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En el último número de esta revista, publicado en noviem
bre de 2002, convocado por la propia evolución con
tradictoria de las economías latinoamericanas – inclu-

yendo por supuesto a la peruana-  señalamos que era hora de
reflexionar con seriedad sobre dichas realidades, moderniza-
das en las últimas décadas por la aplicación de las reformas
liberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial, pero sin que ellas se tradujeran en el
ansiado desarrollo que incluyera un cambio sustantivo en las
condiciones de vida de nuestros pueblos.

Con esa idea-fuerza que ratifica nuestro compromiso de
contribuir desde el plano académico a generar un debate am-
plio y plural sobre tan importantes temas, esta Facultad impul-
só en abril de 2003 el Primer Seminario Internacional de Eco-
nomía “Experiencias de Desarrollo, Crecimiento y Tendencias
de la Economía Mundial”, que comprometió la presencia de
distinguidos especialistas del Perú y del extranjero que desde
sus propias experiencias abordaron aspectos teóricos y prác-
ticos en torno a las posibilidades, limitaciones e incongruen-
cias de las políticas económicas aplicadas en distintos puntos
del orbe.

Tuvimos así la oportunidad de escuchar y dialogar con
expositores de la talla de T.N.Srinivasan (Universidad de Yale),
Ricardo French-Davis (CEPAL), Donato Fernández Navarrete
(Universidad Autónoma de Madrid), Benoit Mario Papillón
(Universidad de Québec en Trois Rivieres), Adolfo Figueroa
(Universidad Católica) y Humberto Campodónico Sánchez
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos), cada uno de
los cuales –al igual que los panelistas Carlos Barrenechea,
Brandes Salazar, Enrique Cornejo, Jorge Manco y Runciman
Saettone- aportaron elementos que enriquecieron la visión de
conjunto sobre los problemas económicos y sociales que afron-
tan sociedades como la nuestra.

Como producto de esa cita académica, en la presente
edición entregamos a nuestros lectores dos documentos que
merecieron una especial atención en el Seminario aludido, cuya
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autoría corresponde a Ricardo Ffrench-Davis y a Donato Fernández
Navarrete: uno y otro trabajo, conjuntamente con los de Humberto Vivas
Agüero, profesor de la Universidad Católica de Sao Paulo y ex Profesor de
esta casa de estudios y de Hugo Lezama Coca y Jorge Manco Zaconetti,
docentes de esta Facultad, están orientados a dar luces precisamente sobre
trascendentales aspectos de los procesos de reformas a las que hemos asisti-
do en los últimos tiempos, dando vida por ello a lo que constituye el tema
central de este número: “Experiencias de Política Económica”, con el que
continuamos en la brega editorial.

Tenemos la confianza de que esta entrega, que trae como siempre la
sección Análisis, en la que queremos destacar la colaboración de Ramón
García-Cobián, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica, será
realmente muy útil para quienes estén interesados en justipreciar el estado
actual de la economía peruana – a la que nos debemos en primera instancia
-  caracterizada en esencia por continuar moviéndose alrededor de los mis-
mos parámetros del pasado.

Como siempre, queremos concluir agradeciendo a todos y cada uno de
los profesores que con su colaboración hacen realidad esta revista. Lo he-
mos dicho: esta empresa es colectiva, se debe principalmente a nuestros do-
centes, pero también a nuestros amigos de fuera que con sus trabajos de-
muestran la confianza en el presente y futuro de nuestra Facultad y de nues-
tra Universidad.

Ciudad Universitaria, julio de 2003.

                                                             JORGE OSORIO VACCARO
                                                                                Decano
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POLÍTICAS ECONÓMICAS,
DESARROLLO NACIONAL Y CRISIS FINANCIERAS

RICARDO FFRENCH-DAVIS

           SE REVISAN LAS EXPLICACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LAS CRISIS EN ECONOMÍAS

EMERGENTES Y EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS NACIONALES EN SU PREVENCIÓN Y MANEJO.

En los últimos años se han registrado crisis de una �nueva�
variedad en Asia y América Latina, asociadas a la volatilidad de los flujos

de capitales privados, a diferencia de la crisis de la deuda, donde los
déficits públicos jugaron un papel preponderante (con la excepción de

Chile). Un hecho notable es que las crisis se han producido en muchos
casos en  economías emergentes, consideradas muy exitosas y bien

calificadas por las agencias calificadoras de riesgos. Es el caso de México
en 1994-95 y de Corea y otros países de Asia del Este en 1997-98, por

citar algunos ejemplos. Incluso Argentina fue un país elogiado
reiteradamente por parte de los mercados
y los organismos multilaterales hasta 1997.

Este artículo revisa las explicaciones de esta aparente paradoja y el papel
de las políticas nacionales en la prevención y manejo de las crisis. En la sección 1
se analiza la interacción entre oferta y demanda de fondos financieros, destacando
especialmente sus efectos procíclicos. Se enfatiza que éstos se desarrollan me-
diante procesos, en lugar de cambios abruptos y de un solo golpe, los procesos son
liderados por agentes que operan basados en consideraciones cortoplacistas, y hay
diferencias sustanciales entre los precios relativos de las economías emergentes y
los de las más desarrolladas —que naturalmente serán persistentes por un largo
plazo—. Todos estos  rasgos explican en gran medida los flujos de fondos y sus
efectos macroeconómicos. La sección 2 se concentra en el impacto

Sese
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macroeconómico de los flujos de capitales, así como en su interrelación con las
políticas monetaria, cambiaria y fiscal, y sus efectos sobre la sostenibilidad de los
equilibrios macroeconómicos.  Se resaltan las ventajas de actuar preventivamente
durante el auge y se revisan los efectos de distintas combinaciones de políticas en
el evento de una crisis. En la sección 3 se resumen algunas implicaciones de polí-
tica.

1. INTERACCIÓN  ENTRE OFERTA Y DEMANDA  DE FONDOS

El aumento espectacular de las corrientes financieras internacionales en los
últimos años ha sido más diversificado que durante el auge de los años setenta. Sin
embargo, la situación es ahora potencialmente más inestable, ya que la tendencia
ha sido pasar del crédito bancario de largo plazo, predominante en los años setenta,
a los flujos de cartera, los préstamos bancarios de corto y mediano plazo, los depó-
sitos a plazos cortos y las adquisiciones de empresas por inversionistas extranje-
ros. De hecho, una proporción muy alta de la nueva oferta de financiamiento se
caracteriza por ser de corto plazo o líquida, y poco asociada directamente a la
inversión productiva. Así, paradójicamente, se ha producido una diversificación
hacia una mayor volatilidad de las fuentes de financiamiento en los años
noventa y menor complementariedad con la formación de capital productivo. No
obstante que la situación acusó una relativa mejoría con posterioridad a la crisis del
“tequila”, caracterizada por un aumento de la inversión extranjera directa (IED),1

se observó una proporción aún significativa de flujos volátiles.2

Sobre la base de los mercados para los bonos Brady a fines de los años
ochenta, en la década siguiente se consolidó un amplio mercado líquido para las
inversiones de cartera, siendo América Latina el principal destino del financiamiento
por la vía de bonos y acciones; este mercado ofrecía expectativas de una alta
rentabilidad durante las fases ascendentes de los dos ciclos registrados en la déca-
da de 1990, en 1991-94 y 1995-97 (véase Ffrench-Davis y Ocampo, 2001).

Por su parte, los países de Asia Oriental y Sudoriental recién comenzaron a
aventurarse en las zonas de vulnerabilidad macroeconómica para la economía
nacional durante la primera mitad de los noventa (Agosin, 2001; Akyüz, 1998;
Furman y Stiglitz, 1998; Radelet y Sachs, 1998; Jomo, 1998); éstas incluyen cierta
combinación de elevados pasivos externos con una gran proporción líquida o de
corto plazo, un considerable déficit externo, un tipo de cambio apreciado, un alto
cuociente precio/utilidad en las bolsas, bajas tasas de inversión interna y desplaza-

RICARDO FFRENCH-DAVIS
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mientos del ahorro interno (fenómeno especialmente fuerte en los países latinoa-
mericanos), descalce de madurez en las hojas de balance de los intermediarios
financieros nacionales (que, en Asia Oriental, representó un problema más severo
que el aumento del endeudamiento neto,  según Krugman (1999).

En consecuencia, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis de la deuda de
los años ochenta y la crisis del tequila de 1995 (de las cuales Asia oriental salió
inmune), hacia la segunda mitad de la década, ambas regiones entraron en zonas
de vulnerabilidad. En suma, el resultado es una economía cada vez más sensible
a los acontecimientos económicos o políticos adversos (Calvo, 1998; Rodrik, 1998).
Mientras más tiempo y más profundamente se permanezca en esas zonas, más
severa es la trampa financierista3 en la que caen las autoridades, y menores son
las probabilidades de salir de ella sin sufrir una crisis y pagar costos sociales y
económicos durante períodos prolongados.

Hacia fines de la segunda fase de expansión (de 1997), varias economías,
tanto de Asia como de América Latina, habían ingresado profundamente en zonas
de vulnerabilidad, lo que se tradujo en profundas crisis en ambas regiones cuan-
do el ánimo del mercado financiero externo cambió, primero con respecto al Asia
oriental y luego con respecto a América Latina.

Una de las principales características de los movimientos de capital del últi-
mo cuarto de siglo es la sobrerreacción en ambos extremos del ciclo. Ha habido
contagio, tanto de optimismo como de pesimismo. Este último hoy alimenta la idea
de que la escasez del mercado hacia las economías emergentes es permanente.
Yo trabajo sobre la hipótesis de que tal escasez, aunque ha sido prolongada,  es
temporal, y que el escenario financiero tenderá a generar un nuevo auge y una
consiguiente crisis, y así sucesivamente, a menos que se apliquen reformas nacio-
nales e internacionales en las políticas e instituciones (véanse Ocampo, 2002a;
CEPAL, 2002a, 2002b; Naciones Unidas, 2002).

En la literatura se destacan, como fuentes de inestabilidad financiera, la
asimetría de información entre los acreedores y los deudores y la falta de una
adecuada internalización de las externalidades negativas que genera cada agente
sobre los demás (por la creciente vulnerabilidad), que explican los ciclos de abun-
dancia y escasez del financiamiento externo (Rodrik, 1998; Krugman, 2000; Stiglitz,
2000).4 Además, como señala Ocampo (2003), las finanzas tienen que ver con el
futuro, y evidentemente no se dispone de “información” concreta sobre el futuro.
Según dicho autor, la tendencia a considerar las opiniones y expectativas como

POLÍTICAS ECONÓMICAS, DESARROLLO NACIONAL Y CRISIS FINANCIERAS
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sinónimos de “información” contribuye al comportamiento de rebaño, al contagio
transfronterizo y a los equilibrios múltiples.

Es de vital importancia reconocer dos características adicionales por el lado
de los acreedores. Una es la naturaleza específica de los agentes que predomi-
nan en el lado de la oferta. Hay asimetrías en el comportamiento y en los objetivos
de los diferentes agentes económicos. Los agentes que predominan en los merca-
dos financieros se especializan en inversiones líquidas de corto plazo, y son alta-
mente sensibles a los cambios de las variables que afectan los retornos en el corto
plazo.5 De hecho, los horizontes de corto plazo constituyen un rasgo sobresaliente
de los ciclos de auge y caída de los años noventa. La segunda característica es  la
difusión gradual de la información sobre las oportunidades de inversión; los agen-
tes de los distintos segmentos del mercado financiero se incorporan paulatinamen-
te a las operaciones internacionales, a medida que se dan cuenta de las posibilida-
des de ganancia que ofrecen las economías emergentes. Así se explica por qué,
por el lado de la oferta, los auges de capital en las economías emergentes –que se
produjeron en 1977-81, 1991-94 y 1995-97—  fueron procesos que duraron varios
años y no se trató de un cambio abrupto, por una sola vez, de la oferta.

Por el lado del mercado interno, los países de América Latina representa-
ban economías que venían saliendo de contextos recesivos, con mercados
accionarios y de bienes raíces deprimidos, así como con altas tasas de interés y
tipos de cambio inicialmente depreciados; con todo, ellos ofrecían expectativas de
altas tasas de rentabilidad para los flujos de capitales. En efecto, a comienzos del
decenio de 1990 los precios de las acciones y de los bienes raíces estaban muy
deprimidos en América Latina. Se produjeron así ganancias de capital que
promediaron 300% (en dólares corrientes) en las bolsas de valores latinoamerica-
nas entre fines de 1990 y septiembre de 1994 (véase el cuadro 1), con cuocientes
precio/utilidad que subían rápidamente. Tras una fuerte caída de los precios –de
más del 40%– durante la crisis del “tequila”, que contagió a todas las bolsas de
valores de la región, los precios medios casi se duplicaron entre marzo de 1995 y
julio de 1997, empujados directamente por las entradas de cartera (véase FMI,
1998).

RICARDO FFRENCH-DAVIS
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El caso de Asia Oriental fue muy diferente en un aspecto. La diferencia es
que las economías de Asia oriental estaban experimentando un vigoroso creci-
miento, con una alta tasa de formación de capital, financiada por el ahorro interno.
En cambio, hay varias similitudes que queremos destacar. Cuando Asia Oriental
abrió sus cuentas de capitales a principios de los años noventa, la oferta internacio-
nal de fondos estaba en auge; además, las acciones estaban baratas (exhibían un
bajo cuociente precio/utilidad)  en comparación con los países ricos en capital y su
endeudamiento externo era extremadamente reducido.

El resultado natural de cualquier economía emergente que abre abruptamente
su cuenta de capitales debería ser similar al registrado en América Latina. En
efecto, dado que la rentabilidad tenderá a ser mayor en los sectores productivos de
las economías emergentes (las que se caracterizan por la escasez de capital, en
contraste con los mercados maduros con abundancia de capital productivo), habrá
espacio para flujos de capital altamente rentables hacia ellas desde las economías
desarrolladas. El resultado previsto, de hecho, también se registró en el caso de
Asia oriental, cuyos valores bursátiles se duplicaron entre 1992 y 1994, en el perío-
do de apertura financiera de varias economías de esa región.

En lo que se refiere a las tasas internas de interés, sobre todo en los países
latinoamericanos, al inicio de cada episodio tendieron a ser altas, reflejando la

Dic-90 Sep-92 Sep-94 Mar-95 Jul-97 Ago-98 Mar-00 Sep-01 Mar-02 Jun-02 
A. América Latina (7) 21.7 44.6 92.5 52.3 100.0 47.2 88.3 54.8 71.8 60.8 
Argentina 13.4 46.9 78.2 53.5 100.0 53.4 90.3 37.8 23.5 13.5 
Brasil 8.0 22.1 71.8 42.8 100.0 44.4 76.9 39.0 54.6 44.6 
Chile 24.5 51.4 93.1 89.4 100.0 48.0 78.4 54.2 61.8 56.4 
Colombia 16.6 65.0 113.1 96.3 100.0 49.9 41.2 29.0 31.2 33.3 
México 38.6 72.7 132.1 45.9 100.0 49.7 118.5 83.3 116.2 98.7 
Perú n.a. n.a. 72.9 56.4 100.0 57.3 67.7 54.1 60.2 57.6 
Venezuela 84.9 82.2 50.8 37.9 100.0 26.2 36.2 46.3 31.7 27.3 
B. Asia del Este (6) n.a. 49.9 110.0 97.9 100.0 37.0 107.9 45.1 77.0 73.9 
Indonesia n.a. 53.7 84.2 71.6 100.0 11.1 27.6 13.7 17.3 22.0 
Corea n.a. 87.6 187.2 161.9 100.0 30.2 120.1 54.9 109.6 111.9 
Malasia n.a. 63.7 119.0 103.5 100.0 16.8 61.3 35.6 46.1 47.3 
Filipinas n.a. 67.1 134.6 108.6 100.0 30.4 47.9 25.5 30.9 27.7 
Taiwán n.a. 37.1 80.9 73.5 100.0 47.6 99.1 31.6 55.5 48.8 
Tailandia n.a. 133.9 279.8 236.3 100.0 19.0 48.0 25.2 36.1 42.2 

Fuente: Basado en IFC/Standard & Poor’s,  Emerging Stock Market Review , varios números. Los promedios del Este asiático y de América Latina fueron  
ponderados por el volumen de transacciones. Los valores corresponden al fin de cada período, expresados en dólares corrientes de EEUU; se excluyen los  
dividendos distribuidos. Las fechas seleccionadas corresponden a máximos y mínimos para el promedio de América Latina.   

AMÉRICA LATINA Y ASIA DEL ESTE: PRECIOS DE ACCIONES, 1990-2002  
(Índices, Julio de 1997=100) 

Cuadro 1 

POLÍTICAS ECONÓMICAS, DESARROLLO NACIONAL Y CRISIS FINANCIERAS
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restricción externa dominante (RED) que afectaba a diversos países en los perío-
dos de escasez de entrada de capitales, las políticas monetarias restrictivas vigen-
tes y el sesgo cortoplacista que caracterizó a las reformas financieras aplicadas en
América Latina (véase Ffrench-Davis, 1999, cap. V). Por último, en una lista no
exhaustiva, la mayor oferta de financiamiento externo en los años noventa se tra-
dujo en un proceso de apreciación del tipo de cambio en la mayoría de los países
latinoamericanos así como, de manera más moderada, en Asia Oriental; la expec-
tativa de mayor apreciación estimuló, a su vez, la afluencia de capitales adicionales
por parte de los agentes financieros que operaban con horizontes de vencimiento
dentro de los límites de la apreciación esperada de la moneda nacional.

El incremento del volumen de financiamiento externo disponible en tres epi-
sodios (1977-81; 1991-94 y 1995-97), generó a su vez una demanda creciente por
acceder a él, alimentada por políticas internas procíclicas (a menudo pasivas). Los
países receptores que adoptaban oficialmente tales políticas procíclicas, o que asu-
mían una actitud pasiva, registraban así una creciente revaluación cambiaria, un
auge del crédito interno y grandes déficits en la cuenta corriente, que se financia-
ban en alta proporción con flujos de capital líquido y de corto plazo. En consecuen-
cia, tendían a volverse cada vez más vulnerables a los cambios de ánimo de sus
acreedores externos. Los ejemplos más conspicuos son el de México en 1991-94
(Ros, 2001) y el de Argentina después de la crisis asiática. Dada la gran cantidad
de activos financieros colocados en la región, los acreedores se tornaron más
sensibles ante cualquier “mala noticia”. Esta sensibilidad aumentaba fuertemente
con el volumen de los pasivos netos de corto plazo (Rodrik y Velasco, 2000; Stiglitz,
2000).

En suma, la interacción entre ambas series de factores -la naturaleza de
los agentes y un proceso de ajuste- explica la dinámica de los movimientos de
capital financiero. Cuando los acreedores descubren un mercado emergente, co-
mienzan sus operaciones sin exposición acreedora previa. Entonces generan una
serie de flujos consecutivos, que se acumulan haciendo aumentar rápidamente el
stock de sus activos en el mercado emergente. La sensibilidad de los acreedores
ante las malas noticias en algún momento tiende a aumentar, súbita y notablemen-
te, al percibir el mayor volumen de sus activos financieros en el país (o región) y el
grado de dependencia del deudor de flujos adicionales; el grado se relaciona con la
magnitud del déficit en cuenta corriente, el refinanciamiento de las obligaciones
que van venciendo y la cantidad de pasivos líquidos que pueden salir del país en
caso de crisis. De manera que no debiera resultar sorprendente que, después de
un alza importante en el precio de los activos y apreciaciones cambiarias pronun-
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ciadas asociadas al aumento del volumen de los pasivos externos, crezca
exponencialmente la probabilidad de una reversión en las expectativas sobre su
evolución futura.

La acumulación de stocks y el posterior cambio de signo de los flujos finan-
cieros, pueden ser considerados respuestas racionales de cada operador indivi-
dual, dado el horizonte de corto plazo que caracteriza a los principales agentes por
el lado de la oferta. Esto se explica por el hecho de que los inversionistas con
horizontes cortos no se preocupan del mejoramiento o empeoramiento de los
indicadores fundamentales de largo plazo a medida que continúan ingresando capi-
tales. Lo que les importa principalmente es que los indicadores cruciales desde su
punto de vista –bienes raíces, precios de bonos y acciones, y tipos de cambio–
sigan rindiéndoles utilidades en el corto plazo y, obviamente, que la liquidez de los
mercados les permita retirarse oportunamente; siendo así, seguirán invirtiendo su
dinero hasta que parezca inminente un vuelco en la coyuntura. De este modo, para
los operadores financieros más influyentes, las variables que más importan no se
relacionan con los indicadores fundamentales de largo plazo sino con la utilidad
inmediata. Así se explica que puedan cambiar radicalmente de opinión de un día
para el otro sobre la situación económica de un país cuyos parámetros fundamen-
tales, salvo por su liquidez en moneda extranjera, siguen casi inalterados durante la
transición de un sobreoptimismo a un sobrepesimismo.

Naturalmente, cuando los mercados de deudores se han ajustado “lo sufi-
ciente” a la baja, tiende a producirse el proceso inverso, que puede prolongarse,
como ocurrió en 1991-1994 o 1995-1997, o ser breve, como en 1999-2000.6

No es casualidad que, durante los tres períodos de auge más significativos
del último cuarto de siglo, siguieron cayendo los spreads de los préstamos mien-
tras que el volumen de pasivos externos subía rápidamente: durante cinco a seis
años en el decenio de 1970; cuatro años antes de la crisis del tequila, y un par de
años después de esa crisis (véase el gráfico 1). Esto implica, durante la etapa
expansiva del ciclo, la existencia de una especie de curva de oferta de mediano
plazo de inclinación negativa, lo que ciertamente tiende a ser una característica
altamente desestabilizadora. En este sentido, es interesante observar el paralelo
evidente entre los spreads de México (hoy alabado por ser un buen reformador en
los años noventa) y Argentina (actualmente considerado un país no reformador en
los años noventa) (véase el gráfico 2). Aparentemente, los acreedores no perci-
bieron una diferencia significativa entre estas dos economías hasta 1999.
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Fuentes: CEPAL, Banco Mundial y FMI. Años móviles.
El costo total es igual al costo de bonos del Tesoro de EEUU de largo plazo más un spread por riesgo país.

Gráfico 1
América Latina: costo y madurez de las emisiones de bonos, 1992-2002

(porcentajes y años)

8

9

10

11

12

13

14

IV
-9

2

II
-9

3

IV
-9

3

II
-9

4

IV
-9

4

II
-9

5

IV
-9

5

II
-9

6

IV
-9

6

II
-9

7

IV
-9

7

II
-9

8

IV
-9

8

II
-9

9

IV
-9

9

II
-0

0

IV
-0

0

II
-0

1

IV
-0

1

II
-0

2

c
o

s
to

 (
%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

m
ad

ur
ez

 (a
ño

s)

Costo Madurez

Cuadro 2
AMÉRICA LATINA Y ASIA ORIENTAL: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1971-2002

(tasas de crecimiento anual, %)

A. AMÉRICA LATINA
1971-80 1981-89 1990 1991-94 1995 1996-97 1998-2002a 1990-2002a

América Latina  (19) 5.6 1.3 -0.6 4.1 1.1 4.5 1.2 2.4
Argentina 2.8 -0.7 -2.0 8.0 -2.9 6.7 -3.3 1.7
Brasil 8.6 2.3 -4.6 2.8 4.2 2.8 1.7 1.9
Chile 2.5 3.0 3.3 7.5 9.0 6.8 2.3 5.2
Colombia 5.4 3.7 3.2 3.9 4.9 2.6 0.4 2.4
México 6.7 1.5 5.1 3.5 -6.2 6.1 3.2 3.1
Perú 3.9 -0.7 -5.4 5.1 8.6 4.6 1.6 3.0
Venezuela 1.8 -1.5 5.5 3.2 5.9 3.4 -1.2 1.9

Fuente: CEPAL, cifras originales expresadas en dólares de 1980 para 1971-80, en dólares de 1990 para 1980-89, y en
dólares de 1995 para 1989-2002. a Cifras provisionales.

B. ASIA ORIENTAL
1971-80 1981-90 1991-96 1997 1998 1999-2002 1990-2002a

Asia Oriental (6)b 8.1 7.0 7.3 4.6 -5.4 4.7 5.3
Indonesia 7.7 5.5 7.8 4.7 -13.1 3.1 4.4
Corea 9.0 8.8 7.3 5.0 -6.7 7.1 6.1
Malasia 7.8 5.2 9.5 7.3 -7.4 4.8 6.5
Filipinass 5.9 1.7 2.7 5.2 -0.6 3.6 3.0
Taiwán 9.3 8.5 7.0 6.7 4.6 3.0 5.4
Tailandia 7.9 7.9 8.1 -1.4 -10.8 3.5 4.6

Fuentes: IMF, International Financial Statistics, Junio 2002; Asian Development Bank.
a Cifras provisionales.
b En cada período, se ponderó utilizando el PIB nominal expresado en dólares.
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Un hecho particularmente pertinente es que, como se argumenta en Ffrench-
Davis (1999), los agentes económicos especializados en la asignación de fondos
financieros (que llamaré microfinanzas, en oposición a macrofinanzas), que po-
drán ser muy competentes en su labor específica, pero que operan con horizontes
cortos “por entrenamiento e incentivos”, han llegado a determinar la coyuntura
macroeconómica y el diseño de las políticas en las economías emergentes. No es
raro que esto se traduzca en desequilibrios macroeconómicos insostenibles  y
macroprecios “erróneos” o desalineados. En el gráfico 3 observamos una notable
inestabilidad del crecimiento del PIB para el total de América Latina; obviamente,
las cifras para cada uno de los países tienden a ser aún más inestables. Según los
datos, se aprecia que los cambios en el PIB fueron liderados por los vaivenes de la
demanda agregada. Los cambios de la demanda fueron más fuertes en el gasto
privado, asociados a la evolución de las entradas netas de capital (Marfán, 2003).

La inestabilidad macroeconómica real resultante genera un entorno negati-
vo para la inversión productiva. Se trata de una variable poderosa a la que pueden
atribuirse los magros logros de la inversión en los años noventa, cuando superaron
por menos de un punto porcentual del PIB el promedio de los años ochenta (19%),
pero permanecieron cinco puntos por debajo de la cifra correspondiente a los años
setenta (véase el gráfico 4). Esta es una variable significativa en la  explicación de
por qué el crecimiento del PIB fue de 5.6% en la década de 1970 y apenas 2.4%
en 1990-2002 (véase el cuadro 2).

Fuente: JP Morgan. Aquí, el riesgo país se mide como a la diferencia de la tasa de interés cobrada en los mercados internacionales
al país analizado con respecto a la de Estados Unidos.

Gráfico 2

Argentina y México: riesgo país, 1994-2002
(puntos básicos)
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Entonces, lo que resulta “irracional”, y a todas luces ineficiente desde el
punto de vista de la asignación de los recursos y la productividad total de los facto-
res, es que las autoridades, cuya misión evidentemente debiera orientarse por los
objetivos de largo plazo, se entrampen con las presiones y recomendaciones de
expertos en microfinanzas; ello suele desembocar en una “exuberancia irracional”
(usando la expresión de Greenspan). De ahí que, en el ciclo siguiente, sea necesa-
rio que las autoridades macroeconómicas asuman su responsabilidad de hacer
prevalecer las variables fundamentales (déficit externo sostenible; stock modera-
do de pasivos externos, con una baja proporción de fondos líquidos o de corto
plazo; atracción de ahorro interno; apreciación limitada del tipo de cambio real),
para lograr equilibrios macroeconómicos que sean sostenibles, y también funcio-
nales para el crecimiento económico de largo plazo. Para eso deben evitar pene-
trar en las zonas de vulnerabilidad durante los ciclos económicos de bonanza de
capitales. Cuando se sitúan en estas zonas, es imposible aplicar oportunamente las
tan necesarias políticas anticíclicas en el período de escasez, como se analiza en la
sección siguiente.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales para 20 países. Cálculos sobre datos en dólares constantes de 1995.

Gráfico 3
América Latina (20):  PIB y  demanda agregada, 1990-2001
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2. LAS POLÍTICAS  NACIONALES  Y UNA MACROECONOMÍA  PARA EL CRECIMIENTO

La relación entre los flujos de capitales y la actividad económica interna ha
sido una característica sobresaliente de las economías de mercado emergentes del
último cuarto de siglo. Este hecho destaca el papel fundamental que desempeña el
mecanismo por el cual se transmiten al mundo en desarrollo los ciclos de auge y
escasez generados en los mercados de capitales internacionales  y las vulnerabili-
dades que ellos producen. Los altos costos que implican los ciclos económicos en
las economías emergentes se relacionan, pues, con los fuertes vínculos que existen
entre los mercados de capitales internos e internacionales. Ello significa que un
objetivo esencial de las políticas macroeconómicas es lograr los beneficios del
ahorro externo, pero reduciendo la intensidad de los ciclos de la cuenta de capita-
les y sus efectos negativos sobre las variables sociales y económicas internas.

Los ciclos de la cuenta de capitales se asocian al doble fenómeno de la
volatilidad y el contagio, tanto en las fases expansivas como en las contractivas.
Los grandes vaivenes de las expectativas, habitualmente reforzados por los consi-
guientes cambios en las calificaciones de riesgo, producen bruscos cambios
procíclicos en la disponibilidad del financiamiento, los vencimientos y los spreads
(véase el gráfico 1).7 Lo que supone mayor perjuicio, como ya se señaló, son las
fluctuaciones de mediano plazo más que la volatilidad de muy corto plazo; es decir,
varios años de abundante financiamiento (como entre 1991 y 1994 y de mediados
de 1995 a 1997) seguidos por varios años de escasez (1998-2002, con una breve
expansión cerca del 2000).

Aquí nos concentramos, brevemente, en tres temas: la regulación de los
movimientos de capitales, la política cambiaria y la política fiscal.

A)  REGULACIÓN  DE LA  CUENTA DE CAPITALES

Las regulaciones de la cuenta de capitales pueden cumplir una eficaz fun-
ción como una herramienta macroeconómica prudencial, al aplicarse sobre la fuente
directa de los ciclos de auge y contracción, cuando éstos se originan en flujos de
capital inestables. Si se aplican efectivamente, ofrecen margen de maniobra du-
rante los períodos de euforia financiera, a través de viabilizar la adopción de una
política monetaria contractiva, que ayude a suavizar el gasto agregado, y una me-
nor presión hacia la apreciación cambiaria. También contribuirán a reducir o elimi-
nar los costos cuasi-fiscales habituales de esterilización de los efectos monetarios
de la acumulación de reservas. Lo que es extremadamente pertinente es que, al
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otro extremo del ciclo, de restricciones externas dominantes, estas políticas pre-
ventivas o prudenciales pueden abrir un espacio para aplicar políticas fiscales y
monetarias expansivas. Ocampo (2003) destaca, además, que las regulaciones de
la cuenta de capitales también sirven como una política de pasivos. El mercado
premia las estructuras de deuda externa saneadas, porque, en épocas de incerti-
dumbre, responde a los requerimientos de financiamiento bruto, lo que significa
que el refinanciamiento de las obligaciones de corto plazo no es neutral desde el
punto de vista financiero. Ello indica que en la gestión de la política económica
durante los períodos de auge se debiera procurar mejorar las estructuras de madu-
rez de los pasivos tanto del sector público como del privado.

Las experiencias innovadoras de la década de 1990 sobre regulaciones ba-
sadas en mecanismos de mercado de los ingresos de capitales financieros líquidos
y de corto plazo, muestran que éstas constituyen instrumentos eficaces en térmi-
nos de mejorar los perfiles de la deuda como de facilitar la adopción de políticas
macroeconómicas anticíclicas. Las principales ventajas de un instrumento basado
en el precio (o costo) aplicado a la entrada de capitales, cuyos pioneros fueron
Chile y Colombia, son su simplicidad y su naturaleza más bien no discrecional. Los
sistemas de Malasia, más del tipo cuantitativo y destinados a los egresos de capi-
tales, han demostrado tener efectos macroeconómicos de corto plazo más fuertes
(Ocampo, 2003).8 Los tradicionales controles cambiarios, como los que existen en
China e India (por ejemplo, prohibiciones sobre los préstamos financieros de corto
plazo) pueden ser más recomendables si el objetivo de la política macroeconómica
es reducir considerablemente la sensibilidad macroeconómica interna a los flujos
de capitales internacionales.

En la literatura y la acción, tiene una fuerte presencia  la propuesta de que
estas regulaciones sobre los flujos de capitales,  basadas en los precios o cuantita-
tivas, se tornan innecesarias si impera una estricta regulación y supervisión pru-
denciales de las instituciones financieras nacionales. Como se expone en Ffrench-
Davis y Ocampo (2001), el problema principal de esta propuesta es que no toma
en cuenta que una parte significativa del endeudamiento externo puede y suele ser
realizado por empresas no financieras (lo que constituyó un grave problema, por
ejemplo, en las crisis de Corea y Tailandia). En consecuencia, para que esa pro-
puesta logre la sostenibilidad de los equilibrios macroeconómicos, deben comple-
mentarse con regulaciones al endeudamiento externo de esas empresas. Pueden
incluir restricciones sobre el tipo de empresas autorizadas a endeudarse en el ex-
tranjero y las condiciones de las deudas que las empresas pueden contraer, y dis-
posiciones tributarias que aumentan el costo del endeudamiento directo en el exte-
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rior en los períodos de auge. Nos parece que  las regulaciones generales de la
cuenta de capitales, que afectan el costo de los pasivos externos, de agentes finan-
cieros y no financieros,  pueden ser una alternativa superior y mucho más simple
de administrar.

Es evidente que las regulaciones y supervisión prudenciales de los sistemas
financieros nacionales son necesarias en aras de la transparencia, la honestidad y
la eficiencia microeconómica. Ha habido muchos casos de liberalización de las
finanzas nacionales en que los resultados han sido deficientes, debido a la falta de
fortalecimiento previo de la regulación y supervisión. En los años noventa, curiosa-
mente, pareciera que a los responsables de diseñar las reformas financieras en
América Latina se les había borrado de la memoria el recuerdo de la grave crisis
bancaria por la que atravesó Chile en 1983, que le costó al Estado un tercio de un
PIB anual; de hecho, la mayoría de los errores más graves se repitieron en otros
países en los noventa.

Los típicos resultados fueron los auges del crédito, los descalces en la es-
tructura de los vencimientos y en las monedas, y finalmente crisis bancarias, aso-
ciadas a graves deterioros del entorno macroeconómico. Como se observa en el
paradigmático caso chileno (pero también posteriormente en México, Asia Orien-
tal y Argentina), los errores de los propios actores nacionales podrían abrir camino
a esas crisis; si a ellos se suman los shocks externos, la situación pasa a ser mucho
más grave (Ffrench-Davis, 1999, cap. IV; Ffrench-Davis, 2001, cap. VI). Las
medidas de rescate de los gobiernos tendieron a seguir un paquete estándar. En
primera instancia, involucraron la compra de las carteras vencidas, la recapitalizacion
de los bancos, y liquidaciones y fusiones, en las que habitualmente hubo participa-
ción de instituciones extranjeras.9

Entonces, como lo resume Ocampo (2003), en la regulación y supervisión
prudenciales del sistema financiero se deberían tomar en cuenta no sólo los riesgos
microeconómicos, sino especialmente los macroeconómicos asociados a los ciclos
de auge y escasez. En particular, deberían introducirse instrumentos anticíclicos,
con una combinación de: i) disposiciones que se anticipen a riesgos latentes, sobre
la base de los riesgos crediticios que se prevén en todo el ciclo económico; ii)
disposiciones prudenciales anticíclicas discrecionales, decretadas por la autoridad
sobre la base de criterios objetivos (por ejemplo, la tasa de crecimiento del crédito,
en comparación con el PIB), iii) regulación anticíclica sobre los precios utilizados
para los activos dados en garantía, y iv) requerimientos de adecuación del capital
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de los intermediarios financieros, centrados en criterios de solvencia de largo plazo
más que en el desempeño cíclico.

B)  EL RÉGIMEN  CAMBIARIO

El régimen cambiario se ha convertido en una variable mucho más influyen-
te en las economías emergentes, tanto en el comercio como en las finanzas. Está
sujeto a dos demandas en conflicto, que reflejan los grados de libertad más restrin-
gidos que enfrentan las autoridades, en un mundo con instrumentos de política
menos eficaces (véase CEPAL, 2000). La primera demanda proviene del comer-
cio: con el desmantelamiento de las políticas comerciales tradicionales, el tipo de
cambio real es el determinante clave de la competitividad internacional y una va-
riable crucial para la asignación eficiente de  recursos a bienes transables. La
segunda proviene de la cuenta de capitales. Los ciclos de auge y caída en los
mercados financieros internacionales producen una necesidad de variables
macroeconómicas flexibles que puedan absorber, a corto plazo, los impactos posi-
tivos y negativos que generan durante el ciclo. Dada la reducida eficacia de los
instrumentos de política tradicionales, particularmente la política monetaria, el tipo
de cambio puede desempeñar un papel esencial de amortiguador de los impactos.
Este objetivo no es fácil de conciliar con los objetivos comerciales de la política
cambiaria.

La importancia de esta demanda dual es ignorada cuando se recomienda
limitar las alternativas a los dos regímenes cambiarios extremos: el tipo de cambio
totalmente flexible o un régimen de caja de conversión (o la dolarización abierta).
Los regímenes intermedios, de flexibilidad administrada del tipo de cambio –como
las paridades y bandas móviles, y la flotación sucia– representan un intento serio
por reconciliar estas demandas en conflicto (véanse Ffrench-Davis y Ocampo,
2001; Ocampo, 2002b; Williamson, 2000).

Los regímenes cambiarios completamente rígidos tienden a amplificar los
impactos externos, porque plantean exigencias demasiado fuertes y poco realistas
sobre la flexibilidad interna, en particular la flexibilidad de precios y salarios frente
a los impactos negativos. Los regímenes de cajas de conversión ciertamente supo-
nen mecanismos automáticos que imparten disciplina fiscal y monetaria, pero re-
ducen radicalmente el espacio de maniobra para las políticas de estabilización
monetaria, crediticia y fiscal –todas necesarias, tanto para prevenir las crisis como
para promover la recuperación ante un clima de postcrisis. Son esenciales para un
equilibrio macroeconómico real sostenible. De esta forma, la convertibilidad per-
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mite la transmisión interna de las perturbaciones ex-
ternas y genera movimientos pendulares de la activi-
dad económica y de los precios de los activos, que se
reflejan en una creciente vulnerabilidad financiera
interna. Se observa un efecto multiplicador cuando
los agentes consideran que una perturbación externa
es suficientemente fuerte para inducir a las autorida-
des a modificar la política cambiaria; ello es especial-
mente cierto cuando el tipo de cambio parece ser un
precio desalineado, demasiado apreciado (véase
Ffrench-Davis y Larraín, 2003).

Pese a las desventajas de la familia de parida-
des nominales, hay casos en que puede funcionar con
eficiencia. La caja de conversión en Argentina, ayu-
dada por la oleada de capitales que ingresó a los paí-
ses de América Latina desde principio de los años
noventa, logró en gran medida parar la hiperinflación,
que era evidentemente el problema más perjudicial
de esa economía en 1991. El error más grave fue no
aprovechar la oportunidad que se le ofreció en 1992
o 1993 de flexibilizar el tipo de cambio cuando la in-
flación y el presupuesto estaban controlados, los ca-
pitales ingresaban en abundancia y los spreads de
las economías emergentes, explícitamente incluida Ar-
gentina, estaban bajando.

Por otro lado, la característica de volatilidad
de los regímenes cambiarios de libre fluctuación no
constituye un problema cuando la fluctuación de los
mercados es de corta duración; fácilmente se lo solu-
ciona con instrumentos financieros derivados (véase
Dodd, 2003). Sin embargo, las fluctuaciones llegan a
ser un problema serio cuando las ondas son más lar-
gas y forman parte de un proceso duradero, como las
que han caracterizado el acceso de las economías
emergentes a los mercados de capitales en las últi-
mas décadas. En este caso, la evolución de ese
macroprecio tiende a generar efectos perversos en
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la asignación de recursos en la formación de capital irreversible y en su composi-
ción entre transables y no transables. Más aún, las políticas monetarias anticíclicas,
bajo regímenes cambiarios de libre flotación y cuentas de capital abiertas, aumen-
tan las fluctuaciones cíclicas del tipo de cambio, con sus consiguientes efectos
riqueza e ingreso.

La capacidad de un régimen de tipo de cambio flexible para suavizar los
efectos de los ciclos de auge y caída, originados externamente, depende así de la
capacidad de administrar eficientemente una política monetaria y crediticia
anticíclica sin promover movimientos procíclicos del tipo de cambio. Esto es posi-
ble sólo con regímenes cambiarios de tipo intermedio con regulación de la cuenta
de capitales. Un ejemplo claro fue Chile en la primera mitad de la década de 1990
(véanse Ffrench-Davis, 2001, cap. IX; Le Fort y Lehmann, 2000).

En muchos casos, el régimen de bandas no ofreció un buen comportamiento
durante la crisis asiática debido a fallas en su manejo. El enorme incremento de los
flujos de capital que ingresaron a las economías emergentes entre 1990 y 1997 de
hecho ejerció una fuerte presión revaluatoria en el mercado cambiario. La res-
puesta de la autoridad, en términos de ampliar el tamaño de la banda o apreciarla,
produjo una pérdida de credibilidad. Posteriormente, ya con un tipo demasiado
apreciado, resultó difícil adaptar las bandas al abrupto cambio provocado por la
crisis asiática, cuando súbitamente se interrumpió el ingreso de capitales. Estos
hechos agravaron el mal manejo de las bandas y por ende causaron una mayor
pérdida de credibilidad.

El principal beneficio de la flexibilidad administrada, incluidas las bandas, se
aprecia en épocas en que no hay perturbaciones violentas. En ese caso, las bandas
propician una mayor estabilidad cambiaria, manteniendo la capacidad de absorber
parcialmente los efectos de impactos moderados. En consecuencia, el tipo de cam-
bio cumple más eficientemente su función asignadora entre transables y no
transables.

Por cierto, los regímenes intermedios también pueden implicar costos y limi-
taciones (véase Ocampo, 2002b; Williamson, 2000). Primero, todos los regímenes
intermedios están sujetos a presiones especulativas si no logran la confianza del
mercado y resulta muy alto el costo de defender al tipo de cambio de estas presio-
nes en estas coyunturas. Segundo, la acumulación de reservas esterilizadas duran-
te largos períodos de auge puede resultar financieramente costosa. Por último, la
regulación de la cuenta de capitales, necesaria para administrar eficientemente los
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regímenes intermedios, es eficaz sólo parcialmente. Pero, con todo, los regímenes
intermedios ofrecen una alternativa sensata a una costosa volatilidad.

Ffrench-Davis y Larraín (2003), en su examen de las experiencias de Ar-
gentina, Chile y México, demuestran que una política puede resultar adecuada en
un cierto entorno macroeconómico, pero no así en otro. En este sentido, un ele-
mento crucial que hay que tener en cuenta al adoptar una política determinada son
los costos que supone cambiarse a una política distinta en diferentes circunstan-
cias.

Los regímenes de paridad fija que inspiran confianza pueden ser útiles cuando
una crisis, con hiperinflación, ha tocado fondo y los capitales externos ingresan en
abundancia. Los regímenes flotantes sirven cuando la situación financiera es difícil
y las autoridades tienen dudas respecto del nivel del tipo real o la naturaleza del
impacto que están sufriendo; la flotación les permite que su reputación no corra los
riesgos de defender un tipo de cambio real desalineado.

Por último, las bandas contribuyen a estabilizar el tipo de cambio real. La
estabilidad del tipo de cambio real tiene un efecto positivo sobre la calidad de las
exportaciones y el crecimiento (véase CEPAL, 1998a, cap. IV). Pero las bandas
se debilitan ante una perturbación fuerte y si las autoridades no lograron evitar
las zonas de vulnerabilidad durante el auge previo. En ese caso, abren paso a
la especulación, provocando gran inestabilidad financiera, la que puede hacerse
frente, de manera más eficiente, pasando temporalmente a un tipo totalmente flexi-
ble.

 Las propuestas extremas no tienen consecuencias simétricas. Con los au-
ges de capitales, la cuenta corriente se deteriora, los precios de los activos aumen-
tan y el tipo de cambio sufre una apreciación real. Según cuál sea la política cambiaria
adoptada, se obtendrán distintas combinaciones de estos tres elementos. Con la
paridad fija, las entradas de capitales crean un auge de la demanda, aumentando
los precios de los activos, probablemente con un desplazamiento del ahorro interno
y un deterioro del balance externo. Con regímenes flotantes, se registrará una
apreciación nominal, acelerando así el proceso de apreciación real respecto del
régimen de paridad fija (con lo cual será potencialmente más perjudicial). Regíme-
nes fijos tienden a funcionar mejor en la fase ascendente del ciclo, pero una vez
pasado el punto de inflexión la flotación es mejor en términos del cambio requerido
en la composición del gasto. Sin embargo, en este tipo de ciclo existe la posibilidad
de alcanzar equilibrios múltiples, sobre la base de profecías autocumplidas: las
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expectativas de mayores ingresos (egresos) de capi-
tal pueden apreciar (depreciar) más una moneda ya
apreciada (depreciada).

Las grandes desviaciones respecto del equili-
brio del tipo de cambio real cuestan caro. Los ban-
cos centrales debieran preocuparse tanto del nivel
como de la estabilidad cambiaria. En este sentido,
pese a lo que ha ocurrido desde la crisis asiática, la
flexibilidad administrada, con o sin bandas, aún es
una opción que deben tener en cuenta los formu-
ladores de política. Es preciso tener cuidado con la
liberalización generalizada de la cuenta de capitales,
ya que la tendencia del comportamiento de los flujos
puede no ser coherente con la estabilidad macroe-
conómica, sobre todo en términos de la estabilidad
cambiaria y de la actividad económica. A este res-
pecto, las autoridades deben aplicar paquetes de po-
líticas flexibles en lugar de rígidas herramientas
aisladas.

C)  LA POLÍTICA  FISCAL

La política fiscal debiera formar parte de este
paquete. La política fiscal persigue dos objetivos
macroeconómicos: la sostenibilidad de las cuentas
públicas y la regulación de la demanda agregada
(Budnevich, 2003; Tapia, 2003). Es evidente que los
esfuerzos en materia de políticas en las economías
emergentes han tendido a concentrarse en el primer
objetivo, y han dejado la función estabilizadora a la
política monetaria.

Dada la vulnerabilidad de las economías emer-
gentes a los ciclos recesivos mundiales, recurrir ex-
cesivamente a la política monetaria puede dar resul-
tados macro más pobres que los que se obtendrían
con un marco más equilibrado compuesto de una
política monetaria, una política cambiaria y una políti-
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ca fiscal anticíclicas (así como una regulación prudencial de los flujos de capita-
les). El uso de la política fiscal anticíclica exige como condición previa tener cuen-
tas fiscales solventes y sostenibles. Además, la política fiscal anticíclica puede
cumplir un papel más activo cuando los canales de transmisión de la política mone-
taria hacia la brecha entre producto efectivo y potencial son débiles o muestran
deficiencias significativas. Es más, si se distribuye la carga del ajuste entre las
políticas fiscal, cambiaria y monetaria, se pueden obtener mejores resultados
macroeconómicos, en que los macroprecios estén más cerca de los equilibrios
sostenibles.

La política fiscal ha estado en el centro del debate sobre programas de
ajuste en las economías emergentes (véanse CEPAL, 1998b; Ocampo, 2002b). En
Asia Oriental y en América Latina, las recetas más convencionales recomiendan,
en casos de coyunturas recesivas que deprimen los ingresos tributarios, equilibrar
los presupuestos fiscales anuales. Se trata de un comportamiento típicamente
procíclico. En América Latina, la política fiscal no ha tenido un papel anticíclico.
En épocas de recesión, la política fiscal generalmente se ha orientado a reducir el
gasto para la solvencia financiera, en tanto que durante los auges el gasto tiende a
expandirse con el ciclo.

El concepto de equilibrio estructural es el componente más sobresaliente de
políticas fiscales anticíclicas. El rasgo esencial es la medición del balance fiscal
durante todo el ciclo económico, estimándose en cada lapso cuál sería el ingreso y
gasto públicos en un marco de pleno empleo sostenible del capital físico y humano
(pleno uso del PIB potencial). Si las fluctuaciones de los términos de intercambio
son pertinentes para los ingresos fiscales –a través de las utilidades de los
exportadores públicos o privados—, el poder adquisitivo del PIB potencial debería
estimarse según los términos de intercambio tendenciales así como el ingreso pú-
blico correspondiente.

Los países en desarrollo generalmente concentran su comercio internacio-
nal en la exportación de unos pocos productos básicos sujetos a precios de merca-
do altamente volátiles. En especial, cuando un producto de exportación principal –
como el cobre en Chile y el petróleo en Colombia, México o Venezuela— es de
propiedad pública, el establecimiento de un fondo de estabilización puede contri-
buir a la sostenibilidad macroeconómica. Durante mucho tiempo, el fondo nacional
del café en Colombia ha cumplido una función macroeconómica estabilizadora
muy importante. En esos fondos se guardan los ingresos públicos procedentes de
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esa fuente que están por encima de la tendencia o “lo normal”, a fin de financiar
los gastos públicos cuando los ingresos están por debajo de “lo normal”.

Tarde o temprano casi todos los precios de los productos básicos tienden a
volver a su tendencia habitual, pero a un ritmo lento, de varios años. De manera
que los fondos de estabilización deben ser suficientemente grandes para funcionar
eficazmente en el largo plazo. Por eso es recomendable iniciarlos en una coyuntu-
ra de precios altos en comparación con los precios tendenciales, a fin de que pueda
efectivamente autofinanciar posteriores coyunturas negativas de precios.

El mismo principio de los fondos de estabilización puede aplicarse a las
desviaciones de la recaudación fiscal de su nivel estructural. Se han propuesto
tasas tributarias flexibles como otro instrumento anticíclico. Las propuestas tien-
den a concentrarse en el impuesto sobre el valor agregado (IVA). Por ejemplo,
cuando el déficit externo supera un nivel “sostenible”, debido al exceso de absor-
ción interna, lo recaudado por concepto del IVA excederá el nivel estructural. Ese
excedente debería guardarse automáticamente en el fondo, lo que contribuiría a
bajar la demanda agregada, acercándose al equilibrio. Yendo más allá, se encuen-
tra la propuesta de  subir temporalmente la tasa  del IVA en coyunturas de  auges
marcados, y reducirlas en situaciones recesivas. Los ajustes del IVA no acarrean
grandes problemas de asignación ineficiente de los recursos y se recaudan con
frecuencia, aunque, probablemente entrañan ciertos costos de transacción. Por
cierto, cuando los desequilibrios se originan en inestabilidad de la cuenta de capita-
les, la herramienta más directa es la regulación de los flujos de fondos financieros.

 3. TRES IMPLICACIONES  DE POLÍTICA  MACROECONÓMICA

Un rasgo dominante de la “nueva generación” de ciclos económicos en las
economías emergentes son las violentas fluctuaciones del gasto privado y de los
balances empresariales derivadas de los ciclos de auge y caída del financiamiento
externo. Evidentemente, las perturbaciones externas, sean positivas o negativas,
se multiplicarán en el ámbito interno si  las políticas cambiaria, fiscal y monetaria
también son procíclicas. Reiteradamente, hemos observado que en los períodos de
auges las economías emergentes han penetrado en zonas de vulnerabilidad, que
incluyen i) pasivos externos altos, con un fuerte componente líquido, ii) elevados
déficit en la cuenta corriente, iii) apreciación del tipo de cambio y iv) altos precios
de los activos financieros y bienes raíces. Todo ello se ha producido en booms o
auges que han desatado contagios de sobreoptimismo. La primera implicancia
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para las políticas es que  se precisa concentrar esfuerzos en políticas de pre-
vención de crisis, procurando evitar, por lo menos, estos cuatro canales de ingre-
so en zonas de vulnerabilidad.

 Los cambios de las expectativas de los intermediarios financieros cumplen
un papel clave en todo el proceso, cuya influencia se ha  multiplicado con la aper-
tura de las cuentas de capitales. Grandes contagios de sobreoptimismo, seguidos
de abruptos  contagios de  sobrepesimismo caracterizan a  estos mercados. La
apertura de la cuenta de capitales puede llevar al deterioro de las variables
macroeconómicas fundamentales. De esta forma, aunque la disciplina del merca-
do financiero puede servir de freno para las fuentes internas de inestabilidad
macroeconómica, ciertamente ha constituido una fuente de inestabilidad de origen
externo. Así, el mercado puede provocar una desviación de las variables funda-
mentales desde niveles antes sustentables, penetrando en las zonas de vulnerabi-
lidad. Los operadores financieros, quizás sin quererlo, han llegado a desempeñar
un papel con fuertes implicaciones macroeconómicas. Con sus comportamientos
de “rebaño”, han contribuido a intensificar las corrientes de financiamiento hacia
los países “exitosos” durante los auges, permitiendo el rápido crecimiento de los
precios de activos financieros y de bienes raíces, así como pronunciadas
revaluaciones de cambiarias en los países receptores. Las señales macroeconómicas
que hemos detallado en el texto, contribuyen a prolongar un proceso que, equivo-
cadamente, parece eficiente y sostenible (con grandes utilidades y garantías
crediticias, apoyado por altos valores bursátiles y un bajo valor de la deuda en
moneda local expresada en dólares). Pero, en la realidad, se están generando
burbujas especulativas, con macroprecios desalineados que, tarde o temprano, ten-
derán a estallar. A continuación se suceden la constatación de un endeudamiento
excesivo y los períodos de egresos masivos, en muchos casos, despertando la
crítica de los mismos agentes que elogiaron el desempeño económico de esas
economías emergentes durante el auge. El caso  argentino,  entusiastamente ala-
bado hasta 1998, es un ejemplo flagrante de  falta de  coherencia  y  de “rendición
de cuentas” por parte de los mercados financieros

Hay consenso amplio respecto de que los “fundamentos macroeconómicos
sanos” son una variable prioritaria para una política eficiente. Sin embargo, hay
gran incomprensión sobre cómo se definen y sobre cómo lograrlos y mantenerlos.
La segunda implicancia que  queremos rescatar aquí es que una definición
apropiada de los fundamentos macroeconómicos debería incluir -junto con
la inflación baja, cuentas fiscales saneadas y exportaciones dinámicas- dé-
ficit externos y deudas netas sostenibles, inversión sostenida en el capital
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humano, inversión alta y eficiente en el capital físico, pasivos líquidos netos
reducidos, tipo de cambio real no desalineado, atracción del ahorro interno
(crowding-in), fuerte regulación y supervisión prudencial, y transparencia
del sistema financiero. En períodos recesivos debiera implicar, por ejemplo, i) la
ejecución de un balance fiscal estructural (que reconozca que durante la recesión
los ingresos fiscales son inusualmente bajos y que, en esas circunstancias, el gasto
público no debiera seguir a los impuestos en su carrera descendente, sino jugar, por
el contrario, un papel compensador) y ii) un fuerte impulso de la demanda real, con
cambios decididos de política cuando la actividad interna esté claramente por de-
bajo de su capacidad productiva.

La tercera implicancia, que se complementa con las dos anteriores, es la
creciente dualidad, preocupante para la democracia, en los electorados a los que
las autoridades deben atender y rendir cuenta. En un sistema económico en que la
complejidad y globalización son cada vez mayores, aumenta la distancia entre los
responsables de tomar las decisiones y los operadores financieros, por una parte, y
los actores (empresas y trabajadores) que sufren las consecuencias, por otra. Debido
a la trayectoria que ha seguido la globalización, los expertos en intermediación
financiera –un entrenamiento microeconómico— han pasado a ser clave para la
evolución de los equilibrios macroeconómicos de los países. Empero, para tener un
buen sistema económico es preciso premiar las mejoras de productividad más que
la especulación. Debemos procurar un  fortalecimiento de un sesgo en ese sentido
en los organismos económicos multilaterales y en las políticas nacionales.

La integración de los mercados de capital tiene importantes repercusiones
en la gobernabilidad de las políticas internas y en el cumplimiento de las promesas
a los electorados democráticos de los gobiernos nacionales. De hecho, la mayoría
de los líderes de los países emergentes viven un “síndrome del doble electora-
do”  (Pietrobelli y Zamagni, 2000): por un lado son elegidos por los votantes de sus
países, pero por el otro también procuran el apoyo de aquellos que “votan” por sus
inversiones financieras. Los ciclos recientes de los mercados financieros revelan
una notable contradicción entre ambos, en un juego de suma negativa, con los
países encerrados en  una “trampa financiera. Para lograr un resultado positivo es
preciso buscar activamente la coherencia entre el nivel y la composición de los
flujos financieros y la sostenibilidad macroeconómica real.

La realidad de los países que han atravesado por crisis graves –incluida
Corea, cuya recuperación fue muy vigorosa– indica que en general caen a una
llanura inferior de crecimiento del PIB. De especial importancia son dos efectos
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de mediano plazo sobre el PIB. Uno es la reducción acentuada de la inversión
productiva que ocurre durante la crisis y que naturalmente afecta la evolución de
la capacidad productiva potencial. Segundo, hay un cúmulo de pruebas de que los
ciclos de auge y caída tienen efectos regresivos sobre las variables sociales. El
deterioro del mercado laboral (a través de la desocupación abierta o el deterioro de
la calidad del empleo o de los salarios reales) suele ser muy rápido, mientras que la
recuperación es muy lenta, dolorosa e incompleta.

Estos problemas apuntan a las prioridades en materia de políticas durante la
crisis: sostener la inversión pública, alentando la inversión privada; contribuir a
reprogramar las deudas, y ayudar a resolver los descalces de monedas y de madu-
rez; y reforzar una red social, en que se aproveche la oportunidad para mejorar la
productividad de los factores temporalmente subutilizados.
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NOTAS

1     La relación positiva entre la IED y la inversión productiva (véase Ffrench-Davis y Reisen, 1998,
cap. I) se debilitó por el hecho de que actualmente una considerable proporción de la IED
corresponde a fusiones y adquisiciones de las empresas latinoamericanas y no a la creación de
nueva capacidad. Se estima que las fusiones y adquisiciones representaron casi la mitad (49%) de
la IED recibida por América Latina entre 1995 y 2000 (UNCTAD, 2001).

2     La acelerada expansión de los mercados de derivados contribuyó a reducir la “microinestabilidad”,
pero ha incrementado la “macroinestabilidad”, junto con reducir la transparencia. Véase Dodd
(2003) para un análisis tanto sobre la transparencia, como sobre los canales a través de los
cuales se transmiten la estabilidad y la inestabilidad.

3     Denominamos “financierista” al enfoque de política macroeconómica que propicia una depen-
dencia extrema de las expectativas y recomendaciones de política de agentes especializados en los
aspectos microeconómicos de las finanzas, ubicados en los segmentos líquidos o de corto plazo de
los mercados de capitales.

4     También hay otro tema, igualmente pertinente, relacionado con la brecha entre los costos medios
(privados) y marginales (sociales) del endeudamiento por parte de las economías emergentes.
Véase Harberger (1985).

5   Persaud (2003) argumenta que  la gestión moderna del riesgo por parte de las instituciones
inversionistas (como fondos y bancos), sobre la base de valores en riesgo (value-at-risk) medidos
diariamente, con límites diarios establecidos para los beneficios en riesgo, funciona en forma
procíclica en los períodos de auge y caída. Este carácter procíclico se refuerza con la tendencia
hacia la homogeneización de los agentes acreedores.

6     Las economías emergentes presentaban aún vulnerabilidades significativas cuando reaparecie-
ron las señales negativas en la economía mundial, incluido el ajuste recesivo en los Estados
Unidos.

7     Los mercados han mejorado en lo que a estabilidad se refiere, al introducir cláusulas anticíclicas
de ajuste en los préstamos; por ejemplo, la vinculación a precios de exportación (véase Budnevich,
2003) y las cláusulas de acción colectiva en la emisión de bonos (véanse Griffith-Jones, 2001;
Williamson, 2003). Por otra parte, las agencias calificadoras de riesgo continúan comportándose
de manera procíclica y más bien siguen las tendencias de los mercados financieros, en lugar de
iniciarlas (véase Reisen, 2003).

8    Véanse, por ejemplo, Agosin y Ffrench-Davis (2001), Ffrench-Davis (2002, cap. IX) y Le Fort y
Lehmann (2000) sobre Chile, y Kaplan y Rodrik (2001) sobre  Malasia.

9     Se han concretado cuantiosas adquisiciones en la actividad bancaria de las economías emergen-
tes, sobre todo en Europa Central y América Latina. Por ejemplo, en Argentina en el 2000 la mitad
de los activos bancarios pertenecían a bancos controlados en el extranjero (véase Hawkins,
2003). El argumento convencional de que la presencia local de los bancos extranjeros ayudaría a
las economías emergentes a hacer frente a las perturbaciones financieras aparentemente no se
aplicó en  el  caso de Argentina.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO:
LA EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

DONATO FERNÁNDEZ NAVARRETE

SE ESTUDIA LA EXPERIENCIA DEL MODELO COMUNITARIO EUROPEO

Y LAS IMPLICANCIAS QUE TIENE PARA LA PROBLEMÁTICA

 DIFERENCIADA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El título de la ponencia que los organizadores de este Seminario me han
encargado que desarrolle, está muy bien elegido. Crecimiento y

desarrollo económico son cuestiones que están en el centro de los
debates de cualquier país y muy particularmente en el caso de la Unión

Europea (UE) que todavía no ha concluido el diseño de su modelo
económico, pues, como ustedes saben, en estos momentos estamos

discutiendo la futura constitución europea que se espera entre en vigor
en el año 2004 coincidiendo con la ampliación de la UE a

diez nuevos Estados miembros.

La diferencia entre crecimiento y desarrollo está generalmente admitida por
los economistas. En el primer caso, se trata del incremento puro y simple de las
macromagnitudes (y en concreto del PIB) o también, como la define del Dicciona-
rio de la Real Academia Española, la “acción y efecto de crecer”; en tanto que
desarrollo, en versión del mismo Diccionario,  es la “evolución progresiva de una
economía hacia mejores niveles de vida”, o lo que es lo mismo, crecimiento
ordenado de una economía.

Lo sustancial de la distinción antes realizada entre crecimiento y desarrollo
es que en el caso de la UE no se trata de un mero concepto sino de un modo de
hacer la política comunitaria que está consagrada al más alto nivel normativo: el de
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los actuales tratados en vigor y también lo estará en la futura constitución europea.
En la UE el desarrollo sostenible no son sólo dos palabras de moda sino una
forma de conducta en el diseño de todas la política económica y social: desde el
nivel comunitario hasta el local.

Aclarado lo anterior, el contenido de esta Ponencia se centrará, fundamen-
talmente, en el análisis del modelo económico que se aplica en la Unión Europea y
de manera más específica en lo que se conoce como Eurozona, ámbito que se
corresponde con el de la Unión Económica y Monetaria –UEM-. Esto es, los doce
Estados miembros que hasta el momento han adoptado el euro como su moneda
común y que es donde actúan, en toda su plenitud, las políticas que emanan tanto
de la CE como de sus Estados miembros.

La UEM ha obligado a poner en marcha un modelo económico que es muy
peculiar y novedoso puesto que, a pesar de su existencia en el pasado, cuando
realmente adquiere su mayor importancia es a partir de 1999 que es cuando entra
en vigor la misma. Todavía estamos en los inicios de su puesta en funcionamiento
y también en plena discusión de la distribución de competencias entre la UE y los
Estados miembros que es una de las cuestiones centrales de la futura constitución
europea. Por lo tanto, lo que voy a decir sobre dicho modelo, tiene forzosamente
un carácter provisional puesto que el debate sobre el mismo no está ni cerrado ni
agotado, por lo que es de esperar que todavía se produzcan algunas novedades.
Dividiré mi exposición en dos partes: en la I, me ocupo de los fundamentos del
modelo económico de la UE y, en la II, del crecimiento económico y sus límites.

I. SOBRE EL MODELO ECONÓMICO  DE LA UNIÓN EUROPEA

2. CONCEPTO

Permítaseme comenzar exponiendo las líneas básicas de lo que entiendo es
el modelo de la UE y como éste es coordinado por las instituciones comunitarias
habida cuenta que su aplicación compete tanto a éstas como a los Estados miem-
bros.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea de Maastricht
–que es el que regula la UEM- en noviembre de 1993, la política económica en el
seno de la UE comenzó a cambiar de manera considerable respecto del pasado
puesto que los Estados miembros hubieron de iniciar programas de convergencia
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conducentes a la consecución de la UEM, cuyo cen-
tro es la moneda única. Hasta que ésta entra en vi-
gor en 1999, la política económica que se venía prac-
ticando en la Comunidad Europea (CE) era, básica-
mente, de competencia nacional. El cambio real del
modelo económico, en el sentido de la asunción de
mayores competencias por parte de la CE y la nece-
sidad de coordinación de toda la política económica
(nacional y comunitaria) va a tener lugar, como se ha
adelantado, a partir de 1999.

Tal y como previó el Tratado de la Unión Eu-
ropea de Maastricht, no todos los países miembros
de la Unión Europea (UE), habrían de formar forzo-
samente parte de la UEM: algunos Estados podían
autoexcluirse en virtud de la cláusula opting out pre-
vista por el propio Tratado y que era de aplicación a
dos de ellos: Dinamarca y Reino Unido; el resto si
venían obligados a optar a la UEM, aunque no serían
admitidos en la misma sino cumplían los criterios exi-
gidos, como sucedió concretamente con Grecia y con
Suecia-1. Como resultado del examen de convergen-
cia que tuvo lugar en 1998, entraron en la UEM once
de los quince Estados miembros de la UE y en el año
2001 lo hizo Grecia, de manera que de los actuales
quince socios de la UE, tres no lo son de la UEM:
Dinamarca, Reino Unido y Suecia. Y no lo son por
voluntad propia puesto que cumplen los requisitos para
formar parte de la misma.

A lo largo de la trayectoria histórica seguida
por la Comunidad Europea, se ha ido conformando
un modelo económico que si bien los tratados no for-
mulan una definición explicita del mismo, el TCE sí
ofrece un perfil bastante acabado tomando en consi-
deración varios de sus artículos.

Así, por lo que respecta a los objetivos, el art.
2 del TCE determina que: “La Comunidad tendrá
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por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de
una unión económica y monetaria y de la realización de las políticas y accio-
nes comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso,
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la
Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre
el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto
nivel de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un
alto nivel de protección y de la mejora de la calidad del medio ambiente, la
elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la
solidaridad entre los Estados”.2

El articulo 4 del TCE, en su apartado 1, establece que para lograr los fines
previstos por el art. 2 antes citado, la política económica de la Comunidad y de los
Estados miembros, habrá de coordinarse y se llevará a cabo de conformidad con
el principio de una economía abierta y de libre competencia que favorezca –añade
el art. 98 del TCE- una eficiente asignación de los recursos. Del mismo modo, el
apartado 3 del citado art. 4 especifica que “... las acciones en política económi-
ca de los Estados miembros y de la Comunidad implican el respeto de los
siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condi-
ciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable”.

Finalmente, el art. 99.1 del TCE establece que “Los Estados miembros
considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común
y las coordinarán en el seno del Consejo, conforme a lo dispuesto en el
articulo 98”. Dicha coordinación se realizará en el marco las Grandes Orienta-
ciones de Política Económica (GOPE) de la forma que se expondrá más adelante.

Tomando en consideración los aspectos antes citados, el modelo económico
comunitario  puede ser definido de la manera siguiente: una economía de mercado
basada en la libre competencia, descentralizada y abierta al exterior, concertada
entre los Estados miembros y la Comunidad que, operando a través de precios
estables y finanzas públicas saneadas, aspira a un crecimiento sostenible y un
elevado nivel de empleo, de protección social y de cohesión económica y social.3
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3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ECONÓMICAS ENTRE LA CE
    Y LOS ESTADOS MIEMBROS.

La CE ha ido asumiendo de forma progresiva una serie de competencias de
manera que, actualmente, las instituciones comunitarias ya gestionan, bien con
carácter exclusivo o compartido con los Estados miembros, una buena parte de las
que podemos calificar de principales competencias económicas. Entre las compe-
tencias que dependen en exclusiva de las instituciones comunes están las siguien-
tes: las relacionadas con el mercado interior (libre circulación de bienes, capitales
y servicios); las políticas arancelaria, comercial, concurrencia, etc.-; las derivadas
de la UEM (políticas monetaria, cambiaria, etc.) y otras de carácter sectorial (como
son los casos de las políticas agraria y pesquera). La CE también comparte con los
Estados otra serie de competencias entre las que están la libre circulación de las
personas, transportes (terrestres, aéreo y marítimo); la de cohesión económica y
social; investigación y desarrollo tecnológico; salud pública y protección del consu-
midor; medio ambiente y cooperación al desarrollo.4 El resto de las competencias
son  nacionales con independencia de que existan determinadas acciones comuni-
tarias para impulsar determinadas políticas como son los casos del empleo, educa-
ción, cultura y formación técnica; o bien, un control indirecto sobre competencias
estatales para asegurar el correcto funcionamiento de la UEM, como ocurre en
concreto con la política presupuestaria.

De todas maneras, la actual delimitación de competencias entre los ámbitos
comunitario y nacionales que establece el TCE, es ciertamente confusa. De ahí
que una de las razones que justifican la elaboración de la futura constitución euro-
pea sea precisamente la de tratar delimitar lo más nítidamente que sea posible el
campo competencial que corresponden a la Unión del que quedará en poder de los
Estados. A este respecto, el Proyecto de Constitución europea distingue entre tres
tipos de competencias: las exclusivas de la Unión5, las compartidas entre la Unión
y los Estados miembros6 y las complementarias.7 El resto de las competencias
que no se mencionen expresamente corresponderán por entero a los Estados miem-
bros.

Según previene el art. 10 del Proyecto de Tratado Constitucional, en las
competencias exclusivas los actos jurídicos vinculantes los ejercerá únicamente la
Unión, sin perjuicio de que pueda habilitar a los Estados miembros para que tam-
bién puedan llevarlos a cabo; en las competencias compartidas, la potestad para
legislar la tendrá la Unión y los Estados miembros, si bien estos últimos sólo ejerce-
rán su función si la Unión no lo ha hecho, con lo cual este grupo de competencias
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prácticamente se comportan como si fuesen exclusi-
vas de la Unión; finalmente, en determinados ámbi-
tos, la Unión también tendrá competencias comple-
mentarias: acciones de coordinación y de apoyo a
competencias estatales sin que ello implique que haya
de sustituir a los Estados en el ejercicio de dichas
competencias.

La actual distribución de competencias –y con
seguridad también en la futura- entre la Unión y sus
Estados miembros, obliga a diseñar un mecanismo
que asegure la plena coordinación de toda la política
económica ya dimane ésta de las instituciones co-
munes o de los Estados miembros. Y es muy nece-
sario que esto se haga con la mayor precisión posible
para evitar la actual confusión entre los Estados que
están en la eurozona y los que no lo están, situación
que se va a complicar en un futuro próximo con la
llegada de los nuevos socios que originará que el nú-
mero de Estados al margen de la eurozona supere al
que pertenecen a la misma.

4. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS

     MACROECONÓMICAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

Las políticas macroeconómicas de la Unión
Europea se articulan a dos niveles: el comunitario y
el nacional. Al nivel comunitario corresponden las
competencias que tiene la CE con carácter exclusi-
vo como son los casos de la política monetaria y la
cambiaria (de los Estados que se han integrado en la
UEM). Al segundo plano, al nacional, corresponden
las competencias que dependen de los Estados (en
este caso, de los quince Estados miembros de la UE).

En el proceso de toma de decisiones de las
políticas macroeconómicas de la Unión Europea, se
produce una importante asimetría: mientras que las
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competencias exclusivas de la CE y cuya conducción corresponde a la Comunidad
afectan solamente a los Estados de la eurozona (a los doce que han perdido su
soberanía en la política monetaria y cambiaria, que han pasado a ser únicas y
administradas por las instituciones comunitarias), los otros tres Estados no miem-
bros de la UEM –Dinamarca, Reino Unido y Suecia- quedan, en sentido estricto,
al margen de estos compromisos ya que continúan conservando sus competencias
nacionales en ambas políticas.8

Por lo que respecta al resto de las políticas macroeconómicas, caso de la
fiscal, laboral y de estructurales, continúan siendo competencia de los Estados
miembros.

Por consiguiente, desde el punto de vista macroeconómico, en la gestión de
las competencias comunitarias exclusivas debe distinguirse entre los Estados de la
eurozona y el resto. Y desde el punto de vista nacional, todos los Estados –están o
no en la eurozona- conservan una serie de competencias muy importantes que es
necesario coordinar entre sí para no poner en peligro la UEM ni los demás objeti-
vos de la UE. Por tales circunstancias es necesario que exista una coordinación de
toda la política económica que se aplica en la UE, puesto que ésta ni es única, ni
dimana de un mismo poder, ni tampoco afecta en la misma medida a todos los
Estados. Por ejemplo, los Estados de la eurozona podrían verse gravemente afec-
tados por la aplicación de políticas nacionales por Estados miembros de la UE que
no están en la UEM. Y, naturalmente, también en sentido contrario, aunque con
mucha menor incidencia.

El proceso de coordinación de las políticas macroeconómicas de la Unión,
pasamos a considerarlo a continuación. De todos modos, antes de ello debe dejar-
se constancia que al no extenderse la UEM a todos los Estados miembros de la
UE –y mucho menos a medida que se vaya produciendo la ampliación que se
avecina-, la eurozona debería contar con algún órgano que actuase de gobierno
económico de la misma que sirviese de interlocutor ante el BCE y fuese el centro
de coordinación de las políticas económicas nacionales, cometido que actualmente
realiza el Eurogrupo.9 El Eurogrupo es un foro informal (una especie de Consejo-
Ecofin para la zona euro) en el que se debaten las cuestiones relativas a la UEM y
en el que participan sólo los ministros de los Estados que han adoptado el euro y, en
calidad de invitados, la Comisión y el BCE. Aun cuando sea un foro informal, el
Eurogrupo ha demostrado su utilidad al haber facilitado el establecimiento de posi-
ciones comunes sobre asuntos de interés común.
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Por lo que respecta a la necesidad de coordinación del conjunto de las polí-
ticas económicas en el marco de la UE, con independencia de que éstas procedan
de los ámbitos comunitarios o nacionales, parece obvia. Esta cuestión se viene
resolviendo de manera pragmática al asumir cada instancia su responsabilidad y
haber alcanzado acuerdos de actuación conjunta siempre que ha sido necesario.
No obstante, esto no evita que se produzcan ciertos solapamientos en determina-
dos casos ni que el grado de control y obligatoriedad sea el mismo en todos los
supuestos.

Como se ha dicho, la coordinación de toda la política económica de la UE –
y más en particular de la eurozona- trata de conjugar los dos planos de competen-
cias: el de la Comunidad y el de los Estados miembros. En el nivel comunitario, que
es en el que la CE asume la responsabilidad exclusiva de su conducción como son
los casos de la monetaria y cambiaria, las instituciones competentes son el Banco
Central Europeo que se ocupa de la conducción de la política monetaria –cuya
finalidad es la estabilidad de precios- y al Consejo de Ministros de Economía y
Finanzas (Ecofin), que hace lo propio con la política cambiaria.10 En el nacional,
son los Estados miembros los que tienen responsabilidades directas sobre las polí-
ticas presupuestaria, de reformas estructurales, de empleo y de salarios que, para
hacerlas compatibles con el conjunto de las políticas macroeconómicas de la UE,
han de seguir las GOPE y someterse, en cada uno de estos ámbitos, a un proceso
de proceso de supervisión multilateral.

A este respecto, el art. 99.3 del TCE, dispone que “Con el fin de garanti-
zar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una con-
vergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros,
el Consejo, basándose en informes presentados por la Comisión, supervisa-
rá la evolución económica de cada uno de los Estados miembros y de la
Comunidad, así como la coherencia de las políticas económicas con las orien-
taciones generales contempladas en el apartado 2 y precederá regularmente
a una evaluación global.

A efectos de esta supervisión multilateral, los Estados miembros informarán
a la Comisión acerca de las medidas importantes que hayan adoptado en relación
con su política económica, así como todos los demás aspectos que consideren
necesarios”
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5. LAS GRANDES ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA  ECONÓMICA (GOPE)
    Y LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN MULTILATERAL .

Debe distinguirse entre las GOPE  y procesos de supervisión multilateral.
Las primeras proporcionan a las instancias decisorias de la CE orientaciones ten-
dentes a garantizar la coherencia de las políticas económicas aplicadas entre sus
distintos ámbitos (procesos) y también desde el punto de vista nacional. Por su
parte, los procesos se concretan en procedimientos de supervisión multilateral de
una serie de ámbitos económicos de competencia estatal cuyo correcto funciona-
miento es absolutamente necesario para el desarrollo de la UEM. Dichos proce-
sos, son los cuatro siguientes: Pacto de Estabilidad y Crecimiento (control del dé-
ficit presupuestario), Proceso de Luxemburgo (empleo), Proceso de Cardiff (re-
formas estructurales) y Proceso de Colonia (diálogo macroeconómico). La super-
visión multilateral que el Ecofin establece sobre cada uno de ellos pretende verifi-
car si su funcionamiento está de acuerdo con las GOPE.

Las Grandes Orientaciones de la Política Económica (GOPE) son directri-
ces de carácter general y específicas (para cada uno de los quince Estados) en las
que se reflejan los objetivos que se desean alcanzar así como las recomendaciones
que para su consecución han de seguir los Estados miembros y la Comunidad.

En la formulación y establecimiento de las GOPE, el procedimiento que se
sigue viene determinado por el art. 99.2 del TCE; dicho procedimiento difiere con-
siderablemente de los que son habituales en el seno de la Comunidad. En tal sen-
tido, a la Comisión le compete elaborar anualmente una recomendación sobre la
política económica a seguir que elevará al Consejo de Ministros-Ecofin. Éste, to-
mando en consideración la recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto
de orientaciones generales por el que habrán de conducirse las políticas económi-
cas de los Estados miembros y de la Comunidad, que es conocido como Grandes
Orientaciones de Política Económica (GOPE). Una vez aprobadas las GOPE
por el Ecofin (por mayoría cualificada), éste presentará un informe al Consejo
Europeo, el cual tomando como base dicho informe, debatirá unas conclusiones
sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miem-
bros y de la Comunidad. Finalmente, el Ecofin, teniendo en cuenta las conclusiones
del Consejo Europeo, adoptará (también por mayoría cualificada), una recomen-
dación en la que se establecerá dichas orientaciones generales y de la cual infor-
mará al PE.
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Con el fin de garantizar una coordinación estrecha entre las políticas econó-
micas seguidas por los Estados miembros y la Comunidad, compete al Consejo de
ministros supervisar y evaluar –basándose en informes elaborados por la Comi-
sión- la evolución económica seguida por ambas instancias así como la coherencia
de las políticas económicas aplicadas con las directrices establecidas por las
GOPE.11

Para poder llevar a cabo esta supervisión multilateral, los Estados miembros
tienen la obligación de informar a la Comisión sobre todas y cada una de las medi-
das relevantes que hayan adoptado con relación a su política económica. Y vienen
obligados a emplear las medidas apropiadas que aseguren el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las GOPE o las que resulten de los actos de las institu-
ciones de la Comunidad. En otras palabras, los Estados miembros, se abstendrán
de tomar medidas de política económica que sean contradictorias con las GOPE o
pongan en riesgo el correcto funcionamiento de la UEM y, en general -según
previene el art. 10 TCE-, se abstendrán de emplear cualquier medida que pueda
poner en peligro la realización de los fines previstos por el mencionado Tratado. A
tal efecto, el Consejo de ministros por mayoría cualificada y sobre la base de una
recomendación de la Comisión, podrá formular las recomendaciones que estime
necesarias al Estado miembro que haya incumplido con sus obligaciones.

II. E L CRECIMIENTO  ECONÓMICO  Y SUS  COORDENADAS

En el corto plazo, la política macroeconómica de la Unión Europea persigue
un crecimiento económico que sea compatible con el buen funcionamiento de la
UEM; ello requiere que exista estabilidad en los precios, se mantengan saneado el
presupuesto del sector público y equilibrado el sector exterior. En el largo plazo, los
objetivos comunitarios persiguen un crecimiento duradero, no inflacionista y crea-
dor de empleo.

Por otra parte, el crecimiento económico al que aspira la CE se inscribe en
un marco en el que ha de compatibilizarse dicho objetivo con un desarrollo sosteni-
ble, una elevada protección social y una progresiva cohesión económica y social.

6. CRECIMIENTO , ESTABILIDAD  Y EMPLEO

6.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTABLE
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En Tabla 1 se recoge un resumen histórico de la evolución seguida por el
PIB y las restantes macromagnitudes económicos que constituyen los llamados
equilibrios económicos básicos para las tres zonas más desarrolladas del mundo: la
UE, EE.UU. y Japón. Es obvio, para el caso comunitario, que su comparación con
las otras dos países tiene mayor sentido hacerlo a partir de la década de los noven-
ta debido a tres razones: entrada en vigor del mercado interior (1993), inicio de la

 

 
Tabla 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COMPORTAMIENTO DE LAS 

MACROMAGNITUDES (UE, EE.UU y JAPÓN) 
 
 
Ambito geográfico 1961-73 1974-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001 2002 
 
A. Tasa de crecimiento real del  PIB (en  % ) 
 
Unión Europea 
(UE-15) 

4,8 2,0 3,3 1,6 2,6 1,7 1,4 

Estados Unidos 4,4 2,8 3,2 2,4 4,1 0,9 0,5 
Japón 9,4 3,3 4,9 1,4 1,3 -0,6 0,1 
 
B. Tasa de paro (% población activa) 
 
Unión Europea 
(UE-15) 

- - - 10,0 9,7 7,7 8,0 

Estados Unidos 4,9 7,5 5,9 6,6 4,6 4,7 5,9 
Japón 1,2 2,2 2,5 2,6 4,1 5,2 6,5 
 
C. Tasa de inflación (deflactor consumo privado) 
 
Unión Europea 
(UE-15) 

4,6 10,9 4,4 4,2 2,0 2,3 1,8 

Estados Unidos 2,9 6,9 3,8 2,7 1,9 1,9 1,5 
Japón 6,1 6,5 1,3 1,1 -0,2 -1,0 -0,1 
 
D. Saldo presupuestario de las AA.PP (en % de capacidad o necesidad de financiación) 
 
Unión Europea 
(UE-15) 

-3,7 -3,3 -5,1 -5,4 -2,0 -0,5 -0,9 

Estados Unidos -1,3 -3,3 -4,2 -4,5 -0,0 -0,3 -3,6 
Japón - - - -1,4 -6,7 -6,9 -6,8 
 
E. Saldo de la balanza por cuenta corriente (% del PIB) 
 
Unión Europea 
(UE-15) 

0,5 -0,5 -0,1 -0,4 0,6 0,1 -0,1 

Estados Unidos 0,5 -0,3 -2,3 -0,9 -2,6 -3,7 -3,3 
Japón 0,6 0,9 2,7 2,5 2,3 2,3 2,3 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Europea. 
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segunda fase preparatoria de la UEM (1994) y haber completado la actual UE-15
(la última ampliación tiene lugar en 1995).

El primer quinquenio de la década de los noventa se caracterizan en la UE
por una importante depresión económica derivada de el euroexcepticismo que des-
pierta la ratificación del Tratado de la Unión de Maastricht –rechazado en referén-
dum por Dinamarca- y el desmoronamiento del Sistema Monetario Europeo (SME).
Una vez superados estos escollos, el segundo lustro de esa década es de una gran
recuperación y de una considerable convergencia nominal de las macromagnitudes
económicas estatales conducentes a la UEM, alcanzando todas ellas un conside-
rable equilibrio. Para Japón, la década de los noventa supone el inicio de una larga
depresión económica, que todavía no ha superado, después de tres decenios de
intenso crecimiento. Para Estados Unidos, la de los noventa es una década dorada
(que coincide con la era Clinton, de 1993 a 2001) en la que la aplicación en masa
de las nuevas tecnologías parecen superar –posteriormente desmentida- todos los
problemas del ciclo económico: es posible crecer a un ritmo muy fuerte y hacerlo
con estabilidad de precios y equilibrio presupuestario.

El  primero de enero de 1999 se inicia la UEM en once Estados de la UE –
a los que se añade Grecia en el año 2001- en una situación de estabilidad económi-
ca que jamás había conocido antes la UE ni la  mayor parte de los países del
mundo. En Estados Unidos se vislumbra la crisis económica: fuerte caída de la
tasa de crecimiento del PIB a partir del nuevo siglo, ligero repunte del paro, reinicio
de los déficits presupuestarios (debido a la política militarista del presidente Bush)
y mayores déficit por cuenta corriente. En Japón, en el nuevo siglo, prosigue y se
agudiza la crisis económica (ya con tasas negativas de crecimiento del PIB), se
incrementa la tasa de paro, se producen fortísimos déficit en el sector público y se
inicia la deflación en los precios.

El esfuerzo que han realizado los Estados miembros de la UE desde media-
dos de los años noventa en adelante para conseguir el control de las principales
variables conducentes a la UEM –que se ha centrado, fundamentalmente, sobre el
control de la inflación y de los déficit del sector público-, ha supuesto alcanzar una
considerable convergencia nominal –y también real- en las variables que afectan a
los grandes equilibrios de la economía de la Unión Europea. Es evidente que los
Estados miembros de la UE no sólo han controlado la inflación y el déficit del
sector público sino que sus tasas de incremento durante el periodo 1996-2001 han
sido bastante similares -con escasas excepciones- en todos los países en claro
contraste con las grandes diferencias que se dieron en la década de los ochenta.
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Por lo que respecta al equilibrio externo, también se han producido aproxi-
maciones y ajustes importantes en la balanza por cuenta corriente de la mayor
parte de los países comunitarios, aunque en este caso, las diferencias que ofrecen
son mayores que en las anteriores variables. De todas formas, si interesa llamar la
atención sobre la gran estabilidad –próxima al equilibrio- que presenta la balanza
por cuenta corriente comunitaria lo cual pone de manifiesto que la UE genera un
ahorro suficiente para hacer frente a sus necesidades financieras. La UE no es un
área que habitualmente tenga grandes excedentes de ahorro –a diferencia del
Japón- pero tampoco necesita grandes cantidades de financiación de terceros paí-
ses, como ocurre en Estados Unidos. En otras palabras, la UE cuenta con recur-
sos financieros (ahorro) suficientes para hacer frente a sus necesidades de inver-
sión (públicas y privadas).

Hasta la reunificación alemana en 1990, la República Federal tenía un com-
portamiento similar al de Japón: generaba más ahorro que el que podía absorber
para sus inversiones internas con lo cual se convertía en un exportador neto de
capitales. A partir de la citada reunificación, Alemania ha pasado a ser un país
receptor neto de recursos o a lo más, equilibrado. En la UE esa función de exportador
de recursos la desempeñan –aunque sea de manera transitoria- otros Estados,
entre ellos uno de los clásicos: Holanda, al que se han añadido también Francia e
Italia.

Las considerables reducciones que desde mediados de los años noventa en
adelante se han ido dando en la tasa de inflación, en la contención del incremento
de los salarios y en el déficit de los sectores públicos nacionales, han posibilitado
una flexibilización en la política monetaria que ha llevado a una drástica y continua-
da reducción de los tipos de interés, lo cual ha contribuido a la recuperación de la
inversión y, en definitiva, al crecimiento económico y del empleo. A partir de 1994,
la UE inició una senda de crecimiento sostenido del PIB que, aunque con diferente
ritmo, se extendió positivamente a todos sus Estados miembros y más en propor-
ción a los menos desarrollados. Con la unificación del tipo de cambio en la zona del
euro en 1999, se han eliminado los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias
y también los costes de transacción asociados a los mismos.

Como se ha dicho, la segunda mitad de los años noventa han sido de gran
importancia para la UE ya que los objetivos a corto plazo del modelo económico
comunitario, esto es, el crecimiento, el empleo y los equilibrios básicos de las eco-
nomías, han funcionado relativamente bien y con tendencias a conseguir mayores
cotas de convergencia. Los importantes ajustes macroeconómicos que se han dado
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han contribuido a consolidar la estabilidad de la zona euro y la han mantenido a
salvo de las crisis internacionales que se han sucedido en esos años: la asiática y la
latinoamericana (principalmente la argentina). Las tasas de crecimiento del PIB,
como pone de manifiesto la Tabla 2, si bien no han sido elevadas, sí han sido lo
suficientemente sólidas para un área muy desarrollada como es la UE: durante el
periodo 1995-2001, han oscilado entre el 1,7 y el 3,3% de crecimiento anual apre-
ciándose una desecelaración del ciclo a partir del último año citado. Los atentados
terroristas de septiembre de 2001 en EE.UU., han originado una incontrolable
política belicista de la Administración Bush que está provocando una gran incerti-
dumbre internacional en la economía; en el caso comunitario, se ha producido una
ralentización del consumo privado comunitario y una fuerte caída en las tasas de
inversión y del comercio exterior que están originando una fuerte desaceleración
en el crecimiento económico en el conjunto de la UE y de manera más significativa
en su principal motor económico: Alemania.

“El elevado grado de sincronización durante la ralentización del últi-
mo año se ha explicado –dice la Comisión- por perturbaciones comunes
(la subida de los precios del petróleo, el desplome del sector de tecno-
logías de la información y los acontecimientos del 11 de septiembre).
Sin embargo también puede considerarse como un signo de que la
zona del euro ha comenzado a comportarse más como cabría esperar
de una economía tan integrada en la economía mundial”.12

 
 

Tabla 2. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA UE-15 (% variación anual en términos reales) 
 

AÑO  
CONCEPTO 1995 

 
1996 1997 1998 1999 2000 

 
2001 

Consumo privado final  
 

1,8 2,0 2,1 3,2 3,4 2,9 
 

2,3 

Consumo público final  0,7 1,6 1,0 1,4 2,2 1,8 
 

1,8 

Formación bruta de capital  3,2 2,2 3,3 6,7 4,9 4,7 
 

0,9 

Exportación de b. y s.  
 

8,3 5,0 10,1 6,6 5,2 11,5 
 

3,5 

Importación de b. y s.  
 

7,5 4,3 9,4 10,0 7,2 10,7 
 

2,9 

Producto Interior Bruto  
 

2,5 1,7 2,2 2,9 2,6 3,3 1,7 

Fuentes: Eurostat. 
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6.2. CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Entre los objetivos a los que aspira la UE está también el de conseguir un
alto nivel de empleo. Si bien a corto plazo la creación de empleo está directamente
relacionada con el incremento de la producción, a largo plazo depende, básicamen-
te, de las reformas estructurales que se lleven a cabo.

La política de empleo en la UE es una competencia nacional con indepen-
dencia de que el Tratado de Amsterdam establezca una estrategia comunitaria
para coordinar e impulsar el mismo a través de dos mecanismos: una mayor armo-
nización de las políticas nacionales y de la potenciación de una serie de reformas
que se centran en los siguientes aspectos: crear un entorno fiscal favorable a las
empresas, relanzar proyectos que incentiven las inversiones en infraestructura y
mejorar la cualificación profesional de la mano de obra.

Históricamente la tasa de desempleo en la UE ha sido bastante superior a la
que se ha dado en Estados Unidos o Japón. Con niveles de crecimiento práctica-
mente similares entre Estados Unidos y la Unión Europa –como ocurrió, por ejem-
plo, a lo largo de las décadas ochenta-, EE.UU. ha mantenido el pleno empleo,
mientras que en la UE el paro no ha cesado de incrementarse. La interpretación
de este diferente comportamiento se ha tratado de explicar arguyendo como base
las rigideces a las que estaba sometido el mercado de trabajo en la Comunidad. Sin
embargo, todos los países comunitarios iniciaron a partir de mediados de los ochenta
amplios programas de flexibilización del mercado de trabajo que han contribuido
de manera considerable a precarizar el mismo: se han generalizado los contratos a
tiempo parcial y con carácter temporal, se han reducido los salarios y se ha amplia-
do el abanico salarial, se ha introducido la movilidad geográfica, profesional y sec-
torial, etc.13

No parece, pues, que el único y máximo responsable del paro masivo euro-
peo hasta mediados de los noventa del pasado siglo haya sido la rigidez de los
mercados laborales nacionales. Más que en las rigideces de la oferta, la raíz del
problema parece radicar en la debilidad de la demanda. Estados Unidos y Japón
han tratado de superar las situaciones de crisis –con éxito en Estados Unidos y con
fracaso en Japón- a través de políticas activas de relanzamiento económico (me-
diante la actuación conjunta de la políticas monetaria y fiscal), mientras que la
Comunidad Europea no las ha llevado a cabo porque no ha contado con recursos
presupuestarios ni capacidad legal para acometerlas. Aparte la debilidad de las
instituciones comunitarias para tomar la iniciativa, esa falta de relanzamiento tam-
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bién es atribuible a la descoordinación que tradicionalmente ha existido entre las
políticas nacionales.14 Dado el nivel de integración económica que ya se ha alcan-
zado en la UE (que en el intercambio de productos es prácticamente similar al de
Estados Unidos), ningún país comunitario, por si sólo, está dispuesto a embarcase
en programas presupuestarios expansivos –por otra parte, limitados por el Pacto
de Estabilidad- en los que tendría que asumir en solitario sus costes en tanto que
los beneficios se repartirían por toda el área comunitaria. Tampoco puede hacerlo
la Comunidad porque, además de carecer de competencias directas en esta políti-
ca, no cuenta con recursos financieros para ello: el presupuesto comunitario es
muy reducido y está sujeto a toda clase de rigideces: carece de impuestos propios,
no puede legalmente tener déficit y tiene limitadas sus potencialidades de creci-
miento. En definitiva, dicho presupuesto no puede ser utilizado con fines
estabilizadores. Por lo tanto, tarde o temprano, no habrá más remedio que atribuir
a la Comunidad recursos presupuestarios suficientes (y basados en figuras
impositivas propias) para que pueda realizar una verdadera política fiscal.15

Desde mediados de los noventa en adelante, coincidiendo con la segunda
fase preparatoria de la UEM en la que se produjeron fuertes avances en la con-
vergencia nominal y se efectuaron reformas importantes en los mercados labora-
les de los Estados miembros, se ha producido una fuerte creación de empleo y,
simultáneamente, una importante reducción en la tasa de paro. Efectivamente,
entre 1996 y 2000, se crearon en la eurozona en tono 7,6 millones de puestos de
trabajo, de los cuales unos 2,5 millones lo fueron en el año 2000; paralelamente, la
tasa de paro se redujo del 11,5 % de la población activa, en 1996, a 8,3 % en
2001.16

Las reformas efectuadas en los mercados de trabajo nacionales –todas ellas
de carácter liberal y de fuerte precarización del empleo- han permitido una mayor
sintonía entre la evolución del PIB y la demanda de empleo. Según del Banco de
España: “De hecho, el cociente entre la tasa de crecimiento de la ocupación
y la del PIB alcanzó el 0,4 en este período, muy por encima del valor medio
registrado en los últimos veinte años, que fue del 0,2. Sin embargo ( ... ), el
avance de la ratio número de empleados/PIB en los años más recientes ha
diferido significativamente entre los países miembros de la UEM. Así, existe
un grupo de países —formado por Holanda, España, Irlanda, Francia y
Finlandia— que han registrado una ratio en torno a 0,5, mientras que, en el
resto de países, dicha variable se ha situado alrededor del 0,2”.17
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7. LAS COORDENADAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Sin renunciar, como es lógico, al crecimiento económico que es una de las
aspiraciones del modelo comunitario, dicho crecimiento ha de ser, por normativa
comunitaria, ordenado: un crecimiento sostenible y no inflacionista. Es decir, en
la UE no se puede crecer a cualquier precio sino en el contexto que permita un
desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el
conjunto de la Comunidad.

Al tiempo que se pretende que se de un ritmo de crecimiento que sea com-
patible con la estabilidad de precios y con los grandes equilibrios macroeconómicos
(presupuestario y del exterior), dicho crecimiento ha de ser armonioso y sostenible,
es decir, respetuoso con el desarrollo sostenible, mantener una elevada protección
social y perseguir un alto nivel de cohesión económica y social.

A este marco de los contornos del crecimiento, pasamos a referirnos a
continuación.

7.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

El desarrollo sostenible es el primer condicionante del crecimiento en la UE.
Como es sabido, la preocupación por las cuestiones medioambientales, tanto en la
Comunidad como en otros ámbitos geográficos, es una consecuencia inmediata de
la crisis económica de la década de los setenta del pasado siglo. A partir de enton-
ces existe un antes y un después en el modelo de desarrollo de los países avanza-
dos y muy particularmente en las Comunidades Europeas.

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas,
publicó, en 1987, Our Common Future, conocido como Informe Brudland.18 De
ahí surgió el concepto de desarrollo sostenible que hoy ya nos es tan familiar:
quiere significar que el crecimiento económico ha de ser compatible con la conser-
vación de los recursos naturales con el objeto de permitir la continuidad del desa-
rrollo de manera ordenada. Es una nueva filosofía que implica un crecimiento
ordenado en lo económico, que sea respetuoso con el medio ambiente y con los
recursos naturales y que se interese por el desarrollo integral de la persona –
educación, salud, seguridad- y por sus formas participativas en la sociedad.
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En el caso de las Comunidades Europeas, el concepto de desarrollo sosteni-
ble se introdujo en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, que entró en
vigor en 1993. En el art. 2 del Tratado CE, se dice que la “La Comunidad tendrá
por misión promover (...) un desarrollo armonioso y equilibrado de las acti-
vidades económicas (...) un crecimiento sostenible y no inflacionista que res-
pete el medio ambiente ...”. La posterior revisión del TUE que hace el Tratado de
Amsterdam, vuelve a incidir sobre esta cuestión y eleva el desarrollo sostenible a
principio de acción comunitario.

Con el TUE el desarrollo sostenible pasa a ser considerado como uno de los
grandes objetivos del proceso de integración europeo con lo cual la prosperidad
económica pasa a ser incompatible con la contaminación del medio ambiente. En
adelante, las tecnologías que se usen habrá de procurarse que sean limpias lo que,
a su vez, puede generar importantes beneficios derivados de la utilización más
racional de los recursos.19

El desarrollo sostenible ha de medirse a través de indicadores. Éstos no sólo
permiten obtener información sobre los progresos que se están realizando sino que
también contribuyen a fundamentar la toma de decisiones. En la Cumbre de la
Tierra de las Naciones Unidas de 1992, más conocida como Cumbre de Río, se
reconoció la necesidad de establecer un sistema de indicadores a escala interna-
cional con la finalidad de que pudiesen informar sobre las decisiones que afectasen
al desarrollo sostenible. Dicho reconocimiento se recoge y articula posteriormente
en la Agenda 21 donde se realiza un llamamiento a los gobiernos nacionales, orga-
nizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para que desa-
rrollen, identifiquen y armonicen tales indicadores en los niveles regionales, nacio-
nales y globales. Como resultado de todo ello, la Comisión de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas aprobó, en 1995, un Programa de Trabajo sobre Indicadores
de Desarrollo Sostenible.

La Unión Europea formula la primera estrategia de desarrollo sostenible en
la cumbre del Consejo Europeo de Göteborg (Suecia) de junio de 2001.20 Dicha
estrategia, siguiendo las orientaciones de las Naciones Unidas y el propio acervo
común, se basa en que en la toma de decisiones sobre políticas comunitarias deben
ser tenidos en cuenta los cuatro principios o dimensiones que fundamentan el de-
sarrollo sostenible: ambientales, económicos, institucionales y sociales.21

Las áreas prioritarias sobre las que la UE esta basando su actual estrategia
de desarrollo sostenible, son las cuatro siguientes: cambio climático, transporte,
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salud pública y recursos naturales.22 La razón de la
elección de estas cuatro áreas –que se ampliarán a
otras en un futuro- es importante: en el caso del cam-
bio climático, para atender los compromisos de Kioto;
en el del transporte, para que la red de transportes
comunitaria sea lo más eficiente económica y social-
mente; en la salud, para prevenir epidemias como las
que se han propagado en los últimos años hasta con-
seguir que la propia Unión cuente con una ley de Re-
gulación Alimentaria; y en recursos naturales, para
tratar de cambiar la actual relación entre crecimiento
económico, consumo de recursos naturales y
externalidades negativas.

7.2. ALTO NIVEL  DE PROTECCIÓN SOCIAL

El segundo de los grandes objetivos del creci-
miento a largo plazo es que se realice en un contexto
de elevada protección social. Si bien, como diremos,
no existe propiamente un modelo comunitario de pro-
tección social, si existe una filosofía al respecto que
es bastante común a todos los países miembros no
obstante las importantes diferencias que todavía exis-
ten en los niveles de protección.

Los Estados de la UE se caracterizan, en ge-
neral, por destinar a la protección social una buena
parte de sus recursos presupuestarios. Este es uno de
los aspectos que más diferencian a esta filosofía co-
munitaria de la de otros países desarrollados y,
destacadamente, de Estados Unidos y Japón. De su
elevada protección social los europeos se sienten, en
general, muy orgullosos puesto que es una manifesta-
ción de solidaridad (cohesión social) entre las perso-
nas y cuyos beneficios sociales son bien visibles: per-
mite, por ejemplo, que los jubilados perciban unos in-
gresos acordes con sus necesidades, que los parados
no se conviertan en indigentes y que los enfermos

LAS ÁREAS PRIORITARIAS

SOBRE LAS QUE LA UE
ESTA BASANDO SU

ACTUAL ESTRATEGIA DE

DESARROLLO SOSTENIBLE,
SON LAS CUATRO

SIGUIENTES: CAMBIO

CLIMÁTICO, TRANSPORTE,
SALUD PÚBLICA Y

RECURSOS NATURALES
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encuentren un sistema sanitario que los atienda de forma esmerada sin preguntar-
les si pueden pagarlos.

No obstante estos logros sociales, desde el punto de vista de la integración
europea, la protección social es uno de los aspectos más débiles de la misma
porque, en realidad, no existe propiamente competencias comunitarias en la mate-
ria ya que todas ellas continua siendo nacionales.

Uno de las cuestiones que hoy preocupan hondamente en todo el ámbito
comunitario es el futuro de ese sistema habida cuenta que la población está enve-
jecimiento rápidamente y cada vez menos activos van a tener que sostener a más
pasivos. En este sentido el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002,
propuso aumentar en cinco años la edad de jubilación en la Unión antes de 2010.

Si bien es cierto que la mayor parte de los países comunitarios realizan
esfuerzos importantes en protección social, las diferencias que existen entre los
Estados, son todavía muy apreciables. Según pone de manifiesto la Tabla 3, por
debajo de la media comunitaria (UE-15) que era del 27,6% del PIB en 1999, se
situaban siete países (España, Grecia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Por-
tugal) la mayoría del área mediterránea.23 Las disparidades en los niveles de pro-
tección social que existen entre los Estados de la Unión, son superiores a las que
se dan en los niveles de renta percápita. Tales diferencias no sólo obedecen a
factores de orden económico sino también a cambios demográficos y a la diferen-
te sensibilidad social que hay en unos y otros países.

Las diferencias entre países comunitarios también se extiende al sistema de
financiación de los gastos sociales. Existen, al menos, tres modelos (Tabla 4). En el
primero de ellos, la financiación de los gastos sociales se realiza mayoritariamente
a través de cotizaciones sociales: más del 60% de los recursos provienen de con-
tribuciones sociales (cuota obrera y patronal) y el resto de trasferencias de los
presupuestos estatales (impuestos) y otros recursos; este modelo es el seguido por
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, España, Grecia, Holanda e Italia. El segundo
de los modelos, se financia, principalmente, a través de impuestos y es el seguido,
fundamentalmente, por Dinamarca e Irlanda y por el cual alrededor de un 60 de los
recursos destinados a la protección social provienen de las transferencias presu-
puestarias (impuestos) y el resto de cotizaciones sociales y de otras fuentes. Final-
mente, existe otro tercer modelo, al que podemos llamar mixto por repartir sus
fuentes de financiación entre cotizaciones sociales e impuestos y que es el seguido
por Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia
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Tabla 3. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UE  (en  % s/ PIB)  
 
AMBITO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 
Alemania 27,6 28,4 28,3 28,9 30,0 29,5 29,3 29,6 
Austria 27,6 28,9 29,8 29,7 29,6 28,8 28,3 28,6 
Bélgica 27,3 29,5 29,0 28,2 28,7 28,1 28,2 28,2 
Dinamarca 30,3 31,9 32,9 32,2 31,4 30,4 29,9 29,4 
España 22,4 24,0 22,8 22,0 21,8 21,1 20,6 20,0 
Finlandia 33,6 34,6 33,8 31,8 31,6 29,3 27,3 26,7 
Francia 29,3 30,7 30,5 30,7 31,0 30,8 30,5 30,3 
Grecia 21,2 22,0 22,0 22,3 22,9 23,3 24,3 25,5 
Holanda 33,2 33,6 31,0 30,9 30,1 29,4 28,5 28,1 
Irlanda 20,3 20,2 19,7 18,9 17,8 16,7 15,5 14,7 
Italia 26,2 26,4 26,0 24,8 24,8 25,5 25,0 25,3 
Luxemburgo 23,3 23,9 23,6 23,5 24,0 22,9 22,4 21,9 
Portugal 18,2 20,7 20,8 20,8 21,3 21,6 22,4 22,9 
Reino Unido 28,1 29,1 28,8 28,4 28,3 27,7 27,2 26,9 
Suecia 37,1 38,6 37,2 35,1 34,5 33,6 33,2 32,9 
EU-12 
(Eurozona) 

27,3 28,4 28,1 28,0 28,2 27,8 27,4 27,4 

UE-15 26,5 27,7 28,8 28,4 28,3 28,0 27,6 27,6 
Fuente : Eurostat 

       

 
Tabla 4. FINANCIACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 1999 (en % del total) 

 
AMBITO CONTRIBUCIONES 

SOCIALES 
TRANSFERENCIAS  
DEL ESTADO 
(Impuestos) 

OTROS 
INGRESOS 

TOTAL 

Alemania 65,0 32,8 2,3 100,0 
Austria 64,3 35,0 0,7 100,0 
Bélgica 71,8 25,7 2,5 100,0 
Dinamarca 28,5 65,2 6,4 100,0 
España 69,2 26,8 4,0 100,0 
Finlandia 50,0 43,4 6,6 100,0 
Francia 66,8 30,4 2,8 100,0 
Grecia 61,1 28,6 10,3 100,0 
Holanda 65,8 15,3 18,9 100,0 
Irlanda 39,0 59,8 1,2 100,0 
Italia 58,0 38,9 3,1 100,0 
Luxemburgo 49,1 46,9 4,0 100,0 
Portugal  44,4 40,9 14,7 100,0 
Reino Unido 51,8 47,3 0,9 100,0 
Suecia 45,9 48,9 5,2 100,0 
UE-12 
(Eurozona) 

61,2 35,1 3,7 100,0 

UE-15 60,6 35,7 3,7 100,0 
Fuente : Eurostat 
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En definitiva, los Estados miembros de la UE, tienen, en general, una eleva-
da protección social aunque todavía con amplias diferencias entre ellos, diferen-
cias que también se extienden a la distribución interna de los gastos y a los meca-
nismos de financiación. Pero la UE, como tal, carece de una política propia de
protección social lo cual constituye uno de los principales lastres que acarrea la
Comunidad y que tiene fuertes implicaciones sobre la libre circulación de las per-
sonas: sobre la movilidad y fijación de residencia.

Es necesario que se comunitaricen total o parcialmente algunos de los gas-
tos sociales, tales como los de desempleo (una parte del paro es producto de los
programas de ajuste de la UEM), las prestaciones sanitarias e incluso las pensio-
nes de jubilación. Parece deseable que si se pretende conseguir una verdadera
cohesión social deba partirse de un mínimo común a escala comunitaria en los
rubros indicados. Esto requiere, como es obvio, dotar a la UE de nuevos recursos
presupuestarios y parece que lo más razonable seria que, para financiarlos, tanto el
IVA como los Impuestos Especiales pasasen a ser de competencia comunitaria en
exclusiva. Con estos recursos, la UE podría realizar una auténtica política fiscal
que es absolutamente necesaria para apoyar la monetaria y de paso se soluciona-
rían los eternos problemas de la falta real de armonización de bases y tipos imponibles
de ambas figuras tributarias que nunca acaban de resolverse del todo por falta de
consenso; y, adicionalmente, se agilizaría y se haría más trasparente el mercado
interior.

7.3. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

La tercera de las grandes coordenadas por las que se conduce el crecimien-
to económico comunitario a largo plazo, es el de lograr una mayor cohesión econó-
mica y social.

En sentido muy general puede decirse que la política de cohesión económi-
ca y social tiene por finalidad disminuir las desigualdades -territoriales y sociales-
entre las regiones y entre los Estados miembros de la UE. Si bien la mayor parte
de dicha política, también conocida como estructural, es regional, su pretensión es
más amplia que la meramente geográfica por cuanto se trata de conseguir un
desarrollo armonioso en el conjunto de la UE, lo cual implica que deben contem-
plarse aspectos económicos y sociales y no solamente territoriales.24

La necesidad de conseguir una gran cohesión económica y social se justifi-
ca porque la construcción europea no puede hacerse sólo liberalizando los merca-
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dos de bienes, servicios, capitales y trabajo y garantizando que se cumplan de la
mejor manera posible las reglas sobre la competencia. Para ello no es necesario
crear ningún área de integración: con que se cumplan las normas internacionales
sobre cooperación sería prácticamente suficiente. La Unión Europea es mucho
más que un área de librecambio: es un área de integración que aspira a que ésta no
se limite a lo económico sino que también abarque lo social y lo político; y eso
requiere prestarle atención y recursos financieros. De ahí que, junto con la libera-
lización  del mercado interior  y la UEM que hagan posible la consecución de un
espacio común sean necesarias medidas compensadoras en favor de las zonas
geográficas más desfavorecidas (regiones y estados) con el fin de que todas ellas
gocen de las mismas oportunidades en ese mercado liberalizado y competitivo.

Con el AUE –que entró en vigor en julio de 1987-, la cohesión económica y
social pasa a constituir uno de los pilares fundamentales de la construcción euro-
pea ya que es un principio de solidaridad de tipo principalmente –aunque no sólo-
geográfico. Por ello, las acciones tendentes al logro de la cohesión económica y
social, competen a la Comunidad que habrá de tenerla en cuenta al formular y
desarrollar todas sus políticas.

Los instrumentos financieros de los que se sirve la Comunidad para la cohe-
sión económica y social son los tres siguientes: en primer lugar, los Fondos estruc-
turales: Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria, sección Orientación (FEOGA-Orientación), Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) e Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP);
en segundo lugar, el Fondo de cohesión y en tercer lugar, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI).

Una de las características que son comunes a todos estos instrumentos
financieros, es la de financiar proyectos de inversión y no gastos corrientes, salvo
contadas excepciones. Por otra parte, la diferencia más notable entre el BEI y los
otros instrumentos financieros consiste en que el BEI concede préstamos que hay
que devolver en tanto que los fondos estructurales y de cohesión, otorgan ayudas
no reembolsables.

Los fondos estructurales y el de cohesión cofinancian –conjuntamente con
los Estados- los proyectos en los que participan en proporciones variables, según la
naturaleza y la localización de la actuación. Los porcentajes de cofinanciación
comunitaria en los fondos estructurales varía desde el 25% al 75%, si bien en las
regiones ultraperiféricas puede alcanzar hasta el 85%, que es, por otra parte, el
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porcentaje más frecuente para el fondo de cohesión (cuya subvención no puede
ser inferior al 80%). Por otra parte, una diferencia esencial entre los fondos es-
tructurales y el de cohesión reside en que de los primeros teóricamente pueden
beneficiarse, en mayor o menor medida, todas las regiones de los Estados miem-
bros mientras que del fondo de cohesión sólo lo pueden hacer aquellos Estados
cuyo PNB per-cápita no rebase el 90% de la media comunitaria.

Hasta la reforma de los fondos estructurales de 1988 (que entró en vigor el
1 de enero de 1989), el funcionamiento de cada uno de los Fondos se atenía exclu-
sivamente a lo dispuesto en su reglamento específico. A partir de dicha reforma,
aún manteniendo los reglamentos particulares, han de someterse a una reglamen-
tación común con el fin de dotar de mayor coherencia y complementariedad a sus
actuaciones.

Finalmente debe indicarse que en el caso del BEI, a diferencia de los res-
tantes instrumentos aquí considerados que sólo pueden actuar en el interior de la
UE, puede extender también su actividad fuera de los Estados miembros.

Expuesta sumariamente las líneas básicas que sirven de norte a la cohesión
económica y social en la UE, pasamos a considerar las principales disparidades
que presenta la misma. Por razones de espacio que desbordarían el objetivo de
esta ponencia, no descendemos a un análisis regional que es donde más se apre-
cian las diferencias de desarrollo económico que existen y que es todavía muy
importante. Aquí nos vamos a limitar a exponer unas pinceladas generales a esca-
la estatal y de subáreas tomando también en consideración la próxima ampliación
de la UE que comenzará a producirse a partir del año 2004 a 10 nuevos Estados y
en el 2007 a otros dos –Bulgaria y Rumanía- dejando para fecha posterior, y aun
sin determinar, la previsible incorporación de Turquía, y mucho más lejano en el
horizonte, la de los países balcánicos.

La actual UE de los 15 es un área de 3.232 miles de Km2, con una pobla-
ción que en 2001 era de unos 480 millones de habitantes y con un PIB de 8.812,4
miles de millones de euros. Cuando en el 2007 se complete la próxima ampliación
prevista a 12 nuevos Estados miembros, la superficie de la UE se incrementará en
1.086 Km2 (en un tercio aproximadamente) y en algo más de 100 millones de
habitantes (poco más de la cuarta parte de la población actual) pero su PIB sólo se
verá acrecentado en un 10%. Si se agrega Turquía, la superficie y la población
comunitaria experimentan otro incremento no despreciable (Turquía pasaría a ser
el primer Estado en superficie de la UE y el segundo en población) pero el PIB
apenas se modifica.
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Lo anterior se traduce en que las diferencias
de renta que existen entre los actuales quince miem-
bros, que son bastante considerables, pasan a ser
inmensamente mayores con las ampliaciones que se
avecinan. No es posible mantener una integración
económica coherente con dichas diferencias. Es ne-
cesario que se produzca una importante convergen-
cia económica en términos reales –que debe ser di-
ferenciada de la convergencia nominal necesaria para
acceder y mantenerse en la UEM- lo cual se consi-
gue haciendo que los mercados de productos y fac-
tores funcionen correctamente y también, y sobre
todo, fomentando la cohesión económica y social a
través del empleo de fuertes sumas de recursos pú-
blicos –del presupuesto común- canalizando los mis-
mos a través de los instrumentos que antes se han
mencionado.

Para apreciar más claramente tales diferen-
cias, en la Tabla 5 aparecen clasificados los países
de la UE actuales y futuros en cuatro subáreas: la
Atlántica, la Central, la Mediterránea y la del Este.
Como puede apreciarse, en tanto las cuatro se re-
parten el territorio en aproximadamente un cuarta
parte cada una de ellas, las diferencias afloran ya
claramente en la distribución de la población y sobre
todo del PIB (Tabla 6). Existe una Europa Central y
Atlántica homogéneas que son ambas pujantes y
equilibradas junto con un Sur y un Este con mucho
menor grado de desarrollo y con considerables des-
igualdades entre los países que integran dichas
subáreas.

La clasificación establecida es, si se quiere,
un tanto caprichosa. Sin embargo, tiene todo su sen-
tido si se atiende al grado de desarrollo de cada una
de tales subáreas.
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La UE-Central es la que presenta mayor homogeneidad en su desarrollo y
es también a la que históricamente le ha correspondido el liderazgo y la mayor
cuota de responsabilidad en la integración económica. Con aproximadamente una
cuarta parte del territorio de la UE ampliada a 27 Estados, alberga el 36,8% de la
población y genera el 45,7% del PIB comunitario en el año de referencia (2001).
Sus dos principales países son Alemania y Francia que, conjuntamente, suman
más de 143 millones de habitantes (el 29,6% de la UE-27) y el 36,2% del PIB, lo
cual, unido a ser los impulsores del proceso de construcción europea, les convierte
en líderes de la misma sin cuya aquiescencia es muy difícil avanzar.

La UE-Atlántica, segunda de las subáreas, está formada por países que en
su mayoría pertenecieron a la EFTA y que todavía conservan su vieja tradición
ideológica de convertir a la UE en un área de librecambio. El país más significativo
y al que en buena parte corresponde el liderazgo de esta postura, es el Reino
Unido. Dicho país tiene un peso determinante en la subárea pero no muy significa-
tivo en el conjunto de la UE.

La tercera de las subáreas es la Mediterránea. Su peso, en superficie y en
población, se aproxima a la cuarta parte de la UE-27 y su PIB supera en poco la
quinta parte de la misma. Es de las tres subáreas de la actual UE-15 la que mayo-
res desequilibrios económicos y sociales presenta (menor PIB percápita y mayor
tasa de desempleo). En ella también es determinante el peso demográfico y eco-
nómico de Italia (casi la mitad de la población y el 57% del PIB) y a gran distancia
de éste, el de España que, con Grecia y Portugal son los tres Estados menos
desarrollados de la actual UE-15.

Finalmente, la cuarta de las subáreas es la del Este. Está formada por los 12
nuevos Estados que se van a adherir a la UE en el año 2004 (10 estados) y 2007 (2
estados). Con la excepción de Chipre y de Malta, cuyo nivel de renta se sitúa en la
media de los países mediterráneos ya miembros de la UE, los restantes Estados
tienen en común dos importantes características: todos ellos proceden de regíme-
nes económicos de planificación centralizada y todos ellos tienen un nivel de renta
percápita muy inferior a la media de la UE actual (como media poco más de un
tercio). Por otra parte, con la excepción de Polonia y en menor medida, Rumanía,
todos ellos son países pequeños: la mitad no superan los 5 millones de habitantes y
dos ni siquiera llegan al millón.

En fin, las diferencias de desarrollo entre los Estados miembros de la actual
UE, que son todavía ciertamente considerables, se verán incrementadas de mane-
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ra importante con la ampliación. Por ello ésta plantea un gran reto para la UE y
más aún en un momento histórico tan delicado como el actual en el que algunos de
los gobiernos de sus miembros – caso de España y del Reino Unido- están apoyan-
do a Estados Unidos en su despropósito de desestabilización del orden económico
y político internacional y en la ruptura del proceso de integración comunitario.

Si la ampliación transcurre por unos cauces adecuados, es de presumir que
los nuevos socios, con el tiempo, irán convergiendo en renta percápita con los
antiguos del mismo modo que los más pobres de éstos lo han ido haciendo a lo
largo de las décadas precedentes: Irlanda, por ejemplo, que tenía el 76,2% de la
renta percápita media comunitaria en el momento de su ingreso -en 1973- ha al-
canzado el 129,5% en 2001; España, que tenía un 55,6% de la renta percápita
media comunitaria en 1986 –fecha de su ingreso-, ha llegado al 70,2% en el 2001;
Portugal, con el 31,5% de dicha media, también en 1986, ha pasado al 52,3% en el
2001, etc.

Los recursos empleados en la cohesión económica y social, que se
incrementaron de manera considerable a finales de la década de los ochenta y que
actualmente superan con creces el tercio de los gastos del presupuesto comunita-
rio, están dando sus resultados y es de esperar que la tendencia futura siga así.

8. CONCLUSIONES

1. El modelo económico comunitario ha comenzado a funcionar plenamente
a partir del 1 de enero de 1999 con la UEM. La experiencia es todavía muy corta
para sacar conclusiones definitivas, aunque si ha demostrado ya su potencia para
preservar a la eurozona de las crisis económicas que han tenido lugar en los últi-
mos años que, de otra manera, hubieran afectado muy duramente a algunos de los
Estados miembros, caso concreto de España frente a la crisis argentina

2. En la eurozona no deben existir problemas serios para la consecución de
aquellos objetivos relacionados con la convergencia económica puesto que son
variables que o bien controlan directamente las instituciones comunitarias (como
ocurre con las políticas monetaria y cambiaria), o bien tienen un control indirecto
sobre las mismas como es el caso de los déficit presupuestarios (Pacto de estabi-
lidad). Sin embargo, el modelo carece de instrumentos lo suficientemente ágiles
cuando se pretende acometer reformas estructurales relacionadas con la política
laboral, fiscal, de infraestructuras, etc., salvo que se produzca un pacto previo
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entre las instituciones comunitarias y los Estados nacionales, aspecto éste que se
articula a través de las GOPE.

3. El modelo económico está reclamando una mayor integración política
para su avance. La concertación que realizan las instituciones europeas –
señaladamente por el Consejo de ministros, en su versión Ecofin- no es lo suficien-
te fuerte para garantizar el buen funcionamiento de la UEM, máxime cuando se
produzca la próxima ampliación. Es necesario que entre los Estados que forman el
área euro se produzca una cooperación reforzada que le de al Ecofin-eurozona
mayor autonomía.

4. El modelo económico comunitario tiene como objetivos el crecimiento
económico y la creación de empleo pero ha de lograrse con una economía saneada
en el sector público y sector exterior y teniendo como marco el desarrollo sosteni-
ble, una elevada protección social y una importante cohesión económica territorial.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO: LA EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
6 2

NOTAS

1    Respecto de los nuevos Estados que aspiren a ser miembros de la UE, están obligados a asumir
también la UEM por ser ésta parte del acervo común (acquis communataire). Por consiguiente, la
adhesión de nuevos miembros a la UE implica la aceptación de la UEM; no obstante, el cumpli-
miento de los criterios de convergencia no es una condición previa para su acceso a la moneda
única sino que también se requiere que exista un alto grado de convergencia real. Los nuevos
Estados miembros vienen obligados a realizar una política de convergencia que contribuya al
mantenimiento de la estabilidad de la política macroeconómica común.

2   De manera similar, añadiendo algún detalle adicional y ajustándolo al momento presente, se
pronuncia el Proyecto de futura Constitución para Europa. El apartado 2 del art. 3 del menciona-
do Proyecto de Constitución dice que: “La Unión obrará en pro de una Europa con desarrollo
sostenible basada en un crecimiento económico equilibrado y en la justicia social, con un mercado
único libre y una unión económica y monetaria, persiguiendo el pleno empleo y generando un alto
grado de competitividad y un nivel de vida elevado. Fomentará la cohesión económica y social, la
igualdad entre mujeres y hombres y la protección medioambiental y social, e impulsará el progre-
so científico y tecnológico, incluida la exploración espacial. Alentará la solidaridad entre genera-
ciones y entre Estados, así como la igualdad de oportunidades para todos”.

3     Esta es una definición bastante similar, aunque algo más completa, que la que ya expuse en mi
libro de Historia y economía de la Unión Europea. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid, 1999, pág. 427 y 428.

4   En las competencias compartidas, las instituciones comunitarias aplicarán el principio de
subsidiariedad, según el cual la Unión sólo actuará en la medida en que los objetivos de la acción
pretendida no puedan alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros.

5     El art. 11 del Proyecto de Constitución de la Unión prevé que ésta tenga competencias exclusivas
en los siguientes campos: garantizar la libre circulación de las personas, mercancías, servicios y
capitales; normas sobre la competencia en el mercado interior y en los ámbitos siguientes: unión
aduanera, política comercial común, política monetaria en la eurozona, conservación de los
recursos biológicos marinos en el ámbito de la política comercial común y en la celebración de
acuerdos internacionales cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la
Unión, sea necesario para ejercer su competencia interna o afecte a un acto interno de la Unión.

6     Las competencias compartidas vienen establecidas por el art. 11 del Proyecto de Constitución de
la Unión. Son en los siguientes ámbitos: mercado interior; espacio de libertad, seguridad y
justicia; agricultura y pesca; transportes; redes transeuropeas; energía; política social; cohesión
económica y social; medio ambiente; sanidad pública y protección de los consumidores. La Unión
también gozará de competencias para realizar una política común en los ámbitos de la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y el espacio, así como en la cooperación al desarrollo y la ayuda
humanitaria sin que el ejercicio de estas competencias –a diferencia de las anteriores- impida a los
Estados ejercer las suyas en los mismos ámbitos.

7    La última categoría, por orden de importancia, de competencias comunitarias son las complemen-
tarias. Se prevén en el art. 15 del Proyecto de Constitución de la Unión. Entre dichas competencias
se encontrarán las siguientes: el empleo; la industria; la educación, formación profesional y
juventud; la cultura; el deporte y la protección ante las catástrofes.

8    Por lo que respecta a los países de la ampliación, en tanto se incorporen a la UEM deben respetar
el pacto de estabilidad y crecimiento y también renunciar a la financiación directa de sus déficit
presupuestarios por parte de sus bancos centrales. Su política monetaria será autónoma pero sus
bancos centrales deberán ser independientes y procurar la estabilidad de precios. Por su parte, la
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política cambiaria será considerada una cuestión de interés común y deberán estar en condiciones
de poder participar en el mecanismo de cambio del Sistema Monetario II.

9    Gloria Hernández García y Francisco J. Garzón Morales.“Coordinación de políticas económicas
en la UEM”. Información Comercial Española (ICE), número 784, marzo-abril, 2000.

10   Según establece el art. 111 del TCE, los acuerdos formales sobre el sistema de cambios y las
orientaciones generales para la política cambiaria es competencia del Consejo-Ecofin (sólo pue-
den votar los Estados participantes en la UEM). En concreto, el primer párrafo del  apartado 1 del
art. 111 del TCE dice que “... el Consejo, por unanimidad, sobre la base de una recomendación del
BCE o de la Comisión y previa consulta al BCE con el fin de lograr un consenso compatible con
el objetivo de estabilidad de precios, podrá, previa consulta al Parlamento Europeo y con arreglo
al procedimiento previsto en el apartado 3, con las modalidades de negociación allí mencionadas,
celebrar acuerdos formales relativos a un sistema de tipos de cambio para el ecu en relación con las
monedas no comunitarias”

        Este mismo artículo 111 también regula  el procedimiento para fijar la posición de la Comunidad
en el ámbito  internacional sobre cuestiones que afecten a la UEM. A diferencia de la política
comercial en la que la representación externa de la Comunidad la ostenta la Comisión, en el caso
de la UEM dicha representación la debe decidir el Consejo por unanimidad.

11   No tiene mucho sentido que esta función de supervisión la realice el Consejo en lugar de hacerlo
la Comisión ya que ésta lo haría con mayor autoridad que la que tiene el Consejo que actúa, en este
caso, como juez y parte puesto que unos Estados se encargan de vigilar a otros y las medidas que
hoy se tomen contra alguno mañana pueden volverse en contra.

12   Comisión de las Comunidades Europeas. La zona del euro en la economía mundial –balance de los
tres primeros años – . COM(2002) 332 final, Bruselas, junio de 2002, pág. 8.

13  La movilidad geográfica entre los Estados de la UE, es muy reducida; la interregional, es
relativamente importante aunque menos intensa que en Estados Unidos. Por su parte, la movili-
dad sectorial y ocupacional suelen ser relativamente altas en la mayor parte de los Estados de la
UE: en 1995, el volumen de rotación de puestos de trabajo se movió en torno al 16 en los hombres
y al 19 en las mujeres.

14  Pierre-Alain Muet “Déficit de croissance en Europe et défaut de coordination: une analyse
rétrospective”  en el trabajo colectivo del Conseil d´Analyse Economique “Coordination européenne
des politiques economiques”.  La Documentations Française. Paris, 1998, pág. 13

15   Resulta poco coherente que exista una política monetaria única gestionada por la Comuniad en
tanto que la política presupuestaria y fiscal continúa en su práctica totalidad en manos de los
Estados, que además cuentan con poder de veto para modificarla.

16   Commision Européenne. L´Economie Européenne: Bilan de 2001 Investir dans l´avenir. L´Economie
Européenne, nº 73, 2001

17  Banco de España. El área del euro y la política monetaria común. Informe Anual, Madrid, 2002,
pág. 59.

18  World Commission on Environment and Development. Our Common Future . Oxford Paperbacks,
abril 1987.

19  Jacques Santer. The Environment and Sustanible Developmen. Forum Consultivo Europeo.
Comisión Europea, Bruselas, 5 de junio de 1997.

20  La estrategia comunitaria sobre el desarrollo sostenible forma parte de los preparativos de la
Cumbre Mundial  sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada en
Johannesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.

21  Adicionalmente, los Estados miembros también llevan a cabo sus propios planes de desarrollo
sostenible que naturalmente siguen las directrices de la ONU así como de las instituciones comu-
nitarias. Hay que recordar que seis de ellos (Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia y
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Reino Unido) tomaron parte en el test sobre indicadores de las Naciones Unidas y otros dos -
Dinamarca y Suecia- también han adoptado programas de desarrollo sostenible. El resto de los
Estados –entre los que está España- está en fase de acometerlos.

22  Eurostat Key indicators for sustainable development. Working paper, nº 26. Joint ECE/Eurostat
Work Session on Methodological Issues of Enviromental Statistics. Ottawa, Canada, 1-4 October
2001

23  Los datos sobre protección social han sido elaborados por mis alumnas de doctorado de la
Universidad Autónoma de Madrid, Elisa Elgueta Alvarado y Marta Soria Catalán, a quienes
deseo agradecer su colaboración.

24   Los criterios de actuación para alcanzar la cohesión económica y social, se fundamentan en las
bases siguientes: En primer lugar, los que toman como referencia el espacio; su finalidad es la de
conseguir un mayor grado de cohesión entre las regiones y para lo cual interviene el FEDER junto
con otros fondos e instrumentos financieros (caso del BEI). En segundo lugar, los que toman como
referencia a la población desempleada o afectada por procesos de reconversión (o incluso un
determinado sector productivo -caso de la actividad agraria-); en este caso, su objetivos es la
reinserción laboral. Y por último, los que toman como base el PNB; y cuya finalidad es la de
aproximar la renta de los Estados menos desarrollados a la media comunitaria.

DONATO FERNÁNDEZ NAVARRETE



6 5

EL SERVICIO DE LA DEUDA
Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO

(EL CASO DE LAS NEGOCIACIONES
CON EL CLUB DE PARIS)

HUGO LEZAMA COCA(*)

EL AUTOR ANALIZA Y CRITICA LAS NEGOCIACIONES SOBRE DEUDA EXTERNA HECHAS EN LA DÉCADA DE

LOS NOVENTA Y EXPONE LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE DICHA POLÍTICA PROPONIENDO NUEVAS

NEGOCIACIONES CON NUEVOS PARÁMETROS.

Cuando la redacción de este artículo había concluido, se presentó ante el
Congreso de la República la Primera Ministra, señorita Beatriz Merino.

En dicha exposición mostró preocupación por el abultado servicio de la
deuda externa en los próximos años invocando un nuevo acuerdo de

negociación con nuestros acreedores. Si bien es reconfortante la
preocupación mostrada, también resulta oportuno hacer un análisis de

los resultados de las negociaciones anteriores.  Por ello, nada más
necesario que la lectura de este artículo pues en  él demostraremos que

las negociaciones realizadas, a lo largo del tiempo y especialmente en la
década del 90, fueron negativas para la economía peruana, ya que la

realización de tales acuerdos ha significado incrementar
significativamente la deuda capital (saldo adeudado) y cancelar gastos
financieros (intereses sobre intereses, más moras) innecesarios y onero-

sos. Nuestra posición es la de no insistir en los esquemas de negociación
que existen, principalmente en el Club de París, avalados por

los organismos internacionales.

Nuestra apuesta es por nuevas negociaciones con nuevos parámetros, que
involucren la comprensión y la asunción por parte de los acreedores de los costos
que han significado, para países como el Perú, el préstamo original y sus negocia-
ciones posteriores.

(*) Un agradecimiento especial a Carlos Santisteban por sus sugerencias y alcances en cuanto al
cálculo de los costos financieros del Club de París.
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INTRODUCCIÓN

Los últimos acontecimientos producidos  han tocado un problema crucial de
la política económica peruana, y que tiene que ver con la prioridad del gasto públi-
co. La última huelga de los profesores de la educación pública y los reclamos de
vastos sectores de la población por mejoras en su nivel de vida, no sólo esconden
los reclamos justificados ante quien es ahora Presidente de la República por las
promesas incumplidas desde cuando era candidato, sino que también son parte del
rechazo a la continuación de una política económica que no privilegia al sector
interno de nuestro país.

Efectivamente, somos testigos de cómo a través de la aprobación del presu-
puesto público, no sólo este año sino también años anteriores, se ha distribuido el
gasto. Por ejemplo, se sigue privilegiando el pago del servicio de la deuda externa
y se ha  cerrado presupuestalmente la brecha fiscal con mayores endeudamientos,
tanto de carácter interno como externo. Se recurre a estos expedientes tan fáciles
para no propiciar, por ejemplo, reformas tributarias que permitan tributar a las
personas y empresas que poseen mayores recursos, y que éstas no se cuelguen de
los privilegios fiscales, otorgados por los gobiernos de turno, so pretexto de atraer
la inversión privada, privilegios a los  cuales la inmensa cantidad de peruanos no
tienen acceso.

Se ha olvidado, por ejemplo,  plantear a la comunidad internacional una
tregua y una revisión de los acuerdos de renegociación adoptados durante el go-
bierno del Ing. Fujimori. En ese tema, también, el Dr. Toledo anunció la necesidad
de no seguir  llevando la pesada carga de una deuda que a todas luces se presenta
como injusta; es decir, en su lenguaje de candidato: volverla a renegociar. Sin
embargo, lo que ha hecho hasta la fecha, es no sólo pagar puntualmente el servicio
de esa deuda sino que se la ha incrementado con la emisión de bonos soberanos en
el exterior. Volvemos, reiteramos, a recurrir al recurso más fácil: pagar deuda con
mayor endeudamiento.

Por último, el actual ministro de Economía y Finanzas nos ha vendido la idea
de que si queremos mejorar nuestro nivel de vida, sólo lo podemos hacer elevando
los impuestos y, además, que toda mejora en sueldos de los trabajadores de la
administración pública se cubra con los recursos presupuestados del mismo sector.
Es decir, no pidas mejoras en tus remuneraciones, pues te las daremos de tu mismo
bolsillo, a través de mayores impuestos o recortándo algunas obras o programas

HUGO LEZAMA COCA



6 7

que podían haberte beneficiado. Ante tales argumen-
tos la población está advertida: no habrá una mejora
efectiva de su nivel de vida.

En el caso del servicio de la deuda externa se
han expuesto una serie de argumentos de los más
falaces para no plantear una nueva y mejor
renegociación. Se dice que en los acuerdos del deno-
minado Club de París existe una cláusula que no per-
mite volver a renegociar los vencimientos de esa deu-
da, ello no es tan cierto, pues estos acuerdos siempre
están abiertos a cualquier enmienda de los países
deudores y más aún cuando se demuestra que seguir
con una carga tan pesada es insostenible para el de-
sarrollo de la economía nacional.

Nosotros a lo largo de diversas publicaciones
hemos demostrado  lo perjudicial que fue la negocia-
ción con nuestros acreedores, que el hecho de haber
estado varios años en default o incumplimiento no
puede haber sido motivo para que, renegociación de
por medio, carguemos con los mayores costos. So-
bre todo  cuando el endeudamiento público  había
dado tan pocos resultados en la economía, y no sólo
por nuestra actuación irresponsable de solicitar cré-
ditos a diestra y siniestra, sino, también, por la pasivi-
dad y complicidad con la que algunas fuentes de
financiamiento externo nos había concedido el crédi-
to.

La forma de resolver los atrasos es a través
de las renegociaciones en las que, prácticamente, se
nos cargaban todos los costos del incumplimiento,  y
con nuestra anuencia e, inclusive en muchos casos,
con beneplácito. Esta es una forma de vasallaje inte-
lectual y cultural que no  podemos seguir soportando,
pues su cumplimiento provoca económicamente más
desequilibrios entre la población. Nos quitan recur-
sos para propiciar inversiones productivas, ya no ha-
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blemos siquiera de construir infraestructura, sino de que nuestras limitaciones fis-
cales van más allá  al no permitir siquiera mantener adecuadamente unidades de
educación y de salud.

Lo que queremos presentar a continuación es el análisis de lo que ha suce-
dido con una de nuestras principales fuentes de financiamiento, la misma que ha
variado sustancialmente durante las renegociaciones que se han realizado, y en
ella veremos cómo la deuda contraída se ha fortalecido, es decir, tiene un valor
superior al contraído al habérsele  cargado y cancelado costos adicionales. Para
ser más específicos vamos a analizar el caso de un préstamo, y su evolución den-
tro de las negociaciones con los países del llamado Club de París, fuente financiera
que representa gran parte de nuestro servicio de deuda externa. Comenzaremos
recordando la composición de los créditos.

EL ENDEUDAMIENTO  CON EL CLUB DE PARÍS

Los antecedentes del  endeudamiento con los países del Club de París se
remontan a los años 60, en  lo que se convirtió en una posibilidad para el país para
conseguir préstamos que permitan un mayor crecimiento económico. Países como
Francia, Alemania y, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica se hicie-
ron presentes; primero, con préstamos para redes de agua y desagüe  y, después,
para  apoyar proyectos estatales y de defensa nacional. La particularidad de este
endeudamiento es que sus desembolsos en su mayoría no eran en efectivo, sino en
bienes y servicios, es decir financiando  sus exportaciones.

La modalidad más común es la línea de crédito, que es una forma de prés-
tamo con condiciones financieras favorables, es decir, con bajas tasas de interés y
largos años de cancelación. Esto  permitía la adquisición de bienes y servicios de
igual  origen que  del dueño de la línea de crédito, incluía asistencia técnica y
estaba sujeta a la contrapartida nacional, o sea, aquella parte que el Estado perua-
no ponía en efectivo para el pago de los proveedores nacionales o extranjeros si
fuese el caso.

También se consideran parte de esta fuente los créditos de  los  proveedores
privados, quienes hacen uso de los seguros de crédito a la exportación que le
ofrecen sus países, estos créditos son más comerciales, a tasas de interés del
mercado internacional y plazo de cancelación entre 3 y 8 años.   Los proveedores
suministran equipos e insumos tanto al sector público como al sector privado, a
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estos últimos generalmente a través de la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE) que actúa como el agente intermediario.  Los créditos no necesaria-
mente pasan por la aprobación del MEF, pero sí deben de ser informados. Ahora
que se  comenta  lo que está sucediendo con Panamericana Televisión en el ámbito
judicial, debemos recordar que esta empresa también concertó este tipo de présta-
mo a finales de la década del 70, uno financiado por el Eximbank de Estados
Unidos de Norteamérica y otro por el Paribas Bank de Francia para la adquisición
de equipos de comunicación. A pesar de haberse incluido éstos en las negociacio-
nes posteriores del Club de París, la empresa no  depositó sus vencimientos en el
Banco Central, como lo mandaba la ley hasta mediados de la década del 90’, y
hasta hace muy poco trataba de negociar la cancelación de dichas deudas con el
Gobierno,  ya que estaban incluidos en el proceso de renegociación.

Sin embargo, durante las negociaciones se incluyeron éstas y otras deudas
en los acuerdos bilaterales, la única condición era que sus deudas no canceladas se
encontrasen depositadas en el BCR. Requisito que debieron  cumplir aquellas deu-
das privadas cuando el gobierno aprista limitó la salida de capitales al exterior.
¿Sería interesante conocer cómo se resolvió el caso de Panamericana Televisión?

Por último, están las deudas de los bancos comerciales extranjeros privados
quienes, por encargo de los seguros de crédito a la exportación, financiaban a los
proveedores. Estas deudas no están en el ámbito de los bancos comerciales nor-
males, pues  eran sólo bancos agentes, ya que los responsables eran las compañías
de seguro de crédito a la exportación. Por ejemplo, COFIDE en la década del 70
realizó un contrato con el Midland Bank de Inglaterra, por un monto de US $ 80
millones, para financiar compras peruanas de proveedores ingleses. El banco ope-
ró el contrato, pero el que garantizaba esas exportaciones era el ECGD, ente de
seguro de crédito a la exportación inglesa, de tal forma que ese crédito entra al
convenio del Club de París por el lado de la compañía de seguro. En realidad, hubo
un error de apreciación en los técnicos que calificaron estos contratos ya que
realmente los acreedores eran los proveedores.

L A DEUDA DEL CLUB DE PARÍS ENTRE 1985 Y 1990

Es conocido que la deuda de los países del Club de París no tuvo un movi-
miento espectacular, ni siquiera normal en el periodo a que hacemos mención, es
decir no se concertaron nuevos endeudamientos. Uno, porque desde 1982 hasta
1984 habíamos estado preocupados en renegociar los vencimientos del principal
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(capital) y buscando divisas para cumplir con el compromiso de cancelar los inte-
reses, y, otro, porque nunca llegamos a cancelar nada de lo refinanciado ni tampo-
co de las deudas fuera del acuerdo de renegociación. Entonces, no nos explicamos
cómo entre 1985 y 1990 el saldo adeudado se haya duplicado, como se constata en
el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 1  
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

CLUB DE PARÍS 
1985 – 1990 

(Millones de US$) 

AÑOS
CONCERTACIONES 

(1)
DESEMBOLSOS 

(2)
SALDO ADEUDADO

1985 346 434 3855
1986 242 433 4704
1987 97 431 5854
1988 494 179 6165
1989 159 149 6577
1990 163 (3)           95 7216

1721 34371

(3) Desembolso real correspondiente al Club de París

Fuente: DGCP-MEF

Elaboraciòn: CESEPI

(1) (2) Concertaciones y desembolsos correspondientes al rubro de Inversió, incluye todas las 
fuentes, incluido el Club de París.

El saldo adeudado pasa de US $ 3 885 millones en 1985 a US $ 7 226
millones en 1990, también, como lo hemos mencionado en otras publicaciones,1

esos niveles de endeudamiento no pudieron concretarse, si vemos las columnas 1
y 2 correspondientes a las concertaciones y los desembolsos de ese mismo perio-
do, apreciaremos que es imposible llegar a tales magnitudes. La explicación posi-
ble es que se sinceró la deuda por el lado de las capitalizaciones, tanto de los
intereses como de las moras atrasadas, ya en el gobierno del Ing. Fujimori y, por
supuesto, por sus insignes negociadores del llamado Comité de la Deuda Externa.

Entendiendo que para calcular los saldos adeudados se utiliza la siguiente
formula:

SAn  = SAn-1 + ( D – A)n  +/-  Vtcm / $ ...................... (ec.1)

Donde:
SAn : saldo adeudado año n
SAn-1: saldo adeudado del año n-1 o del año anterior
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(D –A)n: desembolso y amortizaciones del año n
Vtcm / $: variación de tipo de cambio de las monedas extranjeras respecto

al dólar  americano

Y, recurriendo nuevamente al cuadro anterior, vemos que es materialmente
imposible que el saldo adeudado se halla incrementado en los niveles que se mues-
tran en el cuadro en mención. Mas aún si recordamos que ese periodo correspon-
dió a un gobierno que estuvo peleado políticamente con los acreedores externos,
recordemos sino la prédica del no pago o de otra manera el límite del pago de
servicio al 10 % de las exportaciones. Todas esas consecuencias se derivan de la
actuación del gobierno aprista, para que esa situación se dé, es decir la explosión
en el incremento del saldo adeudado. Estas apreciaciones ya las hemos comenta-
do.2

Sin embargo, dada la coyuntura especial en la que nos encontramos en la
búsqueda de una imaginativa y  real política de deuda que llevemos a negociar con
nuestros acreedores, nuevamente volvemos a señalar las limitaciones de la política
del gobierno aprista como son: la falta de estrategia en el tratamiento de la deuda
externa, que se limitó sólo a hablar de la injusticia de los acreedores, de la
corresponsabilidad entre deudores y acreedores, del club de deudores; pero, salvo
el pago del servicio de la deuda en productos de exportación, ninguna política
innovadora, ningún cambio que permita un tratamiento distinto. Un trato unilateral
que dejó con las manos libres a los acreedores para cargarnos con todo el peso de
la deuda.

La época aprista fue realmente el periodo de menor endeudamiento, es
decir, de tomar nuevos créditos externos, pero al dejar inconclusos los acuerdos de
renegociación, que nunca implementó, podemos reafirmar que tiene gran parte de
responsabilidad en los costos que los acreedores le inflingieron a la economía pe-
ruana.

Lo que vino a continuación, con el gobierno de Fujimori, fue la implementación
de una política que, desdeñando y ridiculizando la poca imaginación del gobierno
aprista, puso los intereses de los acreedores por delante, con la anuencia de los
organismos internacionales que volvían al país después de 5 años de marginación.Fue
asì como se  implementaron, dentro de las reformas del Consenso de Washington,
la serie de renegociaciones en las cuales el Perú ha salido perjudicado, ya no sólo
por los mayores costos de los  que hablamos sino también por la persistencia de
una deuda que, en términos cuantitativos, no sólo se ha mantenido sino que en la
fuente financiera del Club de París se ha incrementado notablemente.

EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO
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Como se aprecia en el siguiente cuadro, el aumento de los saldos adeudados
se ha mantenido en el periodo 1990 hasta 2002, que comprende tanto los gobiernos
de Alberto Fujimori como el llamado   gobierno de transición y el actual, de Alejan-
dro Toledo, a pesar de las tres3 renegociaciones que se hicieron en la década del
90, es decir en la época del Ing. Fujimori.

La primera apreciación que podemos  realizar es que el saldo adeudado no
ha variado en forma tan acentuada como en periodos anteriores y se ha mantenido
por encima  de los US $ 8 000 millones, cosa extraña si se conoce y se aprecia en
el cuadro anterior que no existen grandes desembolsos, que el servicio de deuda se
ha estado incrementando de año en año. Entonces, la primera conclusión que po-
demos extraer es que el  mantenimiento del saldo adeudado, en los niveles que
explicamos, se debe a una suerte de capitalización permanente que sufre parte de
la deuda, la  que adrede se deja impaga. Cuando analicemos nuestro préstamo
elegido dentro de las reestructuraciones estaremos en condición de demostrar lo
que afirmamos.

Pero, continuando con el análisis del cuadro anterior, que confirma nuestra
apreciación, comprobaremos que el desembolso de nueva deuda en el periodo ha
sido de US $ 2 700 millones mientras que el servicio, que incluye los intereses, ha

Cuadro Nº 2   
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA – CLUB DE PARÍS 

1990 - 2002 
(Millones de US$) 

AÑOS DESEMBOLSO SERVICIO ADEUDADO

1990 95 12 7216
1991 403 25 8242
1992 127 170 8327
1993 152 328 8237
1994 78 354 8965
1995 32 400 9424
1996 139 509 9152
1997 260 545 8677
1998 106 617 8945
1999 246 711 8630
2000 622 770 8391
2001 231 847 7688
2002 209 840 8188

Fuente: DGCP-MEF

Elaboraciòn: CESEPI

HUGO LEZAMA COCA



7 3

sido de US $ 6 128 millones; si sometemos nuestros resultados a la ecuación (ec.1)
comprobaremos que tampoco dan los resultados en cuanto al saldo adeudado, los
que se muestran al final del año 2002.

Como lo mencionamos en artículos anteriores3, después de los incumpli-
mientos de las reestructuraciones, entre los años 1982 y 1984, poco fue el apoyo
que han mostrado los países integrantes del Club de París para financiar proyectos
o programas de desarrollo en la década del 90, y podemos mencionarlos:  Alema-
nia, Japón y Estados Unidos de Norteamérica,  quienes apoyaron préstamos dirigi-
dos y coordinados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Por ello no debe sorprendernos los magros
desembolsos de esta fuente financiera.

L A EVOLUCIÓN  DE UN PRÉSTAMO DENTRO DE LAS NEGOCIACIONES

DEL CLUB DE PARÍS

Después de estos necesarios análisis ya  efectuados  por el autor  en otros
artìculos, pero que sin embargo era  de importancia  hacerlos acá porque  nos dan
precisiones para llegar a lo que mostraremos a continuación: la simulación de un
préstamo con las características del Club de París, tomado de cualquier país inte-
grante y concertado en el año de 1976. La simulación con  estas características es
perfectamente válida puesto que estos préstamos se encuentran vigentes, dada la
serie de negociaciones y años dejados de pagar. Es un préstamo de US $ 100
millones con 2 años de plazo de gracia y 13 años de amortización, y una tasa de
interés del 6 % anual. Concertaciones de este tipo tenemos varias, por ejemplo, el
proyecto de irrigación Majes, financiado por el EDC de Canadá y el IDC de
Sudáfrica; la irrigación Tinajones financiada por el KFW de Alemania; agua pota-
ble y alcantarillado de Lima por la misma fuente; la línea de trasmisión Lima –
Chimbote auspiciada por Japón; la hidroeléctrica de Charcani financiada por la
línea de crédito de Francia, etc.

El cuadro del anexo N° 1 muestra el cronograma de pago que dicho présta-
mo genera. Así, suponiendo que éste se desembolsa en una sola armada, al co-
mienzo del año 1976, se debería de terminar de cancelar en el año de 1991. En
condiciones normales ese préstamo generaría intereses por algo más de US $ 50
millones, con lo que al final del periodo   se  habría cancelado aproximadamente
US $ 151 millones. Sin embargo, en 1979, el país entra en un proceso de
renegociación con los miembros del Club de París,  para ese año se posterga  el
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pago del 90% del principal y se cancelan  los intereses. El cronograma inicial,
entonces, sólo cambia para el año 79 y no varía el saldo adeudado del préstamo
principal, tal como se aprecia en el mencionado cuadro;  además,  se genera otro
cronograma de la parte refinanciada, tal como se aprecia en el cuadro Nº2 del
anexo.

Los pagos del préstamo principal y de la parte refinanciada continuaron
hasta 1981. En el año siguiente el país entró en un proceso de refinanciación,
basado en su imposibilidad de pago; es así que llegamos al acuerdo del Club de
París en 1982. Sin embargo, las dificultades de  la Balanza de Pagos continuaron
en el país y la deuda refinanciada no se pudo cancelar, tampoco los vencimientos
de 1983. Por todo ello, se solicitó una nueva refinanciación para los vencimientos
no sòlo de 1983 sino también de 1984; la situación de ambas refinanciaciones es
por todos conocida, no se llegó a cancelar ninguna  y el país se mantuvo en esa
situación hasta el año 1991, en el  que se firma un nuevo acuerdo.

 En estas circunstancias, la situación de nuestro préstamo virtual  al final de
1981 era la siguiente: se habían cancelado US $ 51.4 millones por el préstamo
principal y US $ 1.7 millones por la parte refinanciada y, de acuerdo a su cronograma,
se mantenían impagos  uno por US $ 95 millones y  otro por US $ 6.7 millones.
Haciendo un primer balance de una deuda contraída  de US $ 100 millones, había-
mos cancelado US $ 53.1 millones y  debíamos US $ 101.7 millones

Después de ver el cuadro anterior comprobamos lo oneroso que resulta
entrar en proceso de renegociación, el acreedor mantiene vigente su deuda y el
deudor que deseaba un alivio por problemas de déficit  en la  balanza de pagos o
problemas fiscales, resulta cargando con costos aún mayores a los que se pensa-
ban cuando solicito la renegociación.

Sin embargo, allí no queda el reconocimiento del préstamo. Cuando se ne-
gociaba el acuerdo de 1991, se llegó a desconocer los acuerdos del 82 y 83-84, de
tal manera que sólo quedó intacta la refinanciación de 1979 y, por supuesto, el
préstamo impago. La remozada calendarización del préstamo original fue
reformulada, como se muestra en el cuadro N° 3 del anexo. En ella se actualiza la
deuda, agregándole las moras que es incumplimiento del servicio puntual o normal,
esa capitalización de nuestro préstamo imaginario llegaba a los US $137.1 millo-
nes. Ésta es la cifra que la renegociación de 1991  toma para la elaboración de un
muevo calendario de pagos.

HUGO LEZAMA COCA
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El nuevo calendario de pagos  que se muestra en el cuadro N° 4 del anexo,
detalla los nuevos vencimientos según las condiciones financieras acordadas, y
éstos van desde el 30 de setiembre de 1991 hasta el 15 de mayo del 2007. Sin
embargo, en  el mismo acuerdo se aprecia una serie de acciones para los venci-
mientos que van desde diciembre de 1992 hasta diciembre de 1998. Puede obser-
varse cómo se difieren los intereses y, por el tiempo transcurrido y la nueva nego-
ciación  los vencimientos de 1993 a 1995 se incluyen en el acuerdo de 1993.  Por
último, en este cronograma, por los mismos motivos, los vencimientos entre 1996 y
1998 se incluyeron en la renegociación de 1996.

De esas acciones, por lo tanto, se derivan tanto la refinanciación de 1993
como la de 1996. Pero, antes de continuar, queremos resaltar que el convenio de
1991 tenía  algo de particular: dadas las condiciones financieras acordadas, la
amortización del capital, en nuestro caso los US $ 137,12 que  traíamos de la
refinanciación de 1979, sólo comienza a amortizarse desde  noviembre del 2000,
tal como se muestra en el cuadro N° 4 del anexo. Por  este motivo  el convenio del
Club de París de 1993, para el caso de nuestro préstamo, sólo se refiere a la
programación de los intereses diferidos y  a los vencimientos de los intereses que
se programaron en el anterior acuerdo.

EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO

CUADRO N°  3 
PAGOS E IMPAGOS REFINANCIACIÓN 1979 

(Millones de US$) 

AÑOS PAGOS IMPAGOS

1976 -            
1977 6.00         
1978 13.10       
1979 6.29         
1980 13.39       
1981 14.30       
1982 12.68       
1983 12.19       
1984 11.71       
1985 11.23       
1986 10.74       
1987 10.26       
1988 8.86         
1989 8.43         
1990 8.00         
1991 7.57         

TOTAL 53.08       101.67     

Fuente: DGCP-MEF

Elaboraciòn: CESEPI
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En este segundo proceso, correspondiente al mismo gobierno de Fujimori,
reiteramos,  se reprograman todos los vencimientos dejados de pagar o diferidos
del acuerdo anterior, tal como se muestra en el cuadro N° 5 del anexo. Sin embar-
go, este nuevo cronograma,  al igual que al anterior acuerdo,  difiere  los intereses
y  conforme pasan  los años  incluye  los vencimientos de 1996 y 1998, dentro de
los alcances del acuerdo del Club de París de 1996. No entendemos cómo se  ha
llegado  a tales formas de reprogramar los vencimientos, pues éstos se  han reali-
zado  a pesar de que en esos años el gobierno de Fujimori gozaba de suficientes
recursos externos y, además, tenía el aval de los organismos internacionales que
financiaban todas sus solicitudes.

Así podemos ver que el vencimiento del interés de diciembre de 1992, dife-
rido en la refinanciación de 1991, origina dos cronogramas de pagos, tal como se
muestra en el cuadro N° 6 del anexo.  Además, los intereses diferidos al 50 % y,
también, al 30 % y 70 % generan nuevos cronogramas, tal como se muestra en el
cuadro N° 7 del anexo. Estas jugadas financieras, acordadas por los negociadores
nacionales y los representantes del Club de París, reiteramos, al final lo que oca-
sionaron  fueron  mayores costos en contra del país deudor, pues, como se aprecia
en los cuadros estadísticos que hemos mencionado, cada vez que se refinanciaban
los intereses o parte de ellos se creaba un nuevo cronograma de pagos que incluía
un interés adicional. Es decir, intereses sobre intereses, lo que se conoce como
anatocismo, en el lenguaje jurídico–económico que, si bien es penado para las
deudas internas, tiene luz verde para los contratos de carácter internacional. Sin
embargo, nos parece poco ético este tipo de transacciones, ya que refleja el espí-
ritu neocolonial con que algunas naciones industrializadas nos tratan.

Por último, llegamos al final de las negociaciones, el acuerdo de 1996,  el
que trata de finalizar con todos los vencimientos refinanciados y no cancelados en
los periodos anteriores. También refinancia el principal, que deviene de la
refinanciación de 1979 y que no fue tocado en las anteriores;  en nuestro caso la
suma es de US $ 137.12 millones.

De acuerdo a lo anterior, vemos en primer término, en el cuadro Nº 8 del
anexo, la reprogramación de todos los vencimientos no cancelados o pendientes de
las refinanciaciones anteriores. Allí apreciamos cómo los intereses no pagados se
van capitalizando de año en año hasta el 31 de diciembre de 1998, y a partir de esa
fecha se amortiza hasta  su extinción, que ocurriría en diciembre del 2015.
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En el caso del saldo adeudado o principal,  del que hacemos mención en el
párrafo anterior (US $ 137,12 millones), tiene un nuevo cronograma, como se
muestra en el cuadro Nº 9 del anexo; su plazo de gracia se cumplió en diciembre
de 1998 y  el  de cancelación, al igual que en el caso de los vencimientos anteriores,
finaliza en diciembre del 2015. De acuerdo a los dos últimos cuadros, de nuestra
deuda contraída por un monto de US $ 100 millones en 1976, nos resta cancelar
US $ 179,86 millones dentro de los próximos 12 años y medio.

CLUB DE PARÍS: L O PAGADO Y L O QUE SE TIENE QUE PAGAR

DE NUESTRO PRÉSTAMO

De acuerdo al análisis, el préstamo que habíamos dado vida a comienzos de
1976 ha sobrevivido a lo largo de  más de 20 años de procesos de renegociación. El
resumen podemos apreciarlo en el cuadro Nº 10 del anexo: en  él  se nota, en
primer término, que a lo largo de la vigencia del préstamo original y de las sucesi-
vas negociaciones se ha cancelado hasta junio de 2003 la cantidad de US $ 147.22
millones, pero lo espectacular sucede  a partir de  julio de 2003 al 31 de diciembre
del 2015, y  es que durante ese periodo se cancelará  la suma de US $ 179,86.

En conclusión, lo que el préstamo originará es que al final de su año de
cancelación el país habrá pagado la exorbitante suma de US $ 327,09 millones, o
sea casi 3,3 veces lo desembolsado por el préstamo original, como se puede apre-
ciar en la siguiente gráfica:

100
147.2198

179.86

0

50

100

150

200

250

300

350

M
ill

o
ne

s 
d

e 
U

S
$

PRESTAMO ORIGINAL AMORTIZACIONES E INTERESES

Jul 03 - 31/12/2015

1977 -  Jun 03

EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
7 8

Ahora tenemos la idea exacta  de por qué la deuda del Club de París se ha
incrementado notablemente, hemos sido testigos de la forma más burda de incre-
mentar una deuda que, en la mayoría de los casos, no representa nada en la econo-
mía nacional.

En reiteradas  ocasiones,  hemos manifestado que los países integrantes del
Club de París deberían sentirse abochornados por reclamar una deuda que ya
debe de estar provisionada. Esa deuda no existe en sus balanzas de pagos, sacar-
las nuevamente a un valor superior no es ético ni solidario con países de menor
desarrollo económico como el Perú.

No olvidemos que los préstamos otorgados son desembolsos en bienes y
servicios, es decir, que  ha sido una política consciente de los países industrializados
promocionar sus exportaciones, una especie de subvención hacia la conquista de
nuevos mercados. No resulta ético seguir insistiendo  en  una deuda de su respon-
sabilidad y que a todas luces ya ha sido cancelada.

Lo que quisiéramos también es llamar la atención para que este tipo de
negociación no se repita, ahora que se habla de volver a conversar con los acree-
dores externos para aliviar el servicio de la deuda.  Que no se vuelva a cometer la
imprudencia de refinanciar, por problemas fiscales, sólo algunos vencimientos de
unos años como ha sucedido históricamente, pues lo que ocasionará es el incre-
mento de los saldos adeudados y cargarnos innecesariamente de costos financie-
ros.

De llegar a un tipo de acuerdo, similar a las negociaciones anteriores, ten-
dremos que nuestra deuda contraída en 1976 seguiría vigente hasta mas allá del
año 2015, y ello sería fatal para la economía nacional.  Cargar con un préstamo
que tiene más de 25 años de desembolsado es absurdo, y, reiteramos, ese tipo de
deuda ya ha sido cancelada en su totalidad.

CONCLUSIONES

1. A pesar de las promesas realizadas en el período electoral por el ahora
Presidente de la República, no existe la voluntad política de cambiar los lineamientos
en la gestión del gasto público.

HUGO LEZAMA COCA
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2. El gobierno sigue cancelando puntualmente el servicio de la deuda exter-
na y no se decide por alternativas mejores. El servicio se ha incrementado notable-
mente durante los últimos años y tiene mayores perspectivas de crecimiento.

3. La respuesta a los mayores montos de servicio, por parte del gobierno, es
recurrir en varias ocasiones a la emisión de bonos soberanos en el exterior, lo que
sólo ocasionará mayores costos y mayores niveles de endeudamiento.

4. Una de las fuentes financieras con mayor peso en el servicio de la deuda
es el Club de París, a pesar de que en la década del 90 se realizaron tres
renegociaciones que  buscaban  aliviar el servicio de deuda y, por ende, mejorar el
perfil del servicio por pagar.

5. Como pudimos observar en el supuesto préstamo,  en todas las negocia-
ciones se puede notar un incremento automático en el saldo adeudado,   así como
generación de intereses sobre intereses.

6. Este juego financiero conocido como anatocismo es permitido en los con-
tratos de carácter internacional; sin embargo, nos parece  por demás absurdo y
poco ético tratándose de suministro de bienes y servicios, promocionados y
subsidiados por los países acreedores.

7. La comprobación de que se va a cancelar 3.3 veces el préstamo original
ejemplifica, de manera inequívoca, el incremento de nuestros costos financieros
con las negociaciones al estilo del Club de París.

8. Las dificultades para honrar la deuda se irán agravando con el correr de
los años, y es posible que se planteen nuevas negociaciones con nuestros acreedo-
res.

9. Si eso es posible, alertamos para que no se siga el esquema del Club de
París, al estilo  de las anteriores negociaciones, pues corremos el riesgo de incre-
mentar los costos financieros y de seguir postergando la cancelación total de las
deudas antiguas.

10. Es necesario pensar en un nuevo esquema de negociación con el Club
de París en  el que se apliquen alternativas que signifiquen menores  costos finan-
cieros  para  el país.  Estas alternativas podrían ser: reducciones y condonaciones
de deudas antiguas, menores tasas de interés, cambio de deuda por producto,  na-
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turaleza o cultivos alternativos, etc. Todo esto con  el interés   de no presionar los
recursos del Tesoro Público.

NOTAS

1  Lezama Coca, Hugo.- La deuda pública 1969 –1998.  Per-Cápita, CENDOI-FCE-UNMSM.
2  Lezama Coca, Hugo.- Ibíd.
3  Lezama Coca, Hugo.- La deuda externa por pagar (Lo que el Jubileo 2000 reclama), Revista de la

Fac. Ciencias Económicas. Segunda época. Año 4. Lima. Marzo 1999. Pag. 88
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DESEMBOLSO AÑOS SALDO 
ADEUDADO

AMORTIZ. INTER ÉS TOTAL PAGOS IMPAGOS

100 1976 100.0 0.0 0.0 0.0
1977 100.0 0.0 6.0 6.0 6.0
1978 92.9 7.1 6.0 13.1 13.1
1979 85.7 7.1 5.6 12.7 6.3
1980 78.6 7.1 5.1 12.3 13.0
1981 71.4 7.1 4.7 11.9 13.0
1982 64.3 7.1 4.3 11.4 11.4
1983 57.1 7.1 3.9 11.0 11.0
1984 50.0 7.1 3.4 10.6 10.6
1985 42.9 7.1 3.0 10.1 10.1
1986 35.7 7.1 2.6 9.7 9.7
1987 28.6 7.1 2.1 9.3 9.3
1988 21.4 7.1 1.7 8.9 8.9
1989 14.3 7.1 1.3 8.4 8.4
1990 7.1 7.1 0.9 8.0 8.0
1991 0.0 7.1 0.4 7.6 7.6

100.0 51.0 151.0 51.4 95.0

Información Base:
PRÉSTAMO (Mill. de US$) 100
PLAZO DE GRACIA 2 AÑOS
PLAZO AMORTIZACIÓN 13 AÑOS
TASA INTERÉS 6% ANUAL

TOTALES

Cuadro Nº1
PRÉSTAMO DE CLUB DE PARÍS

CRONOGRAMA DE PAGOS
Millones de US$

AÑOS SALDO 
ADEUDADO

AMORTIZ
.

INTER ÉS TOTAL PAGOS IMPAGOS

1979 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
1980 6.4 0.0 0.4 0.4 0.4
1981 5.5 0.9 0.4 1.3 1.3
1982 4.6 0.9 0.3 1.2 1.2
1983 3.7 0.9 0.3 1.2 1.2
1984 2.8 0.9 0.2 1.1 1.1
1985 1.8 0.9 0.2 1.1 1.1
1986 0.9 0.9 0.1 1.0 1.0
1987 0.0 0.9 0.1 1.0 1.0

   

6.4 1.9 8.4 1.7 6.7

Información Base:
MONTO A REFINANCIAR 90 % PRINCIPAL 1979
TASA INTERÉS 6% ANUAL
P. GRACIA 2 AÑOS
P. AMORTIZ. 6 AÑOS

TOTAL

Cuadro Nº2
REFINANCIACI ÓN 1979

CRONOGRAMA DE PAGOS
Monto: US$6.4 millones

EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO
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SALDO 
ADEUDADO

FECHA 
VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN INTERÉS TOTAL ACCIONES PAGOS

137.12 30-Sep-91 0.00 0.00 0.00
137.12 31-Dic-92 0.00 10.32 10.32 INT. DIFERIDOS
137.12 15-May-93 0.00 3.04 3.04 C.P. 1,993
137.12 15-Nov-93 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,993
137.12 15-May-94 0.00 4.08 4.08 C.P. 1,993
137.12 15-Nov-94 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,993
137.12 15-May-95 0.00 4.08 4.08 C.P. 1,993
137.12 15-Nov-95 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,993
137.12 15-May-96 0.00 4.10 4.10 C.P. 1,996
137.12 15-Nov-96 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,996
137.12 15-May-97 0.00 4.08 4.08 C.P. 1,996 85% 0.61
137.12 15-Nov-97 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,996 85% 0.62
137.12 15-May-98 0.00 4.08 4.08 C.P. 1,996 50% 2.04
137.12 15-Nov-98 0.00 4.15 4.15 C.P. 1,996 50% 2.07

31-Dic-98 0.00 1.04 1.04 C.P. 1,996 50% 0.52
137.12 15-May-99 0.00 3.04 3.04  
137.12 15-Nov-99 0.00 4.15 4.15  
137.12 15-May-00 0.00 4.10 4.10  
127.33 15-Nov-00 9.79 4.15 13.94  
117.53 15-May-01 9.79 3.79 13.58  
107.74 15-Nov-01 9.79 3.55 13.35  
97.94 15-May-02 9.79 3.21 13.00  
88.15 15-Nov-02 9.79 2.96 12.76  
78.35 15-May-03 9.79 2.62 12.42  
68.56 15-Nov-03 9.79 2.37 12.16
58.77 15-May-04 9.79 2.05 11.85
48.97 15-Nov-04 9.79 1.78 11.57
39.18 15-May-05 9.79 1.46 11.25
29.38 15-Nov-05 9.79 1.18 10.98
19.59 15-May-06 9.79 0.87 10.67
9.79 15-Nov-06 9.79 0.59 10.39
(0.00) 15-May-07 9.79 0.29 10.09

   

137.12 91.56 228.68 5.87

Cuadro Nº4
CLUB DE PARÍS 1,991

CONVENIO 4 SETIEMBRE 1992

TOTALES

(millones de US$)

HUGO LEZAMA COCA

AÑO PRÉSTAMO REFIN79 MORAS TOTAL
 

1982 11.4 1.2 4.1 16.8
1983 11.0 1.2 7.1 19.3
1984 10.6 1.1 6.1 17.8
1985 10.1 1.1 5.1 16.3
1986 9.7 1.0 4.2 14.9
1987 9.3 1.0 3.3 13.6
1988 8.9 0.0 2.3 11.2
1989 8.4 0.0 1.6 10.1
1990 8.0 0.0 1.0 9.0
1991 7.6 0.0 0.5 8.1

TOTALES 95.0 6.7 35.5 137.1

IMPAGOS POR PRÉSTAMO Y REFINANCIACI ÓN 1979
Cuadro Nº3

A INCLUIRSE EN LA REFINANCIACI ÓN DE 1991
(Millones de US$)
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 INTERESES DIFERIDOS 30%  

SALDO 
ADEUDADO

FECHA 
VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN INTERES TOTAL ACCIONES PAGOS

3.10 31-Dic-92  0.00 0.00  
2.33 15-May-93 0.78 0.07 0.84 C.P. 1,993
1.55 15-Nov-93 0.78 0.07 0.85 C.P. 1,993
0.78 15-May-94 0.78 0.05 0.82 C.P. 1,993
0.00 15-Nov-94 0.78 0.02 0.80 C.P. 1,993

   

3.10 0.21 3.31

 INTERESES DIFERIDOS 70%  

SALDO 
ADEUDADO

FECHA 
VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN INTERÉS TOTAL ACCIONES PAGOS

7.22 31-Dic-92 0.00 0.00 0.00  
7.22 15-May-93 0.00 0.16 0.16 C.P. 1,993
7.22 15-Nov-93 0.00 0.22 0.22 C.P. 1,993
7.22 15-May-94 0.00 0.21 0.21 C.P. 1,993
7.22 15-Nov-94 0.00 0.22 0.22 C.P. 1,993
6.02 15-May-95 1.20 0.21 1.42 C.P. 1,993
4.81 15-Nov-95 1.20 0.18 1.39 C.P. 1,993
3.61 15-May-96 1.20 0.14 1.35  1.35
2.41 15-Nov-96 1.20 0.11 1.31   1.31
1.20 15-May-97 1.20 0.07 1.27   1.27
0.00 15-Nov-97 1.20 0.04 1.24  1.24

   

7.22 1.57 8.79 5.17

Cuadro Nº6
CLUB DE PARÍS 1,991

TOTALES

TOTALES

HUGO LEZAMA COCA
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HUGO LEZAMA COCA

 
 SALDO 

ADEUDADO
FECHA 

CÁLCULO
VCTOS. 

REPROG.
DIAS AMORTIZACI ÓN INTER ÉS PAID INTER ÉS DIF TOTAL

4.10 15-May-96     
4.82 15-Ago-96 0.72 92 0.00 0.06 0.06
8.97 15-Nov-96 4.15 92 0.00 0.08   0.08
9.58 15-Feb-97 0.62 92 0.00 0.14   0.14

13.66 15-May-97 4.08 89 0.00 0.15   0.15
17.81 30-Jun-97 4.15 46 0.00 0.10 0.53  0.10
14.38 15-Ago-97 0.71 46 0.00 0.10   0.10
18.52 15-Nov-97 4.15 92 0.00 0.23 0.23
22.60 31-Dic-97 4.08 46 0.00 0.15 0.48 0.15
19.25 15-Feb-98 0.73 46 0.00 0.15 0.15
23.33 15-May-98 4.08 89 0.00 0.30 0.30
27.48 30-Jun-98 4.15 46 0.00 0.19 0.63 0.19
24.04 15-Ago-98 0.71 46 0.00 0.18 0.18
28.19 15-Nov-98 4.15 92 0.00 0.42 0.42
29.23 31-Dic-98 1.04 46 0.00 0.22 0.83 0.22
29.11 30-Jun-99 181 0.12 0.81 0.93 0.93
28.99 31-Dic-99 184 0.12 0.86 0.98 0.98
28.79 30-Jun-00 182 0.20 0.96 1.16 1.16
28.58 31-Dic-00 184 0.20 1.09 1.29 1.29
28.32 30-Jun-01 181 0.26 0.99 1.26 1.26
28.06 31-Dic-01 184 0.26 1.00 1.26 1.26
27.72 30-Jun-02 181 0.34 0.97 1.31 1.31
27.39 31-Dic-02 184 0.34 0.98 1.31 1.31
26.98 30-Jun-03 181 0.41 0.95 1.36 1.36
26.57 31-Dic-03 184 0.41 0.95 1.36
26.08 30-Jun-04 182 0.48 0.93 1.41
25.60 31-Dic-04 184 0.48 0.92 1.40
25.02 30-Jun-05 181 0.58 0.89 1.47
24.43 31-Dic-05 184 0.58 0.88 1.47
23.72 30-Jun-06 181 0.72 0.85 1.56
23.00 31-Dic-06 184 0.72 0.84 1.55
22.14 30-Jun-07 181 0.86 0.80 1.66
21.28 31-Dic-07 184 0.86 0.78 1.64
20.27 30-Jun-08 182 1.01 0.74 1.75
19.26 31-Dic-08 184 1.01 0.72 1.72
18.03 30-Jun-09 181 1.23 0.67 1.90
16.81 31-Dic-09 184 1.23 0.64 1.86
15.43 30-Jun-10 181 1.37 0.58 1.96
14.06 31-Dic-10 184 1.37 0.54 1.92
12.54 30-Jun-11 181 1.52 0.49 2.01
11.02 31-Dic-11 184 1.52 0.44 1.96
9.35 30-Jun-12 182 1.67 0.38 2.05
7.69 31-Dic-12 184 1.67 0.33 2.00
5.87 30-Jun-13 181 1.81 0.27 2.08
4.06 31-Dic-13 184 1.81 0.21 2.02
3.04 30-Jun-14 181 1.02 0.14 1.16
2.02 31-Dic-14 184 1.02 0.11 1.13
1.01 30-Jun-15 181 1.01 0.07 1.08
0.00 31-Dic-15 184 1.01 0.04 1.04

29.23 25.28 54.51

Nota:  
CONSOLIDADO PRE CUT OFF 96 (En US$)
TASA LIBOR A 6 MESES

Cuadro Nº8

CRONOGRAMA DE PAGOS - CLUB DE PARÍ S 1996

TOTAL
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EL SERVICIO DE LA DEUDA Y LAS PRIORIDADES DEL GASTO

 
 SALDO 

ADEUDADO
FECHA 

CÁLCULO
VCTOS. 

REPROG.
DIAS AMORTIZACIÓN INTERÉS PAID INTERÉS DIF TOTAL

137.12 31-Dic-98      0.00
135.06 30-Jun-99 181 2.06 3.80 5.86 5.86
133.01 31-Dic-99 184 2.06 4.00 6.06 6.06
129.92 30-Jun-00 182 3.09 4.39 7.48 7.48
126.84 31-Dic-00 184 3.09 4.91 8.00 8.00
123.41 30-Jun-01 181 3.43 4.40 7.83 7.83
119.98 31-Dic-01 184 3.43 4.35 7.78 7.78
116.28 30-Jun-02 181 3.70 4.16 7.87 7.87
112.58 31-Dic-02 184 3.70 4.10 7.81 7.81
108.87 30-Jun-03 181 3.70 3.91 7.61 7.61
105.17 31-Dic-03 184 3.70 3.84 7.54
101.22 30-Jun-04 182 3.95 3.67 7.62
97.27 31-Dic-04 184 3.95 3.57 7.52
93.32 30-Jun-05 181 3.95 3.38 7.33
89.38 31-Dic-05 184 3.95 3.29 7.24
85.43 30-Jun-06 181 3.95 3.10 7.05
81.48 31-Dic-06 184 3.95 3.01 6.96
77.36 30-Jun-07 181 4.11 2.83
73.25 31-Dic-07 184 4.11 2.73
69.14 30-Jun-08 182 4.11 2.56
65.02 31-Dic-08 184 4.11 2.44
60.91 30-Jun-09 181 4.11 2.26
56.80 31-Dic-09 184 4.11 2.15
52.00 30-Jun-10 181 4.80 1.97
47.20 31-Dic-10 184 4.80 1.83
41.71 30-Jun-11 181 5.48 1.64
36.23 31-Dic-11 184 5.48 1.47
30.40 30-Jun-12 182 5.83 1.26
24.57 31-Dic-12 184 5.83 1.07
18.40 30-Jun-13 181 6.17 0.85
12.23 31-Dic-13 184 6.17 0.65
8.83 30-Jun-14 181 3.40 0.42
5.43 31-Dic-14 184 3.40 0.31
2.69 30-Jun-15 181 2.74 0.19
(0.00) 31-Dic-15 184 2.69 0.09

137.12 88.65 117.56

Nota:
STOCK 96 (En US$) - REPROFILING
TASA LIBOR A 6 MESES

TOTAL

Cuadro Nº9
CRONOGRAMA DE PAGOS - CLUB DE PARÍS 1996
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$

 PRESTAMO PAGOS PRESTAMO PAGOS REFIN79 PAGOS REFIN 91 PAGOS REFIN 93 PAGOS REFIN 96

EVALUACION AL 30.06.2003 
DE LOS PAGOS REALIZADOS Y POR VENCER

1977 - Jun 03 Jul 03 - 31/12/2015

HUGO LEZAMA COCA

AÑOS PAGOS 
PRÉSTAMO

PAGOS 
REFIN79

PAGOS 
REFIN 91

PAGOS 
REFIN 93

PAGOS 
REFIN 96

TOTAL

1977 6.00   6.00
1978 13.10 13.10
1979 6.29   6.29
1980 13.00   13.00
1981 13.00 1.30 14.30

Jun-03   11.04 19.84 63.65 94.53
 
  147.22

PROYECCIÓN HASTA CANCELACI ÓN TOTAL
  
JUL2003 AL 
31/12/2015 0.00 0.00 0.00 26.63 153.23 179.86

   GRAN TOTAL 327.09

RESUMEN
EVALUACI ÓN  AL 30 DE JUNIO DEL 2003 DE LOS PAGOS REALIZADOS Y POR VENCER

(Millones de US$)

Cuadro Nº10
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    ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA:
Situación y perspectivas1

                                              PEDRO HUBERTUS VIVAS AGÜERO 2

 REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMÍA BRASILEÑA PARA HACER DEDUCCIONES SOBRE SU SITUACIÓN Y
TENDENCIAS Y LA FORMA EN QUE ESTO PUEDE FAVORECER O PERJUDICAR

A LATINOAMÉRICA Y, EN PARTICULAR, AL PERÚ.

1.  PRESENTACIÓN

Estas reflexiones son posibles porque el autor reside y trabaja por varios
años en el Brasil (Sao Paulo), y ellas buscan consolidarse confrontándose

con la opinión de los que residen fuera  de ese país. Por todo esto,
conocer y estudiar  la  situación actual y las tendencias en el Brasil, son

de suma importancia, más aún en este momento en que asistimos al
inicio de un nuevo tipo de gobierno, el del Partido de los Trabajadores

(PT), del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diferente a todos los tipos
anteriores de gobierno del Brasil.

2. LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

El Brasil como país es prácticamente un continente. Su extensión geográfi-
ca sobrepasa los 8 millones de Km2 y su población total, los 170 millones de habi-
tantes. Todo ello lo  ubica en el quinto lugar en este orden de cosas, a nivel mundial.

Paralelamente, genera un PIB de un poco más de  500 mil millones de
dólares US, que representan casi un 40% del PIB total de Latinoamérica.
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Es un país que logró controlar su proceso inflacionario, que era casi crónico,
reduciéndolo a niveles mínimos de un dígito, en los años iniciales del Plan Real
(1995-1998); manteniendo y diversificando su parque industrial que, hoy en día,
produce desde los bienes más simples de la agroindustria hasta el acero, vehículos
y aviones de transporte, todos estos con elevados niveles de competitividad inter-
nacional.

En la Tabla N° 1 siguiente se puede observar el comportamiento del produc-
to y los precios del Brasil y del resto del Mundo y sus previsiones para 2003, según
el Latin Focus.3

2.1 SITUACIÓN  ACTUAL  Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

Como se puede observar en la Tabla N° 1,  el Brasil muestra actualmente
una situación casi estacionaria en su economía, ya que desde 1998 la tasa de
crecimiento de su PIB fluctúa entre el 0% y 2%. Todo esto es diferente de la
situación de optimismo de los inicios del Plan Real (1994-1997), cuando el creci-
miento anual del PIB estaba por encima del 3%.

Por el lado de la estabilidad de los precios (inflación), también el Plan Real
en sus inicios consiguió reducir drásticamente los incrementos de los precios; sin
embargo, este fenómeno vuelve a reaparecer en forma preocupante en los últimos
años, especialmente en 2002.

Para el futuro inmediato se vaticina una continuación de este panorama, ya
que las principales restricciones y causas de estos hechos deben continuar actuan-
do, por lo menos en el corto y mediano plazo.

2.2 RESTRICCIONES PARA EL CRECIMIENTO  DE LA ECONOMÍA  BRASILEÑA

Según Giambiagi (Giambiagi, 2002 p. 125-141), las principales restricciones
para el crecimiento de la economía brasileña, en largo plazo, serían éstas:

•  La tendencia al agotamiento de la capacidad ociosa de la industria.
•  La existencia de limitaciones para el ahorro doméstico.
•  Las dificultades para crecer a tasas superiores al resto del mundo.

PEDRO VIVAS AGÜERO
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TABLA No. 1 

 

VARIACIONES ANUALES DEL PRODUCTO  Y PRECIOS 

PAISES VARIACIONES DELPNB, % 
VARIACIONES DE LOS PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, % 

  1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 

Mundo 3.6 4.7 2.2 2.5 3.3 2.1 2.6 2.5 2.5 2.7 

Estados 

Unidos 4.1 3.8 0.3 2.3 2.6 2.3 3.4 2.7 1.7 2.2 

Japón 0.8 2.4 -0.2 -0.4 1.0 -0.4 -0.6 -0.8 -0.8 -0.4 

Área del 

Euro 2.8 3.5 1.4 0.7 1.8 1.2 2.3 2.4 2.1 1.8 

Asia 

(Excepto el 

Japón) 6.4 6.9 5.0 5.4 5.7 1.3 1.8 2.4 1.9 2.5 

Latinoaméri

ca 0.1 4.0 0.2 0.1 2.6 8.7 7.0 5.3 10.5 9.7 

Chile -1.0 4.4 2.8 1.9 3.1 2.3 4.5 2.6 3.0 2.9 

México 3.7 6.6 -0.3 1.3 3.4 12.3 9.0 4.4 5.2 4.0 

MERCOSUR -0.7 2.6 -0.3 -1.3 1.8 5.2 3.9 4.7 15.6 16.4 

Argentina -3.4 -0.8 -3.8 -12.2 1.9 -1.8 -0.7 -1.5 45.7 38.0 

Brasil 0.8 4.4 1.5 1.2 1.8 8.9 6.0 7.7 9.3 10.5 

Paraguay 0.5 -0.4 0.6 -2.2 1.0 6.8 9.0 8.7 11.1 9.3 

Uruguay -2.8 -1.4 -3.1 -9.7 -1.2 4.2 5.1 4.8 25.8 27.9 

Comunidad 

Andina -4.0 3.0 2.0 -0.3 2.2 14.9 13.7 9.2 14.3 12 

Bolivia 0.4 2.4 1.2 2.2 3.2 3.1 3.4 0.9 2.2 3.0 

Colombia -4.2 2.7 1.4 1.5 2.3 9.2 8.8 7.6 6.3 5.8 

Ecuador -7.3 2.3 5.4 3.1 3.5 60.7 91.0 22.4 10.9 6.9 

Perú 0.9 3.1 0.2 3.9 3.2 3.7 3.7 -0.1 1.7 2.0 

Venezuela -6.1 3.2 2.7 -6.2 0.9 20 13.4 12.3 32.6 26.9 

 
Fuente: LATIN FOCUS, Consensus Forecast , 
December 2002, Pág. 2     

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
9 2

El agotamiento de la capacidad ociosa de la industria, que significa un
uso de casi el 95% de la capacidad instalada de este sector, deriva de la ausencia
de inversiones significativas en su renovación y ampliación, ya que en los últimos
10 años la relación Formación Bruta del Capital Fijo (FBCF)/PIB no llega a sobre-
pasar el 20% (Giambiagi, 2002 p.121). Esto a su vez sería consecuencia del estan-
camiento de la economía nacional y la feroz concurrencia del mercado exterior
que, por la apertura de la economía, logra reducir una gran parte del mercado
tradicional de estos sectores. En paralelo el Estado, que tradicionalmente cuidaba
de la infraestructura económica y ofrecía facilidades y líneas de crédito ventajosas
para la economía, deja o disminuye estas acciones en el esfuerzo de reducir el
gasto público para controlar la inflación y por la nueva filosofía del “Estado míni-
mo”.

Las limitaciones para el ahorro doméstico se explican tanto por la dis-
minución de los excedentes de las empresas (que también explica la caída de la
relación FBCF, indicada líneas arriba), como por las bajas o nulas tasas de interés
real que ofrecen, tanto el mercado financiero y bancario, como el mercado de
capitales. Además, se usó intensamente el “ahorro externo”, sea por su disponibi-
lidad generosa, sus bajas tasas de interés o por los atractivos existentes para la
entrada de capitales del exterior y su aplicación en la compra de títulos públicos o
en la condición de préstamos al sector privado.

Las dificultades para crecer a tasas superiores del resto del mundo,
se deben entender como las  existentes para conseguir y competir en antiguos y
nuevos mercados, con productos de elevada composición de valor agregado, dife-
rentes a las tradicionales materias primas; todo lo cual se ve  agravado por la
ausencia de una “política industrial” y las subsecuentes líneas de financiamiento
que potencializen la economía en el mercado internacional. En la Tabla N° 2  pue-
de observarse la confirmación de esta observación, ya que a pesar del relativo
aumento de las exportaciones del Brasil, en el periodo 1985-2000, el país no logró
incrementar sustantivamente su PIB, como sí lo hizo México, China, Corea del Sur
e India, explicado aparentemente por la mayor proporción de las exportaciones de
estos últimos.

PEDRO VIVAS AGÜERO
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2.3 ESTABILIDAD  DE LA  ECONOMÍA  E INFLACIÓN

En principio, la estabilidad de la economía en el corto plazo  depende de la
fuerza y eficacia de la política fiscal y  la política monetaria, y todo esto, a su vez,
es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico.

En el caso de la política fiscal del Brasil, ésta viene consolidándose con
bastante éxito desde comienzos del Plan Real y se traduce principalmente en las
siguientes medidas:

1° Estricta paridad entre los ingresos y egresos de recursos a la caja fiscal,
considerándose inclusive un superávit primario del 3.88% del PIB, como meta
(con el FMI), para ir reduciendo gradualmente el peso de la deuda pública.4

2° Una sólida política tributaria, que permite recaudaciones crecientes de
recursos y que hoy en día ya llegan al 36% del PIB. Se combate la evasión tributaria
con un relativo éxito.

 

                                               Tabla No 2 

EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO DEL PIB 
        

EXPORTACIONES 

(US$ mil millones 

corrientes) 

Tasa Media de 

Crecimiento 

del PIB 

   

PAISES 

  1985 1990 1995 2000 85-90 90-95 95-00 

Brasil 25.6 31.4 46.5 55.1 4.4 1.4 2.5 

México 26.8 40.7 79.5 166.4 1.3 3.9 3.6 

China 27.3 62.1 148.8 249.3 10.4 10.7 8.6 

Corea del Sur 30.3 65.0 125.1 172.3 9.0 7.5 5.3 

India 9.1 18.0 30.6 42.4 6.2 4.7 6.4 

 
Fuente: Luciano Coutinho. Licoes Comtemporaneas. O resgate da esperanca 
             e da soberania. Folha de Sao Paulo , 26.01.2003 Pág. B – 2 

 

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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3° Centralización de toda la deuda pública en el gobierno federal (central),
facilitando la amortización correspondiente de la deuda de los gobiernos estatales
y municipales. Estos dos últimos niveles pierden la libertad anterior para endeudar-
se.

4° Todos los niveles de la administración pública sólo pueden destinar recur-
sos para sueldos y salarios en un tope máximo del 60% de sus presupuestos, só
pena de sanciones civiles y penales.

Sin embargo, todo este esfuerzo fiscal se enfrenta a dos grandes problemas,
para cuya solución aún no existen propuestas concretas.

El primer problema es que gran parte de las necesidades de recursos del
gobierno es cubierta con la emisión de títulos públicos, los que  para su aceptación
exigen pagar elevadas tasas de interés, cuyo peso en el presupuesto de gastos ya
llega a casi el 40% de la misma. Esta práctica tipo “bola de nieve” significa una
relación deuda pública/PIB de casi el 56%. Más aún, gran parte del vencimiento
de estos títulos son de corto plazo (30, 60 y 90 días) y gran parte de ello están
amarrados al tipo de cambio en dólares.

El segundo problema se refiere a que el Sistema de Seguridad Social del
Brasil (INSS) no logró aún modernizarse, ya que anualmente presenta un déficit
creciente, que debe forzosamente ser cubierto con aportaciones del Tesoro Nacio-
nal. En la Tabla N°3 puede observarse esta situación.

Tabla N°3 
DEFICIT ANUALES DE INSS 

AÑOS MIL MILLONES DE REALES 
CORRIENTES 

1995 19.5 
1996 27.4 
1997 33.7 
1998 41.7 
1999 45.4 
2000 55.1 
2001 61.4 
2002 70.0 

Fuente: Revista Veja 22.01.2003, Pág. 30 

PEDRO VIVAS AGÜERO
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Del total del déficit señalado para el 2002,70 mil millones de reales, 53 le
corresponden a la jubilación de los empleados públicos, 15 a los que nunca contri-
buyeron al INSS y 2 para los trabajadores del sector privado.

Resulta que los empleados públicos, en general, fueron los grandes electo-
res del PT de Lula, ya que a  todos los esfuerzos hechos en el gobierno anterior
para corregir esta situación, el PT siempre mostró su oposición con el argumento
de los “derechos adquiridos”. Ahora, se esperaría que el gobierno continúe respe-
tando estos derechos y he ahí el problema.

Sobre la política monetaria, el Brasil conoció tres modelos en la última
década. Entre 1990 y 1994, la política era controlar los agregados monetarios (M1,
M2, M3 y M4) y mantener el cambio fijo en principio, con periódicas correcciones
que llegaron a ser diarias. Entre 1994 y 1998 se introdujo el sistema de las “bandas
fluctuantes” para el cambio y la tasa de interés era fijada en función de la coloca-
ción de los títulos públicos en el mercado, con la entrada de recursos del exterior.
Entre 1999 y 2002 se continuó con el sistema de “bandas fluctuantes”, pero la tasa
de interés es fijada en función de las metas de inflación fijadas por el Banco Cen-
tral.

Es así como la tasa de interés oficial (SELIC = Servicio de Liquidez y Cus-
todia de Títulos)  fluctuó entre 18% y 22% entre 1999 y finales del 2002. En
diciembre de este último año, la tasa SELIC fue elevada al 25%; y en enero del
2003, nuevamente, esta tasa fue elevada al 25,5%, señalando con ello que el nuevo
gobierno seguiría la política monetaria del anterior.

Muchos analistas aprueban la existencia de elevadas tasas de interés,  entre
ellos destaca José Roberto Mendonca de Barros (Lamucci, 2002 p. B-4). Barros
indica que antes del 2002 las empresas se esforzaban por neutralizar el impacto de
los aumentos en costos, derivados de la variación cambiaria,  aumentos de salarios
y otros, ya que  no hacerlo significaría perder espacio en un mercado cada vez más
competitivo. Sin embargo, cuando en el año 2002, las fuentes de financiamiento del
exterior se reducen o se anulan, las empresas se ven obligadas a usar los présta-
mos de la banca nacional, los mismos que, para sus análisis correspondientes,
exigen conocer los flujos de caja de las empresas, en los que un buen margen de
retorno significa facilidades de concesión de créditos. Este aumento en los retor-
nos sólo se conseguiría con el aumento de los precios de venta.  Así dice Barros,
sólo un aumento de la tasa de interés, que encarezca el crédito al consumidor,
desmoralizará la demanda de bienes, restringiendo el aumento de los precios.

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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En el gráfico siguiente puede verse el comportamiento del Índice de Precios
al Consumidor Amplio (IPCA), indicador oficial  de la inflación en el Brasil, y
cómo este “dragón” tiende a elevarse en el año 2002, afectando especialmente el
rubro de alimentos.

EL RETORNO DEL DRAGON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Marcial de Chiara. Inflación Volta aros. Doís Dígitos O Estado de Sao 
Paulo . 31.12.2002 H = 8 

 
Indice General   10.22 

Alimentación o Bebidas  14.97 

Habitación     11.39 

Artículos de Residencia  10.3 

Vestido       7.81 

Transporte       8.52 

Salud y Cuidado Personal     7.25 

Gastos Personales     6.04 

Educación      8.16 

Comunicación   11.24 

 
ACUMULADO HASTA NOVIEMBRE DEL 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Marcia de Chiara. O Retorno do Dragao. Estado de Sao Paulo , 
31.12.2002, H-8 
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Entre las perspectivas para la inflación del 2003, aparece la propuesta del
Banco Central del Brasil, quien en un último pronunciamiento5  fija como meta del
IPCA un 8,5%, lo cual permitiría, según ellos, un crecimiento del PIB del 2,8%. En
esta propuesta también aparecen  opiniones sobre lo que significaría tomar otras
metas. Se afirma que con un IPCA del 6,5%, el PIB sufriría una caída de –1,6%.
Igualmente, un IPCA del 4% significaría una caída del PIB de –7,3%. Estas últi-
mas afimaciones ponen en tela de juicio todas las tesis en el sentido de  que para
crecer se necesita una estabilidad en los precios.

2.4 ECONOMÍA  INTERNACIONAL

El esfuerzo de estabilización de la economía del Brasil, en los inicios del
Plan Real (1994-1998), significó abrir las fronteras para productos del exterior y
reducir drásticamente  las tasas aduaneras hasta un promedio del 14%  FOB, todo
lo cual unido a una fuerte valorización de la moneda nacional (ya que por varios
años se mantuvo la paridad de 1 real = 1 dólar US), permitió la entrada maciza de
productos del exterior, aumentando así la oferta de productos y dando lugar a una
caída o estabilidad de los precios. Muchos afirman que fue esta medida la que
permitió reducir sustancialmente la inflación brasileña.

Esta política dio lugar a un  creciente déficit, tanto en la balanza comercial
como en la balanza de cuentas corrientes, que tuvo que ser compensado con la
entrada de crecientes montos por la cuenta de capitales, sea como préstamos para
el gobierno o para el sector privado, tanto que la relación Saldo en Transacciones
Corrientes/PIB llegó en algún momento a bordear el -5% (fines de 1998 y comien-
zos de 1999).

Con la desvalorización del real en enero de 1999, más los efectos de la crisis
asiática y los problemas de incertidumbre derivados de los atentados del 11 de
setiembre de 2001, agravados en el 2002 por el temor a los  cambios radicales en
la economía,  se dio lugar a una creciente desvalorización de la moneda (que
bordeó un tope de R$/US$ = 3,8 en octubre de 2002).

El aumento de la tasa de cambio y la mejora en la cotización de los produc-
tos exportables del Brasil dio lugar a un sustantivo aumento de las exportaciones,
lo cual unido a una caída de las importaciones, tanto por una tasa de cambio desfa-
vorable como por los temores derivados del cambio de gobierno, dio lugar a saldos

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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positivos en la Balanza Comercial  y en la Balanza en Transacciones Corrientes,
lo  que  puede observarse en los siguientes gráficos.

Aparentemente, las perspectivas de la economía internacional  para el 2003
son bastante optimistas; sin embargo, no debe perderse de vista que la entrada de
capitales para el Brasil se ha reducido sustantivamente y que el éxito de las expor-

-6.6 

-1.3 
-0.7 

2.6 

13.1 

18.0 

SUPERAVIT MEJORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MENOS VULNERABILIDAD EXTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Patricia Ampos Mello. Um ano para nao esquecer: 

Contas externas entram nos eixos.O Estado de Sao Paulo , 
31.12.2002, Pág. H-9. 

PEDRO VIVAS AGÜERO



9 9

taciones previstas para el  2003 está sujeto a un mercado externo generoso, que
parece no serlo tanto, si vemos el espectro de la guerra y la escasez y carestía del
petróleo.

3. BRASIL  Y AMÉRICA  LATINA

Como ya se citó en el ítem 2 anterior, el Brasil es la mayor potencia econó-
mica en América Latina y, como tal, su suerte y derrotero es fundamental para
nosotros sus vecinos.

Tradicionalmente, el Brasil siempre tuvo puestos sus ojos en Europa, Japón
y los Estados Unidos. Esto se puede comprobar revisando la historia económica de
nuestros países. Esta situación varió ligeramente cuando surge la posibilidad de
constituir el MERCOSUR, en la década del 80. La concretización de esta pro-
puesta que aparentemente hubiese sido la palanca para el desarrollo de todos sus
integrantes (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), se ve hoy en día con preocu-
pación. Ello se puede comprobar en la Tabla N°1 anterior, donde todos estos paí-
ses muestran economías estancadas o en depresión. Aquí surge la pregunta de  si
la integración  es una salida para el desarrollo o no. Entonces, ¿por qué el éxito de
la Comunidad Europea o del Commonwealth? Esto alguien tendrá que investigar-
lo.

En principio podríamos afirmar que el éxito de la integración de países se da
cuando sus beneficios se comparten entre todos sus integrantes o, en todo caso,
existe un amplio espíritu de solidaridad entre ellos. Igualmente, se esperaría un
ambiente de crecimiento y desarrollo, especialmente de la economía motriz de esa
integración, para que los efectos positivos puedan llegar a todos los integrantes
menores. Esto se ve en el caso de la Comunidad Europea y se vio también en el
caso del MERCOSUR, cuando el Brasil mostraba tasas sustantivas de crecimien-
to (1993-1997).

Hoy en día, cuando se discute la posibilidad del ALCA, impulsado
entusiastamente por los EE.UU. de N.A., vemos reticencias en el Brasil frente a
esta propuesta. Chile, individualmente, ya se sumó a esta propuesta formando una
especie de NAFTA con los EE.UU. ¿Quién tendrá la razón?. Oponernos al ALCA
¿no será perder el tren de la historia? Nuevamente, aquí caben extensiones de la
investigación anterior.

ECONOMÍA DEL BRASIL EN LATINOAMÉRICA
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De lo que sí podemos estar seguros es que cualquier proceso de integración,
completa  o parcial, exige un ambiente económico de franca expansión y coopera-
ción. En este sentido el desarrollo económico de nuestros países puede y debe usar
la integración económica, como paso previo y permanente para este suceso, desde
que todos sus integrantes y especialmente las economías mayores tengan una
sólida economía en expansión. Por esta razón tenemos que hacer votos por el éxito
del modelo que se está gestando en el Brasil. Su fracaso significaría la pérdida de
una gran oportunidad de desarrollo en conjunto y, por qué no, una frustración más
en nuestras serie de dificultades.

4. BRASIL  Y EL PERÚ

El Perú, tan igual como los otros países de América Latina, podría benefi-
ciarse grandemente del esperado desarrollo económico del Brasil. Estos benefi-
cios podrían destacarse principalmente en los siguientes rubros:

Primero: El Brasil carece de cobre y fertilizantes, y una expansión de la
industria y la agricultura, de hecho, exigirá mayores importaciones de estos pro-
ductos. En los años pasados eran Chile (cobre) y Marruecos (fertilizantes), los
principales abastecedores de estos productos.

Segundo: La filosofía de desarrollo del actual gobierno se orienta al creci-
miento del mercado interno del país y a la expansión de las áreas periféricas, entre
las que se cuenta su amplia región amazónica, que carece de fuentes energéticas
suficientes, ya que las represas de ríos tienen un límite y existe una fuerte oposi-
ción de  los ambientalistas por esta práctica. La existencia de un elevado potencial
hidroenergético y de gas natural en nuestro flanco oriental, nos coloca en una
posición ventajosa, que sólo exige las negociaciones e inversiones del caso.

Tercero: El desarrollo integral del Brasil y el Perú exige a gritos la interco-
nexión vial entre el Atlántico y el Pacífico. Hasta ahora no existe un estudio de
prefactibilidad de esta propuesta, que muestre la mejor alternativa para esta inter-
conexión. Planear y ejecutar esta propuesta es una urgencia.

Cuarto: El Brasil ha logrado sustantivos avances tecnológicos en el cultivo
de la soya, carne de ave, jugo de naranja, etc., cuyo dominio es vital para el desa-
rrollo de nuestra agroindustria. Un programa de cooperación técnica sobre estos
rubros sería muy positivo.
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Quinto: El flujo de turistas del Brasil hacia el exterior mayormente se orienta
hacia EE.UU. y Europa, siendo mínimo o nulo el que llega a nuestro país. Algunos
pocos avisados llegan a Machu Picchu (cuya fama entre los esotéricos del Brasil
es grande) y otros practicantes del surf llegan para nuestras playas de San Bartolo
y Trujillo. Estas iniciativas, casi espontáneas, deberían ser sistematizadas y apro-
vechadas.

5. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto en este documento pueden deducirse las siguientes
conclusiones:

1° El Brasil es el mayor país de América Latina y la naturaleza de su econo-
mía y expansión es de sumo interés para el desarrollo de nuestros países.

2° La economía brasileña presenta grandes dificultades para recuperar su
tradicional dinamismo, pero al mismo tiempo existen condiciones para una rápida
recuperación de su poderío, especialmente por las oportunidades que ofrece la
economía internacional y el nuevo modelo económico que se está gestando en ese
país, orientado hacia el desarrollo de su mercado interno.

3° Existe un ambiente cuestionador por parte del Brasil, sobre las ventajas
del ALCA, lo cual  puede comprometer el éxito de esta propuesta y perjudicar una
de las pocas oportunidades que  se tienen para la integración y desarrollo de nues-
tros países. Es necesario impulsar estudios y debates sobre esta propuesta.

4° El Brasil y el Perú tienen mucho  que  ganar con la integración y
complementariedad de sus economías. Existen una serie de acciones concretas,
de corto, mediano y largo plazo  para viabilizar estas oportunidades.
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NOTAS

1    Conferencia ofrecida en el Salón de Grados de la FCE-UNMSM, Lima Perú, el 14 de febrero de
2003.

2     Mayores informaciones sobre el ponente pueden encontrarse en el site
     www.pedrovivasaguero.hpg.ig.com.br
3    Los datos presentados por el LATIN FOCUS  usan por un lado el concepto de PNB (Producto

Nacional Bruto), que es muy usado en los países desarrollados (GNP en inglés), a diferencia de
los países subdesarrollados que usan el concepto del PIB (Producto Interno Bruto). La diferencia
entre PNB y PIB es explicada por el Saldo de los Factores Primarios (utilidades, intereses, etc.),
que como es natural favorece a los países desarrollados, en contra de los segundos. Por esto,
generalmente el PNB > PIB en el caso de los países desarrollados,  e inversamente PNB < PIB
para los países subdesarrollados. El Brasil, como el Perú, usa como indicador principal el PIB.
Por el lado de los índices de precios, en el Brasil existe una infinidad de estos, impulsados algunos
por el gobierno (IBGE), por instituciones privadas (FGV)  e inclusive por organizaciones  de los
trabajadores (DIESSE). Sus resultados difícilmente coinciden, aunque sus tendencias, en el me-
diano y largo plazo tienen una cierta homogeneidad.

4   Mayores informaciones sobre el monto y estructura de la deuda pública del Brasil pueden
encontrarse en este site: www.bndes.gov.br  (Sinopse Economica, 119, dezembro de 2002, Tabelas
4.2 y 4.3)

5     Esta propuesta aparece en un  informe de fecha 21.01.2003, presentado por Enrique de Campos
Meirelles, Presidente del Banco Central del Brasil, para Antonio Palocci Filho, Ministro de
Hacienda del Brasil. Este  informe (Presi-2003/0177) tiene 15 páginas y fue difundido por  internet.
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HIERRO PERÚ:  UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL
DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO

JORGE E. MANCO ZACONETTI
PEDRO E. MALDONADO SANTIAGO

EL AUTOR HACE UN BALANCE CRÍTICO DE LA PRIVATIZACIÓN DE HIERRO PERÚ

 “La privatización sin la imprescindible infraestructura institucional
llevó más a la liquidación de activos que a la creación de riqueza. En
otros países los monopolios privatizados, sin regulación, tuvieron más
capacidad para explotar a los consumidores que los monopolios pú-
blicos”

“En un país a otro, los funcionarios (...) Si venden una empresa públi-
ca por debajo del precio de mercado, pueden conseguir una parte
significativa del valor del activo, en vez de dejarlo para administra-
ciones subsiguientes...De modo muy poco sorprendente, se manipula
el proceso de privatización para maximizar la suma de lo que los mi-
nistros del Gobierno podrían embolsarse, y no la suma que podía apor-
tar el Tesoro Público, y mucho menos la eficiencia general de la eco-
nomía”

Joseph E. Stiglitz, “El Malestar de la Globalización”
(Vicepresidente del Banco Mundial, 1997-2000, y

Premio Nobel de Economía 2001)

INTRODUCCIÓN

Producto de un enérgico proceso de privatización, el Estado Peruano al
2003 ha transferido el conjunto de las unidades mineras y los más

 importantes prospectos mineros, que alguna vez pertenecieron a las
empresas mineras estatales tales como Yanacocha, Antamina, Pierina,
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etc., al capital privado preferentemente transnacional. La privatización
del sector minero explica la presencia en el país de empresas de dimen-

sión mundial que aportan capital y tecnología, pero que no han
modificado lamentablemente el carácter primario exportador

de la explotación minera.

El escaso valor de retorno, la contaminación ambiental, los conflictos con
las comunidades campesinas, la débil industrialización de los productos mineros,
los pobres encadenamientos con el entorno local, regional y nacional forman parte
de las características de nuestra minería que, por su propia naturaleza como acti-
vidad económica, es intensiva en capital, netamente extractiva, depredadora, con
tecnología de punta en la gran minería,  escasa captación de mano de obra,  y que
abona salarios que no están en correspondencia con la productividad del trabajo ni
los niveles internacionales.  Pero,  pese a ello, la explotación minera está capitali-
zando, mucho más que antes, a los que invierten en el sector, ubicando al país y a
los titulares de las empresas y de los yacimientos entre los primeros del mundo.

Si bien, las ventas de los activos del Estado en la minería del país empezaron
hacia 1991,  es a fines del año 1992, durante el gobierno del prófugo Alberto
Fuijimori, donde se lleva a cabo una privatización anómala, lamentable por sus
consecuencias económicas y sociales. Como lo afirmara ante la Comisión de Energía
y Minas del Congreso de la República el ex ministro de Energía y Minas, Jaime
Quijandría, con la “privatización de Hierro Perú se privatizaron también los servi-
cios públicos de agua y electricidad de Marcona” distrito de la provincia de Nazca.
En el mismo sentido, la inversión que se anunció en razón de la privatización  de
US $ 150 millones en tres años (1993/1995) para modernizar las operaciones mi-
neras no se cumplieron, y en la realidad se han invertido un poco más de US $ 140
millones en diez años (1993/2002), con un deterioro del medio ambiente y una
pobre contribución tributaria.

No obstante que en su momento la privatización de Hierro Perú fue consi-
derada “exitosa”, por los altos niveles de ingresos obtenidos en relación a los cas-
tigados precios bases, debe tenerse presente que la empresa adjudicataria resultó
siendo la empresa estatal  Shougang Corporation de la China Popular. Se debe
tener en cuenta que, previamente a la transferencia, el Estado peruano tuvo que
asumir los cuantiosos pasivos,  deudas por más de US $ 200 millones que fueron
utilizadas como aportes de capital mediante maniobras contables, al margen de
una cuestionable valorización de los activos, reservas de hierro y otros minerales
más la potencialidad futura de la empresa. En resumen, esta experiencia
privatizadora debiera servir de mal ejemplo sobre las lecciones de un proceso
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cuyas consecuencias negativas se perciben en la
actualidad, de allí la importancia e interés del tema
materia de investigación.

A más de diez años la verdad sale a la luz, la
cuestionada venta de la empresa estatal Hierro Perú
el 5 de noviembre de 1992, así como la mayoría de
las privatizaciones en el país, estuvieron plagadas de
irregularidades, falta de transparencia, con intereses
subalternos ajenos a las necesidades del país; por
ello, desde 1996 se organizaron más de 6 Comisio-
nes Investigadoras en el Congreso de la República.
Por último, en el año 2001 se instaló  la Comisión de
Delitos Económicos y Financieros del Congreso de
la República del Perú que ha realizado la denuncia
en el Congreso de la República y ha puesto en cono-
cimiento público el “Informe sobre la Venta de Hie-
rro Perú”.

En verdad, el proceso de reformas estructu-
rales en particular la privatización de empresas pú-
blicas ha sido un proceso carente de la necesaria
transparencia que requiere todo proceso privatizador,
impuesto mediante una dictadura mafiosa, sin el con-
senso social, y sin una estrategia de desarrollo en el
largo plazo. Para los responsables del proceso se tra-
taba de “privatizar lo más rápidamente posible”, “ven-
der una empresa por semana”. En esa lógica y con-
texto, el real trasfondo de la privatización en el Perú
ha resultado ser la transferencia de riquezas desde
el Estado hacia los grandes capitales transnacionales,
para valorizar el capital privado en una estrategia de
acumulación mundial. Lamentablemente, los recur-
sos obtenidos por la privatización, que se obtienen
por una sola vez, se licuaron en las redes de una
corrupción sistemática, en un clientelismo político del
gobierno de turno,  compras de armas y cuestionables
pagos de la deuda externa.

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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I. BALANCE  DE LA PRIVATIZACIÓN  DE HIERRO PERÚ

La venta de Hierro Perú fue realizada en una operación de subasta bajo un
clima de ruptura del régimen democrático, producto del golpe del 5 Abril de 1992,
con   una inestabilidad jurídica e institucional y un peso creciente de las Fuerzas
Armadas en las decisiones del poder. A ello se agrega  un optimismo exacerbado
por parte del Ejecutivo sobre las  bondades de un agresivo modelo económico
liberal que se implementaba, en particular con el inicio de la privatización, proceso
que era concebido como un fin en sí mismo para alcanzar la eficiencia y la capita-
lización de la economía peruana.

Al igual que las ventas de los  grifos de PetroPerú y de la Cía. Sol Gas, la
privatización de Hierro Perú tuvo una gran publicidad y, puerilmente, se difundió la
noticia de que esta venta destacaba por ser la más transparente y la más exitosa
hasta ese momento. Así se decía que:“Un aspecto destacable de la venta de
Hierro Perú ha sido la transparencia de la operación, ya que hasta el mo-
mento nadie la ha cuestionado ni criticado, sino todo lo contrario...” (Edito-
rial del Diario Gestión, 10 de noviembre de 1992, pág. 18)

La Corporación estatal china, Shougang Corp., fue quien adquirió las accio-
nes de Hierro Perú, por lo cual el país recibiría US $ 311,8 millones de dólares
entre el precio de compra, los compromisos de inversión y la asunción de pasivos;
mas en la practica Shougang sólo cumplió el pago por el precio de compra US $
120 millones, los pasivos por un valor de US $ 41,8 millones y una inversión menor
a los US $ 39 millones en tres años. De esta manera, se produce “la exitosa venta
de Hierro Perú”, que hoy ha sido investigada por el Congreso de la República,
cuestionada férreamente por la opinión pública, los especialistas, la región y  los
trabajadores.

Cuando analizamos el proceso de privatización de Hierro Perú resulta evi-
dente la falta de capacidad negociadora del Estado para el cumplimiento de las
inversiones, la pobre valorización de los yacimientos de hierro de Marcona, los
cuestionables “honorarios de éxito” a los asesores financieros de la venta. Hoy, los
responsables de la CEPRI Hierro Perú y los asesores de esta privatización, sean
del First Boston y su socia Macroconsult tienen una denuncia penal por irregulari-
dades en este proceso, donde el Estado Peruano ha perdido 1,6 millones de dólares
(incluidos los intereses).
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En todo caso, no resulta casual que  en la venta de Hierro Perú, el Estado
haya asumido los mayores montos por concepto de pasivos de la empresa, deudas
con las aduanas, la seguridad social, impuestos no pagados, etc.; siendo  esta for-
ma  contraria a las experiencias internacionales privatizadoras de empresas esta-
tales, donde se nos muestra que previamente al proceso de venta de la empresa
pública se debía realizar un saneamiento financiero de la misma. De esta manera
se garantizaba la búsqueda de un precio más competitivo por parte de los postores.
En todo caso resulta “sospechoso  o demasiado torpe” la política de la CEPRI
(Comisión Especial de la privatización)  porque el saneamiento de Hierro Perú se
realizaría  postventa. Ello explica cómo es que la empresa compradora paga seis
veces más del precio base y explica, también, todas las ventajas que obtuvo el
comprador en los mecanismos de ajuste del precio ofertado, en la reducción de la
planilla y en los aspectos tributarios.

Como vamos a demostrar en este balance de la privatización de Hierro
Perú, la empresa fue vendida en forma subvaluada, sin estrategia que beneficie al
país, sin transparencia, con filtración de información privilegiada por la telaraña
que se armó entre los conductores del proceso, asesores, auditores y hasta posto-
res.

La falta de experiencia, la ausencia de capacidad negociadora, la presencia
de intereses y privilegios privados de una burocracia estatal, el espíritu rentista,
cortoplacista de los responsables del proceso, la necesidad fiscal de obtener ingre-
sos por privatización a como  diese lugar, así como la carencia de una real política
de desarrollo del país, han sido los factores que explicarían los aspectos perversos
y negativos, que siguen vigentes, de esta cuestionada privatización.

Sin embargo, desde el punto de vista de la Corporación Shougang,  que
adquiere el monopolio de la producción de hierro, ha resultado un negocio  positivo
en razón de  las múltiples ventajas tributarias, las facilidades obtenidas en el proce-
so de venta por los excelentes resultados económicos y financieros del grupo de
empresas sea Shougang Hierro, Shougesa empresa de generación eléctrica, agen-
cia naviera AGNAV, que le permite  obtener en la actualidad importantes ingresos
y utilidades. Lamentablemente, para los trabajadores y el pueblo  de Marcona,
provincia de Nazca en el departamento de Ica, donde se ubica la mina de hierro, la
“privatización” de Hierro Perú ha significado una postergación  de sus posibilida-
des de superación y para el país una evidente descapitalización, al margen de las
consecuencias ambientales, que si bien no son de exclusiva responsabilidad de
Shougang en razón de la antigüedad de las operaciones, poco se ha hecho al res-
pecto.

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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Lo que se vendió a la empresa china Shougang
Corp. fue el monopolio de la explotación del hierro
en el país y, que a pesar del manejo burocrático de
esta  empresa  estatal,   era muy  importante  para el
país.  Cabe resaltar que, en 1991, Hierro Perú se
ubicaba en el puesto 43 entre las principales empre-
sas del país; para el año 1992, Hierro Perú obtuvo
ingresos por S/. 194 millones de soles, que al tipo de
cambio vigente promedio significarían más de US $
150 millones de ingresos, lo que comparado con los
ingresos de las empresas privadas, la ubicaría en el
puesto 10 (del ranking de la Bolsa de Valores de
Lima).

En tal sentido, el aspecto central de este artí-
culo radica en demostrar que el precio pagado por
Shougang Corp. al Estado Peruano resultó irrisorio
y ajeno al  valor real y potencial de la empresa esta-
tal del hierro, porque a pesar de que la gestión públi-
ca y los mecanismos descapitalizadores que lleva-
ron a la empresa a tener resultados operativos des-
favorables, ello no justificaba que el precio base para
la venta de esta empresa haya  representado casi la
tercera parte del valor total de sus activos. Además,
Hierro Perú tenía un mercado asegurado por la es-
tructura misma del mercado en que se encontraba,
siendo el único productor de hierro en el país.

Detallamos las condiciones del proceso de
privatización y las negociaciones postprivatización
hasta la transferencia de Hierro Perú en manos de
la estatal Shougang Corp. y el comportamiento de la
inversión en la década pasada.

1.1 IMPORTANCIA  DE LA  VENTA DE HIERRO

PERÚ

En 1975, bajo el gobierno del General Juan
Velasco Alvarado, se nacionalizaron los yacimientos
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de hierro de Marcona que estuvieron bajo la responsabilidad de la empresa norte-
americana Marcona Mining Corporation (MMC). Cabe indicar que esta empresa
ya había excedido el periodo de explotación otorgado por el Estado. Así, se creó la
Empresa Minera de Hierro del Perú – HIERRO PERU.

La llegada de las inversiones norteamericanas al pueblo de San Juan de
Marcona, a mediados de 1950, generó en su momento una gran expectativa para
la explotación del hierro en este poblado, pero el carácter tradicional de la econo-
mía minera y de la estructura económica del país hizo del pueblo de Nazca un
asiento minero que capitalizaba beneficios al exterior.

Marcona, ubicada a 500 kms. al sur de Lima en la provincia de Nazca,
departamento de Ica, es una zona desértica y se extiende sobre una meseta a 800
metros sobre el nivel del mar. Si bien los yacimientos de hierro de Marcona no son
los únicos existentes en el Perú,  son los únicos que se encuentran en explotación
con la ventaja geográfica de la cercanía al mar y puertos propios de aguas profun-
das.

Con la creación de la empresa estatal Hierro Perú, la preferencia para abas-
tecer el mercado interno se concentró aún más, puesto que la explotación del
hierro en Ica tenía como objetivo inicial abastecer a la planta siderúrgica de Chimbote,
de esta manera el negocio de Hierro Perú era vender principalmente a
SIDERPERÚ. Situación contraria ocurriría cuando Hierro Perú es vendida en
noviembre de 1992 y, por la falta de estrategia negociadora, hubo períodos en los
cuales la siderúrgica tuvo que importar mineral de hierro.

Desde el inicio de la explotación del hierro, Marcona, abasteció satisfacto-
riamente al mercado interno, incluso participa en el mercado mundial de hierro con
una producción equivalente al 0.4 de la producción mundial, con volúmenes de
producción anual que alcanzaron alguna vez los 8 millones de toneladas para lo
cual necesitó una infraestructura amplia y adecuada que incluía una central de
generación eléctrica, puertos, servicio de agua y desagüe, etc.. Por  tanto la impor-
tancia de Hierro Perú no sólo radicaba en ser la única minera productora de hierro
en el país, sino que a pesar del carácter extractivo del hierro permitía impulsar al
pueblo de Marcona como un lugar importante para inversionistas privados intere-
sados en el negocio del hierro, debido a la cercanía de los puertos de San Juan y de
San Nicolás, los cuales son capaces de admitir barcos de gran calado. Esta carac-
terística les da especial importancia a los puertos y le da un mayor valor agregado
al yacimiento.

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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Marcona es un pueblo minero por excelencia y, por lo tanto, dependiente de
la situación económica y financiera de la empresa minera que se encuentre pre-
sente. Por ello, gran parte de las inversiones realizadas en este pueblo durante los
últimos 50 años han sido financiadas o realizadas directamente por la empresa
minera. En este sentido, las expectativas de una privatización de Hierro Perú en
1992 fueron grandes, no solamente para los trabajadores mineros y el pueblo de
Marcona, sino para el país en general, puesto que el éxito de una operación como
ésta, permitía un gran éxito en el proceso de privatización que recién tenía un año
en el Perú. Además de ello, afianzaba  el programa económico en lo concerniente
a las reformas de primera generación y, sobre todo, generaba expectativas sobre
los ingresos de un importante flujo de capital a la economía.

1.2 ARGUMENTOS DE LA  PRIVATIZACIÓN

El argumento central de todo el proceso de privatización en el país ha sido
hasta ahora, que el agente privado es el llamado a conducir la economía, por lo
tanto, el Estado debe dar paso a un rol subsidiario. Se reconocía, como principio
rector, que el Estado era un mal empresario e ineficiente, y en el caso de Hierro
Perú, la caída en la producción fue significativa y los contratos de compra de
hierro que había concertado MMC fueron cancelados por los compradores, te-
niendo así una gran capacidad instalada ociosa, fenómeno que se mantiene en la
actualidad en lo referente a la planta de sinter, modalidad ferrosa que tiene un alto
contenido de azufre que se castiga en el mercado.

Se planteaba que la privatización lograría modernizar al país y, por ende, a
las regiones, de allí que la privatización de Hierro Perú debía constituirse en un
mecanismo o fomento para la llegada de la inversión extranjera, tan necesaria para
la economía de acuerdo a la concepción liberal.

Con la privatización, el objetivo específico para la actividad minera radicaba
en lograr el mayor flujo de capitales externos, no importaba si el operador fuera
privado o estatal, aspecto que contradecía el objetivo base de que es necesaria la
acción del agente privado en la economía y que se debería fomentar la competen-
cia.

En el caso de la venta de Hierro Perú, no ha sido una privatización sino un
traslado de capitales del sector público peruano a manos de una empresa estatal
trasnacional. El comprador de los yacimientos de hierro resultó ser  una filial de las
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corporaciones del Estado Socialista de China Popular, con lo que se demuestra
inicialmente que la prédica  acerca de  que el Estado es ineficiente en la actividad
productiva es  una falacia. En cuanto al fomento de la competencia, quedó en el
tintero; la explotación del hierro en el país es un monopolio, así como lo es la
explotación del estaño y de diversos minerales no metálicos, por no mencionar los
servicios de telefonía fija.

En tal sentido, en el proceso privatizador experimentado en el país durante
la década pasada ha sido evidente la participación de empresas públicas o empre-
sas estatales de terceros países como la Corporación Shougang o SAPET empre-
sa de petróleo que resultan  propiedad del Estado de China Popular.  El caso de
Telefónica Internacional, Endesa y de Repsol, empresas españolas, que en su ori-
gen tuvieron una fuerte participación estatal, y en cuyo proceso de
internacionalización adquirieron empresas en nuestro país. O veamos la participa-
ción de Interconexión Eléctrica ISA de Colombia, con mayoritaria participación
accionaria del Estado y su intervención en la compra de la transmisión eléctrica del
Perú, a través de Etecen y Etesur. Es decir, estados con visión estratégica en el
largo plazo asumieron responsabilidades empresariales a través de empresas esta-
tales sujetas a un régimen legal privado.

En resumen: El 5 de noviembre de 1992 se vende HIERRO PERÚ a
Shougang Corporation otra empresa estatal de origen chino. ¿Por qué vender un
activo estatal a otra empresa estatal si lo que estaba detrás era la ideolo-
gía de que el Estado no debería dedicarse a la actividad privada? ¿Al go-
bierno no le importó que Shougang fuera estatal o el objetivo era otro?
¿Por qué razones se castigó la valorización de una empresa como Hierro
Perú?

1.3 ESTRATEGIA  DE VENTA

El proceso de privatización de HIERRO PERU se inició extraoficialmente
con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 647, el cual permitió la elaboración
de planes de reestructuración de actividades de las empresas mineras por parte de
los directorios de estas empresas. Dentro del plan de reestructuración de HIE-
RRO PERU se contemplaron los siguientes programas:

• Racionalización de la fuerza laboral
• Programa de Renovación Tecnológica y Minimización de Costos Operativos
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• Racionalización de las filiales AGNAV (agentes navieros) y Minas Justas
• Reestructuración financiera

Los resultados de los estudios realizados de la reestructuración y
racionalización de la empresa sirvieron como recomendación para el proceso de
venta propiamente. Los programas de racionalización se basaron en los estudios
hechos por consultoras privadas. Asimismo, el proceso de venta requería la valo-
rización de la empresa, lo cual estuvo también a cargo de una consultora privada.

Las alternativas de valorización fueron:

• Por comparación con otras empresas similares a HIERRO PERU
• Valorizando solamente los activos
• Valor actual de los flujos futuros de la empresa

Se escogió la actualización de los flujos futuros de la empresa para un perio-
do superior a los 15 años teniendo en cuenta las reservas probadas de hierro en
Marcona.

El precio base para la venta de la empresa no solamente se determinó por
esta definición actuarial, sino que se hizo en base a tres criterios: i) Reestructura-
ción financiera de la empresa, ii) Balance de la empresa a la fecha de cierre, y iii)
Valorización de HIERRO PERU como empresa en marcha, libre de pasivos.

Todo el proceso, en general, aparte de los responsables de la CEPRI Hierro
Perú, tuvo un asesor financiero y se designó a una comisión encargada de la re-
cepción de sobres para la precalificación de los postores y responsable de la aper-
tura de sobres, donde se optaba por el  mejor ofertante, por encima del precio base,
siguiendo los requisitos planteados por la COPRI y la CEPRI responsable.

1.4 MARCO LEGAL  PARA LA  VENTA  DE HIERRO PERÚ

El Decreto Legislativo Nº 101-91-EF del 19 de abril de 1991 declaró en
emergencia a la minería nacional, autorizando para dicho fin emplear las medidas
económico-financieras necesarias para su reactivación. El 13 de julio de 1991 se
promulgó el Decreto Legislativo Nº 647, el cual en su artículo 5º determinó que los
directorios de las empresas MINERO PERU, HIERRO PERU y CENTROMIN
PERU elaborasen un plan de reestructuración de sus actividades con el objeto de
reducir costos.
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Mediante la Ley Nº 25389 del 17 de enero de 1992 se declaró a HIERRO
PERU en estado de emergencia con la finalidad de racionalizar la empresa, reha-
bilitar sus operaciones y permitir la futura explotación de los yacimientos de Marcona,
autorizándose al Poder Ejecutivo a buscar en un plazo máximo de cuatro meses
formas contractuales con empresas nacionales o extranjeras. El 15 de febrero de
1992 se publicó la Resolución Suprema Nº 075-92-PCM por la cual se incluyó a
HIERRO PERU en el proceso de promoción de la inversión privada, al que hace
referencia el Decreto Legislativo Nº 674 del 25 de septiembre de 1991.

Asimismo, mediante esta Resolución Suprema se constituyó el Comité Es-
pecial de Privatización de HIERRO PERU compuesto por:

• Emilio Zúñiga Castillo, presidente del Comité y del directorio de Hierro
  Perú.
• Luis Morán Gandarillas
• Héctor Akamine Oshiro

La empresa asesora en los aspectos financieros de la venta fue The First
Boston Corporation de EE.UU. y su socia peruana Macroconsult S.A., empresa
que conjuntamente con la consultora Apoyo S.A. tuvieron una agresiva participa-
ción en el proceso privatizador asesorando al gobierno  en los más altos niveles y,
al mismo tiempo, a las empresas privadas interesadas. En el caso de Hierro Perú,
el contrato de locación se firmó el 3 de febrero de 1992, cuyos honorarios ascen-
dieron a US $ 2.66 millones de dólares.

La comisión encargada de recepcionar los sobres de los postores para su
respectiva calificación eran personas vinculadas a la empresa Hierro Perú:

• Jorge Lanza, Gerente general (Presidente de la Comisión)
• Raúl Vera La Torre, Gerente de Finanzas
• Juan Carlos Alfaro, Gerente Técnico
• Armando Gamarra, Gerente de Logística, y
• Carlos Díaz, Jefe de Asesoría Jurídica

Se debe tener presente que uno de los aspectos menos estudiados en los
procesos de privatización está relacionado con el rol cumplido por los altos funcio-
narios de la administración estatal en las reformas estructurales. Si en los procesos
estatizadores de la década del setenta muchos de ellos cumplieron una importante
función de sostenedores ideológicos y prácticos, en los procesos privatizadores
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también asumieron con energía las políticas de libre mercado. Es el caso de los
señores Emilio Zúñiga, Presidente de la CEPRI de Hierro Perú que, formado en el
Instituto Nacional de Planificación (INP) en las décadas de los sesenta, resulta un
enérgico privatista en los noventa participando, además, en la privatización de
PetroPerú (unidades La Pampilla y lotes 8 y X).  Al igual que el señor Raúl Vera
La Torre que, siendo Gerente de Finanzas de la empresa estatal Hierro Perú, es en
la actualidad Gerente General Adjunto de Shougang Hierro Perú S.A.A..

Si bien no resultan hechos ilícitos, resultan conductas poco éticas que fun-
cionarios comprometidos con la administración estatal luego ocupen altos puestos
en las empresas privatizadas, ello demuestra una vez más  la precariedad del Esta-
do en los negocios públicos que le restó la indispensable transparencia a un proce-
so que siendo  necesario adoleció de una serie de “anormalidades”, por decir lo
menos.

1.5 PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN  DE LA  EMPRESA

En lo concerniente a la racionalización de la fuerza laboral, el programa de
renovación tecnológica y racionalización de las filiales de la empresa, de acuerdo
al artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 647, HIERRO PERU contrató los servi-
cios de algunas empresas consultoras para realizar los respectivos estudios dirigi-
dos al cumplimiento de los puntos del programa de reestructuración, cuyos resulta-
dos permitirían a la empresa tomar decisiones respecto a la reestructuración de la
misma. Así tenemos:

– Reestructuración del Complejo Minero Metalúrgico.– El estudio a
realizarse para este fin iba a permitir definir, en base a estándares de productivi-
dad, el dimensionamiento de la fuerza laboral en las secciones operativas de pro-
ducción en San Juan de Marcona. Fue llevado a cabo por ROEDD Consult S.A.
El contrato de locación de servicios fue firmado el 11 de noviembre de 1991 y se
estableció un costo aproximado de 35 UITs, vigentes a la fecha de pago, según el
Informe Preliminar de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Finan-
cieros del Congreso de la República (mayo 2001).

Este estudio permitió tener un panorama más claro en cuanto a la cantidad
de trabajo productivo e improductivo que venía dándose en la empresa. Por ejem-
plo, a nivel del complejo minero se determinó que del total de los 2,450 trabajado-
res, solamente el 62.11% eran productivos. La reducción de personal se dio de dos
maneras, ya sea invitando al retiro a trabajadores que tenían un nivel de antigüedad
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importante o separando a los mismos por razones de
productividad. Por medio de la invitación al retiro,
renunciaron de manera voluntaria 805 trabajadores;
y por razones de productividad  cesaron a 700 traba-
jadores. Para dichos procedimientos se usó recursos
del Tesoro y un préstamo del Banco de la Nación.

– Racionalización de los Servicios Socia-
les y Desarrollo Urbano en Marcona.– Tenía
como objetivo analizar, desde una perspectiva costo-
beneficio, los servicios de carácter social (no pro-
ductivos) que HIERRO PERU mantenía en
Marcona. Se buscó proponer un esquema que per-
mita aislar o minimizar el impacto local sobre el des-
empeño de la empresa y hacerla más atractiva. El
estudio fue llevado a cabo por el Centro de Estudios
Regionales para el Desarrollo (CER). El contrato fue
firmado el 28 de junio de 1991 y se estableció un
costo de 20,475 dólares.

El CER determinó que la empresa debía man-
tener ciertos servicios básicos por considerarse im-
portantes para el desarrollo de la misma. Entre éstos
encontramos  los siguientes: comedor, seguridad,
mantenimiento de viviendas y cuartelería. Se racio-
nalizó el servicio de transporte y se planteó transferir
los servicios de educación, hospital, electricidad y
saneamiento (agua y desagüe). Sin embargo, en los
últimos dos casos se pudo apreciar una negativa a
asumir tales tareas por parte de Electro Sur y de
Emusa, empresas de electricidad y saneamiento res-
pectivamente.

– Reestructuración del Hospital de
Marcona.– Este estudio fue realizado por JRP Ser-
vicios Médicos EIRL. El contrato fue firmado el 12
de Junio de 1992 y se estableció un costo de 11,500
dólares.
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El hospital era uno de los principales servicios brindados por HIERRO PERU,
que operaba con demasiada mano de obra, por esto, era importante transferirlo  a
algún ente estatal o privado. Una de las causas mencionadas por los trabajadores
para esta transferencia se refiere a la deuda que tenía HIERRO PERU con el
IPSS, la cual obligó a la primera a transferirle el hospital como parte de pago.

- Por el lado de la reestructuración financiera.– No se siguió con un
programa de la misma transparencia que la mostrada en los primeros tres puntos
del programa de reestructuración. Así, tenemos 2 etapas de reestructuración fi-
nanciera: antes de la privatización y después de la privatización. En la etapa previa
a la privatización pueden observarse dos sub etapas:

– En el  segundo semestre de 1990: Se reestructuró la deuda vencida con el
Banco de la Nación por US $ 10 millones, y con Minpeco empresa estatal respon-
sable de la comercialización de minerales por US $ 4 millones. Para la liquidación
de los trabajadores incluidos en el programa de racionalización se concertó un
préstamo de US $ 14 millones.

– Antes de la venta el Estado asumió las deudas de la empresa por US $
75.2 millones, incluyendo las deudas con el IPSS, SUNAT y el Banco de la Na-
ción.

En la etapa posterior a la privatización, se pudo observar una serie de meca-
nismos legales utilizados por el Estado para asumir otras deudas de HIERRO
PERU, lo cual contravenía con la transparencia misma de la subasta previa.

Para la valorización de Hierro Perú, a cargo de la empresa Pincock, Allen
& Holt asociada con Buenaventura Ingenieros S.A., se presentaron tres alternati-
vas: valorización por comparación con empresas similares, valorización de los ac-
tivos y valorización actuarial. Se optó por la última metodología (valor actual de los
flujos futuros de la empresa) teniendo en cuenta tres criterios considerados funda-
mentales: la reestructuración financiera de la empresa, el balance de la empresa a
la fecha de cierre y la valorización como empresa en marcha libre de pasivos.

1.6 SELECCIÓN  DE LOS POSTORES

La fecha límite para presentar las propuestas de adquisición de Hierro Perú
se amplió hasta el 22 de julio de 1992, se presentaron numerosas empresas en
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HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO

Fecha Empresa/Proyecto Sector
Transacciones 

(en dólares)
Inversión 

Proyectada

26.05.92 Minera Condestable Minería 1,291,101 0

05.06.92 Banco de Comercio Financiero 5,365,553 0

06.12.92 Grifos de Petroperú Hidrocarburos 38,784,376 0

23.07.92 Industrias Navales Astillero 806,896 2,000,000

24.07.92 Química del Pacífico Químicos 6,564,611 0

07.08.92 Buses Enatru Transporte 11,066,486 0

21.08.92 Solgas Hidrocarburos 7,546,655 5,000,000

0.7.09.92 Minpeco Usa Trading 4,100,000 0

05.11.92 Hierro Perú Minería 120,000,000 150,000,000

09.11.92 Quellaveco Minería 3,480,000 562,000,000
199,005,678 719,000,000

A
199,005,678 230,000,000

B
120,000,000 150,000,000

60.3% 65.2%

Cuadro N° 1

INGRESOS DEL ESTADO POR VENTAS DE PRIVATIZACI ÓN: 1992

Nota: Mantos Blancos, filial de Anglo American Corp. adquirió el yacimiento de Quellaveco, por el valor de US$12.5

millones; sin embargo, esta venta fue a plazos, pagando en la primera cuota el 29% (al contado) y el resto en dos

cuotas de 4.2 millones en los siguientes dos años.

En cuanto a los compromisos de inversión en Quellaveco, solo se desembolsaron US$ 73 millones, lo que daría un 
total de US$ 230 millones y ya no US$ 719 millones.

IMPORTANCIA DE LA VENTA DE HIERRO PER Ú : EL BOTIN DEL 
FUJIMORISMO EN 1992

TOTAL

FUENTE: INFORMATIVO COPRI - SEPTIEMBRE 2001.

Total Privatizaciones

 Venta de Hierro Perú

Participación % B/A
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forma individual y dos consorcios, pero no todas las empresas precalificaron por
recomendación del asesor financiero, así solamente quedaron 11 empresas: Acindar,
Cap S.A., Compañía Minera del Pacífico, ISPAT Mexicana, Marubeni Corporation,
Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. Ltd., Nissho Iwai Corporation, Nueva Hol-
ding Ltd., Phelps & Dodge Corporation, The Chase Manhatan Bank. Mediante
carta del 10 de setiembre de 1992, la International Engineering Technology (IET)
pidió al asesor financiero First Boston que incluya a su representada Shougang
Corporation en la lista de empresas precalificadas. El 19 de octubre de 1992, la
COPRI emite un pronunciamiento formal aceptando a Shougang como empresa
precalificada, teniendo en cuenta la recomendación del asesor financiero.

1.7  EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

En 1992 se vendieron 10 empresas públicas por un valor de US$ 199 millo-
nes de dólares, de los cuales US $ 120 millones correspondían a la venta de Hierro
Perú, es decir,  esta venta representaba el 60.3% de los ingresos obtenidos por  las
privatizaciónes en dicho año. El cuadro Nº 1 detalla los ingresos por privatización
y los compromisos de inversión en el período de análisis; como se puede observar,
los ingresos por la venta de Hierro Perú representaron el 60 % del total de los
ingresos obtenidos en la privatización de dicho año.

La empresa estatal Hierro Perú, la única productora de este metal en el
país, fue vendida el 5 de noviembre de 1992 a la empresa estatal china Shougang
Corporation. El precio pagado por Hierro Perú fue casi 6 veces mayor (US $ 120
millones) al precio base establecido (US $ 22 millones), asimismo el compromiso
de inversión fue de US $ 150 millones en el período de tres años (1993-1995)
superior en dos y media veces al monto base del compromiso de inversión estable-
cido en US $ 60 millones, también asumió pasivos por US $ 41.8 millones. En ese
momento fue considerada como la privatización más exitosa.

El proceso de privatización de la empresa Hierro Perú, desde nuestro punto
de vista, fue poco transparente debido a lo siguiente:

a) Valor de los Activos

Los bienes de capital, propiedades y activos en general que adquiere la
Corporación china en la compra de Hierro Perú, se detalla en los cuadros Nº 2 y
Nº 3: “Activos e Inversiones de Hierro Perú Antes de la Privatización” y
su respectiva nota explicativa. Como se aprecia en la información detallada,
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BIENES DE CAPITAL

1. Mina Cantidad Cantidad

1.1 Perforadoras 1.8 Concentradora Magnética 1

      Be - 50R (244 KW) 6 sets

     GD - 100 (490 KW) 2 sets 1.9 Faja Transpartadora 1

     Total 8

1.10 Area construida 10.91 M2

1.2 Excavadoras

      P&H 1600 (4.6 m3) 4 1.11 Los equipos y edificaciones 

      P&H 1900 (7.65 / 9.17m3) 2         enumerados en los reportes

      P&H 2100 (9.17 / 11.48 m3) 3         del Data Room excepto los 

     Total 9         items antes mencionados.

1.3 Camiones 2. Concentradora

       LM M100 (700 / 1000 HP) 12

      HP 120C (1200 HP) 5 2.1 Molienda fina 4

      ER 130M (1350 HP) 15

     Total 32 2.2 Molinos de Barras 8

      (3251x4875 MM )

1.4 Tractor

      CAT D8H (235 HP) 2 2.3 Molinos de Bolas

      CAT D9H (410 HP) 2 3251 x 6706 mm 3

      CAT 824 (300 - 310 HP) 6 4207 x 124932 mm 5

     Total 10 Total 8

1.5 Cargadores 2.4 Separador Magnético

      CAT 910 (65 HP) 1 914 x 2438.4 mm 28

      CAT 988 (325 - 375 HP) 2 762 x 1829 mm 50

      CAT 992 (550 - 690 HP) 2 Total 78

      Total 5

2.5 Filtros de Disco (650t / hr) 21

1.6 Moto niveladoras

      CAT 12E (115 HP) 1

      CAT 12G (135  HP) 1 2.6 Area construida 20,089 m2

      CAT 12F (135 HP) 1 Molienda fina 2,346 m2

      CAT 14G (180 HP) 1 Separador magnético 14,567 m2

      KOM 705A (200 HP) 1 Filtros 3,176 m2

     Total 5

1.7 Chancadoras 2.7 Los equipos y edificaciones 

Primaria (jaw, turning type) 2         enumerados en los reportes

Secundaria (cone type) 3         del Data Room excepto los 

Total 5         items antes mencionados.

Cuadro N° 2

Fuente :"Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes al Capital de Hierro Perú"

ACTIVOS DE HIERRO PERÚ ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN
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PLANTA Y EQUIPO 5. Suministro de Agua Cantidad

3. Sistema Pelet (Peletización) Cantidad 5.1 Desalinación de agua de mar

Anti-seeping desalination unit 4

3.1 Disco Peletizador (6mm) 11 Area construida 1,131 m2

Capacidad de suministro 2,000 t/day

3.2 Hornos

S=135M 1 5.2 Recursos de agua potable

S=264M 1 Longitud de pozo 10 (3 out)

Total 2 Capacidad de suministro 216 m3/hr

3.3. Area construida 5.3 Las instalaciones y edificaciones enumerados 

Planta peletizadora 27,867 m2         en los reportes del Data Room excepto los

Almacen de aglomerdos 12,473 m2         items antes mencionados.

Laboratorio 1,370 m2

Mantenimiento 8,750 m2 6. Puerto

Bodega 4,250 m2

Oficina 585 m2 6.1 Longitud 320 m wide 15.1 m 1 (800m )

Faja cargadora con brazo de 4.5 m

3.4 Las instalaciones y edificaciones 

        enumerados en los reportes 6.2 Belt loading conveyor effective 1

        del Data Room excepto los arm length 4.9 m 

        items mencionados.

6.3 Las instalaciones y edificaciones enumerados 

4. Planta Energética         en los reportes del Data Room excepto los

        items antes mencionados.

4.1 Calderos

86.17 t/h 2 SISTEMA DE VIVIENDA 

115.65 t/h 1 7. Area poblado

Total 3

7.1 Area residencial 202182.5 m2

4.2 Turbinas a vapor Departamentos (2684 units) 194613.6 m2

20,180 kw 2 Dormitorios (576 units) 7568.9 m2

26,860 kw 1

Total 3 7.2 Area publico construido area 12949 m2

Oficinas,  club, tienda, 12949 m2

4.3 Generador

18,750 kw 2 7.3 Las instalaciones y edificaciones enumerados

25,000 kw 1         en los reportes del Data Room, excepto los

Total 3         items antes mencionados.

4.4 Area construida 1,649 m2 8. Existen apróx. 230 camiones usados en la 

operación, excepto los camiones de la mina

4.5 Las instalaciones y edificaciones antes mencionados serán transferidos bajo el

        enumerados en los reportes # especificado en los reportes del data room.

        del Data Room excepto los 

        items mencionados. 9. Los activos de las subsidiarias en los reportes

del data room serán transferidos

INVERSIONES  DE HIERRO PERÚ ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN

Cuadro N° 3

Fuente :"Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes al Capital de Hierro Perú"
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PRESUP. % EJECUT. %

Activo Corriente 13,764 64,061 59% 80,844 58% 42,429 54%

Existencias 8,800 35,508 32% 71,548 51% 24,988 32%

Activo No 
Corriente

29,539 45424 41% 58,832 42% 36,688 46%

Total Activo 43,303 109,485 100% 139,676 100% 79,117 100%

Pasivo Corriente 26,712 99,221 91% 84,589 61% 27,696 35%

Pasivo No 
Corriente

5,689 30,058 27% 39,468 28% 26,431 33%

Total Pasivo 32,401 129,279 118% 124,057 89% 54,127 68%

Patrimonio 10,902 -19,794 -18% 15,619 11% 24,990 32%

Total Pasivo + 
Patrimonio

43,303 109,485 100% 139,676 100% 79,117 100%

FUENTE: INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN AÑO 1992-EMPRESAS DEL ESTADO 

                NO FINANCIERAS - CONADE.

Cuadro N° 4

EVALUACIÓN DE METAS AL 31/12/1992: HIERRO PERÚ

BALANCE (Miles de Nuevos Soles)

RUBRO 1990 1991 %
1992

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO

¿CUÁNTO VALÍA HIERRO PERÚ
ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN?

Hierro Perú contaba con innumerables activos (como se puede desprender de
los cuadros anteriores). Además, poseía su propia proveedora de electricidad, su pro-
pio suministro de agua y su propio puerto. A casi 11 años después de acaecida la
privatización de Hierro Perú, resulta incomprensible la falta de renovación en las
maquinarias y equipos. La corporación china que compró Hierro Perú, sólo se limitó
a poner en funcionamiento las máquinas obsoletas y ello incrementó la probabili-
dad de accidentes de los trabajadores; y, si consideramos que Shougang en el plazo
establecido no cumplió los compromisos de inversión, es evidente que el incremento
de la productividad media de los trabajadores ha resultado ser el sostén de los incre-
mentos en la producción durante los primeros años como "empresa privada".

Si bien es cierto, no es el tema central dentro de un proceso de privatización
la renovación de las existencias, pero la inversión en tecnología y bienes de capital
eran necesarias, puesto que la idea era que el Estado no podía desviar recursos hacia
estos fines. Entonces, ¿por qué se privatizó Hierro Perú?
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BALANCE GENERAL PROYECTADO A LA FECHA DE CIERRE

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos 1,000
Deósitos a plazo 0
Valores Negociables 4

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Clientes del exterior 2,884
Siderperú 52
Otras 7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Personal 5
Adelanto a acción - dividendos 0
Impuestos por recuperar 1,952
Cias. Subsidiarias - AGNAV 62
Varias 2,670

INVENTARIO DE MINERAL Y OTROS
Mina y minerales en proceso 7,787
Productos en proceso 10,760
Concentrado de cobre 167
Materiales y suministros 20,792
Otros 353

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48,495

INVERSIONES 1,284

ACTIVOS FIJOS 247,392
Menos: Depreciación acumulada 209,366

38,026
OTROS ACTIVOS 50

TOTAL ACTIVOS 87,855

Fuente: "El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes 

              al Capital de Hierro Perú"

Cuadro N° 5

Cuando se entró al proceso de privatización de Hierro Perú (1992), se
estableció un precio base de US$ 20 millones, cifra esta que resulta, por decir
lo menos, cuestionable si tomamos en cuenta que los activos totales
proyectados ascendían a cerca de US$ 88 millones. Como se sabe, el precio
que finalmente pagó Shougang fue de US$120 millones.

EMPRESA MINERA  HIERRO - PERÚ

(Activo en miles de US$)
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PROPIEDADES COSTO
Depreciación 
Acumulada

Neto

Terreno 6,718 0 6,718

Edificios y otras construcciones 65,134,671 49,377,714 15,756,957

Maquinaria, equipo y otras unidades productivas 194,164,884 168,947,951 25,216,933

Vehículos 7,607,636 7,124,308 483,328

Muebles y enseres 481,699 431,971 49,728

Equipos 8,042,514 6,902,482 1,140,032

Obras en curso y unidades por recibir 455,136 0 455,136

Total 275,893,258 232,784,426 43,108,832

NOTA: Estos montos corresponden al 30 de Junio de 1992.

Fuente :  "El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes al Capital de Hierro Perú"

VALOR DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE HIERRO PER Ú

(En dólares)

Cuadro N° 6

Shougang Corp adquiere no sólo el yacimiento del hierro de Marcona,  sino tam-
bién la planta energética, que más adelante sería la base de Shougesa Generación
Eléctrica. Adquiere, asimismo, el suministro de agua, el puerto de San Nicolás, una
agencia naviera, el campamento minero y, sobre todo,  un mercado asegurado a
nivel interno y externo más una estructura de inversiones que permite lograr cos-
tos operativos mínimos por el carácter integrado de dichas inversiones.

Tanto por los valores en activos, como por las condiciones económicas y de
mercado que Hierro Perú gozaba antes de su venta, el gobierno peruano debería
de haber obtenido un ingreso de US $ 63,8 millones (S/. 79,12 millones) y 87.5
millones de dólares, los cuales eran los valores ejecutados y proyectados a diciem-
bre del 2002, sobre los activos de la empresa, descontada  la depreciación. Ver
cuadros Nº 4 y 5, donde se observa la estructura del balance económico de
Hierro Perú elaborada   por el CONADE y la Comisión privatizadora. Es decir, el
valor de los activos en la fecha de cierre era de US $ 87,855 millones lejos de los
US $ 22 millones del precio base, y sin contar el potencial productivo y portuario
que tenía Hierro Perú.

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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AGENTES NAVIEROS SAN NICOLÁS S.A. AGNAV 50,163

PROPIEDAD MINAS JUSTA S.A. 75,635

TOTAL 125,798

Nota:  Estas son cuentas recibidas por Hierro Perú, de sus empresas afiliadas, al 30 de junio de 1992
         Durante el periodo la empresa suministró soporte administrativo y logístico a AGNAV, recibiendo 
         US$ 264, 956.

Bienes Finales 11,663,134

Minerales en proceso 6,717,128

Cobre concentrado 202,022

Materiales y suministros 17,519,055

Existencias por recibir 4,173,682

TOTAL 40,275,021

NOTA: Estas cifras corresponden al 30 de Junio de 1992.

Fuente : "El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes al Capital de
                 Hierro Perú"

Cuadro N° 7

(En dólares)

BALANCE DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A HIERRO PERU

(En dólares)

INVENTARIOS DE HIERRO PERU

Además, si observamos el valor de las propiedades, planta y equipos al 30
de junio de 1992, éstos ascendían a un valor neto de US$ 43,1 millones que resultan
de la resta del costo de adquisición de 275,9 millones de dólares menos la deprecia-
ción acumulada de 232 millones. Es decir, el Valor Neto de las propiedades, planta
y equipo ya depreciado era  2 veces el precio base establecido.Ver cuadro Nº 6.
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Al valor de los activos a la fecha de cierre de US $ 87.855 millones debiera
sumarse el aporte de las empresas afiliadas de Hierro Perú, que ascendían a US $
40.275 millones. Es decir, el valor contable de la empresa era de US $ 127 millo-
nes, un poco más de los US $ 120 millones que abonó la transnacional china, pero
lejos del valor económico de una empresa con reservas de hierro para 200 años,
con reservas de cobre potenciales y que cuenta con acceso a uno de los mejores
puertos de América del Sur. Pero lo más curioso resulta la valorización del precio
base de una empresa con reservas probadas de apenas US $ 22 millones.

Solamente los inventarios de Hierro Perú representaban los US$ 40.28 mi-
llones al primer semestre de 1992 tal como se expone en el cuadro Nº 7.

b)  Criterios sobre el precio base

La valorización de la empresa estuvo a cargo de la empresa Pincock, Allen
& Holt en asociación con Buenaventura Ingenieros S.A., el costo para la realiza-
ción  del estudio fue de US $ 393,400.

El tipo de valorización fue el de valor actual de los flujos futuros de efectivo
y se determinó que esta empresa valía US $ 22 millones, lo que al tipo de cambio
promedio bancario de noviembre de 1992 (S/ 1.62) representaba un valor en soles
de S/ 35.64 millones. En verdad, resulta muy extraño el cálculo realizado si sola-
mente en 1992 las ventas netas de Hierro Perú representaron S/. 193.96 millones
de soles (US $ 119.73 millones). Es decir se valorizó la empresa al 18% de las
ventas netas que se obtuvieron en 1992, no debe olvidarse que la empresa se
privatizó en noviembre a menos de dos meses de finalizar el año.

La tasa interna de retorno o el factor de actualización o tasa de descuento
para hallar el valor presente de la empresa, en base a la proyección de los flujos
futuros era de más del 25%, a un período de 15 años. Los factores para este
resultado y los criterios de valorización se desarrollaron en un escenario desfavo-
rable para el país, tal como lo expusimos al inicio: el golpe del 5 de abril, los riesgos
de invertir en el país y el fenómeno terrorista entre otros factores. Cabe destacar
que, a una tasa de descuento del 15%, el valor de Hierro Perú sería de 96.67
millones de dólares en un escenario optimista.

Los resultados del valor de Hierro Perú considerando otras tasas de des-
cuento, los tenemos en el siguiente cuadro:

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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c)  Selección de las empresas postoras

Resultó por lo menos extraño que el asesor financiero de la privatización,
First Boston, incluya a su representada Shougang en la lista de las empresas
precalificadas fuera de la fecha límite. Es el 19 de octubre de 1992 que la COPRI
acepta formalmente a Shougang como empresa precalificada, a 11 días de la aper-
tura de los sobres. El cuadro Nº 8 muestra el proceso de calificación de las
empresas postoras.

d)  Factores sospechosos

La oferta de Shougang ascendió a US $311.8 millones que se dividieron en:
US $120 millones por el precio de compra, compromiso de inversión de US $150
millones en tres años y asunción de pasivos por US $41.8 millones. La oferta
superó en casi cuatro veces la del otro postor (Consorcio Minero Pacífico – CMP);
sin embargo, no se consideraron factores que por  lo menos debieron resultar
sospechosos:

• Shougang no pidió una cuenta de garantía a su favor por el 50% del precio
pagado, lo cual hizo el otro postor.

• Shougang no pidió que se realizaran ajustes a los estados financieros,
requisito considerado indispensable por CMP.

• Shougang no pidió la reducción de personal, como fue el caso de CMP que
planteó que solamente se mantendrían 1,737 trabajadores en planilla de los más de
3 mil existentes.

• CMP planteó la liberación de obligaciones a la empresa, Shougang asumió
las obligaciones establecidas.

 

VALOR DE HIERRO PERÚ (1992) 

Tasas de descuento 15% 20% 25% 30% 

Millones de dólares 96.97 51.15 26.18 10.61 
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ACINDAR
CAP S.A.

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO
ISPAT MEXICANA

MARUBENI CORPORATION
MINCO SALES CORPORATION

MINERA LOS ANDES Y EL PACIFICO S.A.
MITSUBISHI CORPORATION

MITSUI & CO. LTD.
NISSHO IWAI CORPORATION

NUEVA HOLDING LTD.
PHEPLS & DODGE CORPORATION

THE CHASE MANHATTAN BANK

ACINDAR
CAP S.A.

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO
ISPAT MEXICANA

MARUBENI CORPORATION
MITSUBISHI CORPORATION

MITSUI & CO. LTD.
NISSHO IWAI CORPORATION

NUEVA HOLDING LTD.
PHEPLS & DODGE CORPORATION

THE CHASE MANHATTAN BANK

FUENTE: Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Fiancieros del Congreso

Cuadro N° 8

CONSORCIO MINERO PACÍFICO - CMP
SHOUGANG CORPORATIÓN

¿Por qué aparece Shougang como postor final, si ni siquiera estaba como empresa calificada? Mediante

carta el 10 de septiembre de 1992, International Engineering Tenchnology (IET), pidió al asesor financiero

que incluya a su representada Shougang Corporation en la lista de empresas calificadas. Con fecha 21 de

Septiembre, IET envió la información requerida por el proceso de precalificación directamente al CEPRI

HIERRO PERÚ. La COPRI no emite pronunciamiento formal a la aceptación formal de Shougang como

empresa precalificada, sino hasta el 19 de Octubre de 1992, en base a la recomendación de First Boston.

EMPRESAS POSTORAS PARA LA COMPRA DE HIERRO PER Ú

CONSORCIOS QUE SE FORMARON PARA COMPRAR. HIERRO PER Ú

EMPRESAS PRECALIFICADAS

MINCO SALES CORPORATION

Se determinó que la fecha 

límite para presentar las 

propuestas de adquisición de 

HIERRO - PERÚ sería el 17 de 

Julio de 1992, sin embargo a 

solicitud de algunas empresas 

extranjeras, se amplió el plazo 

hasta el 22 de Julio.

La fecha final de apertura de sobres se programó para el 30 de Octubre de 1992. Para esa fecha quedaron 
en pie estos dos postores.

No todas las empresas fueron

recomendados por el asesor

financiero, First Boston, debido

a que no habían presentado

toda la información requerida o

porque no constituían

empresas con suficiente

historia financiera, así sólo

precalificaron 11 empresas.

POSTORES FINALES PARA COMPRAR HIERRO PER Ú

CONSORCIO 1 (CONSORCIO MINERO PACÍFICO - CMP)

CAP S.A.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO

NUEVA HOLDING LTD.
MITSUBISHI CORPORATION

CONSORCIO 2

MINERA LOS ANDES Y EL PACIFICO S.A.

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
128

Estos hechos debieron ser motivo de alguna investigación previa ya que era
técnicamente incoherente la oferta realizada y la ausencia de requerimientos.

e) Saneamiento de las deudas de Hierro Perú

Además se puede considerar como un hecho sospechoso  que el proceso de
saneamiento de la empresa se lleve a cabo después de realizada la venta y más
grave aún cuando es el Estado el que asume las deudas de su ex empresa. A
efectos de realizar tal saneamiento, el gobierno promulgó un conjunto de leyes
denominadas “Leyes Shougang”. Éstas fueron:

• Decreto Ley N° 25887 (26/11/92): El Ministerio de Economía asume la
deuda con COFIDE por US $ 858,317.40

• Decreto Ley N° 25976 (21/12/92): El Ministerio de Economía asume la
deuda con el Banco de la Nación, COFIDE, SUNAT, IPSS, Electroperú y Banco
Minero por S/ 509’175,086.00

• Decreto Supremo 079-93-EF (10/05/93): Se determina que la deuda asu-
mida por el MEF mediante el Decreto Legislativo 25976 pasa a ser un aporte de
capital a la nueva empresa.

En el cuadro Nº 9, analizamos el pasivo y patrimonio proyectado de Hierro
Perú al cierre del año 1992. Para la fecha contaba con un pasivo de corto plazo por
US$ 28.1 millones de dólares y pasivos de largo plazo por US$ 13.7 millones, en
total la empresa asumía compromisos por US$ 47.8 millones. Asimismo, en la
cuenta de patrimonio, se encuentra que el aporte de capital del Estado es de US$
204.3 millones de dólares. Las cifras de esta estructura de pasivos proyectadas
desde el momento de realizar la venta mostraban como aporte o capitalización el
65.4% de lo que más adelante el gobierno mediante Decreto Ley asumiría.

Los juegos contables para entregar Hierro Perú a sus nuevos dueños, sin el
fardo de las deudas de largo plazo  que principalmente tenía antes de ser vendida,
resultan ser demasiado “suspicaces”. Ver cuadro Nº 10. A pesar de todo este
manejo contable, el Estado peruano terminó pagando o “aportando como capital”
más de US $ 312 millones, lejos de los US $ 204 proyectados. Así, capitalizó  una
deuda que debería descontarse del flujo que ingresó por la venta de Hierro Perú,
porque, al final, sumando  los costos que generó vender Hierro Perú, más los 0.9
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BALANCE GENERAL PROYECTADO A LA FECHA DE CIERRE

CAPITALIZADO AL 31 DIC 92

PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros y créditos bancarios 14,406
Cuentas por pagar comerciales 9,140
Provisión para remuneraciones y leyes sociales 1,198
Impuestos por pagar 0
Parte cuenta de la deuda largo plazo 0
Cuentas por pagar subdiarias 0
Cuentas por pagar a Minpeco 387
Pariticipación líquida de la Comunidad Minera 0
Provisión para pagos al Seguro Social del Perú 0
Otras cuentas por pagar 2,950

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 28,081

PASIVO A LARGO PLAZO
Cuentas por pagar a largo plazo 0
PROVISIÓN PARA INDEMNIZ. SUBSIDIOS POR
RETIROS Y PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
Provisión para indemnizaciones, menos 
adelantos a cuenta 11,889
Provisión subsidios por retiro 1,827
Participación patrimonial del trabajo 0

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 13,716

TOTAL PASIVOS 41,797

PATRIMONIO NETO
Capital Social 0
Aporte de capital del Estado 204,269
Excedente de revaluación 0
Reinversión 0
Reserva legal 0
Superávit (Déficit) acumulado -158,211

TOTAL PATRIMONIO 46,058

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87,855

Fuente: "El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes 
              al Capital de Hierro Perú"

Cuadro N° 9

EMPRESA MINERA  HIERRO - PERÚ

(Pasivo y patrimonio en miles de US$)

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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millones de dólares, asumidos como deuda por el MEF (de COFIDE), permitieron
a los nuevos dueños de Hierro Perú tener una empresa “limpia de deudas”, pero a
costa del fisco y de todos los peruanos.

La Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del Con-
greso de la República planteó que “el precio pagado por Shougang incluía el efecto
de este saneamiento posterior por parte del Estado”, por lo tanto, es muy probable
que Shougang Corporation haya manejado información privilegiada. Podemos es-
pecular  que la poca reserva que tuvo Shougang, al momento de ofrecer el precio
y al momento de exigir condiciones que le permitieran protegerse, podría deberse
a que por algún mecanismo desconocido  sabía que iba a recibir una empresa
limpia de deudas antes de 1993. Después de todo, el Gerente de Finanzas de ayer
es hoy el Gerente  General Adjunto de Shougang Hierro Perú S.A.A.

Es innegable que el Estado Peruano contribuyó a hacer de Shougang Hierro
Perú una empresa fuerte, no sólo al transferirle el único yacimiento de producción
de hierro en el Perú -por lo tanto el monopolio local-, sino al entregarle una empre-
sa totalmente limpia de deudas, con mercado asegurado  y ventas netas  superio-
res a los US$ 90 millones de dólares anuales.

f)  Ajuste del Precio Pagado

Luego de la privatización se dieron los siguientes problemas de carácter
interno:

• El pago de las diferencias entre el balance proyectado, que sirvió de
base para el contrato de compra venta, y el balance auditado.  Si  fuera mayor el
proyectado al auditado, entonces a través de Minero Perú tenía que desembolsarse
la diferencia a los 120 días de firmado el contrato de compra venta; sin embargo,
éste se hizo efectivo el 03/10/94 (más de 300 días después).

• Shougang “transfirió” a Minero Perú 231 casos de ex trabajadores
que reclamaban sus beneficios sociales  que ascendían a S/2’118,554. Minero
Perú asumió los juicios mencionados.

• Los trabajadores reclamaron que se les hiciera efectivo el pago por
Descanso Semanal Obligatorio correspondiente al año 1992. Como Hierro Perú
no hizo la provisión respectiva en el balance, Shougang determinó la cantidad en
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BALANCE GENERAL PROYECTADO A LA FECHA DE CIERRE

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 28,081.00
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO 13,716.00

TOTAL PASIVOS 41,797.00

Aporte de Capital del Estado 204,269.00

SANEAMIENTO DE DEUDAS   (Miles US $)

Deuda asumida por el MEF (de COFIDE) - Dec. Ley 25887 
del 26 de noviembre de 1992.

858.32

Deuda asumida por el MEF (Bc. de la Nación, COFIDE, 
ElectroPerú, SUNAT, IPSS) - Dec. Ley 25976 del 21 de 
diciembre de 1992

312,377.35

TOTAL DEUDA ASUMIDA 313,235.67

Deuda asumida por Dec. Ley 25976 pasa a ser aporte de 
capital (Dec. Supremo 079-93 RF)

312,377.35

APORTE DE CAPITAL  (Miles de US $)

A)   Según proyección 204,269
B)   Según decreto supremo 312,377

Diferencias en el aporte de capital  (B - A) 108,108

Fuente :"El Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromisos de Aportes 
              al Capital de Hierro Perú"

Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del Congreso
de la República

EMPRESA MINERA  HIERRO - PER Ú

(Compromisos y Deudas en miles de US$)

Cuadro Nº 10

Diferencias en el aporte de capital según decreto supremo y las 
proyecciones en el contrato de venta

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO
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S/ 812,582.62, pero pagó S/ 502,035.14, es decir, pagó 38% menos de lo planteado
por lo nuevos dueños (SHP).

En síntesis: La  experiencia nos demuestra que la venta de las empresas
públicas en la década pasada, como el caso de Hierro Perú, careció de estrategia
nacional y, en la mayoría de casos, no se cumplieron  los objetivos de fomento de la
competencia, reducción de tarifas, generación de empleo, entre otros objetivos
trazados por la COPRI. Por el contrario, el atraso y la falta de desarrollo están
presentes en Marcona, las inversiones para la explotación del hierro fueron de
reposición llegando a los 140 millones de dólares en diez años, y donde el esfuerzo
productivo de los trabajadores explica los niveles de producción, con graves pro-
blemas sociales y ambientales que tiene que experimentar la población que radica
en el yacimiento minero.

1.8 BALANCE  PRELIMINAR  POST PRIVATIZACIÓN  DE HIERRO PERÚ

Desde el punto de vista de la capitalización del país, el aspecto más impor-
tante está en relación al monto de las inversiones realizadas por Shougang Hierro
Perú desde 1993 al presente. Creemos que este es el aspecto más problemático de
esta cuestionada privatización.

Se debe tener  en cuenta  que transcurridos los tres primeros años (1993/
1995) para realizar las inversiones (de acuerdo al período acordado en la compra
venta y en las bases de la privatización) se determinó que Shougang Hierro Perú
no había cumplido con los compromisos de inversión. Lamentablemente, el Estado
no tenía los instrumentos legales ni financieros para obligar al cumplimiento del
programa de las inversiones. De otro lado, la empresa china aducía que con el
cambio de las reglas respecto a las exoneraciones del pago del impuesto selectivo
al consumo de los combustibles, se perjudicaba por más de US $ 20 millones, de allí
el incumplimiento del programa de inversiones.

En tal situación,  la empresa solicitó la realización de un nuevo compromiso
de inversión para el período 1996-1999, al cual accedió el Gobierno Peruano, pero
éste tampoco se cumplió. Este último incumplimiento sí fue sancionado por el Go-
bierno.

Si bien Shougang se había comprometido a realizar inversiones por US $150
millones en un plazo de tres años, contados a partir de la fecha de cierre del
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contrato de compra venta, el Estado carecía de los mecanismos para el cumpli-
miento de tales compromisos. En 1995, Shougang afirmó haber invertido US $ 66
millones, pero según la Dirección General de Minería del MEM este monto fue de
US $35 millones. El conflicto se resolvió reprogramando la inversión, Shougang se
comprometió a invertir US $137 millones entre 1996 y 1999 de la siguiente forma:

En caso de que la empresa no cumpliera con el monto acordado, la cantidad
restante pasaría a formar parte de las inversiones del año siguiente y, de manera
inversa, en caso de exceso de la inversión, se restaría el monto al siguiente año. La
penalidad por incumplimiento en el nuevo programa de inversiones sería del 25%
del monto dejado de invertir.

A pesar de las facilidades, Shougang no cumplió con el nuevo programa de
inversiones, el panorama fue el siguiente tal como se puede observar en el cuadro
Nº 11.

Años Inversión (Millones de US $) 

1996 10 
1997 27 
1998 50 
1999 50 

Cuadro Nº 11 
 1996 1997 1998 1999 Total 

Inversión 
Ejecutada 

 
12’256,665 

 
29’779,508 37’265,418 8’710,904 88’032,495 

 
Inversión 

Comprometida 
 

10’000,000 27’000,000 50’000,000 50’000,000 137’000,000 

Inversión en 
Exceso (defecto) 2’256,665 2’799,508 (12’734,582) (41’289,096) (48’967,505) 

 

HIERRO PERÚ: UNA PRIVATIZACIÓN ANORMAL DEL ESTADO PERUANO AL ESTADO CHINO



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
134

Con el argumento de que fue imposible el cumplimiento del último programa
de inversiones en razón a hechos imprevisibles, como el Fenómeno del Niño y la
Crisis Asiática de 1998, volvieron a solicitar una nueva reprogramación de las
inversiones con una ampliación de tres años más. La “rerepro-gramación” fue
rechazada por Minero Perú remitiéndose a exigir el pago de los US $12 millones
por concepto de penalidad.

Para coronar su incumplimiento la empresa no aceptó pagar las penalida-
des. Recién el 6 de marzo de 2000 realizó el pago de US $12.2 millones (25% de
US $49 millones). Ello nos remite a la filosofía oriental respecto al nuevo espíritu
de las inversiones chinas en el exterior, que resultan desprestigiadas en el mundo
empresarial por su rapacidad y agresividad, lo que estaría explicando el famoso
“milagro de la economía china”, de bajos precios y deprimidos costos salariales,
con grandes producciones para ganar los mercados internacionales.

En resumen, el comportamiento económico de la empresa Shougang Hie-
rro Perú es el resultado de la eficiencia económica para maximizar beneficios,  y
de una estrategia empresarial en el mundo capitalista por parte de una corporación
mundial de fundamentos socialistas. Es decir, el crecimiento y la diversificación de
las inversiones de China Popular, país de origen de las inversiones de Shougang
Corp., dueño  de más del 98.52% de las acciones de Shougang Hierro Perú, de-
muestran que en un mundo globalizado lo importante es cómo aprovechar las opor-
tunidades de negocios que se presentan con el beneplácito de estados corruptos.
Ese sería el caso de la experiencia de la privatización de Hierro Perú.

En verdad, esta  lógica de capitalizar recursos en el largo plazo resulta con-
traproducente por la frustración y desencanto que ello genera en la región y el
país. Al margen de los supuestos valores socialistas, los trabajadores de la empre-
sa privatizada resultan ser el principal sostén productivo ante la ausencia de signi-
ficativas inversiones de parte de la transnacional china, en razón de la intensifica-
ción y la explotación del trabajador, en particular de los obreros de las contratas
también conocidas como “services” que perciben salarios miserables propios de
los “coolies” de siglos pasados. Ésta es otra historia que se analizará en otro artí-
culo.
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COMPLECIÓN DEL MODELO DEL
"OVERSHOOTING" DE DORNBUSCH

RAMÓN GARCÍA-COBIÁN JÁUREGUI

           EL ARTÍCULO INTENTA COMPLETAR EL MODELO DEL "OVERSHOOTING" DE DORNBUSCH

INCLUYENDO EXPLÍCITAMENTE UNA ECUACIÓN DINÁMICA PARA EL MERCADO DE DINERO, PUES ÉSTE ES

TRATADO SÓLO DE MANERA INTUITIVA POR DORNBUSCH COMO SI SE DIERA ALLÍ UNA VELOCIDAD DE

AJUSTE INFINITA. LUEGO DE HACER NOTAR ALGUNOS ERRORES DEL TRABAJO ORIGINAL, SE DEMUESTRA

QUE LAS HIPÓTESIS HECHAS POR DORNBUSCH BASTAN PARA QUE EL MODELO

COMPLETADO EXHIBA EL "OVERSHOOTING" DESEADO.

INTRODUCCIÓN

En su celebrado artículo: "Expectations and exchange rate dynamics",
aparecido en el Journal of Political Economy, vol.84, nº 6 en 1976;

 R. Dornbusch se propone construir un modelo dinámico que dé cuenta
del fenómeno observado del "overshooting" (desborde) de la tasa de

cambio. Para eso, plantea Dornbusch un modelo con tres variables
endógenas: tasa de cambio, nivel de precios y tasa doméstica de

interés. Entre estas dos últimas, se establece una perfecta
correspondencia biunívoca (un difeomorfismo incluso) que le permite

expresar siempre la tasa de interés en función del nivel de precios, con
lo que el modelo se reduce a uno en dos variables endógenas. Asume
Dornbusch que la velocidad de ajuste de la tasa de cambio es mucho
mayor que la del nivel de precios; y, en el afán de facilitar al lector la
comprensión de sus ideas, pasa a una descripción en la que la tasa de

cambio se ajusta con velocidad infinita (ajuste instantáneo).

En el presente trabajo se procede a completar el modelo de Dornbusch
introduciendo para el ajuste de la tasa de cambio una velocidad finita pero tanto
mayor que la velocidad de ajuste del nivel de precios como se quiera, a fin de
averiguar si así aún se presentaría el fenómeno del "overshooting". En lo que sigue
se preserva la numeración de las ecuaciones del artículo original de Dornbusch.
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En la primera sección sólo se repite lo declarado por Dornbusch en su artí-
culo; en la segunda, se lo critica, y en la tercera, se presenta el modelo completo
agregando una ecuación dinámica en el mercado de dinero acorde con las
postulaciones de Dornbusch.

1. EL MODELO ORIGINAL  DE DORNBUSCH

• En lo tocante a movilidad de capitales y expectativas:
Siendo r la tasa doméstica de interés, r* la tasa mundial de interés (dada) y

x  la tasa esperada de depreciación de la moneda doméstica, se tiene en todo
momento que:
r = r* + x .                                                                                                                  (1) 

Siendo e el logaritmo de la tasa de cambio corriente;  , el logaritmo de la

tasa de cambio de largo plazo (conocida), y θ , un parámetro de ajuste, se tiene en
todo momento que:

x = θ (e- e) .                                                                                                               (2) 

• En lo tocante al mercado monetario:
Siendo y, m y p los logaritmos del ingreso real, de la cantidad nominal de

dinero y del nivel de precios respectivamente, se tiene que hay equilibrio en el
mercado de dinero si, y sólo si:
 -λr + ϕ y =  m � p .                                                                                                     (3) 

Combinando las ecuaciones (1), (2) y (3) se obtiene la ecuación:

p � m = -ϕ y + λ r* + λθ(e- e)1 .                                                                                   (4) 

La ecuación (4) puede simplificarse introduciendo la oferta monetaria de
equilibrio de largo plazo,  , definida como:

p:= m + (λ r* -ϕ y) ,                                                                                                   (5) 

pues en el largo plazo  - e = 0. Así, resulta la ecuación:

e = e- (1/λθ) (p - p)2 .                                                                                               (6) 
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• En lo tocante al mercado de bienes:
La tasa de incremento del precio del bien doméstico se asume proporcional

a una medida de la demanda excedente:

p& = π (u + δ (e - p) + (γ - 1) y - σ r) .                                                                             (8) 
La ecuación (8) puede simplificarse introduciendo la tasa de cambio de

equilibrio de largo plazo, , definida como

e:= p+ (1/δ) (σ r* + (1 - γ) y - u)                                                                                (9) 
y usando (1) y (2) para obtener:

p& = - π ((δ + σ θ)/θ λ + δ) (p - p)3 .                                                                            (10)  

Definiendo v: = π((δ + σ θ)/θλ + δ) ,                                                                  (11) 

se obtiene la ecuación  = - v (p -  ), cuya solución es inmediata, a saber,

p(t) = p+ (p(0) - p )exp (- v t) .                                                                               (12) 
A continuación, substituyendo (12) en (6), se obtiene la senda temporal de la

tasa de cambio

e(t) = e+ (e(0) - e) exp (- v t) .                                                                                  (13) 

• En lo tocante a las tasas de cambio de equilibrio:
Dice Dornbusch:

   "At every point in time the money market clears and expected yields

are arbitraged. The positively sloped schedule = 0 shows combinations

of price levels and exchange rates for which the goods market and
money market are in equilibrium. The equation of the goods market
equilibrium schedule (is):

p = (δλ/(δλ + σ) )  e + (σ/(δλ + σ) )  m + (λ/(δλ + σ) )  (u + (1 -γ)  y - ϕσ/λ) 4.� 
(pág. 1165)

 "For any given price level the exchange rate adjusts instantaneously
to clear the asset market. Accordingly, we are continously on the  QQ
schedule with money-market equilibrium and international arbitrage
of net expected yields. Goods-market equilibrium, to the contrary, is
only achieved in the long run". (pág. 1166)
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2. LA CRÍTICA

• En lo tocante al mercado de bienes:
La ecuación (10) no se obtiene sólo simplificando la ecuación (8) al introdu-

cir la (9) y las (1) y (2), como dice Dornbusch, pues éste ha introducido, además, la
ecuación (6). Por lo tanto, la (10) sólo vale cuando se dé equilibrio en el mercado
de dinero. En cambio, la simplificación anunciada por Dornbusch da como ecua-
ción de validez general equivalente a la (8) la siguiente:

p& = - π ((δ + σ θ) (e- e) + δ (p - p )) .                                        (10 )́ 

Ha de concluirse, entonces, que las ecuaciones (12) y (13) sólo representan
las sendas temporales del nivel de precios y de la tasa de cambio cuando hay
permanente equilibrio en el mercado de dinero, ya que éste equivale a la ecuación
(6) que ha usado Dornbusch para obtener su ecuación (10).

• En lo tocante a las tasas de cambio de equilibrio:
Dice Dornbusch que su ecuación de la nota 7 de pie de la página 1165

corresponde a  =0 y que en sus puntos se tiene equilibrio simultáneo en los
mercados de bienes y de dinero:

"The  = 0 schedule represents combined goods- and money market

equilibrium. Setting  = 0   = 0 in (8) and substituting for the

domestic interest rate from (3) yields the equation of the goods-market
equilibrium schedule: p = (δλ/(δλ + σ)) e + (σ/(δλ + σ)) m + (λ/(δλ +
σ)) (u+ (1 −γ) y − ϕσ/λ)".

Esto no es correcto, pues los puntos del espacio de las variables e y p que
corresponden al equilibrio en el mercado de bienes son los que se obtienen hacien-

do  =0 en la (8) e intersecando con la ecuación r = r* + θ (  - e) que resulta de

las (1) y (2); equivalentemente, resultaría de hacer  =0 en la ecuación (10´). Por

esa razón, el único punto del espacio e  p  que corresponde a equilibrio simultá-

neo en los mercados de bienes y de dinero es el ( ). Nótese, de pasada, que

la pendiente de la recta correspondiente a  =0 en el plano e  p no es menor
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que 1, como indica Dornbusch, sino mayor que 1, pues sale de: p = (1+σθ/δ) e +
− (1+σθ/δ)  .

• En lo tocante al ajuste dinámico:
En la introducción de su artículo dice Dornbusch que asume que las tasas de

cambio y los mercados de activos se ajustan rápido en relación al mercado de
bienes:

"In fact, the dynamic aspects of exchange rate determination in this
modelarise from the assumption that exchange rates and asset markets
adjust fast relative to goods markets. (pág. 1162)".

Sin embargo, en la sección D de su artículo dice que para cualquier nivel de
precios dado, la tasa de cambio se ajusta instantáneamente para vaciar el mercado
de activos:

"For any given price level the exchange rate adjusts instantaneously
to clear the asset market. Accordingly, we are continuously on the QQ
schedule with money-market equilibrium and international arbitrage
of net expected yields. Goods market equilibrium, to the contrary, is
only achieved in the long run" (pág. 1166).

Es claro que de la primera declaración sólo se sigue que el cociente de la
división de las velocidades de ajuste en las tasas de cambio y los mercados de
activos entre la velocidad de ajuste en el mercado de bienes es "muy grande", mas
no que sea infinito (cosa, por lo demás, inaceptable por carente de significado, y
aceptable sólo como una parábola inspiradora).

Consecuentemente, es preciso completar el modelo dinámico del
"overshooting" de Dornbusch en los términos significativos de su introducción con
el fin de ver si dicho modelo reproduce aún el fenómeno del "overshooting".

3. EL MODELO COMPLETO

Para ello, en vista de que las ecuaciones (1) y (2) establecen una perfecta
correspondencia biunívoca (en verdad, un difeomorfismo lineal) entre la tasa de

interés doméstica y la tasa de cambio: r = r* + θ (  - e)  ; bastaría con disponer
de dos ecuaciones dinámicas en el espacio de las variables endógenas: tasa de

COMPLECIÓN DEL MODELO DEL «OVERSHOOTING» DE DORNBUSCH



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
142

cambio y nivel de precios. Una ya está disponible: es la (10´). La otra (no dada por
Dornbusch pero acorde con el "espíritu" de su artículo) sería una que estableciera
la velocidad del ajuste de la tasa de cambio como proporcional a la demanda exce-
dente en el mercado de dinero (principio usado para la hipótesis del ajuste dinámi-
co del nivel de precios en el mercado del producto):
r& = ρ((-λr + ϕ y) � (m � p)) .                                                                                  (10´´)  

Ahora bien, en vista del difeomorfismo entre r y e, y con la ecuación (5), se obtiene
finalmente la ecuación:
e& = (- ρ/θ)((p - p ) + λθ (e - e  )).                                                                            (10*) 

Así, el modelo dinámico acorde con lo que Dornbusch se propuso en su introduc-
ción consiste en las ecuaciones (10´) y (10*), entendiendo que las únicas variables
endógenas son e y p, y que el parámetro de ajuste en el mercado de dinero, ρ,  es
"muy grande" relativamente al parámetro de ajuste en el mercado de bienes, π. Es
decir, más precisamente, que importa ver si, cuando el cociente π/ρ crece más allá
de todo límite, aún se presenta el fenómeno del "overshooting".

El sistema, escrito en notación matricial, es el siguiente:

Es éste un sistema lineal cuya matriz, por tener traza negativa y determinan-

te positivo, es regular; entonces existe un único equilibrio, a saber, el ( ) y él

es asintóticamente estable.

Representando la matriz del sistema mediante  , con a:=πλ,
b:= πθ, c:= π(δ+σθ), d:= πδ y k:= ρ/π; todos positivos y k "muy grande", es
cuestión de cálculos directos comprobar que sus valores propios son ambos nega-
tivos y distintos, y que tienden a −∞ cuando k tiende a ∞. En efecto, ellos son
dados por : (½) (-(ka+d)(ak-d)(1-4bck/(ak-d)2)1/2). Sus correspondientes vectores
propios son dados por (d+λ1, c) y (d+λ2, c ). Por ende, el retrato de fases es como
el que sigue, y puede verse el "overshooting". Además, puede advertirse que la
trayectoria dibujada por Dornbusch en la figura 1 de la página 1166 de su artículo
es incorrecta, pues los cruces de todas las trayectorias con la recta QQ han de ser
necesariamente verticales, esto es, curvas de tangente vertical.
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4. CONCLUSIÓN

A la luz de lo mostrado, puede afirmarse que la intuición de Dornbusch
acertó al escoger sus hipótesis de partida en tanto que ellas permiten completar su
modelo de tal manera que el fenómeno del "overshooting", que era lo que él se
propuso explicar, sí que aparece como consecuencia necesaria al producirse en un
momento dado una súbita emisión monetaria ceteris paribus.
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NOTAS

1     Hay que notar que esta ecuación sólo vale cuando se da el equilibrio en el mercado de dinero, pues
ha usado la ecuación (3).

2    Ha de tenerse presente, que ésta, al igual que la ecuación (4), sólo vale en condiciones de equilibrio
en el mercado de dinero.

3    Ver primer párrafo de la sección 2:La crítica, para notar por qué es incorrecta la ecuación (10).
4   Nótese, de pasada, que en esta ecuación de Dornbusch (nota 7 de pie de página) hay un error

algebraico, ya que el término (1 -γ ) y debe ir precedido del signo menos y no del más.
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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA
  DE  LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD.

 EL CASO DE LOS PUESTOS
 DE SALUD DE TUMBES1

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

EL OBJETIVO DEL ARTÍCULO  ES EVALUAR LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD EN TUMBES, ENTENDIÉNDOLA COMO LA CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GENERAR EL

MÁXIMO PRODUCTO (SERVICIOS DE SALUD) DADA SU COMBINACIÓN DE INSUMOS. PARA ELLO, SE

UTILIZARÁ LA TÉCNICA DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA DENOMINADA ANÁLISIS DE ENVOLVIMIENTO DE

DATOS (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: DEA), QUE PERMITE IDENTIFICAR EN FORMA NO

PARAMÉTRICA LA FRONTERA DE PRODUCCIÓN EFICIENTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ANALIZADOS.

1.  ALGUNAS NOCIONES PRELIMINARES

Desde el ámbito de la economía y otras ciencias, las actividades que
desarrollan las personas y las empresas, y en general cualquier

institución o entidad, se evalúan a través de sus resultados, para ello se
tienen en cuenta una serie de aspectos que van desde apreciaciones

subjetivas  y otras objetivas, un elemento importante es el rendimiento
de los factores utilizados.

En el caso de los servicios de salud, normalmente vinculados a indicadores
parciales como producción por médico o producción por enfermera, número de
atendidos  o número de atenciones por establecimiento, no nos da una  idea cabal
de todas las actividades desarrolladas en los establecimientos de salud. Debemos
tener  en cuenta que estos establecimientos de salud son entidades que utilizan una
serie de recursos, y que estos recursos, además, no actúan solamente cumpliendo
una función, sino múltiples funciones de manera combinada y generalmente no
estandarizada.  Lo que sí podría ocurrir en una  industria manufacturera la que
además tiene múltiples productos (servicios brindados), esto nos manifiesta que la
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evaluación del rendimiento o resultado es más complicada  de lo que los indicadores
parciales pueden señalar.

Hay un parámetro adicional, el producto final de los establecimientos de
salud no  es  el servicio de salud, sino el estado de salud de las personas; entonces,
lo más conveniente sería medir ese estado de salud como resultado de las activida-
des de los establecimientos de salud.  Pero, tendríamos un inconveniente, el estado
de salud de la población no sólo depende de los cuidados o servicios de salud que
se prestan, sino que  tiene otros factores determinantes, que van desde los estilos
de vida, los ingresos, la educación, el medio ambiente, la genética, etc. Por ello, se
presenta como resultado de las combinaciones de los recursos utilizados en los
establecimientos de salud, la producción de servicios  de salud, asumiendo que ello
se traducirá en efectos positivos en la salud de la población.

La noción de eficiencia, que en términos generales utilizamos, está vincula-
da a un principio normativo, toda vez que se refiere a la producción de bienes y
servicios que la sociedad valora más al menor costo social posible, ello debido a la
constatación de la escasez de recursos  que hay en la sociedad.

En este estudio analizaremos la Eficiencia Técnica2 , referida a una situa-
ción en que no se utilizan más recursos que los estrictamente necesarios para
producir un determinado producto o resultado. La función de producción, que rela-
ciona  la producción en función a los insumos con que se cuentan, presupone que
la Eficiencia Técnica se mide siempre en unidades físicas. Así, un método de
producción es técnicamente eficiente  cuando minimiza las cantidades de factores
productivos o inputs que se usan para alcanzar un resultado determinado, o  cuan-
do maximiza los niveles de producción con los recursos dados.

2.  EL ANÁLISIS  DE ENVOLVIMIENTO  DE DATOS (DEA): UNA BREVE EXPLICACIÓN

Los trabajos seminales del DEA fueron realizados por Charnes, Cooper y
Rhodes (1978) y Färe y Lövell (1978). Esta metodología fue introducida como una
medida de eficiencia en unidades de actividad cuyas operaciones se caracterizan
por tener tanto sus entradas (inputs) como sus salidas (outputs) multidimensionales.
Diversos estudios  han reconocido que el DEA es una excelente herramienta para
modelar procesos de evaluación compleja como los servicios de salud, tanto por su
orientación empírica como por la ausencia de supuestos a priori.
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El DEA es usado comúnmente para evaluar
la eficiencia relativa de un cierto número de Unida-
des Tomadoras de Decisión -UTD- (puede ser  una
empresa, un centro de salud, un hospital, una escue-
la, un departamento, división, organismo o centro de
responsabilidad que consuma factores  o recursos
para obtener productos). Es, además, un método de
puntos extremos y compara cada UTD con la UTD
técnicamente más eficiente.

En contraste al enfoque estadístico tradicio-
nal, que evalúa las UTD en relación a una UTD pro-
medio, el análisis DEA radica primero en tener UTD
homogéneas que puedan ser comparadas. Ello impli-
ca que con la información que proporcionan estas
UTD se crea mediante la programación lineal un mejor
productor "virtual" para cada productor real, donde
el productor virtual no necesariamente existe, sino
que es obtenido de la combinación de dos producto-
res eficientes. Si el productor virtual es mejor que el
productor real, tanto por hacer más producto con el
mismo nivel de insumos o hacer la misma cantidad
de producto con menos insumos; entonces, el pro-
ductor real es ineficiente. El procedimiento para en-
contrar el mejor productor virtual puede ser formula-
do como un problema de programación para cada
una de las UTD.

Este análisis se denomina análisis de frontera,
es decir se crea una frontera de posibilidades de pro-
ducción para cada productor y, a partir de esta fron-
tera, se compara cada UTD (en nuestro caso cada
centro de salud o cada  puesto de salud) y nunca su
producción será mayor que la frontera.  En el caso
de que  logren llegar a la frontera serán llamados
eficientes y si no lo logran  serán ineficientes,  así la
medición de la ineficiencia y eficiencia se logra me-
diante el DEA.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA  DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
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La metodología no paramétrica (del DEA) ofrece una información muy
completa e individualizada de las unidades de decisión analizadas, permitiendo co-
nocer aspectos de interés tanto de los centros eficientes como de los ineficientes.3

Junto a ello, permite incorporar variables no discrecionales de naturaleza categóri-
ca e incluso añadir información procedente de opiniones de expertos para  delimi-
tar el conjunto de UTD eficientes. Además, las técnicas basadas en la programa-
ción lineal se adaptan a situaciones en donde no se tiene información sobre la
variable precios o, si existe, ésta no es un dato fiable.

El estudio y medición de la eficiencia técnica de la empresa prestadora de
servicios de salud debe basarse en el conocimiento de su función de producción, la
cual representa una relación de naturaleza técnica entre un conjunto de factores
productivos que se combinan para obtener unos determinados outputs.4 Dicha
relación, como ya dijimos, se define como el máximo nivel de output que se puede
alcanzar, dado un conjunto de factores de producción y la tecnología, o como la
cantidad mínima de inputs necesaria para obtener un nivel dado de outputs.

3.1 EL MODELO DEA

En el caso de una producción simple (un único output con el consumo de un
solo factor  -input-), es fácil determinar el nivel relativo de la eficiencia técnica de
cada unidad de producción, a partir de la comparación con el resto de unidades:

Productividad media unidad 1 =Output
1

Input
1

Productividad media unidad 2 =Output
2

Input
2

Productividad media unidad i =Output 
i

Input 
i

Productividad media unidad j =Output 
j

Input 
j

Productividad media unidad I =Output 
I

Input 
I
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Entonces, será factible determinar la unidad productora que presenta el ni-
vel superior de productividad media (unidad i) a partir de la siguiente condición:

Lo que permite expresar la productividad media específica  de cada unidad
como una proporción  a la que corresponde  la más eficiente

Los coeficientes α indicarán cuál es la diferencial de productividad que,
para cada una de las unidades de producción evaluadas,  la separa de aquella que
presenta una mejor realización (unidad que también puede ser denominada como
medición de frontera o unidad de referencia, dada su cualidad de inmejorable).5

Para procesos de producción con múltiples outputs e inputs es preciso
reformular el coeficiente de productividad media a partir de la adecuada pondera-
ción de outputs e inputs:

Productividad media =  Suma ponderada de los outputs
 Suma ponderada de los inputs

El problema viene con la asignación de pesos a cada uno de los inputs y
outputs, ello requiere de juicios de valor más o menos subjetivos.  Entonces, sur-
gen los estudios seminales de Charnes, Cooper y Rodes (1978), quienes desarro-
llaron la Técnica DEA para evaluar la eficiencia.

El Análisis Envolvente de Datos (DEA)  es una técnica que se apoya en la
suposición de que la eficiencia de una institución se puede medir como el cociente

Output I    >     Output j      ∀ j  ≠ i 
Input I  Input j 

Productividad media unidad 1 =  α 1 .   Output1  
              Input1  

 
Productividad media unidad 2 =  α 2 .    Output2  
               Input2 

       

 
Productividad media unidad j =  α j .    Output j  

     Input j 
        

 
Productividad media unidad I =  α I  .    Output i  

     Input i  
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entre una combinación lineal de productos (outputs) de los servicios y una combi-
nación lineal de las entradas (inputs).

Siendo:

o = la unidad que está siendo evaluada del total de unidades en estu
      dio
r = Número de outputs (1,2,...s),
y = cantidad de output r de la unidad j,
x = cantidad de input i de la unidad j,
i = número de inputs (1,2,...m)
v = peso dado al input i,
u = peso dado al output r.

Este cociente puede transformarse en forma lineal de una manera sencilla,
con lo cual puede aplicarse el método de programación lineal según el modelo:

 
                                         s 
                                         Σ uryrjo 
                                         r=1 
       MAX Eficiencia = ----------- 
                                        m  
                                         Σ vixijo 
                                        i=1 
 

Función Objetivo: 
                                     t 

        MAX(E) =   Σ uryrjo 
                          r=1 
 
sujeto a: 
                         m  
                         Σ vixijo  =  1 
                         i=1 
 
            t                   m                        
         Σ uryrjo  -   Σ vixijo   ≤  0 
          r=1                 j=1 
 
          ur, vi ≥  ξ,  ∀ r ∧ i 
 
siendo :        ξ = 0.000001 
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Es un número positivo pequeño  elegido así
con el fin de que no se otorgue peso cero a ninguno
de los inputs y outputs).

La estrategia que emplea el DEA es calcular
para cada servicio el conjunto de pesos que maximice
su eficiencia, siempre y cuando este conjunto de pe-
sos, aplicado a cualquiera de los otros servicios del
conjunto, no resulte en una eficiencia mayor que 1.
Es decir, con el DEA se calculan unos "pesos efi-
cientes, los mejores posibles para cada servicio, que
no hagan a los demás más eficientes que él. Por eso
se habla siempre de "eficiencia relativa". De esta
forma, si un servicio tiene una eficiencia (E) menor
que 1, quiere decir que hay otra unidad en el conjunto
que tiene eficiencia 1 con el mismo conjunto de pe-
sos. El valor de los pesos podría diferir de unidad en
unidad.

Estos pesos no tienen una importancia real de
forma aislada. No se deben modificar por parte del
investigador los pesos obtenidos mediante el análisis.
Es, precisamente, lo que el DEA calcula puesto que
no se conocen cuáles son o deben ser sus valores en
términos absolutos.

En la solución de este modelo, la eficiencia de
una unidad fue maximizada respecto a las eficiencias
de todas las demás unidades del estudio, teniendo un
límite superior de i. Este análisis se realiza repetida-
mente con cada servicio en la función objetivo para
encontrar el ratio de eficiencia relativa para cada uno
de los servicios.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA  DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
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4.  ANÁLISIS  DE LA EFICIENCIA  TÉCNICA  DE LOS PUESTOS DE SALUD  DEL MINSA
     EN EL DEPARTAMENTO  DE TUMBES.

Se han considerado como variables input (recursos) que ingresan al proce-
so productivo de servicios de salud, el capital humano: médicos, enfermeras, otros
profesionales de la salud y técnicos asistenciales. Respecto al capital físico, como
variable aproximada se ha considerado al número de ambientes de los puestos de
salud. Ver Tabla N° 1.

Hay que hacer notar que se han retirado del análisis 3 puestos de salud,
debido a inconsistencias en la información,  la producción o  en los  recursos,  lo
que podría limitar el análisis de eficiencia.

En lo que concierne a las variables consideradas como Productos (outputs),
servicios prestados por los establecimientos de salud, se han considerado: las aten-
ciones en medicina general, enfermería, obstetricia (que comprende atenciones de
obstetricia  propiamente dicha, gineco-obstetricia y planificación familiar) y las
atenciones preventivo promocionales.(Ver Tabla N° 2).

Los resultados que obtuvimos manifiestan que, en promedio, la eficiencia
relativa de los puestos de salud en Tumbes alcanzó a 77.82%, ver Tabla N° 3, o, lo
que es lo mismo,  la producción en general puede mejorar sus rendimientos en un
22,18% en dichos establecimientos. Existe, además, una gran diferencia entre ni-
veles de eficiencia alcanzados, la desviación  estándar  de los resultados obtenidos
(25.36) detallan ello.  También encontramos que 10 establecimientos (42%) son
eficientes.

Respecto de la Eficiencia Técnica Pura (ETP), observamos la Tabla N°3  y
encontramos en el promedio de eficiencia mejoras respecto a  la ETG.  Así en
promedio la ETP es de 84,03% en los puestos de salud, es decir la ineficiencia
existente, que en promedio es 15,07% se debe exclusivamente a problemas técni-
cos, dadas las escalas de operación de los establecimientos. En cuanto al número
y porcentaje de establecimientos eficientes, éste ha aumentado a 14 estableci-
mientos, que representan el 58%  de los  analizados, ello porque hemos suprimido
cualquier tipo de ineficiencia debido al tamaño de los puestos de salud.

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ



153

 
TABLA N° 1: VARIABLES QUE HAN SIDO UTILIZADAS COMO RECURSOS PARA 

EL  ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE TUMBES  

 

Nombre de Establecimiento Médicos Enfermeras 
Otros 

profesionales de 
la salud 

Técnicos 
asistenciales 

Ambientes 
Físicos 

P.S ACAPULCO 0 1 0 2 5 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés Araujo) 3 3 6 8 7 

P.S BARRANCOS 0 0 0 1 3 

P.S BOCAPAN 0 1 0 1 14 

P.S CABUYAL 0 0 0 2 3 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 2 1 2 3 4 

P.S CASA BLANQUEADA 1 1 1 2 4 

P.S CRUZ BLANCA 1 0 1 3 4 

P.S CUCHARETA BAJA 0 0 1 2 2 

P.S GARBANZAL 0 0 0 2 5 

P.S GRAU 0 0 1 2 3 

P.S LA CURVA 3 1 3 4 5 

P.S LA CHOZA 0 0 1 1 2 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 4 0 1 3 2 

P.S LOMA SAAVEDRA 0 0 0 1 2 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 2 1 1 2 4 

P.S OIDOR 0 0 0 1 2 

P.S POCITOS 0 0 0 2 2 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto Pizarro) 1 1 1 2 5 

P.S RICA PLAYA 0 0 2 0 2 

P.S SAN ISIDRO 1 1 3 1 6 

P.S TRIGAL 0 0 1 1 2 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alcides 
Carrión) 1 1 1 1 3 

P.S VAQUERIA 0 0 0 2 3 

Fuente: Censo de Proveedores de Salud - Tumbes 2003 

La Tabla N° 3 también muestra la Eficiencia de Escala (EE), nos señala que
la ineficiencia global que se produce se debe a que 2 de los puestos de salud (8%)
tienen rendimientos decrecientes de escala; es decir,  están por encima de la di-
mensión o tamaño óptimo, y 10 puestos (42%) tienen rendimientos crecientes a
escala, los que estarían con una estructura productiva por debajo de su  dimensión
óptima.
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TABLA N° 2: VARIABLES QUE SON CONSIDERADAS COMO 
PRODUCTOS DE LOS PUESTOS DE SALUD Y PRODUCCIÓN PARA EL 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
 

Nombre de Establecimiento 
Atenciones 
Medicina 
Gral. 

Atenciones 
Obstetricia 

Atenciones 
Enfermería 

* 

APP 
** 

P.S ACAPULCO 420 420 1072 1237 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés Araujo) 12122 12122 216 6053 

P.S BARRANCOS 83 83 678 311 

P.S BOCAPAN 579 579 761 1926 

P.S CABUYAL 1130 1130 554 1577 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 3520 3520 1208 5442 

P.S CASA BLANQUEADA 1357 1357 441 1114 

P.S CRUZ BLANCA 459 459 318 909 

P.S CUCHARETA BAJA 880 880 1303 1670 

P.S GARBANZAL 666 666 453 590 

P.S GRAU 1723 1723 1171 1837 

P.S LA CURVA 2981 2981 330 6577 

P.S LA CHOZA 345 345 464 1640 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 798 798 3666 1949 

P.S LOMA SAAVEDRA 17 17 568 339 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 2197 2197 58 2480 

P.S OIDOR 305 305 1496 199 

P.S POCITOS 5 5 513 255 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto Pizarro) 3339 3339 136 1986 

P.S RICA PLAYA 1321 1321 96 1208 

P.S SAN ISIDRO 2867 2867 236 1443 

P.S TRIGAL 591 591 209 490 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alcides Carrión) 5710 5710 1906 4811 

P.S VAQUERIA 297 297 966 218 

* Se están considerando las atenciones de obstetricia, gineco-obstetricia y 
planificación familiar 

** Actividades Preventivo Promocionales 
Fuente : HIS 2002  
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TABLA N° 3: S ÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS DEA PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE TUMBES 

Puntaje DEA Indicadores 
  CRS VRS Efic.Escala 

Promedio 77.82 84.03 92.14 

Desviacion Standard 25.36 23.01 12.53 

Valor Máximo 100.00 100.00 100.00 

Valor Mínimo 22.35 23.82 61.72 

Número de Puestos Eficientes 10 14 13 

% de Puestos Eficientes 41.67 58.33 54.17 

No. de Puestos en drs - - 2 

No. de Puestos en irs - - 8 

Donde: 
CRS: Eficiencia técnica para el modelo DEA de rendimientos constantes a 
escala. 
VRS: Eficiencia técnica para el modelo de rendimientos variables a escala. 
Eficiencia técnica pura. 
Eficiencia de escala: eficiencia debido a la escala en el modelo VRS. 
drs: rendimientos decrecientes a escala. 
irs: rendimientos crecientes a escala  
Fuente: Elaboración propia. 

Si examinamos los rangos de Eficiencia Técnica Global alcanzados por los
puestos de salud, tenemos el Gráfico N° 1, el  cual indica que 6 establecimientos
(25%) tienen niveles de eficiencia por debajo del 50%, 5 establecimientos (21%)
tiene rendimientos que fluctúan entre 51% y 70% de eficiencia, y en 4 estableci-
mientos (17%) su rendimiento está en el rango  de  91% y 99.9% de eficiencia,
mientras que  9 establecimientos (37,5%) son eficientes al 100%. Estos rendimien-
tos alcanzados señalan la gran diferenciación de productividad que existe en los
puestos de salud de Tumbes.

La Tabla N° 4, muestra el comportamiento de los puestos de salud
individualizados, varios de ellos tienen una Eficiencia Técnica Relativa de 100%,
es decir, dados sus recursos y comparados  con otros puestos de salud, sus rendi-
mientos señalan que técnicamente los recursos se están utilizando adecuadamen-
te. Además,  al  tener  la Eficiencia Técnica Pura y la Eficiencia de Escala también
igual a 100%,  y sus rendimientos a escala constante,  implica que  la dimensión de
su estructura productiva, en cada caso, es la adecuada.

Si examinamos los puestos de salud de más bajo rendimiento, como El Tri-
gal, Cruz Blanca, Pocitos, Malval, San Isidro, Casa Blanqueada, que muestran una
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TABLA N° 4: RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LOS 
PUESTOS DE SALUD DE TUMBES, SEGÚN EL DEA 

Modelo Establecimiento de Salud 
CRS VRS 

Eficiencia 
de Ecala 

Rendimientos 
a Escala 

P.S ACAPULCO 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S BOCAPAN 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S CABUYAL 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S CUCHARETA BAJA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S GRAU 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LA CHOZA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S OIDOR 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S RICA PLAYA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alc 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LA CURVA 99.38 100.00 99.38 constant 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 95.23 97.82 97.35 increasing 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés 90.99 100.00 90.99 constant 

P.S VAQUERIA 70.86 70.86 100.00 increasing 

P.S BARRANCOS 69.18 100.00 69.18 constant 

P.S LOMA SAAVEDRA 66.44 100.00 66.44 constant 

P.S GARBANZAL 65.99 65.99 100.00 increasing 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto 53.27 58.53 91.01 increasing 

P.S TRIGAL 49.63 70.84 70.06 decreasing 

P.S CRUZ BLANCA 48.74 48.74 100.00 increasing 

P.S POCITOS 48.31 78.27 61.72 decreasing 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 46.48 51.55 90.16 increasing 

P.S SAN ISIDRO 40.86 50.29 81.25 increasing 

P.S CASA BLANQUEADA 22.35 23.82 93.83 increasing 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis de frontera. 

GRÁFICO N° 1 
TUMBES: DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE SALUD, 
SEGÚN NIVELES DE EFICIENCIA TÉCNICA GLOBAL  
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eficiencia técnica que está en cifras que van desde 49,62% hasta 22,35% de efi-
ciencia, implicaría mejorar, en el primer caso, en 50% y, en el último, en 77,65% en
su producción de servicios. El Trigal que tiene una eficiencia técnica pura de 70,84%,
debería su ineficiencia en 29,16% a su escala de producción y a que tiene rendi-
mientos a escala decrecientes, ello  significa que está trabajando por encima de su
dimensión óptima.  El   Casa Blanqueada, que tiene el menor nivel de eficiencia
entre los puestos de salud de Tumbes, que apenas alcanza  el 22,35%,   se debería,
en 76%, a su escala de producción. Dado que tiene rendimientos a escala crecien-
tes, estaría trabajando por debajo de su dimensión óptima.

En general, se puede afirmar que los establecimientos de salud que tienen
rendimientos a escala creciente (increasing retorns scale = irs) necesitan de
mayores recursos o que la inversión que se haga en recursos  redundará en niveles
mayores de rendimiento.

Respecto de las mejoras potenciales de los puestos de salud en Tumbes,
èstas se muestran en el Gráfico N° 2, en  el que, dados los niveles organizacionales
actuales, algunos recursos están mal distribuidos, por lo que se plantea  la disminu-
ción de todos los recursos productivos analizados, aunque en cifras muy pequeñas
que no alcanzan al 1%. Respecto a las mejoras potenciales en la producción, da-
dos los recursos actuales, las atenciones del total de los puestos de salud pueden
incrementarse en medicina general en 34%, enfermería en 31,58%, obstetricia en
26,7% y en atenciones preventivo promocionales en 5,5%.

G r á f ic o  N °  2 .  
T u m b e s :  M e jo r ía  p o t e n c ia l  d e  la  P r o d u c c ió n  p o r  s e r v ic io s  a n a l i z a d o s  e n  lo s  

P u e s t o s  d e  S a lu d  

M é d ic o s  - 0 . 2 3  %

E n f e r m e r a s  - 0 . 0 5  %

O t r o s  p r o f e s io n a le s  - 0 . 3 6  %

T é c n ic o s  a s is t e n c ia l  - 0 . 9 5  %

A m b ie n t e s  F ís ic o s  - 0 . 7 1  %

M e d ic in a  G r a l.  3 3 . 8 9  %

O b s t e t r ic ia  2 6 . 7 2  %

E n f e r m e r ía  3 1 . 5 8  %

A P P  5 . 5 1  %

T o t a l p o t e n t ia l  im p r o v e m e n t s

M é d ic o sE n f e r m e r a sO t r o s  p r o f e s io n a le sT é c n ic o s  a s is t e n c ia lA m b ie n t e s  F ís ic o s

M e d ic in a  G r a l.

O b s t e t r ic ia

E n f e r m e r ía

A P P
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La distribución de estas mejoras potenciales de producción por puesto de
salud está en el Anexo de Reporte de Eficiencia de Puestos de Salud y en la Tabla
N° 6. Las mejoras son distintas,  dependiendo de cada establecimiento. Así tene-
mos que en el puesto de salud La Curva, que tiene un nivel de eficiencia de 99,38%,
las atenciones de medicina general deben aumentar en 119,54%, las de obstetricia
en 119,34%, las de enfermería en 1,230%, pues en estas últimas las atenciones
sólo alcanzaron a 330 en el 2002, y sus capacidades de atención en enfermería
son  de 4,390.  Las atenciones preventivo promocionales, sí  están dentro de los
estándares y tan sólo necesitan un incemento  de 0,63%.

En el caso del establecimiento que muestra menor nivel de eficiencia como
es el puesto de salud Casa Blanqueada, con 22,35% de eficiencia, las mejoras
potenciales están vinculadas a las  atenciones de medicina general en 348%, obs-
tetricia en 347%, enfermería en  374% y atenciones preventivo promocionales en
379%.

Es evidente que cada caso requiere de un análisis más exhaustivo, como por
ejemplo el Puesto de Salud Andrés Araujo,  que se ha medido con los recursos
actuales (en un nuevo local más amplio) y la producción pasada y realizada en
otros ambientes, pero que, a pesar de ello, existe la necesidad de mejorar las aten-
ciones en enfermería en cerca de 2000% y las atenciones preventivo promocionales
en 85%; la atención en enfermería tan pequeña respecto a sus capacidades pro-
ductivas, tal vez se deba al limitado ambiente que antes tenía; o por tratarse de un
puesto urbano, la población prefiere acudir a un Centro de Salud, pero que de todas
maneras deberá incrementar sus APP.

En general, los detalles de las mejorías potenciales, se presentan en el Re-
porte de Eficiencia de Puestos de Salud, donde se detallan las que pudieran haber
y que combina la reducción de recursos y las mejoras en la producción.

Respecto del trabajo que realizan los recursos humanos en los Puestos de
Salud, examinamos los índices de correlación entre estos recursos y los productos.
En la Tabla N° 5  encontramos que la producción de atenciones en medicina gene-
ral está más sustentada  por las enfermeras y en poca medida por los médicos;
esto se debe principalmente a que, en la mayoría de Puestos de Salud, el recurso
humano médico no está presente o, de lo contrario, donde no figura el médico es
porque las atenciones las realiza uno que pertenece a otro establecimiento de salud
y que tiene un trabajo "partido" entre dos o más establecimientos de salud.

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ



159

Otro detalle importante es que la atención de enfermería no la hace princi-
palmente la enfermera; las otras profesionales de la salud (lideradas por obstetras)
tienen una fuerte correlación con las atenciones de obstetricia y que los técnicos
asistenciales laboran más en la parte de obstetricia y medicina  general, y menos
en las actividades preventivo promocionales en los puestos de salud de Tumbes.

Tabla N° 5. Principales correlaciones entre recursos y 
productos en los resultados del DEA para los Puestos de 

Salud de Tumbes 
 

Recurso Producto Correlación 
Médico Atenciones en Medicina 

General 
0.55 

Enfermera Atenciones en Medicina 
General 

0.79 

Enfermera Atenciones en enfermería - 0.20 

Otros Profesionales 
de la salud 

Atenciones en Obstetricia 0.85 

Técnicos 
Asistenciales  

Atenciones en Medicina 
General 

0.74 

Técnicos 
Asistenciales 

Atenciones en Obstetricia 0.74 

Técnicos 
Asistenciales 

Atenciones Preventivo 
Promocionales 

0.64 
 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados del DEA. 

BALANCE

1 Hay una heterogeneidad en los Puestos de Salud en el sentido de tener
una alta dispersión de promedios de eficiencia. Ésta se debe principalmente a las
distintas escalas productivas, así como a condiciones técnicas de producción y a
los distintos niveles de rendimiento a escala que tienen los establecimientos de
salud..

2. Es también importante resultado del estudio constatar las posibles mejo-
ras en ciertos outputs, utilizando bien los recursos físicos con que cuentan; éstas
están vinculadas a todos los productos: atenciones en medicina, gineco-obstetricia,
enfermería, odontología y actividades preventivo promocionales. Ello estaría refle-
jando las limitaciones de las estructuras productivas existentes.
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Tabla N° 6. Mejorías potenciales de los Puestos de Salud de Tumbes, expresadas en porcentaje por  recurso y por 

producto 
 

Porcentajes de mejorías potenciales 
  

Recursos Productos  
Establecimiento de Salud 

Médicos Enfermeras 
Otros 

profesionales 
de la salud 

Técnicos 
asistenciales 

Ambientes 
Físicos Medicina 

General 

Obstetricia Enfermería APP 

P.S ACAPULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés -22.2 -22.2 -61.1 -70.8 0 9.9 9.9 1959 85.5 

P.S BARRANCOS 0 0 0 0 -40.4 401.5 386.1 44.5 44.5 

P.S BOCAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S CABUYAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 0 0 -25 -25 0 74.1 74 160.6 5 

P.S CASA BLANQUEADA 0 0 0 -16.6 0 348.4 347.4 374 379 

P.S CRUZ BLANCA 0 0 0 -25 -31.2 225 222.8 464.2 105.2 

P.S CUCHARETA BAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S GARBANZAL 0 0 0 -7 -42.8 52.2 51.5 51.5 134.4 

P.S GRAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LA CHOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LA CURVA 0 0 -33.3 -12.4 0 119.5 119.3 1230.6 0.6 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LOMA SAAVEDRA 0 0 0 0 -13.1 2506.9 2241.6 50.5 50.5 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) -50 0 0 -16.6 0 177 176.7 3503.8 115.1 

P.S OIDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

P.S POCITOS 0 0 0 -43.6 0 9467.3 6762.4 107 107 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto 0 0 0 0 -10 87.9 87.7 1504.5 181.8 

P.S RICA PLAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S SAN ISIDRO 0 0 0 0 -16.7 145.1 144.7 747.5 316.8 

P.S TRIGAL 0 0 0 0 0 101.8 101.5 191.7 149.2 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S VAQUERIA 0 0 0 -43 -28.6 41.8 41.1 41.1 80.3 

Fuente: Elaboración propia en base a DEA 

3. Estas posibilidades de mejoría en las condiciones actuales de los estable-
cimientos de salud, cambia según cada establecimiento, lo cual implica tener pre-
sentes los distintos resultados hallados a partir de sus distintas capacidades pro-
ductivas, esto último hace necesaria la evaluación individual de los establecimien-
tos de salud.

4. En los establecimientos de salud que tienen rendimientos crecientes a
escala,  es decir aquellos que tienen un tamaño de sus estructuras productivas por
debajo del tamaño óptimo, sí será posible hacer inversión. Esto implica que la
inversión no deberá ser realizada en forma generalizada, sino que deberá enfocar-
se a aquellos establecimientos que tengan esta última característica descrita.

5. Las necesidades de inversión en los establecimientos de salud implica,
primero, un redimensionamiento de muchos de ellos, pues deben su ineficiencia a
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que tienen rendimientos decrecientes de escala, lo que significa que su tamaño y
estructura productiva está por encima del tamaño óptimo.

6. El estudio también logra demostrar que, en general, los establecimientos
que deben crecer hacia un tamaño óptimo son mucho más que los que deben
reducirse o mejorar sus niveles productivos.

Lineamientos de Política:

a. Readecuación de los establecimientos ineficientes. Antes de establecer
políticas de inversión, deberán readecuarse los establecimientos de salud que re-
sulten ineficientes por tener estructuras productivas sobredimensionadas, de modo
que logren eficiencia productiva.

b. Mejoras posibles. La readecuación de estructuras productivas y mejoras
de la producción en los establecimientos ineficientes deberá tener presente las
particularidades del establecimiento individual.

c  Política de inversión. La planificación es necesaria, pues habrá de anali-
zar y descomponer de modo individual los establecimientos de salud, para definir si
tiene un tamaño óptimo y si está trabajando a rendimientos crecientes a  escala.

NOTAS
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1     Este artículo es resultado de una investigación  financiada
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y resume una parte del "Estudio Línea de Base de los
Servicios de Salud en el Departamento de Tumbes".

2    Ver Rubio Cebrián: Glosario de Planificación y Economía
Sanitaria. Ediciones Díaz de Santos. España. (2000)

3   Gran parte de esta información se refiere a los centros
ineficientes (grupo de referencia, niveles óptimos de produc-
ción y consumo de recursos e importancia relativa de las
variables en las tasas de eficiencia).

4     Los estudios que se basan en los fundamentos de la función
de producción también se denominan análisis input-output o
estudios coste-calidad..

5     Muchos estudios explican ello, en este caso y para servicios
de salud, se ha tomado como estudio base el trabajo de: Prior
Diego y Solá: Magda: (1998)

6     Dimensión óptima, cuando  la combinación de recursos es la
adecuada o la estructura productiva es la adecuada.
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COSTO DE CAPITAL

JORGE CABREJOS POLO

SE ANALIZA EL COSTO DE CAPITAL COMO UNO DE LOS

CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS FINANZAS EMPRESARIALES.

1.  DEFINICIÓN

El Costo de Capital es uno de los temas más importantes a tratar dentro
de la concepción integral de la disciplina moderna de las finanzas

empresariales.

En su acepción básica el concepto es muy sencillo de entender; así como se
calcula el costo del recurso trabajo, de la misma manera se debe calcular el costo
del recurso capital para afinar la toma de decisiones financieras.

Cuando calculamos el costo del trabajo, sumamos todos los conceptos que
forman las remuneraciones de los trabajadores de la empresa. De este modo, al
sueldo básico le añadimos la remuneración por horas extraordinarias, refrigerios,
movilidades, vacaciones, gratificaciones, provisión para compensación por tiempo
de servicios, seguro social, algunas contribuciones como la del SENATI, pago del
seguro por trabajo de alto riesgo, etc. De la misma manera, debe agregarse cual-
quier desembolso por capacitación que requiera el personal, de tal forma que la
suma de todos estos conceptos en un período de tiempo constituye el costo del
recurso trabajo en una unidad económica.

Siguiendo el mismo razonamiento, entonces, el costo del capital lo debe cons-
tituir el conjunto de desembolsos que efectúa una organización por los capitales
empleados. Al fin y al cabo, las empresas consiguen capitales de dos fuentes:
préstamos de diversas instituciones y aportes de capital de los socios. Debe notarse
que estos últimos conjuntamente con las utilidades que los negocios van acumulan-
do (utilidades acumuladas o por distribuir) forman parte del patrimonio de la orga-
nización. Cuando se han hecho todas las deducciones, incluido los impuestos a la
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renta que deben ser cancelados, son recursos de propiedad de los dueños de la
empresa.

Debe anotarse que cualquiera que fuere la procedencia de los señalados
recursos (préstamos o aportes) debe cancelarse, por el uso de ellos, un flujo deter-
minado de desembolsos.

De ambos, es más evidente el pago a los proveedores de recursos vía prés-
tamos; a ellos se les cancela intereses pactados de antemano a una tasa fija o
variable y de acuerdo a cronogramas acordados. Así, el costo del capital tomado a
préstamo lo constituye la tasa de interés pactada, la misma que es una función del
monto, del valor del capital prestado y del tiempo de uso del préstamo.

No tan evidente, pero igualmente claro, es que los capitales provenientes de
los accionistas de los negocios (aportes, utilidades retenidas) también tienen un
costo. En el mundo de las finanzas modernas, los accionistas son inversionistas de
riesgo; lo que dichos accionistas pretenden retirar, como recompensa por su aporte
de capital, ya no es un flujo de intereses predeterminado, sino  un dividendo anual
proporcional al volumen de su aporte.

El problema es que los dividendos deben ser distribuidos a partir de las
Utilidades Netas de libre disposición y en efectivo. Sólo cuando se producen di-
chas utilidades, tiene lugar la distribución del dividendo, que es la recompensa de
los señalados inversionistas. Sin embargo, las organizaciones modernas que ac-
túan en los mercados de capitales, establecen políticas de distribución anual de
dividendos, las cuales permiten:

• Obtener una mejor valoración de las acciones de la empresa en los merca-
dos financieros.

• Mantener abierta la posibilidad de conseguir nuevos flujos de aportes de
capital (económicos) en el caso que fueren necesarios.

Está claro, entonces, que los inversionistas de riesgo (accionistas), que es-
tán en los mercados financieros a la búsqueda de rentabilizar sus capitales, valori-
zan las acciones de las empresas en función al volumen del dividendo que reciben.

Por lo expuesto, es importante subrayar que todos los capitales (los presta-
dos y los de propiedad de accionistas) tienen un costo (intereses y dividendos).
Como las organizaciones se financian con una mixtura variable de ambas fuentes,
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el costo de capital lo constituye el flujo de desembolsos por ambos conceptos. En
ese sentido, el cálculo del costo de capital no es, en esencia, distinto al cálculo del
costo del trabajo.

2. EL COSTO DE CAPITAL  EN FINANZAS

Las Finanzas de la Empresa constituye una disciplina que conceptualiza y
analiza las motivaciones, el beneficio y el costo de las decisiones de inversión y de
búsqueda de financiamiento que realizan las organizaciones con la finalidad de
crear valor para sus accionistas.

Por ello, la definición de finanzas del costo de capital viene expresada en
relación a las decisiones de financiamiento mencionadas, cuyos conceptos centra-
les han sido expresados en los párrafos anteriores.

Por lo tanto, en Finanzas, el Costo de Capital es la tasa mínima de rentabili-
dad que deben proveer las inversiones de la empresa para mantener, por lo menos
igual, el valor de las acciones de la organización en el mercado de capitales.

Recordemos que en la fórmula el Valor Actual Neto (VAN) es un criterio
financiero que nos permite evaluar la rentabilidad de las inversiones; los futuros
flujos de caja deben ser actualizados a una tasa de costo de oportunidad de capital
(que es la tasa de rentabilidad mínima que se exige si se realiza el proyecto).
Cuando este valor actualizado es mayor que el desembolso necesario para llevar a
efecto el proyecto, la inversión acrecienta el patrimonio de la organización y se ha
encontrado una inversión que crea valor.

Esa tasa de rentabilidad mínima es el costo del capital que se invertirá en el
proyecto.

Entonces, en todo momento, la tasa de costo de capital será un promedio
ponderado de los costes efectivos de cada fuente de capital multiplicado por la
proporción de cada fuente de capital utilizada.

Dicho concepto se traduce en la siguiente fórmula financiera:

COSTO DE CAPITAL



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
168

En la cual,  k constituyen los costos específicos de cada fuente de
financiamiento y  w los pesos (ponderación) de esas fuentes en el financiamiento
total.

3. PROCEDIMIENTO  DEL CÁLCULO  DEL COSTO DE CAPITAL

En momentos definidos, las organizaciones producen un corte contable (ba-
lance) en el cual informan del volumen de los capitales utilizados en la inversión
(pasivos y patrimonio).

Otros reportes contables registran el interés y el dividendo con que se ha
rentabilizado a los aportantes del capital (costo del capital). Sin embargo, tanto los
intereses como los dividendos señalados, se presentan agregados, por lo cual exis-
te la necesidad de hacer un cálculo aparte para obtener su costo efectivo.

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que, a veces, las estimaciones
deberán hacerse para analizar inversiones futuras por lo que el cálculo deberá
realizarse al margen del estado financiero. El procedimiento se muestra a conti-
nuación:

4. ESTIMACIÓN  DE LAS PROPORCIONES

Para hacer esta estimación, basta mirar el lado derecho del Balance que, para las
empresas que funcionan activamente en el mercado de capitales,  generalmente
adopta la siguiente forma:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
 
 
 
 
Todas las inversiones 

� Pasivo: 
- Facilidades bancarias 
- Crédito de proveedores 
- Pagarés bancarios 
- Financiamiento mediante   

emisión de bonos 
- Acciones preferenciales 

� Patrimonio: 
- Capital social 
- Reservas de capital 
- Utilidades acumuladas 
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Como estas partidas, tienen sus propios valores para cada período, es fácil
calcular la proporción  o el porcentaje en el financiamiento total de cada fuente (de
pasivo o patrimonio) en el financiamiento total.

5. CÁLCULO  DE LAS TASAS

Las tasas a calcular deberán ser efectivas y después del impuesto a la
renta. Debe notarse que los intereses servidos por los préstamos tienen escudo
fiscal, es decir, son deducidos de la renta final a pagar al fisco. No es el caso de los
dividendos, que son apropiaciones de la utilidad final luego de haber deducido el
impuesto a la renta.

Es claro que las tasas incluidas en el cálculo deben ser homogéneas para
todas las fuentes calculadas; si se usan tasas en soles o en dólares, nominales o
reales, deben ser utilizadas por igual para todas las fuentes.

6. UN EJEMPLO

A) CÁLCULO  DEL CAPITAL  DE APORTES

Se debe utilizar la fórmula siguiente:

la cual se ha obtenido de:

en la cual: d1 = dividendo estimado del año 1 (el próximo año)
Po = precio acción de capital hoy
K

a
 = costo de capital de aportes

g   =  crecimiento anual (una tasa)
que se calcula de los datos de contabilidad.

Si: 1

Entonces: ,

que es la tasa de costo de capital de aportes (anual)

COSTO DE CAPITAL
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Es conveniente notar que si se terminase el capital contable (capital de
aporte) disponible y hubiesen proyectos adicionales por financiar, deberá hacerse
una nueva emisión de acciones en el mercado de capitales; esto a menudo signifi-
ca un costo adicional en costos de emisión (corretaje y emisión) que deberá ser
descontado del flujo final a recibir para obtener la tasa efectiva del financiamiento.

Supongamos que sea necesario conceder un descuento del 5% (3.40), en-
tonces, el costo final se modificaría de acuerdo al siguiente cálculo:

Nótese que esta tasa es medio punto mayor a la anteriormente hallada.

b) Alternativamente, se puede estimar el señalado costo de capital a
partir del criterio beta (riesgo individual) de cada tipo de inversión, utilizando los
conceptos de tasa libre de riesgo y de mercado.

El cálculo entonces adopta la siguiente forma:

En la fórmula señalada:

K
a
 = coste de capital de aportes

r
f
  = tasa libre de mercado, la tasa  con que  los bancos les prestan a sus mejores

clientes.
βββββ= un estimador del riesgo (coeficiente) individual de cada organización; si βββββ>1,
se trata de una inversión más arriesgada que la inversión media del mercado.
r 

m
 = rentabilidad promedio de las inversiones en el mercado.

Si:

Entonces:

Como se aprecia, la tasa final es parecida a la hallada anteriormente.

En este tipo de cálculos se suponen mercados de capitales perfectos. La definición
de mercados "perfectos" de capitales escapa al objetivo de este artículo.
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c) Cálculo del Costo de la Deuda Bancaria

Siempre se estima una tasa efectiva de la forma:

Por ejemplo, si se hubiese obtenido una aprobación para usar 15 000, sujeto
a un depósito restricto del 10%, la tasa efectiva sería:

Como los intereses tienen escudo fiscal (30% = t), la tasa final es:

13.33% (1-t) = 9.33%

d) Un tipo especial de pasivo:  Emisión de Bonos

Las empresas a menudo emiten Bonos Corporativos, títulos de deuda de
renta fija, en cuyo contrato se fijan tasas y plazos.

El cálculo de la tasa efectiva debe hacerse a partir de la estimación de la
TIR (tasa interna de rendimiento) de los flujos.

Alternativamente puede usarse la siguiente fórmula que, en términos gene-
rales, no difiere del cálculo de la señalada TIR:

En la cual:
I = valor del interés (en moneda)
VF = Valor nominal del bono
VE = Valor efectivo recibido
n = años de duración de la emisión de los bonos
r

B
= costo financiero del bono

 
    INTERESES SERVIDOS       
                                                           IMP.  RENTA (30%) 
CAPITAL PRESTADO NETO 

1 800(interés del período) = 13.33% 

     (15 000 – 1.500) 

COSTO DE CAPITAL
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Para el caso de una emisión de bonos de 1 000 de valor nominal o facial a 8
años, con descuento del 2% para el suscriptor, una comisión de colocación de 20
por bono y una tasa de interés pactada del 9% por período.

Recuérdese que los intereses tienen el escudo fiscal (t) por lo que la tasa
final será:

9.69 (1-t) = 6.79%

Debe reflexionarse que el financiamiento de las organizaciones vía deuda
es más económico que otro tipo de financiamiento. Sin embargo, el incremento del
endeudamiento también incrementa el riesgo de la empresa.

e) Cálculo del costo de acciones preferentes

Las acciones preferentes o preferenciales constituyen una modalidad de
financiamiento que es una mezcla de deuda y participación en el capital. Las ac-
ciones preferentes dan derecho a sus adquirientes a recibir un dividendo preferen-
te (no deducible del impuesto a la renta). Sin embargo, al revés que en las acciones
comunes, los titulares de acciones preferentes no forman parte de la dirección de
la empresa.

Para un dividendo preferente del 10% de una acción preferencial de 100
que requiere de 8% de descuento para su colocación, su costo efectivo seríia:

Como se observa, el cálculo del costo de las acciones preferentes se ha
obtenido por la modalidad de la tasa efectiva.
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7. CÁLCULO  CONJUNTO DEL COSTO DE CAPITAL

Si tenemos las siguientes proporciones de financiamiento:

Como los costos efectivos de cada una de las fuentes son:

• Deuda bancaria largo plazo : 9.33%
• Bonos : 6.79%
• Acciones preferentes : 10.87%
• Acciones comunes : 16.44%

Entonces multiplicando tasas por pesos en el Balance, tenemos:

Tasa de Costo de Capital = 12.28%

Que es la tasa de costo de capital obtenido por promedios ponderados (anual)
en el caso planteado.

8. USO DEL COSTO DE CAPITAL

El cálculo de la tasa de capital es un cómputo indispensable para ordenar la
racionalidad financiera de las organizaciones en competencia.

En primer lugar, se usa para evaluar las inversiones que son factibles de
mejorar el valor de mercado de la empresa. En este caso deberán descontarse los
futuros flujos de caja (en efectivo, netos de impuesto, del proyecto) por esta tasa.
Los proyectos que, deducido el monto de la inversión necesaria, alcancen una tasa
positiva constituyen proyectos rentables a ser evaluados con lo señalado en el plan
estratégico de la organización.

PASIVO Y PATRIMONIO VALOR 
(miles) 

% 

Deuda bancaria  
Bonos 
Acciones preferentes 
Acciones comunes 

484, 
1,452, 
484, 
2,420 

10.0 
30.0 
10.0 
50.0 

TOTAL: 4,840 100.0 

COSTO DE CAPITAL
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La tasa de costo de capital es una herramienta indispensable para alinear la
tasa de rentabilidad de largo plazo de la empresa con el mercado. Es tarea perma-
nente del Gerente de Finanzas reducir, a través de acciones de ingeniería financie-
ra, dicha tasa, con el propósito de mejorar la rentabilidad y el valor de la organiza-
ción.

Sin embargo, como se podrá notar del análisis de la constitución del mencio-
nado costo de capital, todas las acciones desarrolladas en la empresa (financiamiento,
inversión, organización, distribución de dividendos, tasa de actividad) incidirán so-
bre el tamaño del costo señalado.

Entonces, las actividades de la Gerencia que modifican el riesgo empresa-
rial (operativo y financiero) tendrán un impacto sobre la tasa de costo de capital de
la firma.

Un ejemplo simple de su importancia: nótese que si las actividades de la
empresa reducen su costo de capital, al estar éste ligado con el VAN (un test para
evaluar inversiones rentables) es factible identificar más inversiones a cometer y
así elevar el valor del mercado de la organización. En otras palabras, para el Ge-
rente de Finanzas seria una forma de comprobar que está cumpliendo con los
objetivos de su trabajo.

NOTA

1  El dividendo proyectado puede calcularse a partir de la estadística de distribución de períodos
anteriores, como en el caso siguiente:

Para proyectar el dividendo del año 2001, se ha utilizado:

AÑO DIVIDENDO 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

4.50 
4.90 
5.20 
5.50 
6.00 

2001 (proyección) 6.42 
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LA REGIÓN TRANSLIMA DEL PERÚ
Teoría de la Macroregión Central

VÍCTOR M. GIUDICE BACA

SE SISTEMATIZA LA PROPUESTA ECONÓMICA

Y GEOPOLÍTICA DE LA REGIÓN TRANSLIMA.

DEFINICIÓN

La Región Translima (RTL) es una Región compuesta por seis
departamentos: Lima, Ancash, Junín, Huánuco, Pasco y Ucayali. La RTL

ocupa la franja central  del país y posee Costa, Sierra y Selva. En el Perú
existen 3 macroregiones de 8 departamentos cada una. La macroregión

norte, la macroregión central y la macroregión sur. La presente
investigación teoriza sobre la macroregión central.

La RTL posee 10 millones de habitantes y ocupa 270 000 km2 del territorio
del país. Es la llave del país: allí convergen los caminos, el empleo, la energía, la
producción,  los alimentos, la pesca.

La región Translima es un tema que será “contrapelo” a las opiniones acer-
ca del centralismo.  Se opone a él  y se solicita tolerancia para escuchar y exami-
nar la racionalidad de la propuesta.

LA Geopolítica estudia la ocupación del espacio por el Estado y la pobla-
ción, examina las perspectivas de esta ocupación desde el ángulo de la seguridad
nacional a largo plazo. La Geopolítica toma el marco internacional en la política de
regionalización del interior del país. Estudia las “Llaves de los países”, es decir, los
núcleos vitales de población convergentes y líneas de abastecimiento o de comuni-
caciones nacionales. Las naciones poseen centros vitales o Heartlands y centros
nutrientes o Hinterlands. Buenos Aires es el núcleo vital de Argentina. La cuen-
ca del Plata es el  núcleo vital de la región suratlántica de América Latina. La
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carretera transamazónica circunvalada del Orinoco, al sur de Colombia, la selva
alta peruana, la carretera marginal, el oriente del Cusco y el oriente de Puno, así
como la unión de Bolivia a esta carretera con el sur de Brasilia, conducirán a que
Brasil se transforme en el centro de América Latina. Se estima que la carretera
transamazónica propiciará  el desarrollo de Puno, Cusco y Tacna hacia  la vertien-
te del Atlántico. El sur peruano estará más cerca de Buenos Aires y de Brasilia
que de Lima en los próximos 20 años. La integración de la cuenca del  Plata
pactada entre Argentina y Brasil, arrastrará tras de sí a Uruguay, Paraguay, Boli-
via, el sur del Perú y Chile. La integración del Plata es un nuevo centro de poder en
América Latina, bajo la hegemonía de una potencia nuclear hacia el siglo XXI:
Brasil.

El NÚCLEO DE COHESIÓN. El núcleo de cohesión de un país es su
región central,  en términos geográficos. El núcleo de cohesión alejado de las
fronteras es estratégico, en términos de seguridad nacional. Se considera núcleo
de cohesión al centro geográfico de los Estados. Así, Washington fue el núcleo de
cohesión de las trece colonias americanas. El territorio peruano fue el núcleo de
cohesión del sistema de colonias hispánicas.  En la actualidad Lima está alejada y
es  ajena al nuevo poder en formación: la c Cuenca del Plata. El triángulo Brasilia,
La Paz y Buenos Aires  es el nuevo núcleo de cohesión de  Sudamérica.

El Perú posee un núcleo de cohesión potencial entre Lima y Atalaya. El eje
Lima-Atalaya es una ruta potencial capaz de unificar Lima-Ucayali, con dos pun-
tas de poblamiento y enormes recursos naturales: Lima y Atalaya.

La Carretera Marginal desvirtuó la cohesión Lima–Ucayali. La carretera
marginal fue  trazada sin un eje de grandes ciudades en sus extremos, como sí lo
serían Lima-Atalaya. Junín es el centro geográfico y militar, quien domina Lima-
Junín-Ucayali, domina el Perú. La resistencia de Cáceres duró treinta meses. La
región Lima-Junín-Ucayali es la zona de cohesión del territorio peruano.

El CENTRALISMO. No hay un tema de regionalización que no parta de la
crítica al centralismo. Se considera que Lima concentra el 70% de la producción
industrial y absorbe el 70% del crédito bancario. Consume el doble de alimentos
que el resto del país y  concentra el 75% del empleo. Lima consume el 65% del
gasto público. Mientras la malnutrición afecta al 19% de niños menores de 6 años
en Lima, en la sierra sur este mal se eleva al 50% y en la  Selva se acerca al 70%.
La mortalidad media de Lima es de 6 niños por cada 1 000 nacidos, en tanto que en
el sur del país andino se experimenta mortalidad africana del 30 por mil nacidos. El
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analfabetismo se pronuncia al 10% en Lima, llegan-
do al 50% en departamentos del sur  andino y Madre
de Dios. Lima produce el 50% del  cemento del Perú
y absorbe el 50% de la energía eléctrica del país.

No hay un indicador estadístico que no revele
la concentración del centralismo y esta situación ha
creado una manera de pensar casi incuestionada. ¿Es
necesario “desmantelar” el centralismo, que se ha
confundido con descentralizar?  Es difícil no pensar
igual que la mayoría sin caer en la aversión de la
mayoría ofendida. Esta mayoría tiene una justa cau-
sa para ofenderse de tanta concentración del poder
en Lima. ¿Pero será correcto descentralizar sin “des-
mantelar” el desarrollo ya logrado país? ¿Será co-
rrecto desvincular la división territorial del trabajo en
las distancias Lima-Atalaya-Alto Purus? Desde el
punto de vista económico sería más conveniente des-
centralizar las NUEVAS INDUSTRIAS E INVER-
SIONES PÚBLICAS en regiones priorizadas; pero
desmantelar la industria, electricidad y el mercado,
ya formado, sería retroceder los vínculos territoriales
formados a lo largo del siglo veinte entre los seis de-
partamentos que forman la RTL. ¿Será correcto re-
trasar el desarrollo logrado en la RTL  con el  objeto
de priorizar el sur de Lima, por ejemplo? La política
de desarrollo regional no tiene que ser en base a
disyuntivas. La política de inversiones públicas y prio-
ridades se fundamenta en PROPORCIONES DE
INVERSIÓN Y PRIORIZACIÓN. No es necesa-
rio que el desarrollo regional pase por el empobreci-
miento de la RTL. Ahora veamos qué es la RTL.

La RTL: Seis Departamentos en la zona
de cohesión del Perú: En el presente escrito se
denomina  Región  Translima al territorio peruano
que abarca a seis departamentos de nuestro país:
Lima, Ancash, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y
Ucayali. (se recomienda leer con mapa).

LA REGIÓN TRANSLIMA DEL PERÚ
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La Región  Translima (RTL) es la zona natural
de cohesión del Perú. Se localiza lejos de las fronte-
ras agresivas del sur y del norte ecuatoriano. Una
guerra por estos flancos, incluso simultánea, afecta-
ría menos al centro de  cohesión RTL que a las indus-
trias de las regiones, por ejemplo: Arequipa y Chiclayo/
Trujillo.

La Región Translima representa el 20,9% del
territorio de la nación, posee casi el 50% de la pobla-
ción total del país y es transversal de la costa a la
frontera con Brasil. En los pasados 150 años se con-
solidó un sistema de carreteras y ferrocarriles que
forjaron una creciente división territorial del trabajo.
La diferenciación con  Lima se precipitó en los pasa-
dos 40 años por una mayor industrialización que el
resto de departamentos de la RTL.

La RTL posee un área de abastecimiento au-
tónomo del resto del Perú. El valle del Mantaro,
Huacho/Huaral y Cañete abastecen a Lima y a sus
propios mercados internos, por lo cual se convierte
en una zona de cohesión, de autonomía alimentaria
relativa en casos de guerra externa por el norte y/o el
sur en forma simultánea. La RTL es una región na-
cional de cierta autonomía geopolítica, alimentaria y
de defensa estratégica de la nación.

La RTL es una región de excelentes aflora-
mientos metalíferos. Ancash es un emporio minero e
inclusive posee al descubierto nuevos yacimientos de
hierro, agua y carbón, es decir los componentes cen-
trales del acero. Ucayali ha demostrado ser un em-
porio estratégico de petróleo y se encuentra localiza-
do cerca al Brasil, en territorio despoblado. Poblar y
colonizar el Ucayali es de necesidad nacional, sería
muy conveniente considerar alargar el ferrocarril cen-
tral  hasta Atalaya, a fin de asegurar transporte es-
tratégico (a largo plazo)  en  los afloramientos de pe-
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tróleo y gas. Ucayali es tres veces más grande que
Lima; sin embargo, sólo cuenta con el 3,43% de la
población de Lima departamental. La degradación de
los bosques de Ucayali podrá  manifestarse en los
próximos diez años a causa de los yacimientos de gas
y petróleo, así como por la migración desesperada
desde la zona sur del Perú. En los pasados 20 años se
desarrolló una poderosa red de endicamientos en la
RTL. La energía  eléctrica, el transvase de agua ha-
cia la vertiente del Pacífico y la oferta de energía
para la industria son factores de  progreso econó-
mico, del progreso de las fuerzas productivas y la
formación de la industria ubicada en Lima. La divi-
sión territorial del trabajo ha significado que la costa
y el mar proporcionen alimentos y proteínas a los an-
des, las minas de Cerro de Pasco y  Junín; y que los
recursos petroleros del Ucayali se complementen y
se empleen en una región mineralizada, con aflora-
mientos de una industria metalúrgica potencial. La
Región Translima  presenta  una división territorial
del trabajo que abarca la pesca, la industria, la mine-
ría, la metalurgia, el transporte pesado (ferrocarrilero),
redes de producción de cemento y un mercado inter-
no mayor al de la población de todo Ecuador. (Ver
cuadro).

L A RTL EN LA  COMPARACIÓN  INTERNACIONAL

La Región  Translima (RTL) posee un enorme
manto forestal en Ucayali y las selvas de Pasco. Los
pastos del Ucayali y  el sur de San Martín son más
extensos que Cuba.  Sólo entre Atalaya y Pucallpa
se cuenta con mayor hectáreas  de cultivo que en
todo Cuba. Mientras en Japón se estima en treinta y
cuarenta centímetros el manto fértil, en el Ucayali y
la selva alta se dispone de un promedio de 9 metros
de profundidad de manto fértil, de tierra acumulada
para cultivos. Las cordilleras arriscadas de Junín, dan

LA REGIÓN TRANSLIMA DEL PERÚ
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pronto luz a profundas selvas de cultivo. En el Satipo, por ejemplo,  se estima una
pérdida anual de 400 mil toneladas de naranjas que no salen a los mercados inter-
nacionales por falta de transporte.

 Lima y Junín poseen el mayor número de lagunas del Perú para explotación
piscícola y otros usos agroindustriales. En el Perú existen 12 201 lagunas pero sólo
se explotan 186. Es decir, se explota el 1,52% de las lagunas del país.  La mayoría
de estas lagunas se explotan en la RTL, proporcionando aguas de regadío y gene-
ración de energía eléctrica. El 99% de nuestras lagunas aún son de reserva para
manejos y cambios de cuenta y drenaje. Es importante mencionar que el 92% de
las aguas de lluvia caídas en territorio peruano, drenan hacia el Atlántico. Tan solo
el 3% de las aguas peruanas se emplean en la irrigación y endicamientos de  la
costa, estando aún vírgenes la mayoría de los 52 ríos que  la recorren

La RTL posee reservas estratégicas de tierra para los grandes consorcios
internacionales. Se estima que la RTL posee más tierras potenciales que Ohio  en

CUADRO 1 

PERÚ: LA RTL Y LA COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL 

Departamento Población Kilómetros2 

Lima 6’707,000 33,821 

Junín 1’113,000 43,384 

Huanuco 607,000 35,314 

Pasco 285,000 21,854 

Ucayali 230,000 97,868 

Ancash 1’280,000 36,669 

TOTAL RTL 10’292,000 268,610 

 

CUADRO 2 

PERÚ: LA RTL Y LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

País Población 
Territorio  

(km2) 

Ecuador 9’700,000 283,561 

Chile 15’500,000 756,945 

Cuba 9’720,000 114,253 

Fuentes: INE, Anuario Estadístico 1998 y “Atlas del Perú y del Mundo”. 
Cantuta, 1997. Elaboración propia. 
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USA. Los consorcios extranjeros desean invertir en esta enorme área de sol y
lluvias todo el año.

La RTL cuenta con  una población total mayor a toda la  de Cuba, y casi
iguala a la  de  Chile (Ver cuadro). Mientras Cuba dispone de un territorio de 114
mil kilómetros cuadrados, la RTL supera fácilmente los 265 mil. La RTL merece
un examen especial en materia de seguridad nacional, más aún  cuando la justa
lucha contra el centralismo parece haber satanizado el  concepto geopolítico de
zona de cohesión del territorio nacional.

Es conveniente considerar que la zona de cohesión del país sea una zona de
irradiación del desarrollo y que su influencia se propague de centro a sur, y, por su
flanco ancashino y huanuqueño, alcance a propagar el progreso hacia la frontera
norte de Perú. La RTL es un núcleo de cohesión natural del país; sería  convenien-
te, asimismo, prolongar el ferrocarril del centro a los pozos petroleros y yacimien-
tos gasíferos descubiertos. Es altamente probable que el Perú sea un país petrólero
desde la frontera con el Ecuador hasta los límites con Bolivia.

Las cartas nos indican que el petróleo de Bolivia y el  del norte argentino son
la continuación de un enorme yacimiento alargado que proviene del Ecuador, sigue
por la selva alta peruana y se prolonga al norte de Argentina, reapareciendo en el
Estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Las Américas parecen poseer este re-
curso desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, el Perú está  localizado en
esta enorme cuenca, particularmente la Región Translima.
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BONDY

Con un estudio introductorio de Mario Vargas Llosa, el Fondo
Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha entrega-
do a sus lectores el volumen “Escritos Políticos y Morales” de Sebastián
Salazar Bondy (1924-1965), el desaparecido dramaturgo, ensayista, poeta
y crítico literario formado en las aulas sanmarquinas, a quien de este
modo se le rinde un postrero y justo homenaje al reeditarse trabajos que,
por su palpitante vigencia, son referentes obligados en la reflexión en
torno a  nuestra realidad económica y social.

En esos artículos, publicados entre los años 50 y 60 del siglo pasa-
do, y como expresión de su propia conducta personal,  Salazar Bondy dio
lecciones del cómo un intelectual peruano debe encarar sus responsabi-
lidades para con el país y sus mayorías poblacionales teniendo en pers-
pectiva un mundo de paz, bienestar y progreso. En otras palabras, sin
abandonar las especificidades de su propio quehacer, el intelectual pe-
ruano tiene un deber ineludible al que lo convoca su propia sensibilidad:
el compromiso con su patria, con su pueblo.

En ese sentido, el celebrado autor de “Lima, la horrible” , “Po-
bre Gente de París”, “Dios en el Cafetín”, “Náufragos y sobrevi-
vientes”, etcétera,  predicó con el ejemplo. Nunca abandonó los espa-
cios de la creación literaria, de la poesía o del teatro; es más, fue un
excelente representante de cada uno de esos géneros, como que fue
galardonado en diversas ocasiones, pero en ningún momento abdicó de
sus deberes sociales a los que se entregó en cuerpo y alma, sacrificando
incluso sus propias aspiraciones personales.

Son estas las razones por las que hemos decidido reproducir dos
textos de los “Escritos Políticos y Morales”: “¿Dónde está la crisis
moral?” y “Testamento Ológrafo” que retratan de cuerpo entero a tan
insigne escritor. (Alberto Mosquera Moquillaza)
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¿DÓNDE ESTÁ
 LA CRISIS MORAL?

El caso de la niña de apenas ocho años que se
halla encinta, en idénticas condiciones y circunstan-
cias que hace casi cuatro lustros la famosa Lina
Medina, ha puesto sobre el tapete de los debates, una
vez más, el tema de la crisis moral que afronta nues-
tro  país. La proliferación de los depravados que re-
gistra regularmente la crónica policial, los abusos que
se cometen contra menores de edad, la degeneración
sexual que parece aumentar en proporción alarman-
te, son síntomas, sin duda, de que algo no marcha
bien entre nosotros. Y ante la realidad de estos he-
chos –que algunos preferirían mantener ocultos, un
poco a la manera del avestruz que esconde la cabeza
ante el peligro-, ciertas voces se levantan reclaman-
do el más severo de los castigos para quienes son
autores de tales crímenes y desmanes. Aplicar san-
ciones drásticas cuando los delitos son la expresión
de un fenómeno social vasto y complejo, no alivia, en
verdad, nada. La actitud honrada es ir directamente
a la raíz de los males, ahí donde se incuban y desarro-
llan.

Monseñor Vega Centeno ha dicho a nuestro
diario el sábado último lo que muchos peruanos pen-
samos al respecto: “La miseria material es la causa
de la miseria moral”. Se necesita padecer de una
miopía irremediable para no ver en nuestra organiza-
ción social la abrumadora diferencia entre el lujo de
unos y la pobreza de las mayorías, y para no atribuir a
este abismo de fortuna la mayor parte de las tareas
morales que nos aquejan. Ante todo, es evidente que
desde hace muchos años se ha desatado entre noso-
tros una fiebre de lucro y enriquecimiento desmedi-
da, una especie de delirio cuya meta es la obtención
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de un lugar prominente entre los ricos y los podero-
sos. Y a este objetivo son sacrificados, en general,
muchos valores espirituales. Las clases altas mues-
tran una helada indiferencia hacia los padecimien-
tos del resto, entregadas como están a la adoración,
manifiesta o secreta, del becerro de oro. Las clases
medias, de otra parte, vacilantes o inseguras, vícti-
mas de un rastacuerismo cándido, pugnan por abrir-
se paso a cualquier precio para alcanzar a aquellas,
a las que tienen por modelo supremo. En fin,  las
clases populares contemplan estos ejemplos y tien-
den, aun inconscientemente, a sobrevivir en la mi-
seria a que han sido condenadas sin ninguna con-
vicción, precisamente porque saben que están olvi-
dadas.

Los casos de violación que ahora determinan
un efecto tan aireado de parte de tantos, no son sino
parciales testimonios de la crisis moral por la que
atraviesa nuestra sociedad. Hay otros cuyo enume-
ración llenaría esta página íntegramente: delincuen-
cia juvenil, prepotencia de los privilegiados, rechazo
de las vocaciones sacrificadas, idolatría de los bie-
nes estrictamente materiales (automóvil, diversión,
ocio confortable, etc.), culto al éxito fácil, desver-
güenza y cinismo frente a las faltas, injusticia en las
recompensas, celebración de la picardía individual
y, sobre todo, falta de sensibilidad hacia el dolor de
los demás. En suma, victoria de esa innoble suerte
de mérito nacional que se conoce con el nombre de
“viveza criolla”.

Y si quienes, por su formación y puesto den-
tro de la sociedad, están obligados a dar ejemplo al
resto, han trastocado la tabla de valores, ¿qué pode-
mos pedirles a quienes habitan las inmundas barra-
cas de las urbanizaciones clandestinas? Ahí, y en
otros puntos de la ciudad y el país entero, está paté-
ticamente expuesta la razón esencial de los horro-

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY



185

res que la prensa diariamente nos trae. Pobreza, ha-
cinamiento, promiscuidad, hambre, existencia sin sa-
lida, sin horizontes, sin esperanzas: tal es el cuadro
de la vida popular. Nadie puede alargar el dedo acu-
sador contra nadie que de allí proceda, porque todos,
el cronista desde su máquina de escribir, el banquero
desde su escritorio aerodinámico, el gobernante des-
de su sillón de rector, el educador desde su tribuna
pedagógica, etc., no hemos hecho nada todavía por
llevar hasta esa masa desvalida el bienestar, y no
como caridad voluntaria, sino como deber social,
como obligación para con el hombre mismo, cuya
dignidad ha sido rebajada. Pedir penas es cubrir con
carmín las mejillas de un enfermo y decir que está
sano. Se impone otro tipo de remedio, una cruzada
nacional para reformar la estructura de nuestra so-
ciedad antes de que estalle violentamente. Porque la
bondad y la dicha nunca han provenido sino de la
equitativa y justiciera distribución de lo que hace bue-
nos y dichosos a todos.

(Publicado en La Prensa, 19 de noviembre de 1957,
p.8.)

¿DÓNDE ESTÁ LA CRISIS MORAL?
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Testamento ológrafo

Dejo mi sombra,

una afilada aguja que hiere la calle

y con tristes ojos examina los muros,

las ventanas de reja donde hubo incapaces amores,

el cielo sin cielo de mi ciudad.

Dejo mis dedos espectrales

que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel

y por los que descendió la escritura

como una virgen de alma deshilachada.

Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña,

mi traje quemado por la ceniza de los presagios,

descolorido por el fuego del libro nocturno.

Dejo mis alas a medio batir, mi máquina

que como un pequeño caballo galopó año tras año

en busca de la fuente del orgullo donde la muerte muere.

Dejo varias libretas agusanadas por la pereza,

unas cuantas díscolas imágenes del mundo

y entre grandes relámpagos algún llanto

que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes.

Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas,

da de comer al olvido con tan frágil manjar.

(En El tacto de la araña, 1965)

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY
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