observarse en los restos ar-
quitectónicos que existen en la mayoría
de sus distritos, lamentablemente expues-
tos a la corrosión del tiempo.

En esa perspectiva, no habría
mayores problemas para la elaboración
de circuitos turísticos, que desde la Costa,
en ruta hacia la Sierra puedan incluir esa
riqueza prehispánica,   ya que a lo largo
y ancho de la cuenca existen los testi-
monios arqueológicos que dan fe de la
existencia de esas sociedades preincas,
o  del posterior dominio inca; y, por si
fuera poco, se puede mostrar la presen-
cia del manejo colonial y republicano.9

La impronta colonial es visible por los

templos de la época y en la profunda fe
religiosa de las poblaciones de la zona,
que anima innumerables fiestas patro-
nales,  el culto a Santa Rosa de Lima,
en la localidad de Quives, donde ella vi-
vió, o que guía el levantamiento de las
cruces de viajeros, en cualquier recodo
del camino.

Canta, no lo olvidemos, fue de-
clarada como «Heroica Villa» por su par-
ticipación en pro de la Independencia,
siendo de destacar las batallas de
Quillapata (Obrajillo), Puruchuco y
Huamantanga, en mayo y setiembre de
1821, entre fuerzas españolas y patrio-
tas. Los lugares existen, la memoria lu-
gareña también, aunque esas confronta-
ciones no figuren en la historia oficial.
El patriotismo canteño se desbordó tam-
bién en la guerra con Chile, siendo los
choques de Sangrar, en junio de 1881, y
de Huamantanga, en Abril de 1883, los
que han dado lustre al orgullo de esos
pueblos. En Sangrar, en homenaje a los
héroes canteños, se ha levantado un mo-
numento que se considera uno de los
más altos del mundo donde se lee la ins-
cripción: «Loor a los canteños vencedo-
res de Sangrar».

Culturalmente, en la cuenca del
Chillón, en la parte baja o en la alta, va-
mos a encontrarnos con toda una gama
de fiestas, costumbres, platos típicos,
artesanías, construcciones, creencias,
historias, canciones, etc., que harían real-
mente la delicia de los visitantes. Para la
provincia de Canta existe un calendario
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de fiestas patronales, que involucra a
todos los distritos, concentrando la aten-
ción de propios y extraños, y que se ce-
lebran con mucho colorido, demostran-
do de paso los múltiples cruces cultura-
les, propios de sociedades que no se en-
cuentran a la vera de la historia, pero
donde no se dejan de lado sus mejores
tradiciones.10

¿Qué ventajas adicionales tiene la
cuenca? Para empezar, existe una ca-
rretera asfaltada de 102,5 Km (Lima-
Canta) que da fluidez a la comunicación
terrestre; y del mismo modo una vía afir-
mada que une a Canta con la Cordillera
La Viuda, interconectando de paso a los
pueblos de Huaros y Cullhuay, un tra-
mo de 44,5 km que de acuerdo a lo pro-
yectado será la base de una carretera que
unirá Canta con Cerro de Pasco. Asi-
mismo, hay 131,2 km de trochas
carrozables, que vinculan Canta con pue-
blos de su jurisdicción, y 3 minicentrales
que proveen de energía eléctrica a dife-
rentes distritos y un servicio telefónico
de reciente data.

Ahora bien, el desafío de avanzar
en la elaboración de una alternativa de
desarrollo, que desde los intereses de los
pueblos de la cuenca del Chillón se orien-
te a cancelar las carencias económicas y
sociales notorias en las partes altas y
bajas, presupone el cumplimiento de
determinadas condiciones:

 Primero. Es importante, si de una
alternativa democrática y descentralista

se trata, que todos los pueblos de la cuen-
ca, costeños y serranos, interioricen la
importancia de los recursos con que se
cuenta, para desarrollar políticas que
apunten a inventariarlos y salvaguardar-
los y, en ese proceso, generar un senti-
miento de identificación con ellos.

Segundo. Cualquier estrategia de
desarrollo que se levante para la cuenca
debe tener como eje el fortalecimiento
de la agricultura y de la ganadería, para
aprovechar al máximo la variedad de al-
ternativas ecológicas existentes, combi-
nando el empleo de tecnologías tradicio-
nales, idóneas para las áreas andinas, con
aquellas de origen occidental que no
menoscaben los entornos ecológicos.

Tercero. Aprovechar racional-
mente las posibilidades pesqueras en la-
gos y el cultivo de truchas en piscigran-
jas, previendo cualquier brote de apro-
vechamiento indiscriminado e irracional
de tales recursos.

Cuarto. Examinar, con el máximo
de rigor, todas las reservas turísticas exis-
tentes, para un planeamiento adecuado
de su explotación, evitando el surgimiento
y expansión de intereses de corto plazo,
ávidos de ganancias en el momento, aun-
que ello implique la destrucción de di-
chas reservas.

Quinto. Tender a fortalecer la pre-
sencia comunal en todas y cada una de
las actividades programadas, para que
en coordinación con los Municipios,
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ONG, Estado, Junta de Usuarios de rie-
go y empresarios privados se esbocen y
ejecuten políticas democráticamente con-
certadas.

Finalmente, hay un aspecto que
no por tratarse al final, es menos impor-
tante que los anteriores. Nos referimos
al uso adecuado del agua, en una cuen-
ca en donde los actores sociales no han
logrado todavía concertar opiniones y
esfuerzos como para alcanzar una dis-
tribución equitativa del líquido vital en-
tre todos los regantes. En este sentido,
la existencia de una Junta de Usuarios
del Valle de Chillón, que tiene como fun-
ción central lograr un uso racional de los
recursos agua y suelo, es bastante posi-
tiva pues ello repercutirá en una eleva-
ción de los niveles de producción

agropecuaria. Sin embargo, la tarea de
mayor alcance, la coordinación estrecha
con los regantes de las partes altas de la
cuenca, está por alcanzarse.

Epílogo

A manera de conclusión podemos
decir que, al igual que en otras regiones,
en la cuenca del río Chillón existen con-
diciones materiales como para plantear-
se la responsabilidad de levantar una al-
ternativa diferente de desarrollo que, en
los hechos y desde el peso de la
concertación democrática de sus acto-
res, se oponga al raciocinio de quienes
gustan aplicar modelos de desarrollo ex-
traños y opuestos a nuestras particulari-
dades y aspiraciones de progreso y bien-
estar.

Valle del Chillón. Foto: Elba Vásquez Vargas

CUENCA DEL CHILLÓN: UN PULMÓN NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL
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1   Estas líneas corresponden al primer diario
de «El Zorro de Arriba y el Zorro de Aba-
jo», la última obra de José María Arguedas
editada póstumamente por la editorial
Losada en 1971. El  recordado autor
andahuaylino fue un célebre visitante de
Obrajillo y San Miguel,  poblados cerca-
nos a Canta, en la cuenca del río Chillón,
donde sin el corset del obligatorio compor-
tamiento urbano podía vivir  «rascándole
la cabeza a los chanchos mostrencos», con-
versar «muy bien» con los perros chuscos
y jugar con éstos «como perro con perro».

2   ITURREGUI, Patricia, Problemas Ambien-
tales de Lima, Lima, Fundación Ebert, 1996,
p. 39.

3   En los últimos días se ha dado a conocer el
programa «Valle Verde», que se está
implementando en el valle de Lurín, con el
fin de hacer realidad una propuesta de de-
sarrollo que, teniendo como centro el agro,
puede dar vida a otras actividades econó-
micas importantes, en oposición a la sim-
ple parcelación y lotización a la que aspi-
ran las inmobiliarias. Lo interesante de di-
cho programa es que se está sustentando
en la participación de todos los actores de
la cuenca, empezando por sus autoridades
municipales. En: Caretas, 9 de marzo,
2000, p. 48.

4   En 1964 el valle del Rímac contaba con 27
265 Hás de tierra agrícola, que se reduje-
ron a 1 500 Hás en los años 90. Igual pro-
ceso de depredación han sufrido los valles
de Lurín y Chillón; en la actualidad,  el
primero tiene 4 000 Hás y el segundo, 5
600 Hás de tierras de cultivo. En Iturregui,
Patricia, Ob. citada, p. 75.

5   Diario El Comercio, Lima, 5 de agosto de
1999, p. a11.

6   Información proporcionada por Marcos
Villanueva Reyes, Presidente de la Comu-
nidad Campesina de Huaros y Adrián Mos-
quito Paredes, Administrador de la pis-
cigranja comunal. 21-11-99.

7  Una de las telenovelas peruanas de mayor
éxito, «Luz María», protagonizada por la
actriz colombiana Angie Cepeda, estrella
del reciente film «Pantaleón y las Visi-
tadoras», tuvo en la catarata de Obrajillo
su estampa central de referencia; a tal punto
que dicho escenario es hoy conocido como
«la catarata de Lucecita», incluso por los
propios pobladores del lugar.

8  Escribe María Rostworowski de Diez
Canseco que ante una sequía los habitan-
tes de la sierra y costa dejaban de lado sus
enfrentamientos bélicos y juntos  «abrían
unas lagunas que se hacen allá arriba en
la syerra de la nyebe que cae y las hazian
venir el agua dellas por el dicho río de
Quibi». En: Etnía y Sociedad, Lima, IEP,
1977, p. 27.

9      A pocos minutos de Lima, camino hacia Santa
Rosa de Quives, es posible todavía obser-
var lo que queda de Punchauca, la célebre
casa hacienda donde en 1821 se celebró
la entrevista entre el General San Martín y
el Virrey La Serna. Los ejércitos en pugna
hicieron aquí un alto y en esa reunión, se-
gún la historiografía nacional, San Martín
le planteó a La Serna la posibilidad de
constituir en el Perú una monarquía inde-
pendiente bajo la férula de un principe es-
pañol.

10  Queremos aquí destacar la iniciativa de
Edwin Santos Hurtado, comunero de
Huaros, quien ha emprendido la tarea de
rescatar ancestrales tradiciones de su pue-
blo, difundiéndola y recreándola con mu-
cho fervor. A él se debe la restauración de
«La Danza de los Kivios», en la fiesta del
agua que su comunidad organiza.
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