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PRESENTACION

Con la presente edición, la primera de 1998, volvemos a
reencontrarnos con los amigos, lectores y suscriptores que
generosamente están siguiendo esta experiencia editorial, que
inauguráramos hace más de dos años con el firme proposito de
contribuir desde las cuatricentenarias aulas sanmarquinas a dilucidar
los principales problemas económicos y sociales del pais, y en algunos
momentos a tratar también los fenómenos económicos de alcance
internacional, convencidos como estamos de su  trascendencia para
realidades como las latinoamericanas.

En esta oportunidad avanzamos en explorar un tema que desde
hace un buen tiempo está en la agenda de quienes nos preocupamos
por la evolucion de los parámetros bajo los que se desenvuelve
nuestra economía:  nos referimos especificamente al rol que ha asumido
el Estado en un espacio donde imperan sin cortapisas las leyes del
mercado.

La liberalización de los mercados, abiertos precisamente para
darle fluidez a la inversion privada, nacional y extranjera, y el proceso
de privatización de las empresas otrora en manos del Estado ha
originado que éste abandone sus funciones empresariales,
particularmente en el ambito de la prestación de servicios públicos
claves como el de la salud, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc,
y traslade sus preocupaciones al ámbito de la regulación, desde donde
se pretende controlar los abusos y exacciones que conllevan las
posiciones privilegiadas que en esas áreas han alcanzado
determinadas empresas, en especial las de origen foráneo.

Avanzamos, decíamos, en abordar estos tópicos, centrados
en el campo de la salud y el de la energia electrica e ingresando
además a otro escenario de la regulación, muy controvertido por cierto,
que es de la natalidad, donde la política del Estado  ha tocado fibras
muy íntimas y sensibles; política que desde el campo de la economia
o de otras ciencias sociales debe ser racionalmente tratada, más allá
de las susceptibilidades que en lo inmediato pueda provocar.
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No quisimos, además, reintegrarnos a nuestras labores
editoriales sin presentar algunos elementos de juicio sobre el desastre
ocasionado por la presencia del fenómeno de El Niño en nuestras
latitudes. El tema es complejo y debe ser examinado desde los diferentes
ángulos de las ciencias naturales y sociales sin perder de vista la
perspectiva de fondo, que no es otra que la del futuro, donde no
deben repetirse las desgracias que hoy nos afectan, y que impactan
más en aquellos que tienen menos. Vistas así las cosas, las tareas de
reconstrucción que deben comprometer a todos los peruanos, sólo
tendrán solidez y garantía de duracion si es que con ellas recobramos
la memoria colectiva, histórica y andina, que debe llevarnos a
interactuar armónica y racionalmente con la naturaleza.

La Universidad Peruana, San Marcos en su calidad de
Universidad Decana, tienen aqui la mejor oportunidad de contrastar
sus calidades académicas y científicas con la vida misma. Corresponde
a sus fueros sacar de los fenómenos naturales las lecciones que
correspondan a fin de que la sociedad en su conjunto asimile la idea
fuerza de que para países como los nuestros el camino del desarrollo
y del bienestar no pasa por colisionar con la naturaleza ni por soslayar
sus propias regularidades.

Finalmente, queremos agradecer a nuestros colaboradores,
docentes todos ellos, de la presente edicion, en especial al Dr. Armando
Arredondo, de la Universidad de Montreal, a quien tendremos
proximamente en la Facultad para viabilizar una asignatura de su
especialidad en nuestra Unidad de Post Grado.

Este agradecimiento lo hacemos extensivo a las autoridades
centrales de la Universidad y también al Dr. Felipe San Martín Howard,
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad,
por su apoyo material para hacer posible la presente edición, con la
que nos hacemos presente en el próximo 447º Aniversario de esta
Casa de Estudios.

C. Universitaria, Abril de 1998.

 Dr. HUGO LEZAMA COCA
    Decano
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TEMA CENTRAL

LA REGULACION ECONOMICA

Pablo Picasso, Minotauro ciego guiado por una muchacha, 1934
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En un ámbito altamente marcado
por agencias gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales

e internacionales, y por los propios
proveedores y consumidores de

EL CRITERIO DE EFICIENCIA
Y LOS COSTOS DE

PRODUCCION EN LA
ATENCION MEDICA

ARMANDO ARREDONDO*

*Profesor Visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montreal.
Investigador Titular del Instituto Nacional Público de México.

RESUMEN.
En este artículo se presenta una propuesta conceptual-metodológica

para el abordaje de la producción de servicios de salud, tomando como hilo
conductor los criterios de eficiencia y los costos económicos en la generación
de dichos servicios. Se toma como premisa fundamental la necesidad de
integrar y plantear nuevas herramientas de análisis que permitan integrar
niveles conceptuales y metodológicos en el estudio de problemas vigentes de
los sistemas de salud dentro del contexto de los procesos de reformas y
ajustes estructurales. Se parte del criterio de eficiencia, identificando las
dimensiones y características que podrían tomarse en cuenta para llegar a
un análisis riguroso de los costos de producción de servicios de salud.
Ambos criterios, el de eficiencia y el de costos, se integran de manera
esquemática como una herramienta de referencia para la investigación
evaluativa de la respuesta social organizada ante las nuevas y variadas
demandas que plantean los diferentes conjuntos poblacionales.

servicios de atención médica, se han
iniciado procesos de reformas al sector
salud, sea a nivel del discurso, del marco
legal o en el mejor de los casos, de la
producción, distribución y consumo real
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de servicios de atención médica. Para
el corto, mediano y largo plazo, en ese
contexto de reformas, los sistemas de
salud estarán bajo presiones de demanda
de servicios por cambios importantes en
los factores de riesgo y por consecuente
en las condiciones de salud de cada
conjunto poblacional. En efecto, los
cambios epidemiológicos y la necesidad
de producir servicios para satisfacer la
demanda que dichos cambios generan
plantean el reto de cómo integrar
herramientas de análisis para el
abordaje de la problemática actual en
los sistemas de salud.

Lo anterior es de particular
relevancia en aquellos países donde el
sistema de salud está siendo objeto de
un proceso de cambio y ajuste
estructural. La búsqueda de la eficiencia
y el problema de contención de los
costos de servicios de salud y, por
consecuencia, la necesidad de generar
análisis e información económica para
implementar cambios en los métodos de
asignación de recursos en este sector,
han suscitado múltiples inquietudes en
los que toman decisiones, sobre todo en
los planificadores y ejecutores de las
políticas de financiamiento y la
producción de estos servicios. La
demanda de atención a la salud no
disminuye, cada vez se diversifica, y el
elevado costo de las distintas alternativas
de acción en este período de ajustes,
impone una carga que los proveedores
están tratando de reducir 1.

En este sentido, los temas
económicos cobran creciente

importancia en la organización de los
sistemas de salud y más aún en la
medida que la eficiencia, equidad,
accesibilidad, calidad, financiamiento y
efectividad se han planteado entre los
principales problemas de dichos
sistemas de producción. Lo anterior
obliga, entre otras cosas, a una mayor
racionalización en el manejo de los
recursos para poder utilizarse con la
mayor eficiencia; entendiéndose en un
sentido económico por eficiencia, al
hecho de que ningún paciente sea
tratado o referido a un nivel de atención
superior si es posible su diagnóstico y
tratamiento adecuado en un nivel infe-
rior2.

Por otra parte, en términos
económicos el significado de los cambios
en el perfil epidemiológico y
demográfico, implica un incremento en
la demanda de atención de
padecimientos costosos (tratamiento de
enfermedades crónico degenerativas y
accidentes) que competirá con el
presupuesto asignado para el tratamiento
de enfermedades infecto-contagiosas
aún sin resolver. Así, es importante
tener presente que desde la perspectiva
del mercado de servicios de salud, habrá
una necesidad de revalorar las
prioridades y establecer las acciones
estratégicas que permitan la utilización
y organización óptima de los recursos,
así como mejores ajustes entre la oferta
y la demanda3.

En términos de eficiencia y
evaluación económica, los tiempos
actuales han revalorizado la importancia

ARMANDO ARREDONDO
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de los mercados libres y competitivos
en toda actividad. Cuando los mercados
son competitivos, el criterio para la
asignación de recursos se basa en los
precios, que se determinan a través de
la demanda y la oferta ya que estos
reflejan el costo real de oportunidad. De
esta manera, los bienes y servicios
pueden producirse de forma
técnicamente eficientes; los productos
ineficientes quiebran y los recursos
escasos se asignan conforme a la más
alta valuación de los individuos. En
semejante situación no se requeriría la
intervención del estado. Sin embargo,
actualmente los servicios de salud se
encuentran inmersos en los llamados
“mercados imperfectos”; es decir, dentro
de un sector de la economía que no logra
un equilibrio, o máximo beneficio social,
a partir de la simple interacción de las
fuerzas del mercado; de aquí que para
lograr mayor eficiencia se requiera la
intervención de un agente colectivo que
garantice el bienestar social 4.

La asignación de recursos dentro
del sector salud ha incorporado criterios
económicos con anterioridad, en particu-
lar dentro de ciertos ámbitos. Sin em-
bargo, aún existe una práctica aislada,
poco especializada y desvinculada
parcialmente de la economía. Estos
problemas están asociados con las
particularidades de los servicios y del
campo de la salud, como son el hecho
de que la salud contiene cargas de tipo
ético y de valoración subjetivos. Am-
bos aspectos han favorecido a que la
toma de decisiones con  respecto a la

asignación de recursos se realice con
análisis parciales e insuficientemente
documentados 5.

En este sentido, dentro del área
de la salud, la perspectiva económica
enriquece los enfoques y las alternativas
en la solución de problemas de muy
diverso orden. Este es el caso de los
cuestionamientos que han permanecido
sin respuesta y que han emergido en
épocas recientes en la búsqueda y logro
de la eficiencia al interior del sector.
También es el caso de la generación de
información económica en la
producción de servicios. En efecto, la
evaluación económica de la producción
de servicios de salud, y particularmente
los costos de producir estos servicios,
constituye una línea de investigación
relevante en el estudio de la salud pública
para la generación de conocimientos en
la toma de decisiones sobre el uso
eficiente de los recursos asignados al
sector6. No obstante por dificultades
conceptuales y metodológicas, en los
países de ingreso medio, existen pocos
estudios que incluyen información sobre
los costos de producir servicios, sobre
todo por el hecho de que no existe una
clasificación idónea que permita analizar
los costos para ambos actores del
mercado de servicios médicos: el
proveedor y el consumidor7.

En efecto, trátese del consumidor
o del proveedor, el concepto económico
de costos surge de la noción de usos
alternativos de los recursos financieros.
Para el caso de los servicios de salud
es importante considerar que los costos

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA
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se definen como el monto de recursos
económicos que se invierten durante un
evento específico de atención a la
salud8/9. El costo económico de una
unidad de recurso es el beneficio que
se obtendría en un mejor uso alternativo.
Este concepto debe ser contrastado con
el concepto estrictamente contable de
costo que está relacionado con las
salidas de caja por unidad de recurso
(gasto).

La diferenciación de ambos tipos
de costos está determinada por el
método de obtención. El costo
económico se obtiene a partir del costo
por función de producción específica,
entendida esta como la cantidad y tipo
de insumos requeridos para producir el
servicio demandado con el mínimo
estándar de calidad de la atención de
acuerdo al protocolo de la unidad de
análisis (consulta médica, intervención
quirúrgica, estudios, etc.). El costo
contable se obtiene a partir de la simple
división del gasto ejercido por servicio
entre el número de servicios otorgados
sin tomar en cuenta los insumos y
funciones de producción y sin
diferenciar el tipo de demanda. Las
estimaciones contable y económica de
costos de salud pueden coincidir, pero
esto no es lo más frecuente, pues no se
incluye en la perspectiva contable el
concepto de costo de oportunidad y
generalmente sólo se incluye lo
referente a costo recurrente.

Partiendo de las consideraciones
sobre eficiencia y costos en la atención
médica que se realizó en párrafos

anteriores, en este ensayo, se pretende
discutir e integrar ambos conceptos, en
aras de enriquecer las herramientas de
análisis, estudio y solución de algunos
problemas vigentes de los sistemas de
salud. Dicha problemática para fines de
este ensayo se ha delimitado en función
de dos premisas fundamentales.

En primer lugar, se parte de la
idea de que para años futuros, el costo
de prestar servicio únicamente a la
demanda de casos hospitalarios de
enfermedades crónico-degenerativas,
será más alto en relación al costo de
proporcionar servicio a la demanda de
casos ambulatorios y hospitalarios de
enfermedades infecciosas. Así, la
identificación de los costos para
satisfacer tales demandas dependerán
de las funciones de producción que se
requieran por tipo de servicio y
demandas específicas.

En un segundo término, los
cambios observados y esperados en el
perfil epidemiológico de las
enfermedades crónicas vs. infecciosas,
conllevan a una competencia financiera
en el uso de los recursos. De tal forma
que la asignación de recursos
financieros para producir servicios
dirigidos a enfermedades crónicas estará
afectada por la producción de servicios
para enfermedades infecciosas, por lo
que la eficiencia en la asignación de
recursos y en la evaluación de su uso,
constituye un criterio impostergable en
la producción de servicios de atención
médica.

ARMANDO ARREDONDO
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Consideraciones conceptuales
sobre eficiencia y costos

Aunque el criterio de eficiencia
económica y la definición de costos,
fueron mencionados en la sección
introductoria, en esta sección se
plantean y discuten diferentes niveles de
aproximación conceptual que delimitan
a mayor detalle las implicaciones de

ambos conceptos en el análisis del
mercado de servicios de salud.

Se puede decir en términos
generales que la comunidad emprende
las actividades relativas a la asistencia
sanitaria a fin de obtener beneficios para
sus miembros. Esto mismo es cierto para
otras actividades, tales como los
servicios de educación y vivienda. Ese
criterio de eficiencia surge del hecho de

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Rembrandt, Lección de Anatomía
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que nunca habrá suficientes recursos
para satisfacer completamente todas las
necesidades humanas (los economistas
se refieren a ello con la noción de
escasez). Dada esta escasez el uso de
recursos en una determinada actividad
beneficiosa inevitablemente implica un
sacrificio; es decir que la comunidad
incurre en ciertos costos y pierde la
oportunidad de utilizar estos recursos en
otras actividades beneficiosas.

En el contexto médico,
Donabedian, Wheeler y Syszewianski10,
identifican dos tipos de eficiencia: la
eficiencia clínica, que se refiere a la
provisión de la mejor atención posible
en la que se combinan los tiempos y la
secuencia de servicios, de tal manera
que se produzca el mayor incremento
en salud para el paciente, dados los
recursos disponibles y; la eficiencia en
la producción de servicios, que se refiere
a la forma en que son producidos los
servicios tomando en cuenta la calidad
del sistema de producción, pero no como
un componente de la calidad de la
atención en sí misma11. Frenk, Ruelas y
Donabedian, añaden otra dimensión a
esta definición, que es la eficiencia
administrativa, en donde las diferentes
interacciones se producen en el contexto
de un hospital con el fin de producir
salud12.

Por otra parte, los economistas
de la salud proponen que la eficiencia
económica, implica que las elecciones
en la asistencia médica deben ser
realizadas de forma que se consiga el
beneficio total máximo de los recursos

a disposición de la comunidad. En
consecuencia, está implícito que un
tratamiento o la demanda de un servicio
médico, no puede ser preferido sobre
otro únicamente por ser más barato. La
elección dependerá al mismo tiempo de
los beneficios y costos relativos13. En
este ensayo, se propone una  definición
integral o amplia de eficiencia,
incluyendo en su definición operacional,
el análisis de tres dimensiones: la
dimensión clínica, la dimensión
organizacional–administrativa y la
dimensión económica (ver figura Nº 1).

Esta manera de concebir la
eficiencia está determinada por una
perspectiva interdisciplinaria,
conformada por médicos, epidemiológos,
administradores y economistas. La
dimensión clínica, de carácter cualitativo,
está representada por expertos clínicos
y epidemiólogos en el manejo de casos
de diferentes enfermedades. Tiene
como tarea fundamental garantizar un
mínimo de calidad de la atención en el
manejo de caso estándar, así como
identificar los diferentes servicios que
se requieren para satisfacer la demanda
por enfermedad específica. Para ello se
toman ampliamente en cuenta tres
elementos centrales: la experiencia en
el manejo de casos, la historia natural
de la enfermedad y el protocolo
institucional de manejo de caso. Dentro
de la misma dimensión clínica, participa
el epidemiólogo para identificar la
variedad de las demandas en lo general
y en lo particular los casos que se
deberán manejar de manera hospitalaria

ARMANDO ARREDONDO
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y de manera ambulatoria.
La perspectiva organizacional,

representada por los administradores, se
toma en cuenta para identificar los
espacios y movimientos que de acuerdo
a la organización departamental, está
instrumentada para una mayor eficiencia
en el manejo de los casos de cada
enfermedad, diferenciando también
casos ambulatorios y casos hospitalarios.
Un aporte importante de la perspectiva
organizacional es identificar claramente
los servicios personales de salud y
servicios no personales de salud. Lo
anterior es fundamental para poder
delimitar las funciones de producción y
los insumos de acuerdo a los diferentes
tipos de servicio que ofrece cada centro
hospitalario: promoción, prevención,
curación o rehabilitación. Asimismo  la
participación de la perspectiva
organizacional ayuda a delimitar los
niveles de atención en los que se
generan los diferentes servicios14.

La dimensión económica
participa en un sentido estrictamente
cuantitativo con la idea de integrar la
dimensión clínica y la organizacional
para poder identificar y delimitar tres
elementos fundamentales en la
definición de los costos desde una
perspectiva de eficiencia: la selección
óptima de los insumos requeridos por
manejo de caso, la técnica óptima para
generar un producto y la cantidad y
calidad de los productos (servicios) a
ofrecer. Una vez que se identifican estos
tres mecanismos, la dimensión
económica deberá desarrollar sistemas

de monitoreo que permitan determinar
los diferentes tipos de costos de los
insumos, integrados en diferentes
centros de información y necesarios
para identificar el costo de manejo de
caso estándar por enfermedad
específica.

Costos de la atención.

Existe una propuesta conceptual-
metodológica para el análisis de costos
de servicios de salud que ha sido
desarrollada principalmente en
Inglaterra y Canadá15, la misma que
considera los conceptos de costo-
oportunidad, costos promedio, costo to-
tal y costo marginal; esta propuesta
plantea una tipología en la que para fines
de obtención y análisis, los costos de
salud se pueden clasificar en costos
directos (costos en que incurre
directamente el proveedor de la atención
médica en la generación de un servicio)
y costos indirectos (costos en que
incurre el consumidor para obtener el
servicio de atención médica, incluyendo
tiempo de traslado, tiempo de espera y
tiempo de tratamiento).

Para el caso de este ensayo,
particularmente para fines de análisis del
caso de países latinoamericanos, esta
clasificación no es aplicable por el hecho
de que en los países de la región existe
un costo directo, tanto para el proveedor
al momento de producir un servicio,
como para el consumidor al momento
de generar un desembolso económico
en el consumo de servicios médicos16.

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA
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Es decir que, en este caso, los costos
directos se aplican para ambos actores:
consumidor y proveedor. Por lo tanto,
se propone una clasificación similar a la
mencionada, identificando los costos en
salud de la siguiente manera:

-Costos directos: incluyen a
todo costo monetario en que incurre el
proveedor en la generación de servicios
de atención médica y a todo desembolso
del consumidor en la obtención de la
misma.

-Costos indirectos: incluyen
todo costo monetario invertido en tiempo
y transporte en que incurre el
consumidor durante el proceso de

búsqueda, obtención y seguimiento de
la atención médica.

El concepto económico de costos
surge de la noción de usos alternativos
de los recursos. El costo de una unidad
de un recurso es el beneficio que se
obtendría en un mejor uso alternativo.
Este concepto debe ser contrastado con
el concepto estrictamente contable de
costo que está relacionado con las
salidas de caja por unidad de recurso.

Las estimaciones contable y
económica de costos pueden coincidir
pero esto no es lo más frecuente, pues
no se incluye en la perspectiva contable
el concepto de costo de oportunidad y

Vesalio, De humani corporis fabrica, 1543
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generalmente sólo se incluye lo
referente a costo recurrente. Para el
caso de los servicios de salud lo
importante es tener claro que los costos
se traducen en montos de recursos
económicos que se invierten en toda
fase del proceso de atención a la
salud17,18.

Por otra parte, es importante tener
claro que la evaluación económica
depende en gran medida de la
evaluación técnica subyacente (calidad
de la atención, equidad, accesibilidad,
etc.); por lo tanto la evaluación
económica debe integrar a la evaluación
médica en dichos procesos, más que
como un sustituto de ella. Por esta razón
en toda evaluación económica de los
servicios de salud deberán tomarse en
cuenta dos aspectos de suma
importancia: involucrar la participación
de médicos clínicos y sanitaristas que
garanticen que lo que se está evaluando
es eficaz y de cierta calidad al momento
de la evaluación, y considerar por lo
menos los criterios de equidad y
accesibilidad al momento de la toma de
decisiones e implementación de
cambios19, 20.

A continuación se desglosan los
conceptos fundamentales para la
estimación de los costos en los servicios
de salud; es decir, se tratan los aspectos
más relevantes relacionados con el
proceso de producción, la productividad
marginal, la eficiencia, la combinación
óptima de insumos en  la producción de
un bien o servicio de salud y en la
definición de costo de oportunidad. En

principio, puede decirse que la
producción de bienes y servicios es el
proceso a partir del cual insumos tales
como materias primas, trabajo humano,
maquinaria, infraestructura física, capi-
tal, etc., son utilizados para la generación
de productos, bienes y   servicios los
cuales constituyen la riqueza económica
de una sociedad21, 22.

Dentro del análisis de todo
proceso de producción surge como
aspecto fundamental en la estimación
de costos la función de producción,
entendiéndose por ésta la relación
técnica que existe entre los recursos o
insumos para la generación de la mayor
cantidad de productos posibles23. De
manera simplificada la función de
producción se puede expresar a partir
de los insumos y productos a costear.
La función de producción también
asume que el proceso de producción es
técnicamente eficiente; es decir, no se
da el desperdicio de insumos para la
generación de un producto, o dicho de
otro modo, no se generan menos
productos de los que se podrían producir
dada una determinada tasa de insumos.

Cabe resaltar que algunas veces
el producto resultante de un proceso
productivo adquiere el papel de insumo
en otro proceso o función de
producción; a este tipo de producto
también se le conoce como producto
intermedio. Por ejemplo, en el caso de
la atención médica, las consultas son
productos o eventos intermedios  que
se pueden evaluar en términos
económicos, o bien pasan a considerarse
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como insumos de otros procesos, sobre
todo en el caso de que a partir de una
consulta se genera una intervención
quirúrgica24. Por otra parte, hay que
hacer mención de que un producto final
es un bien o servicio que es destinado
para la última fase del consumo; en este
sentido, un paciente totalmente
rehabilitado, independientemente de la
causa por la que acude al servicio,
puede constituir un producto final de un
proceso de atención.

Otro de los conceptos
fundamentales para la estimación de los
costos es sin duda alguna el de
productividad marginal, el cual se de-
fine como el incremento en la tasa de
producto debido a un incremento unitario
en la utilización de un insumo, (recurso
humano por ejemplo), con todos los
demás insumos mantenidos a una tasa
constante25. Partiendo de los aspectos
fundamentales en la estimación de
costos de los servicios de salud, en
términos generales se puede decir que
en todo análisis de costos en salud,
cuatro son los principales aspectos
relacionados con el uso de los
recursos26:

·La selección de la óptima
combinación de insumos para generar
un determinado producto.

·La selección de la técnica óptima
para generar un producto.

·La determinación de la cantidad
a producir.

·La determinación de los
productos a generar.

Cada uno de estos aspectos es
motivo especial en el análisis de los
costos de servicios de salud y el descuido
de alguno de ellos puede generar
problemas en las conclusiones
resultantes; debido a esto el primer paso
a seguir será el análisis por parte del
especialista clínico sobre los procesos
de atención y la elaboración de una
propuesta medicamente eficiente, que
será valorada en términos económicos27.

El propósito de determinar en el
corto plazo una función de costo es el
de predecir los costos en los que se
incurre al incrementar los productos o
el ahorro que surge al reducirlos. Como
ejemplo se podría citar a los estudios que
intentan medir y analizar las diferentes
combinaciones de insumos que se
pueden dar al interior de un hospital en
relación a costos totales y marginales
según los diferentes tamaños de los
hospitales, capacidad, utilización, tipo de
servicios y variaciones en otros
factores28.

En la combinación de insumos se
deben primero identificar cuales de éstos
son sustitutos y cuales son
complementarios. Los insumos sustitutos
son aquellos que se pueden utilizar como
una alternativa a la utilización de otros.
Un ejemplo de insumos sustitutos puede
ser el de sustituir el trabajo de un médico
por el de una enfermera o paramédico.
A nivel general se puede hablar de
procedimientos sustitutos tales como la
atención domiciliaria-ambulatoria
supervisada contra la hospitalización de
pacientes crónicos29.
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En relación a los insumos
complementarios, son aquellos que se
utilizan conjuntamente con otros
presentes en el proceso de producción
de un bien o servicio. Una de las
cuestiones importantes a considerar en
los insumos complementarios es que
generan procesos en cadena, es decir
que el aumento de uno conlleva al
aumento de otros, por ejemplo si se de-
cide aumentar el número de médicos,
se aumentará, como consecuencia, el
consumo de material de curación.

El análisis de los procedimientos
bajo la óptica de insumos sustitutos o
intermedios permiten hacer una
valoración de las funciones asignadas a
los recursos humanos en términos de
costos. Sí se generan cambios en los
precios relativos de los insumos que
posibilitan efectuar una eficiente
sustitución técnica y costeable, entonces
se estará en condiciones de incrementar
el nivel de producción de bienes y
servicios independientemente que el
presupuesto se mantenga constante30.

La selección de la técnica óptima,
así como la cantidad a producir y los
servicios a ofrecer estarán en función
de los costos que se requiera abordar y
dependiendo de las siguientes variantes:
costos de los insumos, costos de las
funciones de producción, costos de
manejo de casos hospitalarios o
ambulatorios, o bien costos de episodios
de enfermedad  (ver figura 2).

En conclusión, para el análisis de
costos directos en la producción de
servicios de salud, se deben determinar

las funciones de producción necesarias
para satisfacer demandas específicas de
salud. El costo de los insumos debe
referirse a todos los espacios y servicios
que se generan a raíz de la demanda
del consumidor31, en tal caso deben
incluirse costos de inversión y costos de
operación.

Consideraciones metodológicas
sobre eficiencia y costos en la
atención médica

Siguiendo la discusión conceptual
y los elementos de análisis de las figuras
1 y 2, el método de costeo requiere de
la integración de la eficiencia en su
determinación. Para tal caso es
necesario que a través del método de
instrumentación, se desarrollen los
formatos (instrumentos) necesarios
dependiendo de los servicios a costear,
y a partir del protocolo clínico del centro
de estudio. Para ello se debe tomar en
cuenta la historia natural de la
enfermedad. Dichos formatos pueden
contemplar las siguientes funciones de
producción: consultas médicas, cursos
de capacitación, estudios de laboratorio
y gabinete, intervención quirúrgica,
hospitalización, terapia medicamentosa,
terapia especial, control y seguimiento.
Cada formato permitirá identificar el
tipo, cantidad y costo de los insumos de
cada función de producción de acuerdo
a los siguientes elementos de costo:
recursos humanos, instrumental y
equipo, mobiliario clínico y general,
medicamentos y soluciones, material
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quirúrgico y desechable y costo día-
cama dependiendo de los episodios o del
manejo anual de casos hospitalarios o
casos ambulatorios.

Una vez que se identifique la
información requerida para cada función
de producción, el siguiente paso
consiste en validar mediante la técnica
de consenso los datos contenidos en
cada formato. Para ello se seleccionan
expertos por tipo de intervención
tomando en cuenta los siguientes tres
criterios: experiencia clínica mayor de
diez años en el manejo de casos de cada
intervención, trabajar a tiempo completo
en el centro de estudio y experiencia
médico-administrativa mayor de 5 años
en el departamento específico de los
servicios a costear.

Tomando como base la
información de cada formato referida a
las diferentes funciones de producción
y una vez identificados los expertos, se
llevan a cabo entrevistas y reuniones de
grupo para validar el tipo y  cantidad de
insumos por función de producción
definida y en su caso determinar los
insumos faltantes o sobrantes,
particularmente en cuanto al seguimiento
de la intervención. Es importante
resaltar que se deben hacer los ajustes
pertinentes de acuerdo a la opinión de
los expertos y tomando en cuenta la
revisión de la literatura y una muestra
de archivos clínicos, sobre manejo de
pacientes de la intervención que se
pretenda estudiar.

Con la información validada, se
procederá a identificar el costo de los

insumos y posteriormente a realizar el
costeo de cada inversión determinando
el análisis de costos en dos momentos:
en primer momento referido al costo por
evento o función de producción y un
segundo momento referido al costo de
manejo anual de casos  hospitalarios y
casos ambulatorios integrando en cada
fase del costeo las diferentes
dimensiones de eficiencia discutidas en
este ensayo. En efecto, en la figura 3
se plantea cómo a partir de la
integración de los costos de la atención
y las diferentes dimensiones de
eficiencia se pueden determinar
diferentes patrones de asignación de
recursos.

Discusión y conclusiones

Uno de los principales obstáculos
con los que cuentan actualmente los
Sistemas Nacionales de Salud es por una
parte, la falta de conocimiento sobre
valoraciones económicas del
funcionamiento de los sistemas de salud,
particularmente sobre los costos de
producir servicios por manejo de
enfermedad específica para  el
tratamiento tanto de enfermedades
crónicas como infecciosas. Por otra
parte, este tipo de valoración económica
generalmente está ausente de una
valoración interdisciplinaria,
principalmente clínico-epidemiológica de
las condiciones de salud que se valoran.
Existe una tendencia a replicar
paradigmas académicos donde el
conocimiento generado está al margen
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de una valoración integral de los
diferentes factores que interactúan en
la determinación de cualquier problema
de estudio, en otras palabras se
promueve una valoración parcial o
fragmentada.

En este sentido, la propuesta de
este ensayo pretende realizar una
valoración integral a partir de los
diferentes elementos y disciplinas de
análisis que incorpora en el estudio de
la eficiencia y los costos de la atención
a la salud. Para ello se toman en cuenta
las dos premisas fundamentales que
sirvieron como punto de partida para
discutir la eficiencia y los costos. Se
puede decir que tanto la competencia

interna como los patrones de asignación
de recursos se verán afectados
directamente por dichos cambios, de tal
forma que los costos de proveer
servicios dirigidos a nuevas y más
demandas de enfermedades crónicas,
además de competir con las demandas
clásicas de enfermedades infecciosas,
obligan a una mayor eficiencia con
cambios importantes en los patrones de
asignación de recursos.

Lo anterior de alguna manera es
una llamada de atención para reforzar
la hipótesis de que la eficiencia y los
costos en la atención médica, son dos
elementos de análisis que deberán
tomarse en cuenta en la planeación de
futuros planes o programas de salud, aún
cuando aumentara el gasto al sector
salud, sobre todo al hablar de la
reestructuración del gasto público que
se planteó para años futuros.

Hay que resaltar que los costos
que se obtengan bajo la perspectiva de
análisis que se presentó en este ensayo,
se refieren al costo promedio de manejo
de caso sin tomar en cuenta las
complicaciones que puedan presentarse
en la práctica de cada centro
hospitalario, incluso de cada paciente,
pues hay que recordar que hablando de
salud-enfermedad, existen enfermos y
no enfermedades. Tomando en cuenta
lo anterior, la aproximación de la
valoración de costos, puede utilizarse
como el costo mínimo por intervención,
mientras que el costo máximo dependerá
de las complicaciones que se requieran
costear. Los costos obtenidos también
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incluyen las dimensiones de eficiencia
discutidas en este ensayo, por lo que se
estará valorando implícitamente la
calidad de la atención médica así como
el equilibrio entre la oferta y la demanda
de servicios.

Sobre la eficiencia bajo la
perspectiva del mercado, hay que
resaltar que la información económica
no sólo debe evaluarse en paralelo con
un mínimo de estándares de calidad de
la atención para que los resultados sean
más contundentes, sino que además los
resultados de toda evaluación económica
deben analizarse en función de la
demanda de los servicios que genera
cada tipo de intervención en un período
determinado. Lo anterior es lo único que
podrá garantizar un análisis comparativo
válido en función de identificar cuáles
son los requerimientos financieros y con
qué medidas de eficiencia se pueden
asignar y manejar los recursos
disponibles. Algo que se debe tomar en
cuenta bajo la óptica de este ensayo es
que se involucra directa e indirectamente
a ambos actores: el proveedor y el
consumidor de los servicios.

La evaluación económica debe
considerar la perspectiva clínica y de
mercado para identificar los servicios
requeridos para una intervención
específica en un período determinado.
De otra manera se corre el riesgo de
tomar decisiones a partir de los
resultados de costo por evento sin tomar
en cuenta dos aspectos relevantes: la
demanda real del servicio y las
repercusiones económicas del manejo

anual por intervención; sobre todo
tomando en cuenta que los planes
presupuestales para la producción de
servicios se desarrollan anualmente. En
todo caso las decisiones al margen de
estos dos aspectos, incrementarán la
ineficiencia en los patrones de
asignación de recursos y por
consecuente, la ineficiencia en el uso de
recursos para producir servicios y en el
financiamiento de los mismos.

Desde una perspectiva
estrictamente económica, sin tomar en
cuenta los cambios epidemiológicos y los
estándares clínicos, puede decirse de
entrada que el estudio de costos de
diferentes demandas de atención
médica puede constituir un insumo
relevante para la toma de decisiones.
Desde tal perspectiva esto es válido,
pero hay que recordar que la evaluación
económica requiere de la evaluación
clínica y epidemiológica, no sólo al
momento de valorar los costos, sino
también al momento de interpretar y
utilizar la información generada para el
desarrollo de nuevos patrones de
asignación de recursos para la salud.

En relación a la aplicación de los
elementos conceptuales y metodo-
lógicos propuestos, estos pueden ser
utilizados como un marco de análisis
para la investigación evaluativa o bien
como un marco para el análisis de los
costos y la eficiencia en los procesos
de formulación, implementación y
evaluación de los sistemas de salud. En
efecto, se trata de una herramienta de
análisis que integra diferentes niveles de
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aproximación conceptual para abordar
desde una perspectiva integral el estudio
de problemas actuales de la salud
pública. Esta herramienta conceptual-
metodológica reconoce la dificultad de
establecer relaciones causales entre sus
diferentes componentes, así como la
dificultad de utilizarse de manera univer-

sal por lo que su aplicación y utilidad
estará determinada por las adecuaciones
que se hagan dependiendo del contexto
del sistema de salud en que se apliquen.
En este sentido, son necesarios algunos
ajustes dependiendo del país y el nivel
de análisis que se pretenda abordar.

E fic ie ncia e n  el uso
de los rec u rsos

E fi c ie ncia e n  el uso
de los rec u rsos

C lín ica

O rgan izac ional

E conóm ica

C O S T O  D E  M A N E JO
D E  C A S O

S elección  óp tim a
de insum os .

T écn ica  óp t im a
par a genera r un
p roduc to

C antidad  y  cal ida d
del  p roducto

E n foq ue  m u lt id isc ip lin a rio
d e  p ro fe s io n a les  de  la  sa lud

T é c n ic a  d e  c o nse n so  po r
pa rte  d e  lo s  p ro v e e do re s

M ec an ism os

     C ostos  de p roduci r ser v ic ios

- C ostos variab les
- C ostos fi jos
- C ostos de cap i ta l
- C ostos rec u rren tes

-  P r im e r niv e l de  a te n c ión

-  Segu nd o  n iv e l  d e  a te nc ió n

-  T e r c e r n ive l  d e  a te n c ió n
-  T i po  d e  pa tología

-  T i po  d e  in su m o s

-  C a nt ida d  d e  in su m o s

D im ensione s

Figura 1: Eficiencia y costos en la producción de servicios de salud: dimensiones de
análisis y mecanismos
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In teg ra ción  de  un
equ ip o  d e tr aba jo
in te r d isc ip linario

I den t if ica c ió n de l
p ro b lem a: cos tos
d i rec tos,
ind ire c tos o
am bo s.

Se lec c ión  d e
inte r ven c ión  d e

e stu dio

D esarr o llo  de
instr um en tos e
iden ti fi cació n

de f un ciones  de
p ro duc c ión

- T éc n ica  óp t im a.

- C an t idad  a
p ro duc ir.

C ostos  d e los
insum os.

V a lo r ac ión  c lín ica,
ep idem io lóg ica  y
o rg a n izac iona l .

C ostos  econó m icos p o r  m ane jo  d e cas o  de  acu er do
a dem anda es perada d e  serv ic io s  de  sa lud

C o sto  d e
m a n e jo a nu a l  d e
c aso
a m b u la to rio /
h os pi ta la r io

C o sto  d e
m a n e jo po r
e p is od io
a m b u la to rio /
h os pi ta la r io

Figura 2: Esquematización para el análisis de los costos de servicios de salud bajo la óptica
de la eficiencia

ARMANDO ARREDONDO



U
N

M
S
M

            2
3

INDICA DOR ES  PAR A LA  IDE NTIF ICA C ION Y  R EPLANTE AM IENTO  DE  PA TRO NE S D E
A SIG NA CION D E R ECURSOS PA RA  LA SALUD

I. D E  E F IC IEN C I A
E P IM E M IO L O G IC A .

I. D E  E F IC IEN C I A
C L IN IC A

I. D E  E F IC IEN C I A
O RG A N IZA C I O N A L

I. D E  E F IC IEN C I A
E C O N O M IC A

P A T R O N
D E A S IG .

                                                                                                          N ive l  1                                 $  M an e jo /ca so                    P A T R O N  1

                                                                                                                                                      M on to  requ er id o

                                                                 C asos

                                                                  A m b u l .

                                                                                                          N ive l  2                                 $  M an e jo /ca so                    P A T R O N  2

                                                                                                                                                      M on to  requ er id o

                                                                                                          N ive l  2                                 $  M an e jo /ca so                    P A T R O N  3

                                                                                                                                                      M on to  requ er id o

  D em an da  g lo ba l  po r                               C aso s

  t ip o  d e  en f erm edad                                  h osp i ta l

  (c aso s esp e rado s)                                                                            N i ve l 3                                  $  M a ne jo /caso                  P A T RO N  4

                                                                                                                                                      M on to  requ er id o

S P

S N P

Figura 3

E
L C

R
IT

E
R

IO D
E E

F
IC

IE
N

C
IA Y L

O
S C

O
S

T
O

S D
E P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N E

N L
A A

T
E

N
C

IÓ
N M

É
D

IC
A



2 4                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

NOTAS

1 OPS-0MS. “Condiciones de Salud en las
Américas 1985-1990”, Publicación científica
Nº 524, Volumen I, Washington D.C. agosto
de 1994.

2 Anne Mills. “The financing and economics of
hospitals in developing countries: key issues
and research questions”, World Bank-Popu-
lation and human resources department, PHN
technical notes, mim. London, 1990.

3 Hernández P., Arredondo A., Ortiz C., Rosenthal
G., “Challenges for health economics in Latin
American countries, Journal of Public health-
Revista de Saúde Pública. Brasil. Vol. 29 Nº
4.1995.

4 Hsiao W. “Marketization” –The illusory magic
pill. Health Economics, 3: 351-357.  1994.

5 Arredondo A. Cambios epidemiológicos y costos
de atención: un marco integral para el análisis
de los servicios de salud en prensa. Revista
Salud y Cambio. Chile 19998

6 Arredondo A. Lockeett L. And De Icaza E. Cost
of diseses in Brazil: breast cancer, enteritis,
cardiac valve disease and bronchopneumo-
nia. Rev Saude Publica, 29(5):349.54, 1995.

7 Arredondo a., De Icaza Esteban, Damian T.,
Costos de servicios de salud en diferentes
instituciones del sector público y privado en
México . Salud Pública de México. Vo. 36, Nº
4. Pp: 437-445. 1995.

8 Drummond M.F., Principios de Evaluación
Económica en Asistencia Sanitaria, Instituto
de Estudios Laborales y de la Seguridad So-
cial, España; pp:56-67. 1983.

9 Brezel, L “Application of Cost-Effectivenss
Analysis to Decision-Making in the Health
Sector of Developing Countries” World Bank.
Technical Report.pp: 79-82.1993.

10 Donabedian A., Wheeler J. And Wyszewianski
L. Quality, cost and health an integrative
model. Medical Care 1982; XX(10): 975-992.

11 Durán-González L. Eficiencia en la prestación
de servicios de salud. Salud Pública de México
1992. Suplemento 1992, Vol. 34:46-61.

12 Frenk J., Ruelas E. Y Donabedian A. Staffing

and taining aspects of hospital management:
some issues for research. Medical care 1989;
42(2): 189-219.

13 Dunlop D.W., “Theoretical and empirical is-
sues in benefit, identification, measurement
and valuation related to parasitic disease con-
trol in poor countries”; Social Science and
Medicine. 19 (10) pp. 1031-1037.

14 Ramírez A, El mercado de servicios médicos.
En análisis de costos,demanda y planificación
de servicios de salud, OPS- OMS, Washing-
ton DC, 1990, pp. 312-322.

15 Mills A., The financing and economics of hos-
pitals in developing countries: key issues and
research questions, Technical Report PHN,
World Bank-Population and human resources
department, London, 1991: 68-71.

16 Hurley J. And Lomas J. Provincial reform to
manage health care resources in Canada. Jou.
Canadian Public Administration. Vol. 37 Num.
3: 495-501- 1995.

17 Musgrove P, The economic crisis and its im-
pact on health and health care in Latin America
and the Caribbean. International Journal of
Health Services, 17(3) 411-441. 1990.

18 Dunlop D, ZubkoffL. Inflación y
comportamiento del consumidor. En análisis
de costos, demanda y planificación de servicios
de salud. OPS-OMS, 221-261, 1990.

19 Muskin S.J., “Health as an investiment”, Jour-
nal of Political Economy. 705(2) pp. 133-42.
1962.

20 Maaayrand A., “Economics aspects of adition
policy”, Health Promotion, 1(1), pp 61-71,
1989.

21 Gilson, L. Government Health Care Charges:
Is Equity Being Abandoned? Londres, Lon-
don School for Hygiene and Tropical Medi-
cine, 1988. EPC Publication Number 15.

22 Barnum H, Kutzin J. Public hospitals in devel-
oping countries-resource use, cost, financing.
Baltimore, Johns Hopkins University Press.
1993.

23 Busschbach JJV, Hessing DJ, se Charro FT.
The utility of health at different stages in life: a
quantitative approach. Social science and
medicine, 1993, 37(2): 153-158.

24 Chen NN and Bush JW. Maximizing health

ARMANDO ARREDONDO



UNMSM             25

system outpt with political and administrative
constraints using mathematical programming.
Inquiry, 1976, 13: 215-227.

25 Milch R., “Onn purposes and politics: costs,
prices and controls in the personala health
services”. Jou Baltimore Coll Dent Surg. 1984,
sept; 36(2): 14-25.

26 Garber AM, Phelps CE, Economic foundations
of cost-effectiveness analysis. (NBER working
paper 4164). Cambridge MA: National board
of economic research, 1992.

27 Ghana Health Assessment Project Team. A
quantitative method of assessing the health
impact of different diseases in less developed
countries. International journal of epidemiol-
ogy, 1981, 10(1): 73-80.

28 Attanasio E. And Ruscitti R., Contribution of
accounting to the efficiency of  health services:
A study on the analytic labotatories of Roman
Hospital”. Epidemiol-Prev. 1987 mar; 9(30):
28-34.

29 Brasseur J., “An analysis of utilization, costs,
funding and preadmission requirements of
small college health services”. Jou Am Coll
Health. 1996, nov.; 35(3): 101-104.

30 Johannsesson M, Jonsson B. Economic evalu-
ation in health care: is there a role for cos-
benefit analysis? Health policy, 1991, 17:1-
23.

31 Robertson R. Et al, “Primary health services:
Comparative costs, quality, and equity of care
in Ministry of Health and rural social segurity
facilities”. Soc. Sci. And Med. 1991; 32(12):
1327-36

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA



2 6                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNMSM             27

Este artículo busca explicar el
tema de la regulación en salud,
para ello ligamos dos temas que

nos parecen pertinentes, el
comportamiento del Estado en el Perú,
a partir de las políticas y mecanismos
económicos aplicados y los resultados
obtenidos, con una introducción a las
principales características del mercado
de la salud, las fallas que existen en este
mercado y la respuesta institucional de
regulación del Estado buscando
corregirlas.

Asimismo, la intervención del
Estado en el mercado de la salud
contiene fallas, que son brevemente
explicadas y se buscará entender ciertos

comportamientos (sobre todo de quienes
lo manejan) a partir de estas fallas, que
llevan a la economía y a la salud hacia
la ineficiencia y  la inequidad.

El rol del Estado en el Perú y
principales resultados en el campo
social.

Si examinamos lo que ha ocurrido
en nuestro país, en cuanto al rol cumplido
por el Estado, en las décadas anteriores,
especialmente desde 1950 hasta 1995,
su existencia ha sido la de un Estado
paternalista, a partir de la concepción
económica y social, basada en los
preceptos del desarrollo económico

EL ROL DEL ESTADO Y LA
REGULACION EN SALUD

CESAR SANABRIA MONTAÑEZ
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Se analiza la regulación en salud estudiando las fallas en el comportamiento
del Estado; igualmente, se estudian las principales características del mercado
de la salud y la respuesta institucional del Estado.
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intervencionista, en el sentido de regu-
lar y actuar a través de su participación
activa como  agente del proceso
productivo. Conforme pasaron los años
esta intervención fue creciendo,  el
marco de ello era el desarrollo basado
en una estrategia de sustituir las
importaciones y priorizar el crecimiento
del sector industrial en desmedro de los
otros. Esto se suponía era apoyado por
la intervención estatal para desarrollar
el mercado interno y traer consigo
mejoras en la calidad de vida de las per-
sonas, pero no fue así, se debilitaron
grandes sectores económicos y sociales,
la organización de la economía estuvo
muy vinculada a la actuación del Estado,
se dio una estructura productiva
heterogénea y no integrada entre sí y
muy adicta al consumo de divisas.

Desde 1976 a 1989, el rol que
tuvo el Estado, fue convivir con las
permanentes crisis inflacionarias
recesivas que sufrió el país, definiendo
una inestabilidad en la propia aplicación
de las políticas económicas, pues los
constantes cambios en las medidas de
política económica ante la inflación y la
recesión en vez de abatirlas las
exacerbaba,  trayendo finalmente
consigo una mayor inestabilidad
económica y regulatoria,  con efectos
perversos para las grandes capas de la
población. Son los últimos años
anteriores a los 90 los que definieron un
Estado con un rol paternalista y de
intervención en el sector productivo vía
empresas públicas, conjugado con
políticas de estabilización de corte lib-

eral, impidiendo que las estructuras
cambiaran hacia el crecimiento. Por
tanto los objetivos de desarrollo
económico fueron abandonados.

En este marco se hizo palpable,
el abandono por parte del Estado, de un
manejo por lo menos armónico de los
sectores económicos y sociales, siendo
los años anteriores a los 90 de una cri-
sis exacerbada en todos los niveles y
frentes, que se manifiesta en la pérdida
de los valores sociales y políticos, se
enciende más la violencia y en el campo
social, se da el abandono de grandes
sectores de la población que se ven
desprotegidos.

El rol del Estado, en estos últimos
años de la década de los 90, es de pro-
motor de cambios en la estructura
económica, para ello se vale de una
política económica liberal. Así, pues, se
desarrolla toda una cultura hacia el
individualismo, lo privado y liberal,
creándose valores en los que prima el
economicismo;  en la economía se
privilegia el rol que cumple el sector
privado en el liderazgo de todas las
actividades económicas, dentro de un
proceso que se denomina “ajuste
estructural”, en el marco del modelo
propugnado e impuesto por el Fondo
Monetario Internacional.

Se ha abandonado la tarea de un
Estado paternalista y se ha asignado una
tarea que es la de regular el proceso de
privatización (en el sentido de dejar que
lo privado prime) de la economía y
sociedad peruana.
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Así, la población peruana
estimada en 23,89 millones de personas
para 1996,  tiene entre sus principales
características que cerca de la mitad se
encuentra en condiciones de pobreza.
Según la Encuesta Nacional de Niveles
de Vida  de 1994 (ENNIV 94), 10,5
millones de personas estaban en
situación de pobreza y de ellas 4,5
millones en niveles de extrema pobreza.

“Aun cuando los estimados
acerca de los actuales niveles de
pobreza fluctúan considerablemente en
función de las categorías y de las
metodologías para su cálculo, si se
comparan los resultados de la ENNIV

91 con los de la ENNIV 94, las cifras
parecen arrojar una relativa mejora de
la situación. En efecto las nuevas
evidencias indican que la pobreza se ha
reducido en el país de 55.1% en 1991 a
49.6% en 1994; y que la pobreza ex-
trema ha seguido una tendencia similar,
descendiendo de 23.9% a 19.6% entre
ambos años. Incluso la pobreza en Lima,
donde el deterioro de la calidad de vida
se ha acentuado particularmente en la
última década, presenta un descenso de
45% al 38% durante el mismo
período”1 .

Estas cifras son actualmente
discutidas no sólo por los especialistas

Vacunación, grabado s. XIX
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en el tema de pobreza, sino por
entidades como la Conferencia Episco-
pal Peruana que señala percibir un
aumento de la pobreza en el Perú; y
también se indica que “... no es absurdo
afirmar que aunque el porcentaje de
pobres por nivel de gasto se reduce (la
medición de la pobreza en el Perú se
hace a partir del nivel de gasto de las
familias en el Perú), el número de pobres
no disminuye de manera estable desde
1991 hasta 1996”2 . Lo cierto es que a
pesar de la existencia de un constante
crecimiento, con cifras altas y mejora
de la inflación, los efectos en la población
no se han dado en un nivel proporcional
o menos similar, pues si hay disminución
en la pobreza ésta es ínfima frente al
crecimiento logrado.

Esto es, evidentemente, resultado
de las políticas económicas
implementadas, pues el ajuste y la
estabilización, no han logrado insertar a
la población en los caminos del progreso
y desarrollo, pues están limitados por las
políticas restrictivas para el crecimiento
del mercado interno a partir de
restricciones al desarrollo del mercado
laboral, y del gasto público, más orientado
hacia sectores de fáciles efectos
coyunturales.

Por otra parte, según la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES 1991 – 1992), el 49% de los
niños en el Perú menores de 5 años sufre
desnutrición crónica, significando un
retardo en cuanto a crecimiento y talla
para la edad, hecho que se hace más
grave en el área rural y, lo que es peor,

según cifras de la Encuesta Nacional
de Niveles de Vida de 1994 (ENNIV
94), esta situación ha empeorado, pues
el 60.7% de la población infantil presenta
algún grado de desnutrición crónica,
cifra que alcanza el 77% para niños en
pobreza extrema. Asimismo, el Censo
Nacional de Población y Vivienda de
1993, muestra el bajo nivel educativo de
la población y  especialmente de las
mujeres que tienen un 18,3% de
analfabetismo y sólo el 19% de mujeres
mayores de 15 años ha alcanzado algún
tipo de educación superior. A ello se
suman las carencias de servicios de
desagüe, el hacinamiento crítico y la
ausencia de infraestructura y vivienda.3

Uno de los temas más
recurrentes en el análisis de los
resultados de la política económica en
la presente década, es que esta política
no genera empleo y excluye a grandes
sectores de los beneficios del programa.
Las cifras que analizan estos resultados
son que del total de la población se
encuentra adecuadamente empleada tan
sólo el 18%, cifra para 1995, y que du-
rante los años 90 ha variado
escasamente. Una característica del
empleo en el Perú en estos años ha sido
que el subempleo ha aumentado de 72%
en 1990 a 75% en 1995, el desempleo
abierto ha fluctuado entre 8,3% y 9,9%
en este mismo período.A partir del año
1996, las cifras han cambiado por el
cambio de metodología utilizado en el
Ministerio de Trabajo y Promoción So-
cial, que hacen incomparables las cifras
enunciadas, y lo que tratan de manifestar
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las nuevas cifras es un mayor número
de personas adecuadamente empleadas
y la disminución del subempleo en el
Perú  (!! ¡¡).

Resulta evidente, entonces, que
el rol del Estado en las personas del país,
ha sido poco provechoso, a ello debe
unirse el escaso desarrollo  social,
económico y cultural como variables no
controlables para el sector, pero que son
determinantes del estado de salud de la
población; así, las grandes diferencias
se han acrecentado y tanto en la salud,
como en otras esferas de la vida, las
oportunidades y necesidades básicas de
las mayorías van a estrecharse y van
conformando bolsones de excluídos de
los sistemas que definen la sociedad
peruana.

Bajo estas condiciones, que en
lugar de justificar el atraso de los
peruanos, deben definir la urgencia de
plantear alternativas que permitan
desarrollar el nivel de vida de la población
y en ella la salud,  resulta imperativo el
cambio de parámetros no ligados al sec-
tor sanitario pero que determinan las
condiciones básicas para el
mejoramiento de la salud de la
población.

El rol que puede cumplir tiene
limitaciones y posibilidades que le
permiten definir las normas y reglas
acordes con los objetivos de desarrollo
y en ella del desarrollo de la salud en un
país. Entendemos que se tienen las
herramientas suficientes para
determinar un rol a cumplir y que entre
las herramientas que se tienen está el

análisis económico y las alternativas que
brinda, mas se debe evitar el
encasillamiento ideológico o político.

Ingresaremos, por ello, a esbozar
cuáles son las pautas de análisis del
comportamiento del Estado en la salud,
entendiéndose esto como parte de un
marco teórico para tener presente en la
explicación y análisis del sector. Y
finalmente, ligar ello con lo mencionado
en esta parte del estudio y reflexionar
acerca de las posibilidades de desarrollo
del sector a partir de un marco
regulatorio y un nuevo rol del Estado.

La organización del sistema
sanitario.

Para estudiar desde la economía un
sistema de salud, debe tenerse presente
cómo se organiza la prestación de
servicios de salud,  cómo es la estructura
y cómo funciona. Además de ello, cómo
se integra este sistema al
funcionamiento de la sociedad en cuanto
a su estructuración con las
condicionantes sociales, económicas,
políticas, culturales y demográficas.

En lo que corresponde a la
organización de un sistema de salud4 ,
éste se encuentra ligado a tres funciones
básicas que son:

1. La financiación, tiene que
ver con la forma cómo se financian los
servicios de salud, a partir de la
recaudación de fondos:  impuestos,
cotizaciones salariales y otros tipos de
ingresos, que deben ser asignados para
conseguir los objetivos de provisión de
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servicios de salud. La forma de
conseguir y la forma de asignar los
fondos es lo que conocemos como
financiación.

2. El aseguramiento o
gestión, dado que la salud es un hecho
impredecible con consecuencias
económicas importantes en la persona
que sufre una enfermedad, todo sistema
de salud, sea público o privado, busca
reducir el riesgo, una de las formas más
comunes de reducir el riesgo es el
sistema de seguridad social a partir de

la diversificación del riesgo.
3. La provisión de servicios

de salud, es decir la forma como está
organizada la prestación de servicios de
salud.

Los tipos convencionales de
sistemas de salud son:

1) El seguro voluntario o pago
directo, que tiene que ver con la salud
privada, donde el demandante paga por
sus servicios directamente al proveedor,
sea éste un médico, hospital, enfermera
o profesional de la salud, o a través de
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un seguro voluntario.
2) La beneficencia, donde el

beneficiario no tiene ningún derecho que
reclamar, y lo que recibe es una gracia
o donación.

3) La seguridad social, que se
basa en que el individuo está asegurado
a partir de la condición de asalariado, y
la aportación se realiza a partir de una
deducción de su salario, por lo que tiene
derecho a ser provisto de servicios de
salud.

4) El servicio nacional de salud,
cuyas características son la
universalización del derecho a la
cobertura, por la  que todas las perso-
nas tienen derecho a la provisión de
servicios. La financiación se da a través
de los impuestos generales.

En el Perú todas estas formas de
funcionamiento conforman el sector
salud, no podemos todavía hablar de un
sistema integrado, dada la escasa
organización que existe, tanto en sus
componentes, como en la cohesión de
sus estructuras internas, y obviamente
ello está supeditado al rol del Estado en
el desarrollo del país, pues las políticas
económicas de las dos últimas décadas
han manifestado una situación de retraso
al sector.

En la salud, el Estado, no había
intervenido mayormente, hasta la dación
de pautas para la “modernización de la
seguridad social en “salud”;  la teoría
que venimos explicando y nos estaría
indicando entonces: ¿cómo establecer
el equilibrio entre el rol del mercado (rol
del sector privado para desarrollar los

mercados y la economía) y el rol del
Estado?, ¿cómo establecerlo para el
sector sanitario?Estas preguntas las
vamos a responder, primero desde el
campo de la salud y en una perspectiva
teórica y, luego, desde una línea de mira
del papel del Estado en una sociedad
moderna.

El mercado de salud y sus fallas.

La interacción de personas que
buscan satisfacer sus necesidades y
proveedores que ofrecen bienes y
servicios ha ido creando mercados, en
los que luego de llegar a transacciones
e intercambio, previa comunicación y
conocimiento sobre los bienes y
servicios a transar, logran incrementar
sus utilidades como consumidores y
como productores. Se entiende que en
cualquiera de estos mercados, la
viabilidad del intercambio se da a partir
de la aceptación del precio que están
dispuestos a pagar y recibir tanto los
demandantes como oferentes,
convirtiéndose así en un catalizador para
las transacciones y el intercambio.  En
la salud, estas características son
distintas, pues el intercambio no se da
necesariamente a través del precio, y
es que el bien salud está asociado a todo
un engranaje organizativo y a
características de demanda y oferta, que
definen imperfecciones en su
funcionamiento.

Resumimos a continuación
algunas de las fallas más importantes
de los mercados de salud5 :
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a) La colusión entre
proveedores,  a través del cual los
proveedores conciertan los  precios a
cobrar,  vía asociaciones o gremios
profesionales o institucionales, que
deteriora la calidad del servicio o se da
un proceso de apropiación de
excedentes mediante estructuras de
mercados de naturaleza monopólica.

b) La diferenciación de
productos y la discriminación de precios;
esto se da gracias a que en este
mercado los proveedores fácilmente se
adecúan a las necesidades del
consumidor o crean necesidades a partir
de la diferenciación del producto, esto
origina que el mismo producto es
presentado con distintas “amenidades”
que no tienen que ver con la salud en
general, ajenos al objeto central de
recuperar o mantener la salud.

Esto trae consecuentemente
efectos en los precios, que son distintos
conforme se presenta el producto, ello
permite entonces separar los mercados
y facilita al proveedor discriminar precios
y obtener utilidades superiores. Por otra
parte un argumento desde la medicina
a favor de esta diferenciación, es que
las condiciones de cada paciente son
distintas y por tanto distintos los
procedimientos,  repercutiendo
necesariamente en los precios.

Hay otra justificación para la
discriminación de precios. Es la
sensibilidad del proveedor a las
condiciones socieconómicas del
demandante, lo cual le permite cobrar
tarifas diferenciadas, actuando por tanto

como un redistribuidor del ingreso.
Resulta evidente que la

información respecto de la enfermedad,
el diagnóstico, las terapias y mecanismos
de prevención y recuperación están en
el proveedor, mientras que en los
consumidores en su gran mayoría está
ausente, esto deriva en una situación de
asimetría en la información, que
complica el funcionamiento del mercado.

c) Por otra parte el control de
la información por parte de la profesión
médica principalmente, “consiste en una
serie de medidas y normas establecidas
por sus diversas asociaciones y
agrupaciones con el fin de impedir la
difusión de los precios y la calidad de
los servicios prestados y los resultados
que generan las acciones de salud
efectuadas, evitando publicidad. De este
modo se dificulta la competencia de
precios entre proveedores, se facilita la
diferenciación de productos y se
obstaculiza la comparación de
resultados. La competencia se
desplazaría a lo que vagamente se
percibe como calidad, e idealmente, a
lo que el propio gremio establece como
diferencias de calidad”6 .

d) Incertidumbre respecto a
la incidencia de la enfermedad. Ninguna
persona está libre de contraer una
morbilidad y no se sabe cuándo
enfermamos. Esta característica hace
peculiar al bien salud, pues se convierte
en un bien tutelar, es decir su consumo
debe ser protegido por el Estado, y por
tanto responder de manera institucional
a esta incertidumbre. Normalmente
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muchos países han adoptado el
desarrollo de la seguridad social, sea esta
pública y privada, lo cual ocasiona
también comportamientos distintos en la
población, pues quienes cuentan con un
mejor seguro o el hecho mismo de
contar con algún seguro, tienen un
comportamiento más despreocupado
respecto de su salud y si a ello se
adiciona que el precio por acceder a un
servicio de salud es tendiente a cero, se
consumirá más de ese servicio si es que
se tuviera que pagar. Ello origina por
tanto una pérdida del bienestar social.

e) La incertidumbre acerca
de los tratamientos. Esto es evidente
porque no se puede saber la efectividad
de los tratamientos, esto debido a que la
medicina tal vez es la disciplina más
incierta que existe, el Estado en algunos
países ha respondido a ello regulando el
ejercicio profesional.

f) Las externalidades y
bienes públicos, la existencia de
externalidades típicas como las
enfermedades infecciosas, los estilos de
vida peligrosos y descuidados, la
investigación, la información, la presión
sobre el medio ambiente, traen consigo
beneficios o perjuicios a terceros como
consecuencia de la producción o
consumo de servicios sanitarios. Ello ha
conducido a que el Estado  tenga una
respuesta institucional como es la de
subsidiar la provisión pública de
vacunas, los subsidios y la asistencia
benéfica.

Entonces,  partimos de la premisa
que al existir fallas en el mercado de

servicios de salud,  debemos encontrar
en el Estado un ente que regule y
encuentre mecanismos de asignación de
recursos y alternativas para que estas
fallas sean aminoradas o disminuidas.
Esta respuesta institucional a través de
normas y pautas que implican la
protección del consumidor para que no
se presenten abusos de parte de los
productores de servicios de salud, es lo
que denominamos la regulación estatal,
esto supone que es el Estado el que actúa
en representación de la mayoría de los
ciudadanos y para que estos mercados
sean eficientes y que busquen la equidad
en el acceso y se tenga la misma calidad
de servicios de salud. Es decir que se
busque la protección de la mayoría de
la población a menores costos.

Pero ello no ocurre así. Puesto
que el Estado normalmente representa
intereses de grupos de poder, estos
pueden estar ligados a intereses
económicos o políticos, o simplemente
tener un desarrollo a partir de un marco
ideológico que va determinar su
accionar.

El rol del Estado en la salud y sus
fallas

Por lo mencionado anteriormente,
encontramos entonces que desde el
análisis económico se vislumbra que
existen fallas en la intervención del
Estado. Estas indican que el Estado no
actúa por el bienestar de las personas.
A continuación mencionamos las fallas
principales encontradas en el accionar
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del Estado7:

a) Debido a problemas de
incentivos individuales al no existir
competencia e imposibilidad de quiebra,
las instituciones y empresas se
adormecen; lo mismo sucede si existe
imposibilidad de discriminar el
rendimiento de las personas,  y ante la
estabilidad en el trabajo.

b) El énfasis en la “legalidad”,
que malogra toda posibilidad de
eficiencia, pues existe un fuerte sentido
por proteger lo administrativo y prevenir
la arbitrariedad. Prevenir la
arbitrariedad tiene una contradicción con
la capacidad de gestión y por tanto con
la discrecionalidad.

c) Existencia de
internalidades: es decir convertir en
público el interés particular. Desviación
del poder. Los políticos no tienen por qué
estar motivados por el bien común, pues
conseguir el poder y mantenerse puede
ser un criterio guía para sus actuaciones
y decisiones (en el Perú, actualmente
es lo que ocurre). La existencia de
“internalidades” significa que costos y
beneficios privados se incluyen en el
cálculo de las decisiones sociales, así
definir como un objetivo social lo que es
un objetivo individual, asignándole
recursos y prioridad a un tema que sólo
interesa a una persona.

d) Patologías burocráticas,
fenómeno compartido entre ambos
sectores, el privado y el público; pero el
privado se enfrenta a una prueba final

en el mercado, en cambio el público no.
e) Incapacidad para adquirir

compromisos de largo plazo.  La
soberanía dificulta la exigibilidad de
cumplimiento de tales compromisos a
gobiernos sucesivos. Cuanto más difícil
sea derogar una norma, mayor será el
grado en que un gobierno pueda
comprometer a los gobiernos que le
sucedan.

f) Inequidad. La asignación
de recursos a través del Estado puede
corregir algunas desigualdades y
generar otras mediante el otorgamiento
de poderes y privilegios que propician
la falta de equidad y la corrupción.

g) Discordancia entre
ingresos y costos, pues los costos en el
Estado son crecientes y redundantes.
Los ingresos se obtienen en forma
coactiva y los incentivos que conducen
a una conducta eficiente son algunas
veces tomados como secundarios.

La existencia de estas fallas en
el Estado, no lo salva, ni indica que
debemos caminar hacia una
liberalización del mercado. Lo que se
debe es lograr un encuentro entre la
intervención del mercado y del Estado.
Lo cual nos da una salida: que el rol del
Estado debe consistir en la búsqueda de
la competencia, no como un fin sino
como un medio. Entonces, parece, debe
llegarse a una competencia administrada
o regulada en el sector salud.

La teoría indica que existen
también razones a priori ,del fracaso
de este tipo de regulación, pues si en el
sector hay colusión de proveedores, si
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se compite por vía de la diferenciación
del producto, si los costos de transacción
superan a los beneficios que de ella se
derivan, si los regulados controlan el
aparato regulador, entonces la
competencia administrada fracasa.

Balance y reflexiones finales

La idea central es que el rol del
Estado no consiste en administrar
solamente la competencia, sino que debe
regular y dirigir esta competencia, en
todos los ámbitos incluida la salud, de
modo que oriente el mercado y cree
respuestas institucionales a sus fallas y
lo encumbre hacia fines colectivos, de
modo que se logre alcanzar la equidad
y la eficiencia en el uso de recursos y
en la oportunidad de satisfacer a las
personas.

En este nuevo rol que debe tener
el Estado, se debe concretar un proceso
amplio de reforma del sector salud en

nuestro país, donde se deben tener en
cuenta las limitaciones en el desarrollo
económico, social y cultural que
tenemos, para que la importancia y
función del Estado consiga los
mecanismos de regulación de la
competencia, dotando al sector público
y a los que tienen la administración de
tipo público de las capacidades de
competencia que tiene el sector privado,
de recursos financieros y organizativos.
De modo tal que les permitan
desarrollarse en igualdad de condiciones,
pues encontramos en la estructura y
tamaño del mercado de salud del Perú
muchas diferencias y estrecheces que,
de parte del Estado, deben tender a
desarrollarlo, fortaleciendo a ambos
sectores, el público y el privado.

La regulación, entonces, deberá
establecer incentivos al financiamiento,
a la provisión de servicios, al
aseguramiento y fortalecimiento del sec-
tor en su estructura y organización.

EL ROL DEL ESTADO Y LA REGULACION EN SALUD

Parto de Cleopatra. Templo de Esneh
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En el Perú, en décadas pasadas,
fue tarea del Estado ampliar la
frontera eléctrica a través de la

construcción de grandes hidroeléctricas
de lenta maduración, financiadas con
préstamos internacionales, que
prácticamente eran ofrecidos sin las
mayores garantías sobre la rentabilidad
de los proyectos, en la medida que la
percepción de las multilaterales (Banco
Mundial, Banco Interamericano, etc.) y

entes financieros era: “ los Estados
nunca quiebran”.

Por ello, fue objetivo del Estado
producir electricidad y en segundo orden
la búsqueda de beneficios. Se asumía
que el rol del Estado, para asegurar el
crecimiento económico, estaba centrado
en recrear las condiciones materiales
para la valorización del capital privado,
por medio de la construcción de caminos,
puentes, agua potable, electricidad, etc.

PRIVATIZACION Y
REGULACION EN EL SECTOR

ELECTRICO

JORGE MANCO ZACONETTI*

RESUMEN
Se estudia el tema de la regulación que no debiera ser entendida

como controlismo. En un sentido moderno sería,  la forma de intervención
del Estado concertada con la empresa privada y la participación de los
consumidores, en la búsqueda de la equidad y racionalidad económica que,
asegurando las condiciones para la rentabilidad privada,  no afecte la calidad
del servicio al usuario. Ello supone y exige criterios técnicos, transparencia
de la información y democratización en la toma de decisiones.

Vicios privados, virtudes públicas:
un  viejo dilema

*Economista. Ex-Director del Instituto de Investigaciones Económicas
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Se presuponía que dada la “escasez de
capital” en nuestros países, no existían
capitales privados lo suficientemente
importantes para asumir el
financiamiento de los grandes proyectos
eléctricos. Por tanto, ésta era una
responsabilidad del Estado.

Es más, hasta 1990 el patrón de
acumulación se caracterizó por el rol
protagónico del Estado en la economía.
Esta presencia significó una
transferencia de riqueza desde el Estado,
hacia la valorización del capital privado,
por variados mecanismos (subsidios,
protecciones arancelarias,
exoneraciones tributarias, intereses
irreales, etc.). En tal contexto, sobresale
la política de subsidios en el periodo
1985/90 para valorizar el capital privado
y satisfacer el “clientelismo” político,
para favorecer a los sectores urbanos

con un relativo bienestar a través de las
irreales tarifas de servicio público. Esto
significó el colapso de las empresas
estatales, entre ellas las eléctricas,
descapitalizándolas; a ello debían
agregarse los costos de la guerra interna,
que trajo consigo la pérdida de capital
físico, particularmente la destrucción de
decenas de torres de transmisión
eléctrica y los temidos apagones.

Desde 1991 a la actualidad, una
de las piedras angulares de la política
económica vigente,  está  en relación al
proceso  de transferencia de las
empresas públicas al sector privado,
redefiniendo el rol del Estado. Se trataba
de fomentar la eficiencia económica, la
libre competencia, la inversión de capi-
tal privado, la transferencia de
tecnología y servir mejor al consumidor.

En el caso del sector eléctrico,

JORGE MANCO
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se asumió que la forma más efectiva,
consistía en la “fragmentación” de las
actividades de generación, transmisión
y distribución. Con ello, se pretendía
fomentar la competencia en la
generación eléctrica, entre varios
productores que pugnarían en la oferta
energética; y se limitaba con
mecanismos legales, la posibilidad que
una misma empresa pueda participar
simultáneamente en las fases de
generación y distribución.

Por ello, la legislación pertinente,
por medio de la Ley de concesiones
eléctricas, Nº 25844, del 6/11/92, y el
Decreto Supremo 27-95, auspician la
“fragmentación” de la actividad eléctrica
supuestamente para promover la
competencia en la generación,
transmisión y distribución. Así el art.
quinto de las Disposiciones Transitorias
(Título XI), señala “ Las Empresas de
Servicio Público de Electricidad que
integran los Sistemas Centro-Norte
(SICN), Sur Oeste (SISO), y Sur Este
deberán tomar las medidas legales,
administrativas y económicas para
dividir las actividades de generación, de
transmisión y de distribución en
empresas independientes..”; y el DS 27-
95 prohibía que las empresas
generadoras de electricidad puedan
desarrollar actividades paralelas en la
distribución  y éstas estaban impedidas
de participar en la generación.

Sin embargo, la privatización
fragmentada de las empresas eléctricas,
por un lado, ha representado excesivas
alzas de tarifas y, de otra parte, ha

significado importantes ingresos y
utilidades para las empresas estatales y
las privadas, que participaron  en el
proceso de privatización. Los cuadros
nº 1 y 2 presentan el comportamiento
del Resultado económico en dólares en
el período 1985-1995, de las Empresas
de Electricidad, según información
proporcionada por la Comisión de
Tarifas Eléctricas. Asimismo el cuadro
Nº 2 presenta para el año 1995, el
Resumen del Estado de Ganancias y
Pérdidas, considerando el tipo de
actividad, distribución, generación y
transmisión, expresado en miles de
nuevos soles.

Es a partir de las consecuencias
del proceso de privatización en el sec-
tor eléctrico, que en el escenario
aparecen los problemas relacionados a
los derechos del consumidor, los límites
de la competencia en sectores que por
su propia naturaleza desarrollan
posiciones dominantes o asumen el
comportamiento de “monopolios natu-
rales”, donde por la propia especificidad
del negocio resulta restringida la
competencia.

Ello recrea un viejo problema,
acerca del papel del Estado, en una
economía globalizada, que se
desenvuelve bajo políticas de apertura
comercial, financiera,  de disciplina
monetaria, y donde esencialmente se
trata de transferir la responsabilidad
productiva al capital privado
transnacional y a los grupos de poder
económico.

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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Regulación: nuevo rol del Estado

La existencia de “monopolios
naturales”, de empresas que desarrollan
posiciones “dominantes” en el mercado,
y/o empresas que atentan contra la libre
competencia y abusan del consumidor,
colocan en primer lugar, el tema de la
intervención del Estado, a través de la
regulación de los servicios públicos, en
particular la energía, agua y las
telecomunicaciones, básicamente en la
telefonía local; en ésta última,  se ha
transitado de un monopolio público a un
monopolio privado, buscando la
ampliación del servicio telefónico en
detrimento de la calidad del servicio.

En esta problemática, interesa
discutir la naturaleza de las ganancias
de las empresas involucradas, si éstas
son razonables o excesivas, igualmente
motiva reflexionar respecto a la
inversión y la productividad en su
relación con la calidad del servicio que
se presta y la seguridad del mismo para
el usuario; también se trataría de exigir
tarifas competitivas ante el carácter
oligopólico o monopólico de los servicios,
simulando modelos teóricos de
empresas eficientes, al cual se puedan
ajustar las prestadoras del servicio.

En tal sentido, en la teoría de la
regulación debiera interesar la formación
del precio del servicio eléctrico y los
costos. En función de ello, y en
reconocimiento de la desigualdad de la
distribución de los ingresos y como
contrapartida a las altas tarifas, se
plantea el tema de los subsidios.

Igualmente, debiera preocupar la
autonomía de los organismos
reguladores, que en el caso del sector
eléctrico no sólo no son autónomos pues
dependen de la Presidencia del Consejo
de Ministros, sino también existiría una
duplicidad de funciones y en otros casos
una difuminación del efecto regulador.

La existencia del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), que tendría como
objetivo central asegurar las condiciones
para la libre competencia y sancionar
las políticas monopólicas y/o oligopólicas.
De otro lado, se tiene la Comisión de
Tarifas Eléctricas, que básicamente
como organismo técnico, regula la
fijación de las tarifas eléctricas, con
participación de los representantes de
las empresas responsables de la
generación y distribución eléctrica.

Según el DL Nº 25844, ley de
Concesiones Eléctricas, en su art. 10º
“La Comisión de Tarifas Eléctricas es
un organismo técnico y descentralizado
del Sector Energía y Minas, con
autonomía funcional, económica, técnica
y administrativa, responsable de fijar las
tarifas de energía eléctrica de acuerdo
a los criterios establecidos en la presente
ley”. Sin embargo,  la composición de
sus miembros según el art.º 11, es de
tres miembros del Estado; uno propuesto
por el Ministerio de Energía y Minas,
que la presidirá, el segundo propuesto
por el Ministerio de Economía y
Finanzas y el tercero elegido de una
terna a propuesta del Ministerio de In-
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dustria, Turismo, Integración, y
Negociaciones Comerciales
Internacionales. A ellos se deben sumar
el representante de los Concesionarios
de la Generación y otro que representa
a la Distribución.

Como es evidente, no existen
representantes de los usuarios en la
Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE).
La  sola existencia de  representantes
del Estado con la empresa le resta no
sólo transparencia y democratización en
la toma de decisiones. Dispositivos
expresos en la Ley 26923, promulgados
en febrero de 1998, hacen dependiente
de la Presidencia del Consejo de
Ministros, los organismos reguladores
como Osinerg, la Comisión de Tarifas
Eléctricas, la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento

(SUNASS), etc., lo cual evidentemente
les resta autonomía.

El reciente Organismo Supervi-
sor de la Inversión Privada en Energía
(Osinerg), que surge como
consecuencia de las fusiones y
asociaciones en el exterior de las
empresas involucradas en la actividad
eléctrica que resultaron integrándose a
pesar del espíritu de la legislación
nacional, tiene como objetivo supervisar
las inversiones de las empresas
eléctricas y petroleras. En tal sentido,
este organismo reproduce lo que
anteriormente era responsabilidad de la
Dirección General de Electricidad y la
Dirección General de Hidrocarburos,
ambas dependientes del Ministerio de
Energía y Minas.

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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Regulación y democracia

En realidad, la existencia ex-post
de los diversos organismos reguladores,
expresa la falta de planeación
estratégica en el proceso  de
privatización de las empresas públicas
y en la práctica significa replantear los
objetivos de la privatización, orientados
en un primer momento a la  simple
transferencia al sector privado, por una
mayor preocupación sobre los precios
y la calidad del servicio al consumidor.
Es decir, la privatización  no termina con
la venta de las empresas, se podría decir
que recién empieza el proceso.

En todo caso, la existencia de
organismos reguladores, es el
reconocimiento de parte, que  “el
mercado no lo resuelve
automáticamente todo”, por medio de
mecanismos de oferta y demanda; y
desde una perspectiva crítica, se  quiebra
el viejo dogma liberal que se resume en:
“Vicios públicos, virtudes privadas”.

En el caso de los servicios
públicos se trataría no sólo de satisfacer
al consumidor sino también defender los
derechos democráticos del ciudadano.
Ello plantea nuevos retos y desafíos en
el sentido que, la ciudadanía estaría
indisolublemente ligada a la defensa del
consumidor. Esto supone reconocer los
derechos y deberes del usuario, cuestión
que recién está cobrando interés en la
medida de los efectos de la privatización,
que en primera instancia aparecen
identificados con las alzas de las tarifas
de los servicios públicos.

Curiosamente es en los Estados
Unidos de Norteamérica, la potencia
económica más importante del siglo XX,
donde las políticas de regulación de los
servicios públicos se encuentran más
desarrolladas. Es decir, la dotación de
los servicios públicos tienen una enérgica
presencia estatal, en el sentido que   tres
de cada cuatro norteamericanos que
reciben el suministro de agua, son
servidos por empresas estatales. Es
más, el 100 % de los servicios de
alcantarillado son de responsabilidad
estatal, y de las 3,000 fuentes de
suministro eléctrico, 2,000 son empresas
del gobierno o de empresas cooperativas
de consumidores.

La experiencia norteamericana
resulta aleccionadora, para asegurar la
calidad del servicio, con bajos precios,
no sólo por la preocupación sino por la
participación activa del consumidor. La
esencia de la regulación, según George
Palast, cofundador de la “Labor Coali-
tion on Public Utilities de EEUU”,
radica en: “...La democracia en la
regulación de las empresas de servicios
básicos se compone de dos derechos:
el derecho a la información y derecho
de participación...[..] Los
estadounidenses tienen derecho al
acceso irrestricto a los libros de
contabilidad y registros de servicios”
(Entrevista en el diario La República 7/
3/98)

Cabe mencionar que en los
Estados Unidos la producción eléctrica
está bajo responsabilidad estatal,
cooperativa de consumidores y privados,
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y el precio promedio de la tarifa eléctrica
dependiendo del tipo de combustible
utilizado, carbón, hidroenergía, diesel,
etc. no resulta mayor a los US $ 0.07
por KW/H, es decir no es mayor a los
siete centavos de dólar por  kilovatio
hora. Ello, nos remite al problema de la
determinación de las tarifas en nuestro
país.

Regulación: calidad del servicio

Cuando  el prestador era el
Estado, resultaba débil la capacidad  de
reclamo del consumidor. Ahora, son
comunes las reiteradas quejas de los
usuarios sobre la calidad del servicio
eléctrico. Ello resulta explicable mas no
justificable por  la expansión del servicio.
Los motivos son varios, sea en razón
del corte repentino, cambio de tensión,
muy baja la tensión, cobros indebidos,
cambio de medidores o lecturas de
consumo eléctrico que no corresponden
al consumo efectivo, derecho de
reconexión con cobros elevados etc.
Igualmente el rubro que aparece en los
recibos de pagos como “Cargo Fijo”,
pareciera una contribución a las
ineficiencias de las empresas
distribuidoras. En igual medida, el rubro
por “Cargo por Reposición y
Mantenimiento”, resulta extraño al
consumidor común y corriente.

En tal perspectiva, la reciente
experiencia,  para muchos usuarios del
cambio de medidores de consumo de
electricidad, ha significado  importantes
incrementos, a pesar que el consumo se

había mantenido invariable. Según las
encuestas realizadas por la Asociación
de Consumidores y Usuarios (ACYU),
en 1997, de una muestra de 2,000
usuarios residenciales, el consumo de 35
% de ellos no había variado y el aumento
de la facturación llegaba hasta un 110
%. Ello configura una visión negativa
sobre el comportamiento privado de los
servicios públicos.

Igualmente la ampliación del
tendido eléctrico a través de las Redes
Aéreas en sustitución de las Redes
Subterráneas, atentaría contra la
seguridad ciudadana, como lo atestiguan
los múltiples accidentes fatales. El
tendido aéreo de líneas eléctricas y
telefónicas constituye un peligro público.

Es más, en la mayoría de países
civilizados las redes  aéreas  son
reemplazadas por las redes
subterráneas. Este, es un típico
problema donde la eficiencia, seguridad
y costo económico, tiene que ser
resuelto a favor del usuario, y sería
evidentemente competencia de los
organismos reguladores. Pues no se
puede aceptar como criterio justificable,
el evitar o disminuir el hurto de energía
eléctrica, para imponer las redes aéreas
en detrimento de las subterráneas.

Por ello, según el reconocido
economista Paul Joskow, Jefe del
Departamento de Economía del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT),
preguntado sobre la sustitución de redes
subterráneas, expresaba lo siguiente:
“Estoy sorprendido, porque nunca he
escuchado antes que las redes

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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subterráneas se reemplacen por redes
aéreas. Normalmente es al revés: la
gente tiene redes aéreas que son
sustituidas por subterráneas. Lo que
está  sucediendo  en el Perú es muy raro
con relación a los demás países del
mundo..” Revista Actualidad
Económica, Nº 185, Octubre 1997.

Tarifas eléctricas

En el análisis de las tarifas, tanto
el cálculo del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, como el
nuestro, utiliza el mediano plazo, para
percibir mejor la tendencia en la
evolución de los precios. La evidencia
demuestra que las tarifas subieron
fuertemente hasta 1994, para rentabilizar
la actividad previa a su transferencia al
sector privado. Luego de  ese año las
tarifas suben periódicamente más
lentamente.

A partir de los ajustes de agosto
de 1990, las tarifas eléctricas
experimentaron significativos
incrementos, rentabilizando la actividad.
Se pretendía con ello promover la
presencia de capitales privados en el
proceso de privatización y  la lógica
económica consistía en la vigencia de
precios reales, evitando los subsidios.
Sólo, que en el sector eléctrico, no  rige
el razonamiento neoclásico, respecto a
que el precio del bien o servicio debiera
expresar la escasez o abundancia
relativa del bien.

Por el contrario, se podría decir
que dependiendo de la generación,

transmisión o distribución, existen
factores varios que determinan el precio
del servicio. Así, el art. 42º expresa que
“Los precios regulados reflejarán los
costos marginales de suministro y se
estructurarán de modo que promuevan
la eficiencia del sector”. Se debe tener
presente, que en el sector existen dos
tipos de clientes o usuarios, los regulados,
es decir aquellos cuyo consumo  es in-
ferior a los 1,000 KW/H, es decir las
tarifas residenciales o comerciales; y los
clientes libres, que no superan la cantidad
de 980 usuarios, y tienen un consumo
superior a los 1,000 KW/H; éstos serían
los grandes consumidores de energía,
empresas que pactan “la compra” de la
energía directamente a las
concesionarias de la distribución
eléctrica.

El precio en barra, que incluye,
la generación y transmisión, incluida la
pérdida de transmisión lo determina en
términos generales el costo marginal,  es
decir el productor más ineficiente,
dependiendo de la hora del día; éste
sería el que utiliza por ejemplo energía
térmica, es decir, quemando petróleo
diesel. Según el art. 47º de la ley de
Concesiones Eléctricas se exponen los
criterios que fijan las tarifas en barras,
que constituye el precio tomado por la
empresas concesionarias de la
distribución eléctrica.

El costo marginal promedio en el
Sistema Interconectado Centro Norte
(SICN), que lo determina la Central
Térmica de Santa Rosa (Edegel) ha
estado disminuyendo, era en 1995 de US
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$ 0.0453 por KW/H , en 1996 fue de
US $ 0.0386, es decir, de tres punto
ocho centavos de dólar por kilovatio/
hora. Ello significa que los productores
más eficientes que producen a costos
más bajos, es decir a menos de US $
0.0386, que podría ser el caso de la
generación hidráulica, tendrían rentas
diferenciales que se transforman en
sobreganancias.

Como señalan  los art. 63º y 64º
y ss, “las tarifas a usuarios finales del
Servicio Público de electricidad,
comprenden las Tarifas de Barras y el
Valor Agregado de Distribución (VAD
)”. Este último, “..se basará  en una
empresa modelo eficiente y considerará 
los siguientes componentes:

a) Costos asociados al usuario,
independientes de su demanda de

potencia y energía;
b) Pérdidas estándares de

distribución en potencia y energía; y,
c) Costos estándares de

inversión, mantenimiento y operación
asociados a la distribución, por unidad
de potencia suministrada”

El costo estándar de inversión
será  equivalente a la anualidad del
Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema
Económicamente adaptado
considerando su vida útil y la Tasa de
Actualización vigente que será  del 12
% real anual (Art. 65º y 79º)

De otro lado, tanto los costos de
generación como de la distribución, están
sujetos a una actualización periódica en
función de los principales indicadores
macroeconómicos, tales como tipo de
cambio,  índice de precios al por mayor,
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precio de los combustibles, precio del
cobre, precio del aluminio, índice de
salarios y tasa arancelaria.

Incremento tarifario

El costo de la tarifa eléctrica de
tipo doméstico de media y baja tensión,
según la normatividad vigente está 
determinado en un 65 % por la
generación, la transmisión  constituye  un
4 % y un 31 % el Valor Agregado de
Distribución. Excepto este rubro que se
fija cada cuatro años, los demás
componentes se revisan en mayo y
noviembre de cada año.

En la actualidad en  el Perú, se
debe considerar que la tarifa de la
energía eléctrica residencial es más alta
que en los países vecinos. Aquí se paga
entre 10 a 11 centavos de dólar por
kilovatio/ hora (KW/H), frente a los 7.06
centavos que cuesta en Bolivia, 4.43 de
Colombia, 2.45 centavos en el Ecuador.
Y a pesar del discurso oficial, que
suponía que a una mayor oferta
eléctrica, como la existente actualmente,

las tarifas bajarían, esto no se verifica,
y por el contrario resulta previsible que
éstas se incrementen o se mantengan.

Ello se explicaría por los elevados
márgenes existentes entre precios y
costos de la electricidad, por las
inversiones realizadas y la posición
oligopólica de las empresas respecto al
mercado. Esto en lo referente al Sistema
Interconectado Centro/Norte . Mientras
el precio de la tarifa doméstica es de
US $ 11 centavos de dólar por kilovatio/
hora, el costo marginal de generación
en barra- que lo determina la Central
Térmica de Santa Rosa- que incluye
pérdidas de transmisión no supera los
US $ 3.8 centavos.

En el sector eléctrico, tomando
como ejemplo las “tarifas de tipo social”,
es decir hasta 30 kilovatios por hora, se
puede afirmar, que las tarifas se han
incrementado entre enero de 1991 y
junio de 1997, en 2,707 %  pasando de
S/ 0.40 a S/ 11.23.  Se podría decir, que
las tarifas eléctricas de tipo social, han
subido  26 veces, mientras el promedio
de los precios de bienes y servicios,

JORGE MANCO
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medido por el índice de precios al
consumidor, ha variado sólo 675 %, es
decir casi 6 veces para el mismo
período.  A enero del 98, ésta  tarifa
social es de S/ 11.26.  Ver cuadro Nº 3.

A ello, habría que agregar que la
tarifa de los más pobres de un consumo
hasta 30 Kw/H, se ha incrementado
relativamente más que la tarifa  de tipo
residencial. Pues la tarifa doméstica, de
tipo residencial de 180 KW/H, entre
enero de 1991 y junio de 1997, ha subido
en un 1,957 %, pasando de S/ 2.83 a S/
58.22 nuevos soles. Es decir 19 veces.
Hoy a enero de 1998, esta tarifa equivale
a S/ 57.35. Ver cuadro Nº 4.

Privatización eléctrica: ex-
Electrolima

Hemos sostenido, que la
privatización fragmentada de empresas
eléctricas por un lado, ha representado
excesivas alzas de tarifas, ampliación del
servicio, pero de otra parte, ha
significado importantes ingresos y
utilidades para las empresas privadas,
que participaron  en el proceso de
privatización.

El estudio de casos, debiera
demostrar si las ganancias obtenidas por
las empresas eléctricas son excesivas
o razonables. Incluso sería difícil definir
cuál o cuales debieran ser los criterios
para determinar  las ganancias
razonables. Por ello es importante la
regulación, la transparencia en la
información económica de las empresas
involucradas, un sistema de costeo
estándar, la participación democrática de
los usuarios, y verificar la calidad del
servicio.

Sirva de ejemplo la privatización
fragmentada de la empresa Electrolima.
Tomando en consideración el período
comprendido entre 1995, 1996 y el
primer semestre de 1997, las utilidades
obtenidas por las empresas Edelnor, Luz
del Sur, y Edegel sumaban US $ 373
millones de dólares, de las cuales les
correspondía el 60 % de acuerdo al
paquete accionario asumido en la
privatización.

Se debe tener presente que en
julio de 1994 fueron vendidos el paquete
accionario de las acciones de Edelnor,
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empresa de distribución del norte de
Lima con más de 850 mil clientes, y Luz
del Sur, empresa distribuidora del sur de
Lima, con más de 610 mil clientes para
fines de 1996.

El 60 % de Edelnor fue
adjudicado por US $ 176.49 millones al
consorcio Inversiones Distrilima,
conformado por Endesa de España,
Enersis y su filial Chilectra de Chile,
Cosapi y a empresas vinculadas al
Banco  de Crédito. Entre 1995, 1996 y
primer semestre de 1997, los ingresos
por ventas de esta empresa se
incrementaron de US $ 251.99 millones,
a US $ 288.88 millones y, US $ 145.769
millones respectivamente; y las
utilidades netas pasaron de US $ 50.9
millones,  a US $ 43.9 y US $ 24.9
millones para el  período mencionado.
Ver cuadro Nº 5.

Simultáneamente el 60 % de Luz
del Sur fue adjudicado por US $ 212.1
millones  a Ontario Quinta AVV,
conformado por Ontario Hydro de
Canadá  y Chilquinta perteneciente al
Grupo Chilgener de Chile. Esta empresa
entre 1995, 1996 y el primer semestre
de 1997, generó ingresos por ventas de
US $ 271.5 millones, a US $ 318.7
millones y US $ 182.4 millones
respectivamente; y las utilidades netas
declaradas,  se sumaron de US $ 34.5
millones, a US $ 47.8 millones y US $
25.8 millones en el mismo período. Ver
Cuadro Nº 5.

Más tarde el 17 de octubre de
1995, se subastó el 60 % de las acciones
de Edegel, Empresa de Generación

Eléctrica de Lima S.A., resultando
ganador Generandes Co., consorcio
integrado por EP. Edegel Inc. (Dela-
ware, USA), Inverandes empresa del
Grupo Enersis (Argentina), Wiese
Inversiones Financieras S.A. (Perú),
Inversiones Graña y Montero S.A.
(Perú).

Por el 60 % de las acciones de
Edegel, se ofertó US $ 424.4 millones
en efectivo, más US $ 100 millones en
papeles de deuda externa,
adicionalmente se comprometieron los
socios del Consorcio, en instalar 100
MW (megavatios) adicionales antes de
los 12 meses, hecho que se ha efectuado.
Edegel S.A. durante 1995, 1996 y primer
semestre de 1997, ha generado ingresos
por ventas del orden de US $ 148
millones, US $ 161 millones y US $ 83
millones, respectivamente. Al mismo
tiempo ha obtenido utilidades del orden
de US $ 33.3 millones, US $ 76 millones,
US $ 39 millones. Ver cuadro Nº 5.

Sólo cabría mencionar, que no
sólo las empresas privatizadas están
obteniendo importantes utilidades.
También las empresas estatales, como
ElectroPerú, Egasa/Egesur etc.,
generan beneficios, en razón de la
naturaleza de las tarifas y forma de
medición. En todo caso, el Cuadro Nº 2,
que presenta el Resumen de Ganancias
y Pérdidas por Actividad incluye las
empresas todavía estatales y privadas.
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Ex-Electrolima: utilidades e
inversión

El cuadro Nº 6, presenta las
unidades privatizadas, el precio pagado
por el 60 % de las acciones por Edelnor,
Luz del Sur, y Edegel. Los montos de
inversión comprometidos y anunciados
y la sumatoria de las utilidades obtenidas
durante 1995, 1996 y primer semestre
de 1997. Y, por último el porcentaje que
representan las  utilidades obtenidas
entre el precio pagado.

A partir del referido cuadro Nº 6,
haciendo abstracción de la inversión
realizada, se podría decir que los
inversionistas de las empresas
privatizadas, con las utilidades obtenidas
durante 1995, 1996 y primer semestre
de 1997, han recuperado parte
significativa del precio pagado. Así en
el caso de Edelnor con un total de US $
120  millones de utilidades obtenidas, y
un precio pagado de US $ 176, se podría
decir que ha “recuperado” el 68 % del
precio (120 /176 x100).

En el mismo sentido, Luz del Sur
habría logrado con el total de utilidades
obtenidas US $ 108  millones recuperar,
el  51 % del precio pagado en la
privatización.  Y Edegel el 34 %. Lo
cual plantea el problema de la existencia
de una rápida recuperación del capital
invertido. Cuestión que merece
investigarse en una mayor extensión.

Sin embargo, cabe destacar la
diferencia existente entre inversión
comprometida y la anunciada.  Ello
también resulta importante para

determinar el Valor Nuevo de
Reemplazo art. 76º de la Ley de
Concesiones Eléctricas que
“..representa el costo de renovar las
obras y bienes físicos destinados a
prestar el mismo servicio con la
tecnología y precios vigentes..”

En la inversión comprometida,
existe una relación contractual, es decir
una obligación legal, que dicho sea de
paso el Estado tendría que supervisar
con organismos creados como Osinerg.
En el caso de la inversión anunciada, no
existe de parte de la empresa privada
ninguna obligación legal de llevarlas a
cabo. En todo caso por razones de
posicionamiento de mercado invertirán,
mas éstas se financian con los altos
márgenes de ganancias.

Sin embargo, el Estado no tendría
la posibilidad de verificar los verdaderos
gastos y costos de inversión, hecho más
grave aún si la mayoría de empresas,
actúan como filiales pertenecientes a
holdings transnacionales, con
intercambios y precios controlados en-
tre ellas.

Desde nuestro punto de vista, en
términos internacionales, los plazos de
recuperación del capital inicial están
muy por encima del promedio, en cuanto
se necesitarían pocos años para reponer
el capital inicial. Con el agravante que
tanto Edelnor como Edegel, a través de
la asociación estratégica entre Enersis
y Endesa,  son socios mayoritarios que
actúan como en familia, en una
estrategia coordinada, integrando la
generación y la distribución eléctrica,
como lo demostraremos a continuación.

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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Edelnor y Edegel: integración
eléctrica

Por razones de posicionamiento
en el mercado internacional, de
planeamiento estratégico, y rentabilidad,
las  empresas eléctricas privatizadas, que
operan en la generación y distribución,
tienen una presencia preponderante de
capitales transnacionales, parti-
cularmente chilenos, españoles y
norteamericanos. Estas actúan
integradamente en la lógica de holding,
consolidando sus resultados.

Sirva de ejemplo,  la participación
accionaria del 60 % de Edelnor que
controla el Consorcio Inversiones
Distrilima, el 18 % corresponde a
Endesa de España, el 17.4 % a Enersis
de Chile, el 15.5 % a Chilectra de Chile,
que es a su vez  filial de Enersis, y el
resto se reparte entre accionistas
peruanos, Cosapi y  empresas vinculadas
al Banco  de Crédito. El Estado peruano
retiene todavía un 30 % de las acciones.

A ello debe sumarse, la presencia
de Inverandes  filial del Grupo Enersis,
en la empresa de generación Edegel,
que abastece de energía a Lima
Metropolitana y el control de Enersis en
el 60 % de las acciones de la empresa
de distribución de energía Chancay S.A.
Al respecto, se presenta el cuadro Nº 7
del Grupo Enersis, cuyo Presidente es
reconocido como “el zar de la
electricidad” en Chile, Ing. José‚
Yuraszeck,  que asesora  a nuestros
privatizadores promocionando
entusiastamente la “fragmentación

eléctrica”. (Fuente: Las 500 de América
Economía Edición Anual, 1996-97 p.
186).

En el 60 % de las acciones de
Edegel, Empresa de Generación
Eléctrica de Lima S.A., resultó ganador
Generandes Co., Consorcio integrado
por Entergy Inc. (Delaware, USA), con
el 30 %, Endesa de Chile 25.8%,  Wiese
Inversiones Financieras S.A. (Perú) con
2.4 %, Inversiones Graña y Montero
S.A. (Perú) con 1.8 %, y según el
cuadro Nº 7 sobre el Grupo Enersis, ésta
participaría en Edegel a través de
Inverandes inversiones.  De las acciones
restantes el Estado retiene el 29.7 %
que serán ofrecidos a través del Fondo
Mutuo de Ahorro Público y el 10 %
estaría en manos de los trabajadores y
representaría el monto que se transa en
la Bolsa.

Endesis: asociación estratégica

La reciente asociación
estratégica de las empresas Endesa de
España,  con el Grupo Enersis en Chile,
iniciada en la primera semana de agosto
de 1997 y finalizada en marzo del
presente, ha dado origen a una nueva
empresa denominada Endesis, donde
Endesa participaría con el 55 % y un 45
% Enersis, siendo esta última la
encargada de extender el negocio en
América Latina. Ello representa en la
práctica el reforzamiento de  la
“integración” del negocio, no sólo en un
mercado rentable como el peruano, ya
que la participación del Grupo Enersis,
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según el cuadro Nº 7 abarca, Chile, Ar-
gentina, Perú y últimamente Brasil y
Colombia.

En el Perú a través de la
asociación estratégica entre Enersis y
Endesa,  socios mayoritarios que actúan
como en familia a través de la recién
creada Endesis,  integrando la
generación y la distribución eléctrica.
Estas resultan controlando Edelnor
empresa de distribución eléctrica para
Lima norte con aproximadamente 800
mil usuarios; y la distribución eléctrica
de Chancay.

También controlan Edegel con
sus Plantas hidroeléctricas,  que durante
1996 han producido energía equivalente
a 3,245 GW/H (Gigawatts por hora)
equivalentes al 29 % de la generación
nacional, que en total alcanzó la cifra
de 11,083 GW/H. Así, las plantas de
Edegel, responsables de la generación
eléctrica para Lima Metropolitana, han
producido energía equivalente a : la
Central  de Huinco (905 GW/H),
Matucana (770 GW/H), Callahuanca
(553 GW/H), Moyopampa (471 GW/H),
Huampaní (280 GW/H) y la Central
Térmica de Santa Rosa (80 GW/H).

A  ello se debe sumar la Central
Térmica de Ventanilla (Etevensa), que
generó 281 GW/H durante 1996. Aquí
Endesa Desarrollo S.A. (Endesar) de
España, resulta ser el socio mayoritario
con el 43.5 % de las acciones del
Consorcio Generalima que resultó
ganador de la subasta de las turbinas de
Ventanilla. Los otros socios como
Inversiones de Crédito con el 15 % y

Cosapi con una participación de 1.5 %
resultan minoritarios.

Por último, a través de la
asociación Endesa, Energía Andina S.A.,
y Perú Electricity Fund, tienen el con-
trol mayoritario de la Empresa Eléctrica
de Piura, unidad de generación que
opera como Consorcio Eléctrico Cabo
Blanco, donde la voz cantante la tiene
Endesa de España.

En resumen, la asociación
estratégica de Endesa/Enersis, a través
de Endesis, controlaría: las empresas
distribuidoras de Edelnor y de Chancay
más las empresas de generación,
Edegel, Etevensa S.A. y Eléctrica de
Piura. Lo cual, constituye una realidad
que contradice el espíritu de la ley, que
supuestamente debía fomentar la
competencia en la actividad eléctrica.

Evidentemente, esta integración,
nos remite al problema de concentración
y centralización de capital y la
producción eléctrica. Y, plantearía a los
reguladores problemas concernientes a
la valorización de las inversiones y
costos, en la medida que se trataría de
unidades empresariales, que tendría una
empresa madre, pues es claro que
actúan en la lógica de holdings.

Subsidios: selectivos o indis-
criminados

El  anuncio presidencial sobre los
subsidios al consumo eléctrico de los
más pobres, no sólo quiebra la lógica del
modelo económico ortodoxo, que
impone el ajuste y las reformas
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estructurales  desde 1990; es también
el reconocimiento de los límites de la
privatización en el sector, en cuanto al
fomento de la libre competencia, en una
actividad que por su propia naturaleza
constituye un negocio integrado entre
generación, transmisión y distribución.

En tal sentido, la medida que
sorprendió al propio Ministro de
Economía y al Presidente del Consejo
de Ministros, al margen del tinte elec-
toral que podría tener; es también una
forma capitalista de resolver los
problemas de realización de las
ganancias de las empresas del sector,
sean públicas o privadas; en el caso  de
las empresas privatizadas, es un
problema de rentabilidad, en la medida,
que pese a las inversiones realizadas en
la ampliación eléctrica, se encuentran
problemas de facturación, por  la
morosidad de las cobranzas.

Desde nuestro punto de vista, el
problema de los subsidios al consumo
eléctrico, en el Perú, está  relacionado
con las elevadas tarifas que pagan los
usuarios, particularmente los de

consumo residencial que viven de sus
ingresos, y por tanto  “gastan lo que
ganan” cancelando tarifas de US $
centavos 0.10 a 0.12 (léase diez a doce
centavos de dólar) que las igualan con
las vigentes en las principales ciudades
del  mundo occidental, tales como
Londres, Luxemburgo, Bruselas, París.

En tal sentido, no debiera llamar
la atención que representantes del sec-
tor privado, como el Sr. Pedro Pablo
Kuczynski, ex-Ministro de Energía y
Minas y actual Presidente de Edelnor,
la empresa encargada de la distribución
eléctrica en Lima Metropolitana,
proponga el subsidio eléctrico al
consumo de los más pobres financiado
a partir de los ingresos (dividendos) que
percibe el Estado, por su participación
accionaria y/o a partir de los sectores
de mayores ingresos, que se les cargaría
un diferencial. El afirma : “.. Cuando
estuve en el gobierno, a ese mismo sec-
tor, que era más pobre todavía, le
subsidiámos en un 30 %, cobrando un
recargo a los consumos de índole
comercial; todos los de menos de 150
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Kilowatt/hora tenían un precio bastante
menor. De repente se puede utilizar algo
como eso, pero eso sí, en forma parcial
porque lo que se regala no se aprecia”
(Expreso 24/2/98).

En verdad, el subsidio como
categoría económica no es un problema
en sí mismo. En Colombia existe un
subsidio eléctrico cruzado a favor de los
más pobres, es decir al interior del
consumo domestico, los usuarios de
mayores ingresos lo financian. En Ar-
gentina, se subsidia el consumo eléctrico
de los jubilados,  de las personas de la
tercera edad y regiones pobres, como
La Patagonia. Estados Unidos al igual
que Europa, desde los efectos de la
“Gran Depresión” subsidian su
agricultura, Japón lo hace también con
sus cultivos de arroz, y Chile subsidia
los derivados del petróleo cuando sus
precios se elevan por encima de una
franja de precios previamente
establecida.

Esto significa que en los países
con una  “estrategia nacional de
desarrollo”, la aplicación de políticas de
subsidios no es contraria a la
globalización y a las políticas de “libre
mercado”. Lamentablemente no es el
caso de nuestro país, pues el presente
régimen no sólo desactivó el Instituto
Nacional de Planificación, el organismo
indicado para ejecutar políticas de largo
plazo y establecer las recomendaciones
referentes al necesario planeamiento
estratégico que regulen la actividad
pública con el mercado.

Más que subsidiar tarifas el
Estado debiera regular las
extraordinarias ganancias públicas y
privadas, que resultan de la diferencia
entre el costo marginal promedio de un
kilowatts/hora, estimado en  US $
centavos 0.038 (léase tres punto ocho
centavos de dólar), que representa el
precio del KW/H puesto en barra, es
decir que incluye los costos de
generación y pérdidas de transmisión, y
que es asumido por las distribuidoras de
Lima Metropolitana, que actuarán en-
tre diez centavos de dólar y más a los
usuarios residenciales, que sumados a
los usuarios comerciales representan
más del 45 % de los compradores de
energía.

Epílogo

Son múltiples los problemas que
plantea la regulación en los servicios
públicos, que por la propia naturaleza de
la actividad, es de restringida
competencia, en el sentido por ejemplo,
que no podrían coexistir en una misma
zona geográfica, dos o más redes de
transmisión y distribución eléctrica
pertenecientes a empresas distintas.

Por tanto, la regulación no debiera
ser entendida como controlismo. En un
sentido moderno sería la forma de
intervención del Estado concertada con
la empresa privada y la participación de
los consumidores, en la búsqueda de la
equidad y racionalidad económica, que
asegurando las condiciones para la
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rentabilidad privada  no afecte la calidad
del servicio al usuario. Ello supone y
exige criterios técnicos, transparencia de
la información y democratización en la
toma de decisiones.

En verdad, la existencia ex-post
de los diversos organismos reguladores,
expresaría la falta de planeación
estratégica en el proceso  de
privatización de las empresas públicas;
y en la práctica significaría replantear
los objetivos de la privatización,
orientados en un primer momento a la
simple transferencia al sector privado,
por una mayor preocupación sobre los
precios y la calidad del servicio al
consumidor. Es decir, la privatización  no
termina con la venta de las empresas,
se podría decir que recién empieza el
proceso.

Esta realidad, también significa
un reconocimiento evidente, que la
privatización en el sector eléctrico
careció no sólo de un planeamiento
estratégico sino también de una falta de
negociación ante capitales
transnacionales, que  integran al margen
de la legislación, las fases de generación
y distribución. Por tanto, en lugar de
fomentar la libre competencia en el sec-
tor, la práctica nos muestra la existencia
de oligopolios en la generación y
monopolios naturales en la distribución,
con un gran poder económico. Ello hace
más urgente la existencia de organismos
reguladores, cuyos miembros debieran
tener la necesaria autonomía, capacidad
técnica, y solvencia moral y ética al
servicio de los consumidores.
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empresas de servicios públicos”, y
“Empresas de servicios deben ser sometidas
a juicios públicos”. La República 7 y 10 de
marzo de 1998.

15. Plan referencial de electricidad a octubre de
1995. Ministerio de Energía y Minas.

16. Sánchez Albavera Fernando; Fundamentos
de la regulación de los servicios”. Documento
presentado en el seminario internacional
“Privatización y regulación de los servicios
públicos”, organizado por la Unidad de
Postgrado de la Facultad de Ciencias

DESCRIPCION 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

A Ingresos 246 255 233 139 148 345 385 471 500 755 803

B Gastos 224 308 269 217 373 472 417 425 407 732 626

C Provisiones del Ejercicio 74 120 90 110 181 195 173 139 151 316 238

D Utilidad Operativa 22 (53) (36) (77) (225) (127) (32) 46 93 23 177

E Generación Interna de

Recursos (C+D) 96 67 54 33 (43) 69 141 185 245 339 415

F Utilidad Neta (30) (72) (59) (134) (426) (302) (38) 80 52 143 84

Fuente: Comisión de tarifas eléctricas.

Económicas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, agosto de 1997.

17.Sánchez Albavera, Fernando y Altomonte
Hugo las reformas energéticas en America
Latina. Documento presentado en el seminario
internacional “Privatización y regulación de
los servicios públicos”, organizado por la
Unidad de Postgrado de la Facultad de
Ciencias Económicas de La Universidad
Nacional Mayor de San Marcos agosto de
1997.

 Cuadro nº 1
Resultado Económico de las Empresas de Electricidad

Período 1985 - 1995
(Millones de US$)
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DISTRIBUCION GENERACION TRANSMISION TOTAL

INGRESOS 1882339 1370128 85392 3337859

GASTOS 1828217 1023660 73707 2925584

UTILIDADES DE OPERACIÓN 54123 346468 11685 412275

Otros Ingresos y Egresos 55102 (165281) 5622 (104557)

Resultado Exposición Inflación (79329) 52388 (3057) (29998)

Participación. Utilidad Trabajadores 0 7163 0 7163

Impuestos a la Renta 29420 46121 0 75541

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 476 180290 14250 195016

GENERACION INTERNA DE RECURSOS 269595 653056 43228 965879

Fuente: Comisión de tarifas eléctricas

Cuadro Nro. 2
Resumen del Estado de Ganancias y Pérdidas por Actividad

(Miles de Nuevos soles)
1997

        IPC
Ene-91 Jun-97 Variación Incremento Inflación

Porcentual Acumulada

Tarifa Social
30 Kw/h. 0,4 11,23 2,707% 27 Veces

Tarifa Doméstica
100 Kw/h. 1,44 33,15 2,202% 22 Veces 675%

Tarifa Residencial
180 Kw/h. 2,83 58,22 1,957% 19 Veces

Fuente: Boletín Mensual Indices de Precios Al Consumidor N° 06-97 INEI
Nota:     Las tarifas sólo incluyen el Cargo por Energía, no consideran el cargo Fijo,
             ni alumbrado público, ni cargo por Reposición y Mantenimiento, ni el IGV (18%)

Cuadro Nro.  3
Tarifas Eléctricas Domésticas

En Nuevos Soles

JORGE MANCO
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ENERO 2,83 4,95 14,71 24,15 46,62 52,18 58,23 57,35

ABRIL 2,83 7,41 14,71 32,32 46,77 53,23 59,73

JUNIO 3,40 9,53 17,82 34,06 49,26 55,27 58,22

SETIEMBRE 4,70 14,24 19,84 43,89 50,77 56,82 58,40

DICIEMBRE 4,95 14,71 21,03 46,23 52,18 58,23 56,29

Fuente: INEI. Boletín Mensual.

Cuadro Nro. 4
 ELECTRICIDAD

(Tarifa Tipo Doméstico hasta 180 Kw/h)
(en Nuevos Soles)

             Ingresos  Utilidades
Empresa 1995 1996 1997(2) 1995            1996   1997(2)

(1er. Sem)  (1er. Sem)
Edelnor S.A. 251,996 288,888 145,769 50,971        43,899 24,879

Luz del Sur S.A.(1) 271,476 318,710 182,420 34,502         47,830 25,816

Edegel (3) 148,080 161,019 83,109 33,347         76,162 39,009

Fuente: Ranking Empresarial de Gestión 1996 y Suplemento Especializado.
            El Economista 22/05/97
Notas: (1) Incluye Luz del Sur Servicios S.A.
           (2) Para 1997 se considera los resultados del Primer Semestre.

Cuadro Nro. 5
Estados Financieros de las Principales Empresas Eléctricas (Lima)

 Miles de US$

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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Empresas del Grupo Sector Ventas 95 Ventas 94
(US$ mill.) (US$ mill.)

Enersis Electricidad 1,840,1 928,9
Endesa Electricidad 883,8 705,5
Chilectra Electricidad 637,4 592,9
Rio Maipo Electricidad 76,7 69,2
Diprel Electricidad N.D. N.D.

Central Costanera (Argentina) Electricidad 302,2 271,9
Edelnor (Perú) Electricidad N.D. 251,9
Edesur (Argentina) Electricidad 828,3 772,3

Pehuenche Electricidad 148,0 141,5
Transelec Electricidad N.D. N.D.
Edegel (Perú) Electricidad N.D. 148,0
Emp. Dist. Chancay (Perú) Electricidad N.D. N.D.
Hidroeléctrica El Chocón (Argentina) Electricidad 136,0 114,2

Distrilec Inversora Electricidad N.D. N.D.
Argelec Electricidad N.D. N.D.
Chilectra Internacional Electricidad N.D. N.D.
Inverandes (Perú) Inversiones N.D. N.D.
Hidroinvest (Argentina) Inversiones N.D. N.D.

Distrilima Electricidad N.D. N.D.
Synapsis Computación N.D. N.D.
Manso de Velasco Inmobiliario 86,3 84,5
Ingendesa Ingeniería N.D. N.D.
Infraestructura 2000 Construcción N.D. N.D.
Túnel El Melón Adm. De rutas N.D. N.D.

Cuadro Nro. 7
Grupo Chileno

ENERSIS
Presidente: José Yuraszeck

PRIVATIZACION Y REGULACION EN EL SECTOR ELECTRICO
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Mientras en la economía la ac
tual administración
gubernamental considera que

el Estado no debe intervenir, en el
ámbito de la demografía sí lo hace
asignándole gran dinamismo a la política
antinatalista.

La población peruana ha
aumentado en 2.5 veces entre 1940 y
1993, aunque la tasa de crecimiento
poblacional está disminuyendo
consistentemente desde la década de los
60, tal como se puede apreciar en el
cuadro Nº 1. Las tasas de crecimiento
poblacional urbano son altas en tanto que
las que registran la expansión
demográfica en el campo son bajas.

Para el período 1995-2000 la tasa

de crecimiento objetivo a nivel nacional
ha sido fijada por el gobierno en 1.7%,
nivel igual o superior que el registrado
en el censo de 1993 en los 9
departamentos siguientes: Ayacucho
(-0.3%), Pasco (0.7%), Huancavelica
(0.8%), Ancash y Apurímac (1.2%),
Puno (1.4%), Junín (1.6%) y Cajamarca
y Cusco (1.7%). En los departamentos
restantes, en el cuadro antes
mencionado, se observa un claro
decrecimiento en las tasas de expansión
demográfica intercensal en Moquegua,
Piura, Amazonas, Arequipa, Lima,
Callao y Tacna; los que han mantenido
constante su ritmo de crecimiento desde
1972 son: Ica, Loreto y Tumbes. De los
departamentos con ritmo poblacional

DEMOGRAFÍA Y DEMANDAS
SUSTANTIVAS

LUIS REYES LOSTAUNAU*

RESUMEN
El autor presenta un análisis de la intervencion del  Estado en el

ámbito de la demografía y relacionando ello con los niveles de pobreza que
actualmente se presentan en el Perú.

*Sociólogo. Estudios de Maestría en Política Social. Investigador del Instituto de
Investigaciones Económicas.



6 4                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

creciente, 3 de ellos, San Martín,
Ucayali y Madre de Dios, tuvieron
saldos migratorios positivos lo que
aumentó su crecimiento natural.

La mayoría de departamentos
con tasas de expansión poblacional in-
ferior a la meta trazada para el 2000
están en la Sierra, sus economías son
predominantemente agrícolas, un alto
porcentaje de sus poblaciones se
encuentran en situación de pobreza y
pobreza extrema, con altos porcentajes
de analfabetismo y perfil epidemiológico
característico de colectividades pobres,
siendo además de bajo desarrollo
relativo. Sin embargo, sus tasas de
crecimiento poblacional son «propias»
de países desarrollados.

Los 9 departamentos en
referencia albergaron, en conjunto,
según el último censo casi 7 millones 212
mil habitantes, cifra relativamente simi-
lar a la de Lima y Callao, 7 millones 122
mil. Existe gran diferencia respecto a la
contribución que éstos hicieron al
Producto Bruto Interno (PBI) en 1995,
en valores corrientes Lima y Callao
aportaron el 53.8% en tanto que la suma
de los 9 departamentos no llegó al 15%.

De lo anterior colegimos que el
gobierno debe elaborar políticas de
Estado que fomenten el desarrollo
económico social a nivel nacional, y no
distraigan innecesariamente recursos en
acciones, tales como las políticas
antinatalistas, que no se justifican como
políticas universales ni focalizadas si
tienen un carácter coercitivo, es el caso
de las emprendidas por el sector salud

detectadas reciéntemente en
Huancavelica, departamento que
necesita ser apoyado por el Estado para
emprender la senda del desarrollo y no
para reducir aún más su mesurado ritmo
de crecimiento poblacional, máxime si
su saldo migratorio es negativo. Está
plenamente demostrado que son otros
los factores que contribuyen a reducir
el ritmo de crecimiento poblacional natu-
ral, verbigracia la educación entre otros.

Desde la perspectiva de las
Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) Huancavelica es el departamento
más pobre del país, en 1993 el 41% de
su población era pobre, tenía una NBI,
y el 51% de la misma se encontraba en
situación de miseria. La pobreza y
miseria no puede ser el motivo para
estigmatizar a una población cuya amplia
mayoría es racialmente india, que habita
una zona geográfica donde casi el 20%
de la población urbana y más de la mitad
de la rural todavía cultivan su lengua
materna y que su tenue integración so-
cial se expresa en una tasa de
analfabetismo que está cerca de triplicar
el promedio nacional, donde las mujeres
rurales han cursado en promedio 2.3
años de estudio y donde la carencia de
servicios de salud está muy extendida.

La reproducción humana es un
fenómeno que no caduca en la
aritmética demográfica, es mucho más
que la contabilidad de individuos y su
ritmo de crecimiento y distribución a lo
largo y ancho del país, tiene que ver con
la reproducción social del género
humano, por ende es multidimensional,

LUIS REYES
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abarca holísticamente los aspectos
económico, político, social, cultural en
sus múltiples manifestaciones de valores,
costumbres y creencias entre otros. Las
políticas demográficas no pueden
concebirse, en lo fundamental, como
mitigadoras de problemas
socioeconómicos que no serán resueltos
a favor de las mayorías por falta de
voluntad política. Las políticas
poblacionales tienen que ser parte del
concierto de políticas que busquen

mejorar la calidad de vida de la
población respetando la decisión libre de
los directamente involucrados.

La mayoría de pobres no tienen
las capacidades ni los medios que les
permitan superar su condición de pobres
con sus propios esfuerzos, tampoco
tienen la capacidad de decidir libremente
su futuro. Carecen de independencia y
sus voluntades, en gran cantidad de
casos, son torcidas para asumir un
comportamiento pragmático que les

DEMOGRAFIA Y DEMANDAS SUSTANTIVAS
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permita satisfacer en lo inmediato,
aunque sea precariamente, algunas de
sus necesidades básicas. Tal es el caso
de lo acontecido en Huancavelica, donde
las mujeres en edad fértil eran
«invitadas» a renunciar
«voluntariamente» y de manera irre-
versible a la capacidad de procrear a
cambio de alimentos proporcionados por
instituciones gubernamentales. Se creó
así un ocasional mercado sui generis, se
comenzó a intercambiar la vitalicia
infertilidad por un poco de alimentos
recibidos por única vez. La ideología
mercantil está presente, aunque se
exprese a través de la planificación fa-
miliar antinatalista.

Magnificando cifras

A inicios del mes de marzo
organizada y disciplinadamente, en
momentos en que la organización gremial
de los trabajadores es satanizada, las

obstetrices y los médicos que laboran
en la sub región de salud de
Huancavelica publicaron sendos
comunicados en diarios de circulación
nacional en los que  hacían el descargo
de rigor de no haber sido presionados
por sus autoridades para emprender la
caza de mujeres fértiles para que sean
presas de la Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV).

En ellos, declaraban conocer la
realidad huancavelicana y le
comunicaban a la sociedad peruana que
en Huancavelica 9 de cada mil mujeres
gestantes mueren al dar a luz, triplicando
el promedio nacional; que 11 de cada
cien niños nacidos vivos mueren antes
de cumplir el año de edad, mientras en
Lima fallecen 2; que la mujer
huancavelicana tiene 7 hijos en promedio
en tanto que la limeña tiene 2.

Colegimos que la tarea de las
obstetrices y médicos
«huancavelicanos» es contribuir a

LUIS REYES
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mejorar las condiciones de salud de la
respectiva población, porque en ningún
párrafo del comunicado lo explicitan.
Como resultado del esmerado trabajo de
éstos profesionales debe conseguirse la
reducción drástica del número de
muertes de mujeres gestantes al dar a
luz, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)
y la Tasa Global de Fecundidad (TGF).
Loable cometido, aunque, en primer
lugar, la salud de la población no depende
únicamente de las acciones que
emprendan los profesionales del sector,
porque ésta es un resultado social que
responde a múltiples factores: empleo,
ingresos, alimentación, nutrición,
educación, calidad de la vivienda, acceso
a redes de agua y desagüe, por
mencionar algunos. Entonces, las
acciones tienen que ser
pluridisciplinarias, y no estrictamente de
«salud». En consecuencia, el diagnóstico
peca de unilateralidad.

Con un diagnóstico de esa
naturaleza, la conclusión natural consiste
en abordar directamente la reducción de
los indicadores mencionados, y que
mejor, parecieran pensar, que matar,
valga el término a pesar que nos estamos
refiriendo a profesionales de la salud,
tres pájaros de un sólo tiro actuando
sobre un sólo objetivo: las trompas de
falopio.

De éste modo, al no poder
engendrar, la mujer no podrá morir al
parir; al no poder engendrar, no tendrá
hijos que mueran antes de cumplir el año
de edad; y finalmente, el promedio de
hijos por mujer bajará drásticamente.

Los indicadores de salud mejorarán, se
parecerán a los de los países
desarrollados y el gobierno no tendrá que
distraer recursos en generar empleo que
proporcione ingresos adecuados que
permitan una alimentación balanceada
que derive en una buena nutrición. Las
demandas sustantivas decrecerán
liberando recursos, se seguirá
postergando el pago de la deuda social
interna para pagar puntualmente la
deuda externa.

Sobre cultura e indicadores
espeluznantes

No se trata de competencia pero
los indicadores de salud mencionados por
las obstetrices y médicos «huanca-
velicanos» quedan chiquitos al ser
comparados con los de las comunidades
nativas, frente a ellos, con toda
seguridad, estos profesionales
terminarían aterrorizados.

En éstas las mujeres tienen 9
hijos en promedio, y en la comunidad
Huambisa llegan a tener 11.2, en tanto
que en Lamas-Chachapoyas alcanzan
los 7.4 hijos. La TMI  se ubica en 112
por mil para el conjunto de ellas, pero
en la comunidad Shipibo-Conibo es 153
por mil y en la Campa-Asháninca llega
a 99. Además, las mujeres inician su
ciclo reproductivo a muy temprana edad,
entre los 12 y 14 años.

Siguiendo la lógica de los
profesionales de la salud en mención,
habría que actuar rápidamente para
mejorar los mencionados indicadores.

DEMOGRAFIA Y DEMANDAS SUSTANTIVAS
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En estas comunidades donde el
Estado no tiene presencia, la
supervivencia de los colectivos humanos
y de sus culturas ha dependido de sus
relaciones con la naturaleza y
específicamente de la naturaleza la
humana. El dinamismo demográfico no
sólo es contrarrestado por la
precariedad de las condiciones de vida
que se expresan en una esperanza de
vida inferior a los 50 años y como hemos
informado altas tasas de mortalidad
infantil, sino que esa dinámica
poblacional permite que las culturas de
estos pueblos permanezcan vigentes
hasta el presente. Perfilar una actuación
en base a los guarismos conduciría a la
extinción de estas culturas.

Crecimiento demográfico y empleo

En el Perú, aproximadamente el
57% de la población es menor de 25 años
y el 43% menor de 18. El porcentaje de
estos últimos en los departamentos de
la costa sur es 36%, pero en Amazonas,
Apurímac, Huánuco y Loreto alcanzan
el 51%, teniendo estos departamentos
severas dificultades en lograr su
desarrollo económico y social. En el país
prevalecen los jóvenes.

En el ámbito laboral, la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) 1995
registró en el área urbana una tasa de
desempleo abierto de 8.4%, la misma
que en el segmento poblacional de 14 a
24 años se ubicaba en 17.4%. cifra que
aumentaba a 20% en el caso de las
mujeres y bajaba a 15.4% en el sexo
masculino.

La misma encuesta arrojó que la
mitad de los desempleados eran jóvenes
con edades entre 14 y 24 años. De ellos,
algo más de 6 de cada 10 tenían estudios
secundarios; casi 1 de cada 5 estudios
superiores no universitarios y 11 de cada
100 tenía estudios superiores
universitarios. Además el 45% del
desempleo juvenil urbano se
concentraba en Lima Metropolitana.

El país no sólo es un país joven,
sino de jóvenes desempleados en un alto
porcentaje. Ellos, como es lógico, ejercen
gran presión sobre el mercado de trabajo
cuya oferta en sus 2/3 partes proviene
de establecimientos con 10 trabajadores
o menos. La microempresa (5 ó menos
trabajadores) proporciona casi 6 de cada
10 puestos de trabajo. Además, sólo 1
de cada 4 trabajadores urbanos está
asegurado.

De los jóvenes desempleados 9
de cada 10 tenían estudios secundarios
o superiores, constituyen una masa de
desempleados relativamente instruida,
para los que la educación no es más el
abono para ingresar al mercado de
trabajo.

En un país donde continúa
incontenible el proceso de urbanización,
con una población predominantemente
joven, y sin la posibilidad certera de crear
empleo productivo en cantidad y calidad
apropiadas, el gobierno de manera
indetenible, también, ha centrado sus
esfuerzos en reducir rápidamente el
ritmo de crecimiento poblacional. Brota
con cierta claridad que el gobierno no
tiene en su agenda la solución de los
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problemas económicos y sociales de la
población, su control se basaría en el
control de la natalidad.

Perfilando el futuro

Las políticas demográficas
antinatalistas, después de algún tiempo,
producen el envejecimiento poblacional,
con él, las demandas sustantivas de los
segmentos poblacionales se modifican.
Las presiones sobre los primeros niveles
educativos decrecen, los servicios de
salud tienen que organizarse dándole
más peso a la atención de enfermedades
degenerativas, los jóvenes constituirán
una demanda de trabajo decreciente,
entre otros aspectos.

Pero, el envejecimiento de la
población se da en un contexto
económico y social donde la generación
de empleo está distantemente por debajo
de la demanda del mismo. El mercado
de trabajo es muy competitivo y los
jóvenes tempranamente se convierten
en veteranos para éste, sumándose a la
pléyade de cesantes que durante la
presente década se vieron forzados a
retirarse de sus respectivos centros
laborales.

Si consideramos, además, que ni
el Estado ni la sociedad brindan
oportunidades para que los jóvenes
puedan utilizar productivamente su
tiempo disponible, tendremos que inferir
que la madurez y con mayor razón la
vejez de los jóvenes de hoy será muy
triste. Porque tempranamente dejarán
de pertenecer, si es que lograron

ingresar, a un mercado laboral que da la
pensión de jubilación a la edad de 65
años. La realidad de hoy será la imagen
del futuro si es que no se enfrentan las
causas que la producen y se insiste en
agarrar al rábano por las hojas.

La reducción del ritmo de
crecimiento poblacional tiene que ser el
resultado del bienestar y no a la inversa.
Sólo quienes lo tienen comprenden que
un hijo más afecta la calidad de vida del
colectivo, en quienes tienen una calidad
de vida miserable, y no pueden reducirla
más, su racionalidad es diferente, el hijo
no viene a participar en la distribución
de lo que se tiene, sino que como no se
tiene constituye una esperanza de
ascenso social, o por lo menos un
«seguro» contra la vejez.

Se trata de emprender acciones
que conduzcan al desarrollo económico,
social, cultural, a la democratización de
la política, en una sociedad que persiga
la inclusión y no lo opuesto. Quienes a
partir de su conocimiento sensible
enfatizan la práctica antinatalista sólo
obtendrán una «solución» a lo bestia.
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DEPARTAMENTO 11 JULIO T.C. T.C. T.C. T.C.

1993 1961-40 1972-61 1981-72 1993-81

AYACUCHO 487017 0,6 1,0 1,1 -0,3

PASCO 230743 2,1 2,2 2,1 0,7

HUANCAVELICA 383053 1,0 0,8 0,5 0,8

ANCASH 940481 1,5 2,0 1,3 1,2

APURIMAC 374708 0,5 0,6 0,5 1,2

PUNO 1057606 1,1 1,1 1,5 1,4

JUNIN 1026946 2,1 2,7 2,3 1,6

CAJAMARCA 1273596 2,0 1,9 1,4 1,7

CUSCO 1016954 1,1 1,4 1,7 1,7

MOQUEGUA 126249 2,0 3,4 3,5 1,8

PIURA 1437675 2,4 2,3 3,1 2,1

ICA 564484 2,9 3,1 2,2 2,2

PERU 22128466 2,3 2,9 2,6 2,2

AMAZONAS 331627 2,9 4,6 3,0 2,2

AREQUIPA 924745 1,9 2,8 3,3 2,3

LA LIBERTAD 1279472 2,0 2,7 2,3 2,4

HUANUCO 652110 1,6 2,1 1,8 2,5

LIMA Y CALLAO 7122135 4,4 4,9 3,5 2,7

LAMBAYEQUE 935209 2,8 3,8 3,1 2,8

LORETO 673329 2,8 2,9 2,8 2,8

TACNA 215653 2,9 3,4 4,6 3,5

TUMBES 157247 3,8 2,9 3,5 3,5

SAN MARTIN 545154 2,6 3,0 4,0 4,5

UCAYALI 307813 6,8 5,9 3,4 5,4

MADRE DE DIOS 64460 5,4 3,3 5,0 5,7

PERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DEPERU: POBLACION NOMINALMENTE CENSADA Y TASA DE

C R E C I M I E N T O  I N T E R C E N S A L , S E G U N  D E P A R T A M E N T OC R E C I M I E N T O  I N T E R C E N S A L , S E G U N  D E P A R T A M E N T OC R E C I M I E N T O  I N T E R C E N S A L , S E G U N  D E P A R T A M E N T OC R E C I M I E N T O  I N T E R C E N S A L , S E G U N  D E P A R T A M E N T OC R E C I M I E N T O  I N T E R C E N S A L , S E G U N  D E P A R T A M E N T O
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Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas: ¿Existe en el
Perú una imagen única y real del
Fenómeno de El Niño?

César Lama More: Como
somos una sociedad discontinua hay
perspectivas diferentes. Para los
quechua hablantes del sur del país que
hablan del renacimiento del mundo
andino, este proceso es parte de ese
parto, de esa coyuntura del renacimiento
del mundo andino. De otro lado, la visión
de la gente del norte sobre El Niño es
que ello responde a fenómenos epocales.
El año 25 fue un año claramente
marcado, como lo fueron el 82 y 83 y
ahora estamos frente a otra época.

La imagen real del fenómeno de

ENTREVISTA

El Niño en realidad es relativa a la visión
particular de cada sector social por la
discontinuidad del país. En el caso de
Lima se combina la solidaridad en
relación a otros pueblos con el
aislamiento en el mismo Lima: estamos
viendo cómo el Rímac afecta por el lado
de Chaclacayo y Chosica, pero en
Miraflores o Surco se está al margen
del desastre.

Cada uno de los peruanos vemos
fragmentado el fenómeno como ocurre
en nuestra sociedad en general. Cada
uno se encuentra en su propio espacio
y da su respuesta en función a las
perspectivas de su propia situación.

No tenemos todavía a nivel
nacional  ninguna institución, ni siquiera
la Universidad, ni el Gobierno que pueda

ES URGENTE UNA VISION
INTEGRAL DEL

FENOMENO DE EL NIÑO

CESAR LAMA MORE*

*Arquitecto. Doctor en Ciencias y Director del Instituto para el Desarrollo de los
Servicios Urbanos y Locales de la Universidad Nacional de Ingeniería



7 2                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

dar una imagen clara del fenómeno
como proceso natural, como proceso
social, y qué perspectiva ofrece ese
proceso al país. En este sentido, no creo
que haya una imagen integral.

RFCE:¿Cómo deben verse los
fenómenos naturales?

CLM:  Es importante que todos
estemos de acuerdo que este Niño
marca un momento de quiebre de una
forma de ver los fenómenos naturales.
Se trata ahora de establecer hasta dónde
tenemos capacidad, como sociedad, para
trabajar - si éste es un fenómeno que
marca una época- en forma definida con
alternativas y estrategias que
correspondan a esa nueva perspectiva.

Estamos frente a un fenómeno
que confronta sociedad y naturaleza.
Perspectiva diferente a la que
empleamos regularmente y desde la que
vemos a la naturaleza como elemento
pasivo. Es importante señalar que
tenemos que repensar, que reprocesar
socialmente una nueva visión de la
relación hombre-naturaleza.

RFCE: ¿Debe haber una
convivencia entre el hombre y la
naturaleza?

CLM: La convivencia supone no
la percepción  cíclica y recurrente sino
la interactiva. Justamente uno de los
problemas más serios de nuestra
concepción es la falta de un discurso
interactivo entre sociedad y naturaleza.

Nos preocupa la naturaleza
cuando ocurre un terremoto o una cri-
sis a la que denominamos «Fenómeno
de El Niño», que nos recuerda que existe
un comportamiento del clima.

RFCE:¿Se pueden recuperar
algunos elementos de las sociedades
andinas en la relación hombre-
naturaleza?

CLM:  Hay dos elementos
importantes: flexibilidad en la
localización de las actividades
productivas y las especificidades en la
forma de ubicar aquello que es
permanente. Los antiguos peruanos se
manejaron en términos muy flexibles en
su relación con la naturaleza, actuando
de acuerdo a como se presentaban las
diferentes manifestaciones naturales.

Podían cultivar en los fondos de
los valles, en las laderas de los ríos pero
siempre tenían  una parte alta donde
tenían asegurada, digamos así, la comida
fija y colcas para eventuales sequías y
escasez.

La localización flexible de las
actividades productivas y la definición
de puntos estratégicos fijos en lugares
estables, libres de los efectos de
cualquier fenómeno natural, me parece
que son prácticas ilustrativas.

RFCE: ¿Qué elementos natu-
rales y humanos se incorporan en el
Fenómeno de El Niño?

CLM:  Habría que distinguir el

CESAR LAMA
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fenómeno del proceso de desastre. El
fenómeno se convierte en desastre
cuando nosotros rompemos la
interacción con la naturaleza. Se
desconoce que la naturaleza tiene un
proceso de palpitación permanente y
contaminamos las aguas, establecemos
una ciudad tan grande como Lima
generando un centro calórico tan
enorme que afectamos el ecosistema.

En otras palabras los desastres
ocurren cuando el hombre no actúa en
coherencia con la naturaleza o cuando
no sabe dimensionar las consecuencias
de su intervención afectando la lógica
de los sistemas ecológicos naturales.

Yo diría entonces que hay un
fenómeno natural que se presenta y se
le reconoce como Fenómeno de El Niño
en donde se combinan una serie de
elementos naturales bastante complejos,

frente al cual la sociedad debe ser capaz
de reorientarse en armonía con él. Al
Estado le corresponde normar y
regimentar el comportamiento de la
sociedad en armonía con los fenómenos
que vamos descubriendo.

Y aquí encontramos también el
rol que deben jugar la ciencia, la
tecnología, la Universidad, para
reconocer el conjunto de fenómenos y
recomendar cómo regimentar la vida en
nuestras ciudades a efecto que los
fenómenos naturales no se conviertan
en desastres.

RFCE: ¿Los científicos
peruanos están cumpliendo un papel
relevante en la interpretación del
fenómeno?

CLM:  Tengo la impresión que

ES URGENTE UNA VISION INTEGRAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
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hay una superespecialización de las per-
sonas que de alguna manera ven alguna
parte del comportamiento de los
factores que intervienen en el
fenómeno. No existe la experiencia
científica ni la base de datos suficiente
para que nuestros científicos puedan
construir una imagen multivariable sobre
el comportamiento de nuestro mundo.
Hace falta entonces un cuerpo científico
que aborde el tema en forma conjunta y
ese cuerpo científico son las
Universidades.

La Universidad debe cumplir
seriamente el compromiso de iniciar la
investigación de los fenómenos naturales
que afectan el mundo social para poder
recomendar normas que permitan una
convivencia adecuada entre complejos
sociales como son las ciudades centros
industriales, complejos productivos y los
fenómenos naturales.

Por ejemplo si se le va a dar
licencia a una planta como la de
producción de energía a partir del carbón
en Ilo y no tenemos ni siquiera
monitoreada el área para ver cómo va
a quedar el ecosistema, entonces no
podríamos darle esa licencia.

En todo caso lo primero que
podemos hacer es montar un sistema
que nos permita estar a tono con el
avance científico y tecnológico pero en
congruencia con el comportamiento  los
fenómenos naturales y la forma de cómo
se procesan los efectos de una sociedad
cada vez más compleja en un país cada
vez más complejo.

RFCE: ¿Cree usted que las
autoridades gubernamentales han
enfocado adecuadamente el
Fenómeno de El Niño?

CLM:  No  lo han abordado
convenientemente. Además, ellos
normalmente están trabajando en
función de las restricciones económicas,
financieras y en función también de sus
propias estrategias políticas. Un
gobierno de turno difícilmente puede
asumir entonces un trabajo de
perspectiva ante este tipo de retos. En
este plano el compromiso del gobierno
debe ser el de proveer los recursos y
los medios –al igual como lo hacen otras
instituciones del mundo interesadas en
el Fenómeno de El Niño- para que
nuestra comunidad universitaria, en
cada una de sus especialidades pueda
compartir y cosechar el conocimiento
sobre El Niño.

Lamentablemente, no tenemos
un cuerpo científico orgánico y
dependemos de las mentalidades y
visiones que pueden estar sujetas a las
desviaciones naturales de las
particularidades de cada profesión.

RFCE: ¿En términos
productivos cuáles son las
consecuencias del desastre?

CLM:  Cuando hablamos de la
producción, no solo hablamos de la
producción material sino también del
factor más importante que está atrás: la
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población que es la que produce, con-
sume y promueve la producción.

El impacto más importante sobre
la producción está en la destrucción de
aquellos sistemas productivos rígidos. En
la pesca, por ejemplo, una alta
especialización de pesca de anchoveta
y producción de harina de pescado
tiende a fracasar. Una sociedad como
la nuestra que vive en un mundo natural
tan complejo y cambiante bien puede
optar por una producción especializada
pero con una orientación flexible.

Podremos ser un país pesquero
que flexibiliza su producción entre pesca
de agua fría y de agua caliente. De este
modo podríamos convivir y reorientar
fácilmente en el aparato productivo
cuando se presenta un fenómeno como
el de El Niño.

En la agricultura pueden
combinarse los cultivos permanentes con
los cultivos transitorios. El ejemplo de
la vid, en una agricultura altamente
especializada y permanente es
importante. Ante un fenómeno de
tropicalización como el que se está
dando no hay adecuación, creándose un
problema económico muy serio. Un
cultivo transitorio puede llevar a
compensar en períodos cortos lo que
puede ser muy rígido en la agricultura
permanente.

Los mayores efectos se han dado
sobre una pesca mal diseñada y sobre
una agricultura también mal diseñada.

Hay también algo importante que
señalar sobre los suelos agrícolas. Si
tenemos una agricultura vulnerable a la

inundación o al desplazamiento del limo
tendríamos una situación especial ante
un Fenómeno como el de El Niño: una
cosecha arruinada, un suelo enriquecido
y un crédito que pagar al banco y sin
capacidad de pago.

RFCE: ¿En cuanto al
transporte y vías de comunicación no
cree usted que también lo tenemos
que ver de otra manera?

CLM:  Se ha dicho que sobre el
total de miles de kilómetros de
carreteras, lo que se ha perdido hasta el
momento es poco. Sin embargo lo que
hay que ver es lo que se ha perdido en
el servicio: la imposibilidad de dar
acceso a las personas para comunicarse
a través del transporte de pasajeros o el
acceso de los productores a los
mercados desde sus zonas de
producción.

En estos servicios se ha perdido
mucho más. Si en el eje del norte hay
más o menos tres millones de pasajeros
al año la destrucción de la carretera ha
provocado una retracción en el
transporte. Hay que contabilizar el costo
por cada pasajero que se traslada y que
no se va a volver a trasladar al haber
perdido dicha posibilidad por la
destrucción de la carretera. Lo mismo
ocurre con el costo de los productos que
se pierde y que no se pueden transportar.

Creo por tanto que así como
deben haber carreteras que se
construyan en función de su máxima
eficiencia y no de su mínimo costo, así

ES URGENTE UNA VISION INTEGRAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
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también deben recuperarse otros modos
de transporte como el de cabotaje y el
aéreo.

Un sistema de transporte
adecuado a estas necesidades tiene que
ir acompañado de un sistema de
almacenamiento para que en el
momento en que se produzca la
intercomunicación en el país, los pueb-
los aislados puedan autoabastecerse.
En el antiguo Perú existieron las colcas
donde se mantenían los excedentes de
producción que iban a ser empleados en
situaciones de emergencia.

RFCE: ¿No es algo contrario
al liberalismo ?

CLM:  Así como el Gobierno
reclama planificación familiar como
respuesta lógica a un problema que no
puede dejarse al libre desenvolvimiento
de las voluntades o de las distorsiones
culturales o de los antojos, porque afecta
a la sociedad en su conjunto, del mismo
modo hay que planificar el ordenamiento
territorial.

No se puede construir una
carretera por el mero hecho que se
justifique económicamente, si no cumple
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un rol social y no se ajusta a la lógica
del ecosistema.

El acondicionamiento territorial
es consustancial con la planificación. No
se puede actuar solamente sesgado por
los factores vinculados a los intereses
específicos de determinados segmentos
de la sociedad, llámese productores,
consumidores o vecinos. Debe actuarse
en función de la lógica general del
bienestar de todos.

Los límites del liberalismo no
solamente están dados por la ecología y
por la defensa del medio ambiente sino
por la necesidad de planificar el
acondicionamiento, el ordenamiento
territorial en relación con nuestra
naturaleza, porque sino no funcionarán
ni las empresas ni las oportunidades de
beneficios de productores y
consumidores.

Un año puede ser de utilidad pero
probablemente al poco tiempo se va a
colapsar. Tendríamos entonces que decir
que el liberalismo en el Perú no solo tiene
que ser amoldable por lo que en el
mundo está ocurriendo en relación al
medio ambiente sino también en lo que
concierne a la ocupación del territorio.

RFCE: ¿En su opinión por qué
han colapsado ciudades como Ica o
Piura?

CLM: Contamos con una
población urbana muy joven que crece
en las zonas marginales donde no ha
habido ningún tipo de planificación en la
ocupación del territorio.

Sullana es un buen caso para
evaluar la lógica del crecimiento urbano.
Después de las lluvias del año 25 su
ordenamiento territorial se da teniendo
en cuenta esas experiencias naturales.
Sullana antigua después de las
tremendas lluvias que han habido se
mantiene intacta por ese
acondicionamiento.

No ocurre lo mismo con el sec-
tor de La Quebrada  donde después de
olvidarnos de las lluvias del 25 vienen
los diputados para construir un mercado,
se hacen colegios e inclusos
urbanizaciones. Al final todo desaparece
porque las nuevas zonas urbanas se
habían establecido donde nunca debieron
establecerse.

En Piura sucede algo igual. El
centro tradicional es la zona menos
afectada pero la ciudad moderna
colapsa.

De otro lado hay que decir que
los desastres urbanos son más graves
que los agrícolas; una hectárea agrícola
puede reponerse con dos o tres mil
dólares. Reponer una hectárea urbana
cuesta doscientos mil dólares.

Para mí el problema más serio
está en los asentamientos donde se
encuentran las mayores
concentraciones poblacionales. La
pesca la podemos reconvertir, al agro lo
podemos auxiliar; pero hacer frente a
miles de miles de poblados y hogares
afectados no es fácil.

Por ello digo que las ciudades
tienen que ajustarse a un régimen de
ocupación mucho más estricto.

ES URGENTE UNA VISION INTEGRAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO
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RFCE: ¿En qué sentido se
tiene que ser más estricto?

CLM:  En el sentido de establecer
los límites de ocupación, de establecer
las áreas de protección. Pese a todo yo
creo que no existen suficientes síntomas
como para decir que la sociedad urbana
peruana va a modificar sustancialmente
sus patrones de asentamiento porque
falta un factor importante: el Estado no
tiene capacidad para intervenir en las
ciudades.

Esto sucede porque en las
ciudades hay un vacío político: ni el
gobierno central ni el gobierno local
regimentan el sistema de ocupación del
terreno, ni establecen las condiciones
para la construcción de las viviendas,
porque cada uno las construye.

Si no se controla no se gobierna.
Entonces el Estado no ha gobernado ni
gobierna las ciudades  y mientras
subsista este vacío, particularmente en
aquellas ciudades que se encuentran
bajo riesgo, es difícil que se pueda dar
el ordenamiento al que nos estamos
refiriendo.

Nosotros tenemos una teoría: la
teoría de que las ciudades están
generando sus propias estructuras
políticas. De lo que se trataría es que
desde las Universidades la sociedad civil
capacite u oriente a esas estructuras
políticas que se están formando
espontáneamente en las ciudades.

Y así como hay rondas urbanas
o sistemas de seguridad urbana debe
generarse la seguridad urbana frente al

medio ambiente. De esta forma será la
sociedad civil la que estructure los
sistemas de regimentación para que los
individuos de esas sociedades urbanas
puedan cumplir con una determinada
normativa porque si no es así, es
imposible vivir en una ciudad.

La ciudad es por excelencia un
espacio donde la norma es indispens-
able.

RFCE: ¿Villa El Salvador
puede ser un ejemplo de ello?

CLM:  Es importante que pueda
existir una organización que de manera
autónoma sea capaz de generar sistemas
de vigilancia y supervisión para que los
individuos y familias se regimenten bajo
un esquema mínimo de ocupación del
territorio.

Hace algunos años en Ferreñafe,
en colaboración con la Municipalidad y
las organizaciones vecinales, se pudieron
recuperar mil doscientos lotes de manos
de traficantes de terreno. La ciudad
demostró así que tenía capacidad de
gobierno.

Pero hay un aspecto crucial, la
sociedad urbana, la que se ha formado
recientemente no tiene conocimiento ni
instrumentos tecnológicos para
organizar su vida en ese mundo: manejar
su sistema de eliminación de residuos,
sus terrazas, sus espacios libres, la
energía solar que necesita, etc. Si no
cuentan con ello difícilmente pueden
aspirar a contar con adecuados niveles
de vida.

CESAR LAMA



UNMSM             79

Ahí existen espacios a ser
cubiertos desde la Universidad y sus
centros de investigación para capacitar
a los pobladores sobre el conocimiento
del medio urbano y en el uso de una
tecnología para la vida, de tal forma que
la comunidad pueda regimentar la propia
sociedad urbana.

Ica y otras ciudades de otro
tamaño han sido desbordadas porque las
Municipalidades y el Estado no tienen
capacidad para intervenir. El Estado
debe tener más presencia real en las
ciudades pero debe ser un Estado
copartícipe con la sociedad civil para
atender el interés común con un espacio
para vivir.

RFCE: ¿En este cuadro que
papel jugarían las Universidades?

CLM:  Las Universidades
constituyen un espacio valiosísimo para

ES URGENTE UNA VISION INTEGRAL DEL FENOMENO DE EL NIÑO

el encuentro de la sociedad con la
naturaleza en la medida que aporta
conocimiento y tecnología  y no
quedarse solamente en una
interpretación pasiva del fenómeno.
Pero aclaro que no es un tema que
competa solamente a la Universidad de
San Marcos  o la Universidad Agraria
ya que es un asunto que debe preocupar
a todo el sistema universitario e incluso
a los que ya han egresado de la
Universidad.

Actualmente, el sistema
universitario como tal vive ajeno a estos
procesos tan dramáticos para nuestra
sociedad. Creo por ello que revistas
como las de ustedes pueden cumplir un
rol importante si es que agrupan
voluntades científicas como para poder
realizar importantes investigaciones
compartidas sobre el Fenómeno de El
Niño.

Hay que entender que estamos
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frente a un proceso natural que merece
un estudio permanente como para
montar un andamiaje científico para
varios años. Ello depende de nosotros,
los profesores, las autoridades, los
estudiantes, los investigadores que se
sientan tocados por este clamor de
cubrir este vacío en la investigación
científica.

RFCE: ¿Qué implicancias
puede tener esta visión para la
formación de los economistas?

CLM:  Les rompería el cascarón
de una visión economicista y los llevaría
a pensar cómo interrelacionarse con
otros profesionales en tanto que no están
sólos en el tratamiento de problemas de
ese tipo pues comparte roles con otros
especialistas debiendo por ello trabajar
multidisciplinariamente en equipo,
empleando categorías que vinculan el
pensamiento económico con el
pensamiento social o ligado al medio
ambiente. No puede hablar solamente
de categorías puramente económicas

sino que necesariamente va a tener que
ensamblar sus teorías con otras
procedentes de diversos campos del
conocimiento.

Creo que en una sociedad muy
compleja y tan difícil como la nuestra
tenemos que sacar a los economistas
de la atracción de las cifras
macroeconómicas o de indicadores
específicos con las que muchos intentan
resolver los problemas del país sin
considerar las particularidades de cada
caso, el sentimiento de cada pueblo, el
comportamiento de los mercados en
función de la dinámica cultural de cada
sector. El mercado de Juliaca no es igual
que el mercado de Piura.

Por último creo que es clave el
establecer un correlato entre el valor
económico de la naturaleza y el valor
económico del esfuerzo humano. El
economista tiene que entender que la
naturaleza tiene un valor que es nuestro,
que como no lo conocemos ni lo
apreciamos viene gente de afuera y se
lo apropian. Hay que comenzar
entonces a dialogar en dichos términos.

CESAR LAMA
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ANALISIS

Antes que El Niño comenzara, en
1997, a causar estragos en la
economía nacional, los

ciudadanos que con suerte y dinero se
desplazaban por el territorio nacional
comentaban siempre, entre asombrados
y satisfechos el buen estado de los
caminos nacionales, a diferencia de
otros tiempos durante los cuales no
habían sido reparados ni tenido el
mantenimiento del caso, a pesar incluso

de los efectos ocasionados por El Niño
de 1983. Ese buen estado de las
carreteras obedecía sin duda a la
ejecución del programa de rehabilitación
de carreteras y caminos rurales que
desde 1992 implementó el gobierno ac-
tual.

El presente artículo es el producto
de una primera reflexión sobre las
consecuencias económicas que se van
a desprender de la nueva rehabilitación

EL FINANCIAMIENTO
EXTERNO Y EL FENOMENO

DE EL NIÑO

El caso de las carreteras nacionales

HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
Se reflexiona sobre las consecuencias económicas  de la nueva

rehabilitación (post Niño 1998) de caminos en el país, analizando las
implicancias del financiamiento externo y la utilización de parte del
presupuesto nacional durante el periodo de reconstrucción.

*Doctor en Ciencias Económicas. Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
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(post Niño 1998) de caminos en el país,
sobre todo por las implicancias que
tendrá el haber recurrido al
financiamiento externo y  utilizar parte
del presupuesto nacional durante el
periodo de reconstrucción.

Señalemos, en principio, que al
gasto realizado en la reconstrucción
(gastos del programa), que le podríamos
llamar Gasto Inicial (G1) se le sumarán
luego los gastos de reconstrucción de
las carreteras, a los que además deberán
añadírsele el pago del servicio de deuda
de los créditos ya concertados; gastos
que en conjunto podríamos llamar G2 y
que desde ya nos permiten observar
cuán oneroso resultará el costo de
rehabilitar nuevamente las carreteras y
pistas del país: (G1 + G2); gastos que
no están incorporando aquellos que el
Gobierno manifiesta que están
presupuestados para paliar los efectos
de El Niño 1998 (GP); y con los cuales
el costo de construir carreteras y
caminos en el país resultará de los más
caros en el ámbito mundial. (Ver gráfico
Nº 6 )

Las consecuencias de estos
gastos determinarán a no dudarlo
consecuencias negativas  sobre los
costos de transporte de la población
porque significarán gastos o costos que
no podrá soportar el Gobierno, lo que
podría afirmar la idea de otorgar en
concesión los caminos del país al sector
privado.

Dejemos en claro que nuestra
apreciación es positiva en cuanto a la
necesidad de contar con una buena red

vial, que incluya una amplia gama de
caminos rurales que comuniquen en
forma satisfactoria con el conjunto  del
territorio nacional. Ello constituye un
paso fundamental para la buena
integración física de nuestros pueblos y
sienta las bases para acelerar el proceso
de crecimiento económico. En este
sentido queremos dejar establecido que
no estamos en contra de este programa.
Esta es también la óptica de los
organismos internacionales, gestores en
gran parte del programa de gobierno de
la actual administración, quienes
encontraban en él un factor importante
y a su vez acelerado de reactivación de
la economía. El sector construcción a
nuestro entender resulta de especial
importancia para cualquier diseño de
política económica que se implemente
al extremo de ser tan útil para el
liberalismo como para políticas
proteccionistas, sobre todo cuando
cuentan con financiamiento externo.

Sin embargo, por los recursos
financieros aportados, por el tipo de
recursos, así como también por los
estragos ocasionados por El Niño ac-
tual, la inversión realizada puede sentirse
como poco pensada o alegremente
apresurada; digo esto en razón de que
no se tomaron  las precauciones para la
rehabilitación de las carreteras, teniendo
como base las experiencias de El Niño
de 1982-1983 y de los pronósticos que
indicaban que el fenómeno podría
repetirse con igual o mayor intensidad
durante este año.

HUGO LEZAMA
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los primeros contratos  bajo un programa
establecido. Decimos un programa
porque al igual que los préstamos para
la Reforma Financiera, la Desregulación
del Comercio y otros concurren otras
fuentes de financiamiento a coadyuvar
a los objetivos del programa. Como
podemos observar en el Cuadro Nº  1
desde 1990 hasta Enero de 1998 se han
concertado créditos por un monto de
US$  1,303.4 millones en rehabilitar y
mejorar las carreteras del país. Cifra
verdaderamente espectacular  si le
agregamos la contrapartida nacional que
varía entre un 15 a 25 % del monto
valorizado de la obra.

En el cuadro también se observa
la presencia de las otras fuentes de
financiamiento, como la Corporación
Andina de Fomento (CAF), el
Eximbank y la OECF de Japón, el KFW
de Alemania y en menor medida El
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El financiamiento externo

El primer crédito firmado por este
gobierno para  construir la carretera
Cuzco – Paucartambo se hizo a finales
de 1990, siendo resultado de gestiones
anteriores y de decisiones de un
acreedor al que aún no se le había
arreglado  los atrasos existentes por
deudas anteriores. El Mediocrédito
Centrale de Italia comprometió un
préstamo en liras italianas equivalente
a US$ 8 millones 190 mil para tal
carretera.

Tuvieron que transcurrir dos años
y existir  de por medio el arreglo con los
organismos internacionales, en cuanto
al pago de los atrasos dejados por el
gobierno anterior, para que los créditos
orientados a la rehabilitación de
carreteras no se hicieran esperar.  Así,
tanto el BID como el Banco Mundial
en 1992 y 1993 acordaron con el Perú
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Fuente: Dispositivos Legales, Diario El Peruano.Elaboración: CESEPI
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Cuadro Nº1
DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

CONCERTADA DEL 01/08/90 AL 31/12/97
(En miles de unidades monetarias)

ACREEDOR PAIS TASA DE PERIODO PERIODO DISPOSITIVO U.M. MONTO MONTO FINALIDAD
INTERES DE AMORT.  LEGAL ORIG. DE US$

GRACIA

Mediocréditocentrale 1 Italia 1,50% 10a 10a D. Leg. 5552 Lit 9.624.000 8.190 Carretera Cuzco-Paucartambo
BID 51-OC-PE Multilat. BID 3a - 6m 16a - 6m D.S. 001-92-EF US$ 210.000 210.000 Rehabilitación de carreteras
BIRF P213-PE Multilat. BIRF 6m 9a - 6m D.S. 130-93-EF US$ 1.500 1.500 Rehabilitación Sector Transportes
Eximbank Japón Eximbank 6m 9a - 6m D.S. 138-93-EF ¥ 5.000.000 47.150 Adquisición equipo japonés
CAF Multilat. Libor+2,5% 2a - 6m 3a - 6m D.S. 060-94-EF US$ 1.000 1.000 Estud. carretera Ilo-Desaguadero
BIRF 3717 - PE Multilat. BIRF 5 años 15 años D.S. 058-94-EF US$ 150.000 150.000 Rehabilitación de Transportes
CAF Multilat. Libor+2,5% 2a - 6m 7a - 6m D.S. 119-94-EF US$ 50.000 50.000 Rehabilitación de carreteras
BID 236-OC-PE Multilat. BID 4a - 6m 15 años D.S. 154-94-EF US$ 252.000 252.000 Rehabilitación de carreteras II
BEI Multilat. 7,50% 4a - 6m 16 años D.S. 109-95-EF ECU 27.000 35.961 Rehab. Carret. Panamericana
BID 901-OC-PE Multilat. BID 4a - 6m 20a - 6m D.S. 154-95-EF US$ 90.000 90.000 Rehabilitación de carreteras rurales
BIRF 3962-PE Multilat. Libor+0,5% 5a - 5m 12a - 6m D.S. 153-95-EF US$ 90.000 90.000 Rehabilitación de carreteras rurales
CAF Multilat. Libor+2,5% 4 años 6a - 5m D.S. 054-96-EF US$ 80.000 80.000Carreteras Ilo-Desaguadero
KFW Alemania 0,75%-2,00% 10 años 30a D.S. 065-96-EF DM 83.000 56.172 Mejor. Carret. Corral Quemado-Río Nieva
OECF Japón 2,3% - 2,7% 7 años 18a D.S. 127-96-EF ¥ 16.421.000 149.464 Rehabilitación de carreteras rurales
OECF Japón 2,70% 7 años 18a D.S. 149-97-EF ¥ 9.184.000 73.931 Rehab. Mejoramiento de Carreteras
KFW Alemania 2,00% 10 años 20a D.S. 175-97-EF DM 14.300 8.064 Desarrollo Vial Jaen-San Ignacio-Bagua

TOTAL 1.303.432

Fuente: Dispositivos Legales- Diario El Peruano
Elaboración: CESEPI
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En cuanto a las condiciones
financieras gran parte de ellas tienen
plazos de cancelación que superan los
20 años (Cuadro Nº2), dentro de los
cuales destacan los proporcionados por
las instituciones gubernamentales como
son la KFW de Alemania y la OECF de
Japón y el solitario préstamo de
Mediocredito Céntrale de Italia.

En cuanto a los préstamos de los
organismos llamados también
multilaterales, los plazos de cancelación
son variados. De los 10 otorgados, 7 no
llegan a los 20 años y los 3 restantes

Cuadro Nº2
TASAS DE INTERES Y PLAZO DE CANCELACION

ACREEDOR PAIS TASA DE PLAZO DE CANCELACIÓN (años)

INTERES PERIODO PERIODO TOTAL
DE GRACIA AMORTIZ.

Mediocréditocentrale Italia 1,50% 10 10 20
BID 51-OC-PE Multilateral BID? 3,5 16,5 20
BIRF P213-PE Multilateral BIRF? 0,5 5,5 6
Eximbank Japón Eximbank3 0,5 9,5 10
CAF Multilateral Libor+2,5% 2,5 3,5 6
BIRF 3717 - PE Multilateral BIRF? 0,5 15 15,5
CAF Multilateral Libor+2,5% 2,5 7,5 10
BID 236-OC-PE Multilateral BID? 4,5 15 19,5
BEI Multilateral 7,50% 4,5 16 20,5
BID 901-OC-PE Multilateral BID? 4,5 20,5 25
BIRF 3962-PE Multilateral Libor+0,5% 5,5 12,5 18
CAF Multilateral Libor+2,5% 4,5 5,5 10
KFW Alemania 0,75% - 2,00% 10 30 40
OECF Japón 2,3% - 2,7% 7 18 25
OECF Japón 2,70% 7 18 25
KFW Alemania 2,00% 10 20 30

1 Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el BID. Generalmente igual o superior a LIBOR.
? Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el BIRF. Generalmente igual o superior a LIBOR.
3 Tasa fijada con anterioridad a los pagos por el Eximbank. Generalmente igual o superior a LIBOR en
   Yenes.
Fuente: Elaborado en base al Cuadro Nº1 Elaboración: CESEPI

van de 20 a 25 años. Curiosamente, en
comparación con años anteriores, el
periodo de gracia, periodo en el cual se
pagan sólo los intereses del préstamo,
se ha acortado. Incluso hay de los que
sólo han tenido 6 meses y los demás han
llegado escasamente a los 5 años. De
acuerdo a estas primeras apreciaciones,
y teniendo en cuenta que gran parte de
los créditos se han concertado entre los
años 1992-1995, menudo problema se
presentará para pagar  parte de los US$
1,300 millones durante los próximos
años.

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO
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HUGO LEZAMA

En lo que se refiere a la tasa de
interés la situación se repite; las
instituciones gubernamentales otorgan
tasas de interés que las podríamos
catalogar como concesionales, así tanto
los créditos otorgados en yenes, marcos
alemanes o liras italianas observan tasas
de interés que van de 0.75% a 2.7%
(Cuadro Nº2). Sin embargo, estos
créditos generalmente vienen atados y
constituyen meras líneas de adquisición
de bienes de origen del prestatario.

En cuanto a la tasa de interés de
los organismos multilaterales los
otorgados o negociados1 son los que

prevalecen en el mercado internacional
como por ejemplo la tasa Libor más un
spread (margen) que en el caso de los
préstamos para el sector transporte es
de 2.5% o la tasa fijada por ellos, que
siempre esta dentro del rango
mencionado líneas arriba.

Si tomamos la cotización de la
Libor de estos días que ha oscilado
alrededor del 6% y 5.75% y si se le
agrega el margen (spread) acordado,
obtendremos que el cálculo de los
intereses para el pago a los organismos
multilaterales deberá efectuarse sobre
la base de 8.5% o de 8.25%.

Fuente: En base a los Cuadros Nº1 y Nº2. Elaboración: CESEPI
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Haciendo un cálculo muy rápido
sobre los créditos otorgados por estos
organismos lo que nos toca cancelar
fluctúa entre 80 a 100 millones de
dólares para 1998 y sólo por este
programa de rehabilitación y
reconstrucción de carreteras  (Ver
Cuadro Nº8).

El programa y la contrapartida
nacional

Como se sabe, la mayoría de los
préstamos que se reciben del exterior

Fuente: Elaborado en base a los contratos.
Nota: No se incluye el total de préstamos del periodo mencionado.
Elaboración: CESEPI

requieren de un compromiso en moneda
nacional que generalmente provienen de
lo asignado en el presupuesto público
que anualmente se debate y aprueba en
el Congreso Nacional. El caso del
programa de carreteras no ha sido la
excepción y a continuación presentamos
las cifras (Cuadro Nº3) que han
implicado desembolsos por parte del
Tesoro Público para concurrir con
algunos de los créditos de los organismos
internacionales y agencias
gubernamentales.
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El monto de contrapartida
nacional expresado en dólares
americanos asciende a US$ 559.1
millones, cifra que comparada con el
aporte externo representa un poco
menos de la mitad, con lo cual se verifica
que por cada US$ 2 dólares de aporte
externo el país desembolsa US$ 1. Esto
es conocido como el parí–passu.
Mención especial merece destacar el
parí-passu exigido por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),  ya
que según contrato los tramos
rehabilitados por este organismo
contemplan un compromiso de aporte
de ellos que varía entre contrato y
contrato entre el 60% - 70%, mientras
el 40% - 30%  restante corresponde al
Tesoro Público. Generalmente el gasto
de la contrapartida nacional concurre a
todos los costos programados en la
proporción acordada como lo veremos
mas adelante, salvo el caso de los
organismos gubernamentales, como
KFW de Alemania o OECD del Japón
que por la naturaleza de la inversión,
corresponde la adquisición de bienes a
la parte externa y a cubrir los gastos
locales el aporte de tesoro público.

Como hemos apreciado, el monto
de inversión realmente resulta de una
magnitud asombrosa : US$ 1700 millones
programados y casi ejecutados en su
totalidad sólo por esas fuentes de
financiamiento más el aporte de tesoro
público. ¿Hacia dónde se han dirigido
estas inversiones? En las siguientes
páginas describiremos los tramos
rehabilitados y reconstruidos así como

también la construcción de nuevas rutas.

Del programa de rehabilitación y
reconstrucción de carreteras

El primer crédito otorgado por el
BID en 1993 para la rehabilitación y
mantenimiento de carreteras,
fundamentalmente dirigido a la
Panamericana Norte y Sur; puede
examinarse en el Cuadro Nº4, donde
podemos apreciar  la estructura de la
inversión realizada incluyendo los
aportes del tesoro público.

La estructura de costos que
presenta el programa concentra la mayor
parte de los gastos en lo que se le
denomina costos directos y que están
referidos a la rehabilitación y
mantenimiento de carreteras; más del
70% de la inversión  se destinan a ese
rubro. En segundo lugar se encuentran
los costos financieros y por último los
estudios de Ingeniería y los gastos de
Administración de los programas. No es
posible tener una mayor desagregación
de estos costos,  y vistos de esa
perspectiva global nos parecen
razonables.

Según las estimaciones del
Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y
Construcción se han rehabilitado casi
2000 Kms. de las carreteras
Panamericana Norte y  Sur,  y de la
carretera  Central y  un poco más  de
7800 Kms.  del programa rehabilitación
y mantenimiento de caminos rurales,
caminos secundarios y otros tal como
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se aprecia en los Cuadros Nº 5  y Nº 6.
Podemos concluir destacando que
desde el primer préstamo de 1992 hasta

Cuadro nº5
PROGRAMA DE REHABILITACION VIAL DE CARRETERAS DICIEMBRE DE 1994

(En Kilómetros)
CARRETERA 1993 1994 1993/1994
TOTAL 448 1500 1948
Panam. Norte 210 375 585
Panam. Sur 231 1110 1341
Carr. Central 7 15 22

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI
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los acordados en 1995 han permitido la
rehabilitación de carreteras y caminos
rurales  que sumados dan un total de
9800 Km.

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO
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Cuadro Nº6
METAS FISICAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y

 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 1995-1997
(Al 30 .06.97)
 (Kilómetros)

Sería injusto de nuestra parte
hacer una división muy práctica entre
el costo incurrido y el total de carreteras
y caminos rehabilitados y/o mantenidos;
no lo hacemos en razón de la poca
uniformidad de los tramos trabajados,

sobre todo por que la geografía nacional
ha permitido una discriminación en
cuanto a la calidad de los caminos. No
es lo mismo rehabilitar la red vial de la
costa nacional que los caminos rurales.
Basta echar un vistazo a lo que

COMPONENTES DE INVERSION META TOTAL 1995 1996 1997

PROGRAMADO

  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 7500 1400 1600 2000
  REHAB. DE CAMINOS SECUNDARIOS 2200 100 500 800
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA) 9400 - 1400 3000
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) 2100 - 100 600
  MEJORAMIENTO DE CALLES 141 21 40 40
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS) 25 - 5 5

EJECUTADO

  REHAB. CAMINOS RURALES 3258 635 1775 848
  REHAB. CAMINOS SECUNDARIOS 910 41 471 398
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA)1 3674 - 1500 3674
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) - - - -
  MEJORAMIENTO DE CALLES 44 5 24 15
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS)

SALDO

  REHAB. CAMINOS RURALES 4242 765 -175 1152
  REHAB. CAMINOS SECUNDARIOS 1290 59 29 402
  MANT. CAMINOS (MANO DE OBRA)1 5726 - - -
  MANT. CAMINOS (EQUIPO) 2100 - 100 600
  MEJORAMIENTO DE CALLES 97 16 16 25
  MEJORAM. SIST. CAMINOS (NO MOTORIZADOS) 25 - 5 5

1 Mantenimiento de Caminos(mano de obra) en kilómetros proyectados y saldos permanentemente
y son acumulables anualmente.

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI
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ejemplifica el Cuadro Nº 7 en que se
presenta el costo por km./mes del
programa de caminos rurales. Sí bien el
costo es casi similar para los tramos de

Fuente: Minist. de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cosntrucción
Elaboración: CESEPI

carretera de los distintos pueblos del país
el costo total incurrido por el
mantenimiento resulta abismalmente
distinto.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 
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Los efectos del fenómeno de El
Niño sobre las carreteras
rehabilitadas

Hemos sido testigos también du-
rante los últimos tres meses de la
inclemencia de El Niño sobre las
poblaciones tanto de la costa del país,
especialmente la del norte y de otras
muchas localidades ubicadas  en la
sierra como en la selva; hemos visto
como ha arrasado caminos, pueblos,
fábricas, actividades comerciales,

centros de enseñanza y áreas de cultivo.
Los departamentos más afectados como
Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash,
Ica, Arequipa, Cuzco Iquitos y por último
Lima, ejemplifican los estragos que ha
causado y al parecer seguirá causando
este Niño.

Las roturas de carreteras y
caminos quizás no representen una gran
proporción de los rehabilitados, sin em-
bargo, por declaraciones del Ministro de
la Presidencia al diario El Comercio,
publicadas el 29 de Marzo de este año,

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO

GRAFICO Nº 5
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al hablar de la reconstrucción de obras
dañadas por El Niño, se refirió a la
reconstrucción de  siete mil kilómetros
de carreteras, entre asfaltadas,
afirmadas y sin afirmar; cifra muy
importante si la comparamos con lo ya
realizado durante el periodo 1992-1997.

Si regresamos al Cuadro Nº 7
no será difícil identificar los caminos
rurales que han sido afectados por los
huaicos y las intensas lluvias registradas,
que además han mantenido en zozobra
dichas zonas en cuanto a su
abastecimiento  y su comercio con las
demás poblaciones. En este punto
quisiéramos mencionar que no es solo
el problema de interrumpir el tránsito de
determinadas poblaciones sino el hecho
de que esto paraliza la actividad
económica de los pueblos con gran
perjuicio para todos sus actores.

Por ello, como lo manifestábamos
líneas arriba el programa implementado
por el gobierno en lo que se refiere a la
comunicación de los pueblos para un
fácil desplazamiento de bienes y perso-
nas, no tomó en cuenta las experiencias
ocurridas en los años 80, por más
intensos que hayan sido los efectos de
El Niño actual con respecto al año 1982-
1983. Lo mínimo que debió realizarse
era el reforzamiento de aquellas zonas
que tradicionalmente han sido
desbordadas por la crecida de los ríos o
por la caída de los huaicos. El
planeamiento de rutas alternas y  vías
de acceso rápidas no fueron tomadas
en consideración en la programación y
ejecución de las obras de rehabilitación;

y ello aunque parezca cruel reclamarle
al Gobierno actual, debió efectuarse. La
ejecución de lo planteado podría haber
resultado más barata y efectiva que los
trabajos efectuados en los comienzos y
en pleno auge de El Niño 1997-1998.

Tampoco se trabajó la posibilidad
de promover el transporte marítimo o
de cabotaje que hubiese aliviado los
problemas de transporte de bienes y
personas.

Por eso, nuestra tesis es que la
construcción, rehabilitación y
mantenimiento de carreteras
económicamente representa una carga
excesiva para el gobierno actual, que
deviene no sólo de lo que representa
haber aceptado los niveles de
endeudamiento externo, principalmente
de los organismos multilaterales como
el BID y el Banco Mundial, que  como
hemos apreciado no lo han hecho en
forma tan concesional como hubiese
sido para este tipo de inversión, con un
tiempo de recuperación lenta, lo que ha
significado también desembolsos por
parte del Gobierno Central.

A lo anterior hay que sumar lo
que ya se gastó en poner transitables
los caminos afectados. El Ministro de
Transporte en declaraciones a la prensa
en días pasados manifestó que en
reparar caminos y reconstruir puentes
ya se ha gastado S/ 75 millones y que
tienen previsto gastar S/ 125 millones
antes de iniciar una recuperación y un
programa efectivo, es decir después de
que pasen los efectos de El Niño en el
presente año.2
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En tal sentido queda por hacer un
programa de rehabilitación de  lo ya
rehabilitado, más de 7000 kms, según
apreciaciones gubernamentales. Lo que
significará nuevos niveles de
endeudamiento externo; no es casual
que por ahí nuevamente veamos
rondando a los representantes de los
organismos multilaterales dispuestos a
poner el hombro, sobre todo después que

el Gobierno cumpla con cancelarles los
intereses y algunas amortizaciones de
los préstamos otorgados a propósito de
la primera reconstrucción.

Pero como aquellos no vienen so-
los, sino que necesitan de la contrapartida
nacional, veremos que en los próximos
presupuestos se incluye la parte alicuota
o proporcional que tales préstamos
exigen. De ser esta la vía para la

Gráfico Nº6
NIVELES DE INVERSION
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(1) Según expresiones del Ministro de la Presidencia y del Ministro de Transporte,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Elaboración: CESEPI

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO Y EL FENOMENO DE EL NIÑO



9 4                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

HUGO LEZAMA

rehabilitación de los caminos nacionales
esperemos, no con mucho entusiasmo,
que las condiciones de los créditos a
otorgarse observen mejores condiciones
financieras para el país, en cuanto a
plazos y tasas de interés. Resulta de
muy mal gusto que los sacrificios y la
colaboración siempre estén del lado de
nosotros, cuando por un mínimo de
solidaridad los acreedores podrían hacer
algo más que recibir puntualmente sus
intereses.

Conclusiones

1.Para  rehabilitar los caminos del
país se recurrió al financiamiento
externo, principalmente proveniente de
los organismos internacionales y en
forma secundaria han concurrido
agencias gubernamentales de países
como Japón y Alemania.

2.Se ha observado que los
créditos provenientes de los organismos
internacionales mantienen condiciones
financieras que prevalecen en el
mercado internacional para el Perú
(LIBOR+2.5%);  y en cuanto a los
plazos de cancelación, éstos no son tan
concesionales como los de las agencias
gubernamentales.

3.En promedio el nivel de
contrapartida nacional ha estado en una
relación de 1 a 2 respecto a los aportes
del financiamiento externo. El pari-passu
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) resulta ser el de mayor proporción
de aporte de tesoro público.

4. De acuerdo a los datos
proporcionados,  el número de
kilómetros rehabilitados o mantenidos
son cerca de 10,000 Kms. Y la
comprendido tanto a la Panamericana
Norte y Sur; así como a la gran mayoría
de los departamentos del país.

5. La rehabilitación realizada no
ha tomado en cuenta las experiencias
de los desastres naturales, se ha gastado
sin tener en cuenta alternativas que
minimicen la violencia de El Niño 1998.

6. Los estragos del Fenómeno del
Niño 1998 han ocasionado grandes
daños a carreteras, caminos, puentes,
etc.,y resultará onerosa la
reconstrucción. A los gastos que
ocasiona rehabilitar más de 7,000 Kms.
de carreteras, según declaraciones de
funcionarios gubernamentales, deberán
sumarse los gastos por presupuestos de
prevención y el pago por el servicio de
deuda por los préstamos externos.

7. Es probable que nuevamente
se recurra al financiamiento externo
para la nueva rehabilitación, ya que un
gasto de esa naturaleza sobrepasa los
recursos presupuestales; por lo que un
nuevo programa de rehabilitación tendrá
dificultades a menos que el Gobierno
sacrifique otros que no considere
prioritarios. Tal vez se acelere la
concesión de carreteras al sector
privado, con lo cual se encarecerá los
costos de transporte.

8. Lo ocurrido en el sector
transporte y específicamente en el
Programa de rehabilitación de carreteras



UNMSM             95

y caminos rurales denota lo peligroso de
financiar con créditos externos. No hay
una recuperación rápida de la inversión,
a no ser con un sistema de peaje de
tarifas altas  porque debe de cumplir con
los pagos de servicios de deuda externa.

9. Será difícil y bastante
complicado para el Gobierno volver a
diseñar un nuevo Programa de
reconstrucción  de carreteras y caminos,
y sería mejor no hacerlo con préstamos
de organismos internacionales, a menos
que las condiciones financieras sean tan
concesionales  que permitan una
recuperación normal de la inversión.

NOTAS
1 En realidad tanto las tasas de interés así como

también los plazos de cancelación son poco
suceptibles de negociación, generalmente son
determinadas por los mismos organismos,
basados en la situación económica de los

países miembros (nivel de PBI, RIN, etc.) y
también del nivel de fondeo de los mismos
organismos, de dónde o de qué mercado
obtuvo los recursos.

2 Declaración del Ministro de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción en
el Programa “Agenda del Día”- CPN Radio,
23 de Marzo de 1998.
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Cuadro Nº3
FINANCIAMIENTO PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

1990-1997
       (US$ Millones)

 APORTE EXTERNO APORTE DEL TESORO PUBLICO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
Monto Monto Monto

BID 552 368 920
BANCO MUNDIAL 241,5 43,5 285
OECF (Japón) 223,4 74,6 298
CAF 134 57 191
KFW (Alemania) 64 16 80
TOTAL 1.214,90 559,1 1.774.00

Fuente: Elaborado en base a los contratos.
Nota: No se incluye el total de préstamos del periodo mencionado.
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CATEGORIA DE INVERSIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL BID APORTE

LOCA L

TOTALES 300000 210000 90000
Porcentaje (%) 100,00 70,00 30,00

1.- INGENIERIA Y ADMINISTRACION 27000 18500 8500
  1.1. Supervisión y Diseño 21500 15000 6500
  1.2. Administración 2000 - 2000
  1.3. Asesor. Unidad Ejecutora 3500 3500 -

2.- COSTOS DIRECTOS 233700 155800 77900
  2.1. Sub-Programa Rehabilitación 215000 143500 71500
  2.2. Sub-Programa Mantenimiento 18700 12300 6400

3.- COSTOS CONCURRENTES 1800 1300 500
  3.1. Estudios Sub-Sector 1800 1300 500

4.- COSTOS FINANCIEROS 37500 34400 3100
  4.1. Intereses 32300 32300 -
  4.2. Comisión de Crédito 3100 - 3100
  4.3. Inspección y Vigilancia 2100 2100 -

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Elaboración: CESEPI

Cuadro Nº4
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

PRESTAMO BID D.S. Nº001-92-EF POR CATEGORIA DE INVERSION
(Miles de US$)

HUGO LEZAMA
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Cuadro Nº8
AMORTIZACION E INTERESES A PAGAR EN 1998

        Miles de US$

ACREEDOR AMORTIZACION INTERES TOTAL
BID 51-OC-PE 9022,79 11079,73 20102,52
BIRF P213-PE 292,12 30,73 322,85
BEI (1) 0,00 2907,99 2907,99
BIRF 3962-PE (1) 0,00 7277,87 7277,87
CAF(1) 258,00 75,75 333,75
CAF(1) 5284,06 3737,28 9021,34
BIRF 3717-PE 7675,40 7544,04 15219,44
BID 236-OC-PE 0,00 14899,76 14899,76
BID 901-OC-PE 0,00 5321,34 5321,34
CAF (1) 0,00 6469,22 6469,22
TOTALES 22532,37 59343,71 81876,08

(1) Se considera una tasa de interés de 8,25% (LIBOR+2,25%),
en los otros contratos 6%
NOTA:
1.- El cálculo de los periodos tiene como referencia la Fecha de Contrato.
2.- El monto de los préstamos en base al Cuadro. Nº1

3.- El periodo de gracia y de amortización en base al Cuadro. Nº2

HUGO LEZAMA
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Comenzaremos diciendo que el
mercado de servicios de salud
está compuesto por consultorios,

centros médicos, policlínicos, postas
médicas, centros de salud,  hospitales y
clínicas. Este mercado, como todos los
otros, ha cambiado muy aceleradamente
debido, básicamente, a cuatro factores:
las normas legales, la tecnología, el
acceso a la información y la
competencia.

En primer lugar hemos señalado
las normas legales porque hemos tenido
un reciente cambio en la legislación de
la seguridad social que, presagiamos
causará un incremento de la
competencia en el mercado de la salud.

La reciente ley de Modernización
de la Seguridad Social en Salud (Ley
Nº 26790) establece la posibilidad que
cualquier empresa privada o institución
pública, convirtiéndose en Entidad
Prestadora de Salud (EPS), pueda
prestar servicios de seguridad en salud,
siempre que reúna los requisitos
señalados en el reglamento de la ley
antes aludida ( DS 009-97-SA ).

De esta forma el gobierno trata
de hacer que el mercado de servicios
de salud responda a la ley de la oferta y
la demanda, desapareciendo no sólo el
monopolio del IPSS sobre el sistema de
seguridad social, sino también el
monopolio que actualmente tienen las

EL MARKETING EN LAS
EMPRESAS PRIVADAS DE

SALUD

JOSÉ  PINTO CASTRO*

RESUMEN
El presente artículo tiene como finalidad mostrar los avances de una

investigación que se viene desarrollando en relación al mercado de los
servicios de salud.

*Economista.Estudios de Maestría en Administración. Profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNMSM



100                REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

municipalidades en el otorgamiento de
los carnés de sanidad. Así, cualquier
empresa o institución privada, que
cumpla con los requisitos establecidos
en el reglamento de la mencionada ley,
podrá ofrecerse como proveedor de
servicios de salud.

En lo que respecta a la tecnología,
podemos apreciar que actualmente
muchas clínicas ofrecen sus servicios
anunciando la incorporación de equipos
de alta tecnología logrando captar la
atención de sus consumidores
potenciales, que están buscando los
servicios de organizaciones de salud que
le ayuden a recuperar su salud con
rapidez.

Por otro lado, la tecnología se ha
abaratado. Por ejemplo, los oftalmólogos
ya no sólo se dedican a medir la vista y
recetar lentes sino también a hacer
operaciones en sus propios consultorios,
con modernas maquinas láser. Ya no
tienen necesidad de acudir a una clínica
y además el paciente ya no tiene un

proceso de recuperación tan largo como
antes.

El tercer factor es el acceso a la
información, que también ha influido en
los cambios que se han dado en este
mercado. Nos referimos básicamente a
la facilidad con que ahora se obtiene
información acerca de cualquier tema.
Esto ha generado un consumidor mejor
informado y que el consumidor solicite
mucho más por su dinero, porque sabe
que hay competencia y que hay una
empresa dispuesta a darle lo que quiere
con las condiciones que él quiere.

Finalmente, la competencia. La
apertura del mercado peruano ha
provocado que la competencia se
incremente considerablemente y no sólo
me refiero a organizaciones nacionales
sino también a organizaciones de salud
de otros países. En los diarios y revistas
especializadas podemos apreciar  avisos
publicitarios de clínicas, principalmente
norteamericanas, ofreciendo sus
servicios, no sólo en su propio local sino

CUADRO Nº 1
EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE

LIMA METROPOLITANA
(en unidades)

AÑO CONSULTORIO CENTRO CLINICA CENTRO TOTAL
 MEDICO ODONTOLÓGICO

1993 2,196 256 78 1386 3,916
1996 2,307 284 75 1495 4,161

Fuente: INEI-Guía Comercial e Industrial de Lima Metropolitana 1,995 y 1.996/1997
Elaborado por: Proyecto Empresarial - Consultores en Marketing
JPC/jpc

JOSE PINTO



UNMSM             101

también en el domicilio del paciente.
Esto debe obligar a las organizaciones
de salud públicas y privadas, a volverse
más competitivas, incorporando más
rápidamente los últimos adelantos
tecnológicos.

Según el INEI, el número de
empresas privadas de salud que se
contabilizó durante el censo económico
de 1996 fue de 4,161, es decir, un 6.3 %
más que en 1993. De este total, los
consultorios de medicina general se
incrementaron en un 5.1 %; los centros
médicos en un 10.9 % y los centros
odontológicos, en un 7.9 %; mientras
que las clínicas han disminuido en un 3.8
% (ver cuadro Nº 1)

Una probable explicación de la
disminución del número de clínicas
puede encontrarse en la aguda recesión
económica que vive nuestro país y la
gran competencia que existe en este
mercado. Es por eso que ya algunos
médicos están aplicando algunas formas
para distinguir sus servicios del resto de
sus colegas.

Por lo general, el primer paso que
da todo médico que quiere
independizarse económicamente es
abrir un consultorio, para ello tiene dos
alternativas: o se asocia a otros médicos
para compartir los gastos o asume todo
el gasto. La primera alternativa es la
más fácil de realizar y se asocia a otros
médicos de otras especialidades y
comparten los gastos. Esto es lo que la
mayoría suele hacer. Pero, como son
médicos sin conocimientos de cómo
vender servicios profesionales, se limitan

a esperar que los pacientes lleguen por
recomendación de otros pacientes o
esperan a que se presente la oportunidad
de captar al paciente que atiende en el
hospital y esto hace que el proceso de
maduración de la empresa sea muy lento
y difícil de sobrellevar, sobretodo en
estas circunstancias, en que la mayoría
que tiene problemas de salud, busca usar
los servicios del IPSS o del Ministerio
de Salud. Pero, a pesar de todos estos
problemas que hemos mencionado,
existen empresas que tienen éxito. La
pregunta sería ¿Como lo han logrado ?
La respuesta es : con el Marketing.

Pero, veamos qué cosa es el mar-
keting. Philip Kotler, lo define como
“un proceso social y administrativo
mediante el cual individuos y grupos
obtienen lo que necesitan y desean
creando e intercambiando productos
y valor con otros”.(1)

Seguramente, la mayoría de
nosotros relaciona al marketing con
productos industriales y no con servicios
profesionales. En estas circunstancias,
es difícil de comprender cómo se puede
emplear el marketing para vender
servicios de salud y más aún, cuando
hay personas, médicos entre ellos, que
piensan que los servicios de salud se
deben dar gratuitamente. Esto en
realidad es un error pues, el código de
ética señala que no se debe negar  la
atención médica a ninguna persona, sin
importar su raza, credo, ni pensamiento
político.

Según Peter Drucker “la
empresa que no produce una

EL MARKETING EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD
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ganancia adecuada amenaza tanto
la integridad de los recursos
confiados a su cuidado como la
capacidad de crecimiento de la
economía. Es infiel a su misión.
En el peor de los casos, la empresa
comercial e industrial necesita un
mínimo de ganancia: la ganancia
necesaria para cubrir sus riesgos
futuros, y la que necesita para
permanecer en actividad y mantener
intacta la capacidad de producción
de riqueza de sus recursos”. (2)

Es por esto que recomendamos
a todas las pequeñas empresas privadas
de servicios de salud, PEPSS
(consultorios médicos, policlínicos y
centros médicos) que desean alcanzar
el éxito,  ganar una utilidad razonable
que les permita asegurar la calidad de
sus servicios. Hay que tener claro que
la sociedad no compra a las empresas
que le ofrecen un producto que no cubre
sus necesidades. Por este motivo, es
importante que las PEPSS sean
eficientes y busquen cubrir las
necesidades de sus clientes y sus
pacientes. Como también entiendan la
naturaleza del negocio en el que se
encuentran. Por eso, comenzaremos
analizando lo que es un servicio.

Según Lamata, “el servicio es
una actividad o proceso que es
producido por el hombre (producto),
que soporta un valor de utilidad
(resuelve un problema o satisface una
necesidad, que puede y suele
cambiarse por otros bienes o servicios
o por su valor en moneda”. (3)

Por otro lado, es importante
señalar que los servicios tienen
características diferentes a las de los
bienes. Kotler (4) y Stanton (5) opinan
que las características de los servicios
son: intangibilidad, (no se pueden ver,
probar, sentir, oir, u oler), inseparabilidad
(se producen y consumen al mismo
tiempo y no se pueden separar del
proveedor), heterogeneidad (no se puede
estandarizar la calidad del servicio) y la
perecibilidad del servicio (no se puede
almacenar), aunque Kotler agrega una
característica más: la fluctuación de la
demanda de los servicios, con lo que se
refiere al comportamiento cíclico de
algunos servicios, que son influenciados
por la moda.

Ahora, definamos lo que son los
productos sanitarios. Según Lamata
“Productos sanitarios son las
actividades o procesos que realizan
los profesionales o las instituciones
sanitarias. Son productos que
pretenden satisfacer las necesidades
de cuidado y atención de un tipo es-
pecial de clientes, los pacientes. Son
actividades por las que dichos
pacientes están dispuestos a pagar un
precio, unos honorarios, una póliza o
unos impuestos. Son procedimientos
complejos, en ocasiones sofisticados,
que requieren un conocimiento
especializado (tecnología) y que
pretenden resolver problemas
concretos: alterar el curso natural de
las enfermedades, prevenir, curar,
rehabilitar”. (6)

Es necesario aclarar que el
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profesional de la salud no está vendiendo
salud sino servicios de salud, que no es
lo mismo, porque se puede dar un buen
servicio y no mejorar la salud del
paciente. Por ejemplo, cuando un
paciente tiene una enfermedad, el
médico laboratorista, puede realizar uno
de sus mejores trabajos y a pesar de
eso no podrá devolverle la salud al
paciente. Esto puede verse claramente
en los casos en que el paciente sufre
una enfermedad terminal.

Por otro lado, en algunas
ocasiones puede darse el caso de que
el paciente y el cliente sean dos perso-
nas distintas. Por ejemplo, cuando una
clínica quiere vender sus servicios de
salud a las instituciones, ellas dirigen sus
estrategias de venta hacia los

administradores y los directivos de la
empresa quienes finalmente son los que
deciden la compra del servicio. Es así
que después de realizada la venta, el
verdadero paciente, el empleado de la
empresa cliente, acude a la clínica. Si
se falla en la atención al verdadero
usuario del servicio, podemos perder al
cliente pues este se quejará a los
funcionarios de su empresa y ellos ya
no tendrán la misma disposición para
seguir haciendo negocios con la clínica.

En una investigación que
realizamos respecto a la percepción de
los servicios de salud de las diferentes
organizaciones de salud encontramos
que la mayoría de los encuestados
consideraban que las mejores
instituciones de salud eran:
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1.El Hospital Rebagliati, en el
IPSS.

2.El Hospital Loayza, en el sec-
tor público; y

3.La Clínica Ricardo Palma,
Maison de Santé y Javier Prado, dentro
del sector privado.

Un detalle que es importante
señalar es que la organización que
obtuvo el más alto índice de recordación
fue el Hospital Loayza, lo cual sumado
al hecho de haber sido considerada
como la mejor organización de salud,
deja en buena situación el trabajo de los
directivos del hospital. (7)

Pero, ¿qué cosa han estado
haciendo los directivos del Hospital
Loayza para obtener estos resultados ?,
Hemos averiguado que ellos están,
desde hace mucho tiempo, en un
proceso de capacitación de su personal
profesional y administrativo que les ha
permitido elevar la calidad del servicio
que ofrecen a sus pacientes. Los
directivos no sólo están actualizando
permanentemente a sus profesionales
sino que además, les están capacitando
en calidad total y otros aspectos
relacionados con el marketing y al
parecer ya está comenzando a dar
resultados.

Como sabemos, ahora los
hospitales también tienen clínicas
privadas y la ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud permitirá a
los hospitales vender sus servicios a las
EPS o convertirse en una y ser
competencia del IPSS. En el caso del
Hospital Loayza, podemos decir que la

percepción que tiene el público sobre la
calidad del servicio es muy buena y eso
les puede dar una gran ventaja sobre el
resto de las organizaciones de salud
pública; de esa forma pueden
aprovechar mejor las oportunidades que
le ofrece la nueva ley de seguridad so-
cial en salud.

Ahora veamos qué estrategias de
marketing usualmente emplean las
empresas privadas de salud para vender
sus servicios.

Estrategias de Productos

En lo relacionado a las estrategias
de producto, como mencionamos
anteriormente, el producto que se ofrece
es un servicio que no se puede ver, solo
se siente un bienestar interior, en la
mayoría de los casos, después de usado
el servicio. Hemos encontrado que
algunas empresas privadas de servicios
de salud han optado por crear una
marca y especializarse. Algunos
ejemplos de ello son: Opeluce, la clínica
San Juan de Dios, el Hospital del Niño.
Otras, han optado por basar sus
estrategias en el prestigio de los
médicos que trabajan en ella. Por
ejemplo, la clínica San Borja.

Según podemos apreciar, estas
dos estrategias son convenientes pero
cada una en su momento debido y de
acuerdo con el tamaño de la
organización. Si queremos hacer una
estrategia de marketing basada en el
producto que ofrece la organización y
en ella trabaja más de un profesional,
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debemos de tener en cuenta en qué
etapa de su ciclo de vida se encuentra
dicha institución. En un principio, cuando
la organización de salud no es conocida
se podría construir la imagen de la
organización (marca) en base al prestigio
de los reconocidos profesionales que
trabajen en ella. Pero, posteriormente
se debe reforzar el posicionamiento del
nombre de la organización ofreciendo
servicios complementarios de la misma
calidad. Si se trata de un consultorio, lo
que se puede hacer es tratar de
diferenciar el servicio del consultorio
incluyendo cosas que los demás no
ofrecen a sus pacientes. Por ejemplo,
toma de análisis en los domicilios de los
pacientes, aplicación de inyecciones,
atención de enfermos en proceso de
recuperación, instalación de cuartos
clínicos en el propio domicilio del
paciente, entrega gratuita de boletines
informativos, donde se difundan normas
para evitar enfermedades.

Para esto debemos conocer qué
es lo que espera recibir el paciente.
Lamata (8) nos dice que debemos tener
presente que el paciente, como mínimo,
quiere:

1.Un centro de salud agradable;
y

2. Un profesional competente
que le explique si padece una
enfermedad y cuál es; si es grave; si
tiene cura; si puede aliviar el dolor o la
incapacidad; si precisa consultar a otros
profesionales; si precisa tratamiento y
cuál o cuáles son los riesgos y los costes.

Pero, ¿qué podemos entender por
ambiente agradable ?  Sencillamente se
refiere a una moderna infraestructura,
que permita dar la mayor comodidad al
paciente y demostrar que los servicios
profesionales que se ofrecen en ese
lugar son de primera.

Por este motivo es importante
equipar el lugar donde se presta el
servicio con los equipos más modernos.
Hay que recordar un dicho antiguo que
viene al caso: “ No sólo basta serlo sino
parecerlo “. Pero, además, el profesional
de la salud se debe apoyar en un per-
sonal auxiliar capacitado para atender
y dar un buen trato al paciente. Desde
el momento en que el paciente se sienta
en la sala de espera, la venta ya está
realizada. Pero, al igual que con otros
productos o servicios, ésta puede no
volver a repetirse si el cliente se da
cuenta que el servicio no es el que
esperaba.

Una vez tuve la oportunidad de
visitar el consultorio de un pediatra que
entendió que necesitaba encontrar una
forma de distinguirse de sus colegas. El
sabía que aparte de los conocimientos
que debe tener un profesional para
asegurar la calidad de su servicio
profesional, la infraestructura con que
atiende a sus pacientes debe ser la
mejor. Por ello arreglo su sala de espera
como una especie de sala de juegos para
bebés, donde puso e instaló una serie
de juegos que entretenían a los niños.
Las madres, encontraban que sus hijos,
al entrar al consultorio, por el solo hecho
de estar en un ambiente agradable
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totalmente distinto a los que solían ver
en un consultorio, dejaban de llorar. Esto
de por si era un cambio que favorecía
al médico. Ellas opinaban que el médico
era bueno y a pesar de que el precio de
su consulta era elevado, ellas aceptaban
el precio y siempre volvían.

CUADRO Nº 2
MEJOR INSTITUCION DE SALUD

Institución %
Hospital Loayza 14.0
Hospital Rebagliati 12.5
Hospital Cayetano Heredia 8.6
IPSS 8.2
Hospial Hipólito Unanue 7.0
Hospital del Niño 6.6
Hospital 2 de Mayo 5.1
Clinica Ricardo Palma 4.3
Clínica Javier Prado 4.3
Otros 29.4
TOTAL 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de
los servicios de salud.
Setiembre 1,997.

CUADRO Nº 3
MOTIVOS POR LOS QUE SE CALIFICA UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD

COMO LA MEJOR

Motivos Porcentaje
Buena Atención/servicio 33.4
Atención rápida 4.8
Buenos Médicos/especialistas 26.5
Buena tecnología 8.0
Otros 27.3
Total: 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de
los servicios de salud. Setiembre 1,997.

Por otro lado, los psicólogos del
Hospital Hermilio Valdizan, que atienden
a los niños con problemas psicológicos,
utilizan algunas técnicas que sería
importante que aquellos profesionales
que tratan con niños tengan en cuenta.
Ellos suelen ponerse una nariz de payaso
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y utilizar títeres para hacer que el niño
gane confianza y puedan comunicarse
mejor con sus pacientes y detectar los
problemas a través del juego. Felizmente
que ésta es una técnica que ya vienen
utilizando algunos pediatras. La idea es
ganarse la confianza del paciente lo más
rápido posible y de esa forma poder dar
un mejor servicio y asegurar sus clientes
(los padres de familia).

En una investigación que hemos
hecho recientemente hemos preguntado
a los pacientes respecto a cuál
consideran la mejor institución de salud
y hemos encontrado que la mejor
institución es el Hospital Loayza y, en-
tre las privadas la Clínica Ricardo Palma
y la Javier Prado. Segun podemos
apreciar en el Cuadro Nº 2, la distancia
que existe entre el Loayza y estas
instituciones es considerable, por lo que
consideramos que hay mucho trabajo
que hacer en ellas.

Además, hemos encontrado que
los motivos por los que consideraban a
estas instituciones como las mejores
eran dos: buena atención y servicio y
buenos médicos y especialistas.

Como podemos ver en el Cuadro
Nº 3, el 33.4 % de los entrevistados
argumentan que son las mejores porque
dan una buena atención y servicio y el
26.5 % porque tienen buenos médicos
y especialistas. Lo demás no tiene
mucha importancia. Por lo tanto, una
buena estrategia de marketing debe
considerar estos dos factores.

Por otro lado, hemos encontrado
que muchas de estas empresas privadas

de servicios de salud ya no sólo ofrecen
servicios de salud, sino también
servicios relacionados con la belleza.
Esto quiere decir que las necesidades
de los pacientes se han incrementado.
Existen una gran cantidad de centros de
estética, donde se ofrecen desde una
operación a la nariz hasta liposucción.
Por otro lado, los dentistas ya no solo
curan y extraen dientes y muelas, ahora
también venden belleza.Actualmente un
consultorio dental viene ofreciendo a sus
pacientes convertir su dentadura en un
bello conjunto de dientes en base a
modernas dentaduras postizas,
implantes, cosmetologia dental y una
serie de técnicas, que ayudan a
conseguir lo que el paciente está
buscando. Estas son las nuevas
necesidades que los médicos han
descubierto y es por eso que vienen
ofreciendo estos servicios a sus
pacientes.

Estrategias de precios

En otro caso, hemos tenido la
oportunidad de apreciar dos tipos de
estrategias de precios totalmente
opuestas. Generalmente, se han aplicado
tomando en cuenta el nivel
socioeconómico de la zona.

En zonas con poblaciones de
escasos recursos económicos, se vienen
aplicando precios bajos a todos los
servicios que se ofrecen. En zonas con
poblaciones pertenecientes al estrato
medio típico para arriba, los precios que
se ponen a los servicios de salud son
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altos, dependiendo de la ubicación del
establecimiento de salud. La estrategia
de poner precios bajos a todos los
servicios que se ofrezcan se relaciona
con la posibilidad de atraer una mayor
cantidad de clientes y conseguir una
utilidad por volumen de atención. En
cambio, la estrategia de poner precios
altos busca ofrecer los servicios de salud
acompañados de un conjunto de
cualidades solicitadas por este estrato,
que tienen que ver con la rapidez en la
atención, experiencia del médico y otras
características que se relacionan con la
alta calidad del servicio, la exclusividad
y el prestigio del médico.

Estrategias de distribución

En lo que respecta a estrategias
de distribución, algunos centros médicos
han optado por abrir sucursales en
diferentes distritos. De esta manera
pueden atender a una mayor cantidad
de pacientes de su mercado objetivo.
Pero, esto sólo se puede hacer cuando
ya existe un nombre posicionado con un
prestigio de por medio. Por lo general,
la mayoría sólo tiene un lugar donde
atienden a sus pacientes y esperan que
el paciente llegue a ellos, sin hacer nada
por ir a buscarlo, para venderle sus
servicios. Pero, hay un grupo de médicos
que se han dado cuenta que no pueden
seguir actuando de la misma manera y
han ubicado sus consultorios, centros
médicos y clínicas en los centros
comerciales, logrando de esta forma
incrementar su cartera de clientes. De

esta forma, los clientes de las tiendas
comerciales se convierten en clientes o
pacientes de las empresas privadas de
servicios de salud. Esto se ha notado
claramente entre los dentistas y
oftalmólogos, quienes han sido los
primeros en tomar la iniciativa y han
salido en búsqueda de pacientes y
clientes.

En Norteamérica y Europa se
suele utilizar las franquicias de clínicas
renombradas, aquí esa práctica no es
común, aún, pero ya hemos visto los
primeros indicios en la prensa cuando
algunas clínicas de los Estados Unidos
anuncian sus servicios, ofreciendo
atención a domicilio. Seguramente, más
adelante, esta forma de hacer negocio
se desarrollará con más fuerza.

Estrategias de promoción

En lo relacionado a las estrategias
de promoción; hemos visto que la
mayoría está utilizando algún tipo de
promoción. Lo más común es ver las
campañas gratuitas respaldadas por
algún laboratorio farmacéutico. Por
ejemplo, es común observar en los
distritos alguna campaña para la
detección de glaucoma, medida de la
vista, medir la presión arterial, detectar
la tuberculosis y la diabetes. a través de
estas campañas, las empresas de
servicios de salud intentan captar
nuevos pacientes invitándolos a seguir
el tratamiento respectivo en las
instalaciones de la empresa. Otras
utilizan vendedores, para ofrecer sus
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servicios. Otras han diseñado tarjetas
de descuento las cuales ofrecen los
integrantes de su mercado objetivo. Así
tenemos que es común ofrecer tarjetas
para la atención de partos y la atención
dental. Otros han utilizado la promoción
de ventas para dar a conocer sus

lo más común es ver que se emplean
volantes, y publicidad en diarios de gran
circulación. Hemos tenido la oportunidad
de medir la cantidad de avisos que los
centros médicos, odontológicos y
consultorios médicos han publicado en
el diario El Comercio y hemos
comprobado que durante 1,997 un total
aproximado de 84 empresas han

CUADRO Nº 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PUBLICIDAD

EN “EL COMERCIO” DURANTE 1998

SERVICIO OFRECIDO %
Cirugía plástica, liposucción y otros 23.8
Cosmética dental 20.2
Partos 7.1
Cuidado del pie 7.1
Examen de Brevetes 6.0
Diagnósticos 3.6
Tratamiento de Columna 3.6
Otorrinolaringologia 2.4
Psiquiatría 2.4
Psicólogo 2.4
Sexología 2.4
Otros 19.0

Total: 100.0

Fuente: Proyecto Empresarial-Encuesta sobre percepción de los
servicios de salud. Enero 1,998

servicios. Así, muchas clínicas se valen
de los auspicios, donaciones,
operaciones gratuitas y noticias que
ayuden a vender la calidad de sus
servicios.

Por último, otra forma de
promoción es a través de la publicidad,

invertido en publicidad US $ 233,000
aproximadamente.

Si consideramos todas las
organizaciones de salud probablemente
la cifra sobrepase los US $ 500,000,
pues en la cifra que hemos presentado
anteriormente no estamos considerando
las grandes clínicas, que gastan en
publicidad televisiva y las clínicas
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medianas que anuncian en algunos
medios de vez en cuando.

En la investigación que hemos
realizado tomando como referencia el
diario El Comercio, hemos encontrado
que durante 1997, el 44 % de los avisos
publicados en la sección G (Familia)
ofrecen servicios relacionados con la
estética, perteneciendo el 23.8% a
servicios relacionados con cirugía
plástica y liposucción, y el 20.2% a
servicios relacionados con cosmética
dental y odontología (ver Cuadro Nº 4).
Esto quiere decir que la competencia en
este tipo de servicio es mayor que en
cualquier otro y ocurre porque realmente
hay una gran demanda de estos
servicios.

Las cifras que hemos presentado
nos muestran que este mercado ya es
competitivo. Lo más importante es que
se volverá más competitivo aún, con la
aparición de las EPS. El superintendente
de las EPS ha declarado que ya existen
3 grupos de promotores organizando su
expediente para crear una EPS y que
además ha recibido la visita de “varios

grupos de médicos agrupados en
medianas y pequeñas clínicas, de 35 a
65 camas, que tienen interés en constituir
una EPS o prestar servicios a una EPS
en formación”. (9)

El panorama que se presenta
para todas las empresas privadas de
servicios de salud es muy competitivo.
De aquí en adelante solo se quedarán
las empresas que sepan captar y
conservar a sus pacientes. Las que
están en el mercado intentarán asegurar
sus pacientes y las nuevas intentarán
captar los pacientes de las demás. El
IPSS, las pequeñas clínicas, los centros
médicos y policlínicos de los conos de
la ciudad y los consultorios de todo Lima
serán los más afectados porque todas
intentarán quitarles clientes. Por ello es
conveniente que se preparen para la
“guerra de los servicios médicos”, que
muy pronto se va declarar y para eso
es necesario que los directivos de cada
empresa elaboren su plan de marketing
y se preparen para responder a la
competencia.
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Estrategias de valor

La clave del éxito de cualquier
estrategia está en el valor del servicio y
la calidad que pueda percibir el cliente
o paciente.y, por ende, la satisfacción
total de éste a través de su integración
en el propio servicio.(10)

Según Gale, las compañías
triunfan ofreciendo más valor a sus
clientes y el valor no es sino calidad,
como quiera que el cliente la defina,
ofrecida a un precio justo.(11).

Según Berry, “para los clientes,
el valor son las ventajas que se perciben
a cambio de las cargas que se soportan.
Ningún producto está exento de costes,
que se manifiestan de dos maneras:
monetarias (el precio económico) y no
monetarias (por ejemplo, el tiempo o el
esfuerzo mental o físico). Cuando toman
decisiones de compra, los clientes tienen
que tener la impresión de que, por lo
menos, reciben el mismo valor que están
pagando; es decir, que los beneficios han
de ser equivalentes a las cargas.” (12)

Para Berry “las empresas que
tengan éxito en el sector servicios
utilizarán cada vez más la
determinación de precios basada en
la satisfacción, en las relaciones y
en la eficiencia, para poner al
descubierto los puntos vulnerables
de las prácticas de determinación de
precios de la competencia y
aprovecharse de ellos”. Nosotros
consideramos que ésta es la clave del
éxito de cualquier servicio. El paciente
tiene que sentir que le están dando un

buen servicio, sólo así se puede asegurar
que tendremos un cliente satisfecho y
fiel.
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En el transcurso de la presente
década se ha observado con
bastante expectativa el

crecimiento en la explotación del
espárrago, producto que ostenta un nivel
preferencial en el mercado internacional
y permite obtener altas ganancias por
su elevado consumo y gran variedad de
preparaciones.

Este vegetal que pertenece al
género Asparragus, familia Liliacea y
recibe el nombre científico de
Asparragus officinalis, es originario de
climas templados y tiene una gran
capacidad para adaptarse a zonas de
climas subtropicales.

La producción internacional

A nivel mundial se cultivan unas
150 mil hás., en donde EEUU que tiene
un alto consumo interno, es el principal
productor cultivando unas 42,000 hás.
con un  rendimiento productivo de 100
mil toneladas. El Perú con casi 20,000
hectáreas cultivadas en 1997, ubicadas
fundamentalmente en la costa, es el ter-
cer país en áreas de espárragos luego
de China.

Según el gráfico N° 1, el Perú es
el segundo exportador mundial, después
de China. En 1994 se exportó por un
equivalente de US$ 79.255 millones, en

EL ESPÁRRAGO: RIESGO EN
LA PÉRDIDA DE LIDERAZGO

RESUMEN
El autor estudia los problemas internos por los que atraviesa la

explotación de esta importante hortaliza, considerada aún como el principal
producto agroindustrial de exportación, lo que incidiría en la disminución de
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1995 por el monto de US$ 99.7 millones
-más de un tercio de todas las
agroexportaciones no tradicionales-, y
en 1996 alcanzó los US$ 118.3 millones
(en conserva: 91.8, fresco: 26.5), es
decir 49% más en relación a 1994; dando
lugar a considerar al espárrago como la
estrella de las agroexportaciones
peruanas.

con un total de 24/t/há/año, aprovechan
la existencia de un interesante nicho en
el mercado internacional.

Al mercado mundial el producto
nacional se exporta bajo las formas
fresca y procesada. Según los Cuadros
N° 1 y N° 2, durante los años de 1996 y
1997 la presentación fresca ha tenido
como destino principal los mercados de
Estados Unidos; en tanto que como
procesada, se la envía a los países que

La mayor demanda mundial se da
en los meses en que los principales
países productores de Europa como
España, Francia e Italia no producen por
rendir sólo una cosecha al año, y donde
las condiciones favorables para los
países ubicados en el Hemisferio Sur,
como el Perú, que alcanza dos cosechas

Principales exportadores en el mercado
 mundial del espárrago

Perú 
14,2%

Taiwan 
28,1%

España
16,0%

China
30,7%

Otros 
11,0%

Gráfico N° 1

Fuente: Agroexportaciones, por Víctor Vásquez V. pág. 100

conforman la Unión Europea,
principalmente Holanda, Francia y
España.

En el total de las exportaciones
peruanas de espárragos durante los años
1996 y 1997, según el Cuadro N° 3, el
procesado o conservado tiene mayor
participación porcentual, con el 77.57 y
80.39 %, respectivamente. También se
observa que la demanda de las dos
formas de exportación de espárragos
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PAISES    1996   %    1997   %

Estados Unidos 20,748.3 78.19 11,440.4 76.79
Unión Europea °   5,476.9 20.64   3,155.4 21.18
Japón      119.8   0.45        63.8   0.43
Suiza        48.3   0.18        14.3   0.10
Brasil        37.5   0.14        49.6   0.33
Canadá        31.7   0.12        54.0   0.36
Argentina        29.4   0.11        60.3   0.41
Otros países        43.0   0.17        59.9   0.40

Total  26,534.9         100.00 14,897.7          100.00

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.
(°) Se considera a los siguientes países de la Unión Europea:
España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo
 y Dinamarca.

Cuadro N° 1
Exportaciones Peruanas de Espárragos

frescos o refrigerados
(En miles de dólares FOB)

Cuadro N° 2

Exportaciones peruanas de espárragos procesados  o conservados
(En miles de dólares FOB)

PAISES    1996   %    1997   %
Unión Europea °  88,955.0 96.94 58,381.1 95.58
Brasil    1,164.7   1.27      734.8   1.20
Estados Unidos       504.9   0.55      375.4   0.62
Chile       331.9   0.36      203.9   0.33
Australia       124.1   0.14      524.9   0.86
Suiza       104.9   0.11      108.9   0.18
Otros países       578.3   0.63      753.4   1.23
Total 91,763.8        100.00 61,082.4        100.00

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.
(°) Se considera a los siguientes países de la Unión Europea:
España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo
 y Dinamarca.
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para el año 1997, en relación al año
1996, está disminuyendo en 43.9% y
25.9%, respectivamente; en el caso de
la disminución del consumo en los países
de la Unión Europea, como Alemania,
Holanda y España se da sobre todo en
la población mayor de 65 años y de
manera considerable entre las jóvenes
generaciones. Además,  la exportación
de los espárragos frescos o ecológicos,
con casi nula aplicación de pesticidas
en su producción, tiene más
posibilidades de expansión que los
espárragos procesados.

En este contexto, países como
China, Sudáfrica, Nueva Zelandia y
Australia, entre otros, salen a la lucha
por el mercado. Mientras que  Chile,
Brasil y Colombia actúan en forma
agresiva, con contactos empresariales
y apoyo promocional del Estado como
en la zona noroeste de Brasil, que
cuenta con un millón de hectáreas
subutilizadas. En China el espárrago no
deja de crecer y lo hace con los costos
más bajos del planeta; esta mayor

Cuadro N° 3

Valor en US$ y variación porcentual
en la exportación de espárragos

            Forma 1996    1997 r %

Fresco o refrigerado 26,534.9 14,897.7 - 43.9
Procesado o conservado 91,763.8 61,082.4 - 25.9

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.

competencia ha ocasionado que el
precio baje en todo el mundo. Después
del boom del “oro verde” que en los
comienzos del 90 llevó el precio a
alrededor de US$ 40 dólares por kilo,
en 1995 tuvo notorias oscilaciones en-
tre US$ 4 y 31 dólares por kg.

El espárrago en el Perú

El notable crecimiento de la
demanda internacional del espárrago
peruano, durante los primeros años de
esta década, se debe a su particular
calidad organoléptica. Es decir; con
propiedades que nos permiten saber que
es una excelente fuente de vitamina C,
y contener además calcio, fósforo,
rivoflavina1 y niacina2, importantes para
el organismo humano.

La decisión empresarial de
invertir en la explotación de este recurso
natural, aprovecha tanto las ventajas
comparativas de su adaptación a las
pampas eriazas de la Costa, con
cosechas de hasta dos veces por año,
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donde la temperatura ideal oscila entre
8° y 25°C; y las ventajas competitivas
del uso de la tecnología del riego por
goteo que hace eficiente el
aprovechamiento del agua y la
aplicación de fertilizantes.

Tal como se señaló en los cuadros
N° 1 y N° 2 el Perú produce y exporta
dos variedades de espárragos: el verde
y el blanco en sus formas de fresco y
procesado, cuya competitividad cuenta
favorablemente con algunos de los
elementos señalados por Michael Por-
ter3 para lograr un crecimiento sostenido
de la producción. Estos son: una amplia
cantidad de tierras y mano de obra, una
exigente demanda, una intensa
competencia, pero con una débil e in-
formal relación entre el productor y el
procesador  de los espárragos.

Los espárragos blancos se
siembran sobre todo en la costa norte,
especialmente en los alrededores de
Trujillo, siendo en su mayoría
productores minifundistas con pequeñas
inversiones que los brindan como mate-
ria prima a las grandes fábricas para su
procesamiento de lavado, clasificado,
pelado, calibrado, enfriado, cortado y
envasado para su exportación. Los
espárragos verdes se cultivan entre
Lima y Arequipa, el 90% de la
producción se exporta en forma fresca
directamente a los EEUU y es
principalmente sembrado en Ica por
grandes inversionistas, donde ha
demostrado tener mejores rendimientos
y ser de mejor calidad.

Debido a la alta demanda en los

mercados internacionales, en la mitad
de la presente década la industria del
espárrago peruano ha tenido un
significativo crecimiento. Hoy en día,
pasa por problemas internos de
producción y de procesamiento que
ponen en riesgo la posibilidad de su
expansión y mantenimiento, tendiendo
a la disminución de las áreas cultivadas,
niveles de producción y exportación.

En la edición de Agroindustria
en el Perú 1997, de The Peru Report,
se recoge la opinión de Jorge Checa,
presidente del Comité de frutas y
hortalizas de la Asociación de
Exportadores (ADEX), quien manifiesta
que “la producción del espárrago
corre el riesgo de perder su
liderazgo entre los cultivos mas
rentables de la costa peruana.” Para
manifestar ello, se basa en lo ocurrido
en los valles tradicionalmente
esparragueros de La Libertad: Virú,
Chao, Moche y Paiján, donde según
datos de la Oficina de Información
Agraria de la dirección regional del
Ministerio de Agricultura, desde 1994
las áreas dedicadas al cultivo del
espárrago se han reducido de 11,000 a
7,000 hás.

De alguna manera esto se
corrobora con lo observado en una visita
con motivo de un proyecto de
investigación al Valle de Virú, efectuada
en dicho año con el Prof. César Díaz
Lima, donde los productores nos
declaraban su decisión de dejar de
producir espárrago,  motivados por los
bajos precios pagados por las empresas
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procesadoras y que, por falta de un
adecuado sistema de drenaje, las tierras
se salinizaban y se volvían mas ácidas
ocasionando una disminución en la
producción. De allí que no es extraño
que las hectáreas que dejaron de ser
cultivadas con espárrago fueran
reemplazadas por caña de azúcar,
cultivo que requiere poca inversión y
mantenimiento.

En seguida se pueden mencionar
diversos problemas:

De producción

Los agricultores del norte del país,
que es una de las importantes zonas
productoras del espárrago blanco,
aplican en sus tierras el sistema de riego
por goteo; sin embargo, guiados por el
erróneo principio de producir kilos y no
dólares efectúan una siembra de alta

densidad, es decir, colocan los plantones
a una distancia de 10 a 15 cms entre sí
cuando lo normal es de 20 cms. Ello
significa que a pesar de la restricción
de ingreso de luz y la ineficiencia de la
fotosíntesis se obtenga una cosecha
altísima pero con turiones o tallos de
baja calidad. De lo que se deduce que
aquellos productores no cuentan con una
debida asistencia técnica y que los tallos
obtenidos no responden a las
características que se señalan en el
siguiente cuadro Nº 4.

El mercado internacional, tanto
de Europa como de Estados Unidos, ha
establecido criterios de clasificación para
la calidad del producto y el Cuadro N°
4 señala, en términos generales dichas
características. La norma en Estados
Unidos para el espárrago verde
identifica, en cuanto a la homogeneidad,
dos clases: la Clase U.S.N° 1 con tallos

CUADRO N° 4
CARACTERÍSTICAS  EN  LA  CALIDAD  DEL  ESPÁRRAGO

VARIEDAD DE TURIONES
ESPARRAGO COLOR CALIBRE    HOMOGENEIDAD
Blanco Navarra Blanco Grueso Media
Mary Washington Verde medio Medio grueso Media
EROS, hib. F1 Verde oscuro Grueso Uniforme
JERSEY GIANT, hib. F1* Verde muy oscuro Muy grueso Muy uniforme
UC 157, hib. F1 Verde muy oscuro Grueso Muy uniforme
UC 157, hib. F2 Verde muy oscuro Grueso Uniforme

(*) Variedad de híbrido muy vigorosa y productiva.

Fuente: http://www.edito.es/fito/espart/html
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frescos, rectos, libres de daños de
insectos y hongos y la Clase U.S. N° 2
con tallos frescos, levemente curvos y
limpios de daños de plagas y
enfermedades. En cuanto a la
calificación de lotes por diámetro,
distingue 5 calibres: superior a 21,4 mm,
entre 16,8 y 21,4 mm, entre 12,25 y 16,8
mm, entre 7,65 y 12,25 mm y el menor
a 7,65 mm. La mayor demanda es hacia
los espárragos de alta calidad que
genera naturalmente mayores utilidades.

Por ello, el resultado de una
deficiente técnica productiva no sólo no
ha elevado la producción ni ha hecho
que sea de mejor calidad, sino que ha
incrementado los costos; tanto así que
en el valle de Arequipa, que es el tercer
productor de espárrago en el Perú
utilizando las variedades UCE 157-F1,
UCE 157-F2 y Mary Washington obtuvo
una producción de 2.750 toneladas en
1997, que representa una significativa
merma en relación a las 5.360 tns. de
1996. Esto agravado por la elevada
inversión de US$ 10,000 por hectárea
que no incluye el precio de la tierra ni el
riego, ocasionó que en el año 1997 se
sembrara 380 hectáreas, cantidad que
representó la mitad del área dispuesta
en 1996; y para este año se ha
considerado la siembra de solo 160 hás.
Hay que considerar que una cosecha
vendible de espárrago toma 3 años desde
que se siembra por primera vez.

De procesamiento

La notoria disminución de los
calibres (grosor de la planta) lo califica
como un producto de baja calidad en el
mercado internacional haciendo difícil su
comercialización en el exigente mercado
externo de las conservas elaboradas con
esta materia prima, ocasionando a las
plantas procesadoras un problema para
colocar su producción o un
desabastecimiento de materia prima con
el consiguiente riesgo de su inminente
paralización.

Varias empresas procesadoras y
exportadoras al no poseer tierras acuden
a la informalidad en el acopio del
espárrago producido por un número con-
siderable de minifundistas, que son
pequeños propietarios de tierra obtenidas
últimamente de la parcelación de las
Cooperativas Agrarias y que se ven
amenazados en la pérdida de su
propiedad por no poder cancelar los
créditos obtenidos para la producción.
En otras empresas, el procesamiento
para la conserva también es casi infor-
mal sin las debidas condiciones
sanitarias.

El fenómeno de El Niño

En temporadas cálidas o sumamente
cálidas, como la que reporta el fenómeno
con niveles de temperaturas superiores
a los 25°C, no sólo ha alterado
negativamente el ciclo biológico de todos
los cultivos sino también multiplicado los
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ataques de plagas (mosca de la fruta y
la roya). Tan así que los bichos que se
reproducen como 1 en condiciones
normales pasan a reproducirse como 5,
obligando a grandes gastos de pesticidas
y a sufrir pérdidas por daños de plagas.
Producto del fenómeno natural, a inicios
de marzo mediante aviso periodístico, los
productores agrarios de la costa de
Tacna que han perdido la cosecha de
diversos cultivos y la infraestructura de
riego requieren del gobierno un cálculo
de US$ 300 mil dólares para establecer
un programa sanitario que mantenga el
equilibrio existente antes del fenómeno.

A esta multiplicación de las plagas
y enfermedades de los cultivos se
añaden los destrozos que se vienen
dando tanto en la infraestructura de
riego como también vial del país, lo que
supone, desde ya, un incremento en los
costos de producción y transporte.

Impacto social

Debido al descenso producido en
las áreas de cultivo y a la baja general
de la producción causada por el brote
de la roya en las principales zonas de
espárragos, la mayoría de las fábricas
ha estado operando por debajo de su
capacidad en el último trimestre de
1996.

De las principales empresas
procesadoras y exportadoras de
espárrago en el año 1995 señaladas en
el Cuadro N° 5, las más afectadas serían
las que tienen mayores rendimientos y
volúmenes de exportación, porque no

tienen tierras y se dedican únicamente
a la explotación del espárrago. Las que
tienen tanto su propia planta como
extensiones de tierras cultivadas,
pueden amenguar el impacto en la
medida que tienen una producción
diversificada: brócoli, alcachofa, mango,
palta, pepinillo, etc. y las derivan en su
mayor parte al mercado externo.

Asimismo, de dicho cuadro se
desprende que empresas como Ian Perú
S.A. y Danper S.A. deben diversificar
su producción con el fin de evitar un
masivo desempleo que podría calcularse
globalmente en algo más de 4,000
trabajadores, los que serían potenciales
migrantes hacia la capital del país o de
provincias en búsqueda de trabajo y
mejores condiciones de vida.

Conclusiones

1. La problemática de la
producción y el procesamiento del
espárrago vinculado al comercio exte-
rior está generando una tendencia a
reducir las áreas de cultivo del
espárrago, particularmente el blanco
producido en el norte del país, poniendo
en riesgo su liderazgo de producto
agroindustrial en el volumen de las
exportaciones.

2. El inadecuado manejo del
cultivo (sobrecosecha) y las
consecuencias funestas de la roya,
enfermedad que es considerada como
un cáncer para los cultivos, son factores
que inciden negativamente en la calidad
del producto y en la potencialidad de su
exportación.
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3. Las oportunidades en materia
productiva y en términos de mercado
van a  tener una alta competencia
cuando ingresen al mercado
internacional las hortalizas chinas
producidas con bajo costo y las
potenciales hortalizas brasileñas. Por
ello, las aún favorables condiciones del
espárrago peruano deben ser
aprovechadas en su debido momento,
de lo contrario se perderán inversiones
y puestos de trabajo que generarán una
presión social.

4. A lo expresado cabe agregar
también que es una necesidad imperiosa
diversificar la oferta exportable de la
agroindustria (sembrar y procesar otros

productos alternativos como: arverjita
china, brócoli, cebolla, lechuga,
alcachofas, sobre todo para la rotación
de cultivos.), ya que cuando bajen los
precios de esta hortaliza en el mercado
internacional se tenga la posibilidad de
soportar fácilmente la magra cotización
de este producto.

Por ello, es relevante que en el
Segundo Simposio Internacional del
Espárrago, efectuado a inicios de este
año, se haya planteado la creación del
Instituto Peruano del Espárrago, cuyo
principal objetivo es determinar una
metodología común en la siembra y que
tenga un uso mínimo de pesticidas,
porque la tendencia del mercado

Cuadro N° 5
EXPORTADORES DE ESPARRAGOS EN CONSERVAS Y ENVASADOS

         Ubicación de    Hectáreas     Número de
Top Companies 1995 US$        Kg.         Fábrica       cultivadas     trabajadoresProducción

1. Ian Perú S.A.            12,260.5        6,873.4Cañete             NO     2,000 solo espárrago
2. Danper (Trujillo) S.A.    6,302.4        4,122.7Trujillo             NO        400 solo espárrago
3. SOCONSA 6,185.0        4,381.2 Trujillo            325        300 diversificada
4. Olimpus Trad. Co. SA.   6,096.7        3,033.0 Chancay        1,000         s.i. diversificada
5. Alitec S.A. 6,061.6        1,481.9 Chincha NO         s.i. diversificada
6. L&B Foods S.A.             4,804.9        1,685.5 Sullana            100         s.i. diversificada
7. Napal Perú S.A.              4,603.2        2,947.6Trujillo            230       300 diversificada
8. Soc. Agrícola Virú SA.     3,489.8        1,385.1 Ica            400         s.i. diversificada
9. COPEXA S.A.              2,789.8        1,198.7    —-           ——-         —-       ———-
10. El Palmar S.A.  2,623.9        1,997.0 —-           ——-         —-       ———-
11. Delta Service S.A.  2,620.6        1,460.0 —-           ——-         —-       ———-
12. Conserv. Sta. Rosa SA.  2,060.8        1,251.5 —-           ——-         —-       ———-

TOTAL                           59,899.2      31,817.6

Fuente: ADEX - Agribusiness 1997
Elaboración propia.
s.i. = sin información
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internacional es la preferencia hacia los
productos frescos y ecológicos.
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Notas

1. Biol. Vitamina B
2
, que desempeña un

importante papel en el contexto del
metabolismo.

2. Biol. Compuesto de coenzimas de
oxidorreducción presente en la carne, levadura
de cerveza y vegetales no cocidos.

3. Michael Porter en su teoría de las Ventajas
Competitivas, en particular con la
metodología del Diamante Competitivo, señala
4 elementos de análisis para lograr la
competitividad de una industria.
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1ORDEN GEOPOLITICO
MUNDIAL

Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, el escenario internacional
cambió profundamente en relación con
el pasado.  La primera particularidad de
la nueva situación, se  puso de manifiesto
en el hecho de que el mundo se dividió
en dos grandes bloques de países, uno
de ellos liderado por los Estados Unidos,
y el otro, conducido por la Unión
Soviética.  Como un tercer grupo de

países de esta bipolaridad, aparecía otro
conjunto de naciones pobres o ex
coloniales que vinieron a constituir el
Tercer Mundo.

La preeminencia que en cada
uno de los grandes bloques de naciones
tenían los Estados Unidos y la Unión
Soviética era enorme.  Un indicador de
esto es que, por ejemplo, hacia 1945 se
estimaba que el Producto Bruto Interno
de todos los países del área no soviética
y de los países pobres era absorbido por
la Unión Norteamericana en un 80%.
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Esta proporción tan elevada se
completaba con un gran poderío militar,
en favor de esta potencia.  Una situación
más o menos parecida era la que se
presentaba en el grupo de países
liderados por la antigua Unión Soviética.
Pero, tanto la evolución económica
como la militar, habida en la década de
los años 50s, fueron haciendo cambiar
esa correlación de fuerzas económicas
y militares, al punto que, al terminar la
misma, del Producto Bruto Interno del
conjunto de países liderados por los
Estados Unidos, sólo el 60%
correspondía a esa sola nación (lo que
comportó, evidentemente, una baja no-
table en relación a la cuota-parte que
antes tenía esta potencia).  De su lado,
la Unión Soviética acentuó su poderío
militar hasta el punto que, al iniciarse la
década de los años 70s  podía estimarse
que existía una completa equiparidad en
el poderío militar de dos potencias
mundiales.  Esta equiparidad se fue

rompiendo a partir de los años iniciales
de la década de los 70s, en que  por
obra del auge de la microelectrónica, el
equipo bélico más sofisticado de los
Estados Unidos toma una
preponderancia cada vez más decisiva,
creando un claro desequilibrio en su fa-
vor,  que obligó a  Gorbachov  a dar un
viraje hacia la apertura del sistema
soviético (en la década de los años 80s),
el cual va a desembocar, primero, en la
destrucción del muro de Berlín, seguida
después por la desintegración de la
Unión Soviética, apenas iniciada la ac-
tual década de los años noventas.

Es claro que la desintegración de
la Unión Soviética indica el punto en que
se supera la antigua bipolaridad, en que
la confrontación principal se producía
entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos, a través de la denominada
Guerra Fría.  Es de anotar que, en la
actual década de los años 90s, los
EE.UU. disminuyen su participación en
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el P.B.I. de los países no soviéticos, el
cual llega hasta solo el 25% del conjunto,
lo que apunta en el sentido de la
constante declinación relativa de la
economía norteamericana en el contexto
internacional.

1.1 Polaridad actual y futura

A diferencia del pasado anterior,
el escenario mundial del presente es
definitivamente multipolar aunque, claro
está, con la preeminencia de algunos
países, tanto en el orden militar como
en el plano económico.En el orden
militar, es claro que hoy existe un poder
que destaca en el plano internacional,
que es el de los Estados Unidos.  Esta
potencia tiene, sin embargo, límites en
el empleo de sus armas; límites estos
que provienen de la multipolaridad y de
la globalización, y que lo obligan a
realizar consultas previas, antes de
utilizar su poderío bélico en cualquier
lugar del mundo.  A este factor limitante
se añade el de la opinión pública
internacional, que como tiene acceso a

los acontecimientos que ocurren en todas
partes de la tierra, en tiempos reales,
constituye un  freno efectivo a los
arrestos bélicos de esa gran potencia.

Tras este escenario,  se mueven
algunos otros centros de poder militar,
como el de Francia-Alemania en
Europa; el de la Federación Rusa y
Ucrania en el oriente europeo; el de
China y la India en el Asia y, finalmente,
el de los países islámicos.  Este
escenario de trasfondo permite presumir
que, en el futuro, habrá que pensar más
bien en otros centros de poder militar
de orden regional, de modo que los
conflictos probablemente tenderán a
circunscribirse a ciertos ámbitos
regionales o locales del planeta.

En el plano económico, la
situación que se configura en el mundo
es algo diferente al militar. En este plano
ocurre que, si bien la economía
norteamericana es la más poderosa en
el escenario internacional,  sucede que
el mercado más grande del mundo es el
de la Unión Económica Europea.  A este
cuadro se suman, en un segundo plano,
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las economías de los países del arco
asiático, en que destaca el Japón,
seguido por Corea, Malasia, Taiwan y
Hong Kong.

Para compensar la pujanza
comercial europea (que puede
potencializarse si es que a ella se suman
Ucrania y la Confederación Rusa), los
Estados Unidos han estado impulsando
la creación de la Asociación de Libre
Comercio Norteamericana, en que
participan Canadá y México como sus
asociados en la eventualidad que, al
expandirse esta asociación de libre
comercio hacia el área de América del
Sur, se tendría un área comercial tan
importante como el de la Comunidad
Económica Europea.

Para introducir un elemento de
equiparidad en este aspecto del
surgimiento de los bloques económicos,
los países asiáticos han estado
concibiendo una forma de Asociación
de Libre Comercio en que participarían
las naciones asiáticas que están en las
orillas de la Hoya del Pacífico.  Este
proyecto, sin embargo, no ha hecho los
suficientes progresos, no solo por el
hecho de que algunos países de esa
región no son limítrofes, sino también
porque entre algunos de ellos existen
recelos de antiguas raíces,
particularmente por causa del anterior
militarismo agresivo del Japón,  En todo
caso, la aproximación a través de una
unión comercial de los países del
Pacífico, se muestra todavía como muy
débil.

Además de los anteriores, en la

perspectiva económica internacional del
presente, aparecen tres nuevos centros
económicos y comerciales que cobrarán
una gran importancia futura; ellos son,
en primer lugar, la República Popular
China, que tiene el refuerzo de la muy
poderosa economía de los chinos que
viven fuera de su país de origen, los
cuales han contribuído a que en la zona
costera de esa enorme república asiática
se desarrolle una pujante economía muy
moderna, cuyas tasas de crecimiento son
las más elevadas del mundo.  Otra
economía que se perfila también como
muy pujante y que cobrará importancia
dentro de algunas décadas, es la India,
cuya población deberá superar dentro
de  unos 25 años a la que tendrá la China
de entonces; la India está desarrollando
algunas industrias basadas en las
tecnologías de punta, lo que hace
presumir que allí deberá fijarse un nuevo
centro de poder económico, comercial
y militar.  Existen, igualmente, esfuerzos
por unificar el mundo islámico en los
órdenes económico, comercial y militar.
Como es claro, en ese escenario creado
por los grandes bloques económicos
indicados líneas arriba, y de algunas
otras potencias que se van perfilando,
no se hallan los países que se
encuentran en toda la franja sureña del
mundo, en que se agrupa una inmensa
población que, en su mayoría, se
encuentra viviendo en las condiciones
de la más extrema pobreza. Este gran
grupo de países hace que el mundo sea
visto, en una primera aproximación,
como dividido en un área del Norte rico
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o muy rico, y en un área del Sur
definitivamente pobre o
extremadamente pobre.

Pero la marginación y la pobreza,
si bien es cierto que están muy
extendidas en los países sureños de la
tierra, ellas han empezado a penetrar
principalmente en Europa y en los
Estados Unidos, áreas en las cuales la
desocupación ha  cobrado un gran
volumen.  Esa desocupación, sumada al
gran margen que tiene la masa de los
pensionistas de los sectores público y
privado, va creando una gran
inestabilidad económica y configura una
perspectiva de incertidumbre.  En esos
países han hecho también su aparición
los marginados, a los que se les
denomina “gentes sin techo”.  Se estima
que en los Estados Unidos existen unos
600,000 sin techo y en Europa esta cifra
alcanza a unos 800,000.

1.2 Sociedad superindustrial y
sociedad post moderna

Como es sabido, el mundo vive
ahora en las  condiciones del surgimiento
de una nueva era, período en que,
probablemente, ocurrirán cambios
mucho más trascendentales y profundos
que los habidos en otras épocas similares
del proceso humano.  Esta nueva era
no ha hecho su aparición en forma
súbita, sino más bien, en la forma de una
continuidad procesal, desde la
terminación de la Segunda Guerra
Mundial, puesto que, hacia fines de la
década de los años 60, se percibe ya

que el mundo está pasando a una nueva
etapa en su  desenvolvimiento.  El
primero que detectó este hecho es el
economista Galbrait, que luego es
seguido, al comenzar la década de los
años 70 por Bell; el  profesor de la
Universidad de Harvard, Daniel Bell,
por entonces, escribió un notable libro
referido específicamente a “El
Nacimiento de la Sociedad Post-Indus-
trial”,  y en el mismo apunta que en la
nueva economía que se perfilaba en el
mundo iban surgiendo los servicios como
el sector más importante de las
economías desarrolladas (mucho más
importantes que el sector industrial) y
conjuntamente con esto, señala que
estaban cobrando una importancia cada
vez más relevante el conocimiento como
el factor más dinámico de la producción.
Paralelamente, a partir de 1970, Alvin
Toffler empezó a publicar una serie de
libros sobre el significado de los grandes
cambios de la época presente.

Una forma alternativa de
visualizar esta nueva época es mirarla
como una sociedad superindustrial en el
sentido de que, por efecto de la Tercera
Revolución Industrial, los procesos
productivos se automatizan, y por tanto,
las propias actividades productivas
reducen su personal, sin embargo,  la
producción industrial aumenta en
términos físicos, debido a que tanto los
equipos automáticos, como las fábricas
vivientes generadas por la biotecnología,
aumentan la productividad humana.  Así
es como surge el superindustrialismo del
presente.
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Desde otra perspectiva, lo que
acabamos de señalar se plantea en los
términos siguientes:

Como es sabido, la modernidad
es el industrialismo, cuyo
desenvolvimiento comprende el largo
período que abarca las dos primeras
revoluciones industriales.
Correspondientemente, la
posmodernidad viene a ser el período
que comprende al super industrialismo,
o a la era del conocimiento, o a la
“Tercera Ola” del desarrollo humano;
por sus particularidades más relevantes,
a la sociedad superindustrial o
posmoderna se le conoce más
generalizadamente como  la era del
conocimiento.

En la actual era del conocimiento
predominan los servicios sobre las
actividades industriales y, paralelamente
con esto, el conocimiento es el motor
decisivo del progreso humano.
Correspondientemente, las actividades
que sobresalen en los países de mayor
desarrollo relativo son las siguientes:

Primero.- Las industrias del
conocimiento, entre las que se hallan,
las impresiones, las redes informáticas,
el sistema educativo, etc.

Segundo.- Las industrias
electrónica y automática, entre las que
se hallan la producción de
computadoras, la  microelectrónica, la
automática, la robótica, etc.

Tercero.- La biotecnología, que
comprende una enorme gama de ramas
entre los que se cuentan los super
fermentos, la agricultura científica, la

genética animal, las nuevas industrias
farmoquimícas, químicas, la metalurgia,
etc.

Cuarto.- Los nuevos
materiales, entre los que se hallan los
metales raros, las super aleaciones, los
aceros especiales, los plásticos
reversibles, la cerámica, etc.
Quinto.- Las Ciencias
Aeroespaciales y las
Telecomunicaciones, entre las que se
hallan los transportes aéreos, los cohetes
teledirigidos, los satélites artificiales, las
telecomunicaciones, etc.
1.3. Posibilidades el Perú en la era
del conocimiento

Desgraciadamente, el Perú
todavía no ha ingresado al grupo de
países que disfrutan de los beneficios
que ha traído la era en que estamos
viviendo.  De hecho, sucede que
nosotros solo sentimos los efectos
secundarios de los grandes cambios que
ocurren en el mundo y asimilamos, más
o menos rápidamente, sólo algunos de
los nuevos equipos propios de la época,
particularmente las computadoras
traídas de los centros productivos del
exterior.

Pero, lo más grave de todo es que,
por efectos de la violenta elevación de
la productividad habida en los países de
mayor desarrollo, aquí soportamos una
larga crisis de desindustrialización,
debido a que nuestro obsoleto aparato
productivo no está en capacidad de
competir con sus similares del exterior.
La consecuencia social de este
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fenómeno se expresa en  el incremento
de la desocupación, en el
empobrecimiento de capas muy
extensas de nuestra población y en la
aparición de una creciente masa de
marginados.  Estos grandes males no
podrán ser superados sin que ocurra un
enorme  vuelco en nuestro sistema
educativo, vuelco o cambio que debe
comprender  tres aspectos, obviamente
decisivos, los cuales son:

- Una expansión, mejora y
reforzamiento de la educación básica.

- La actualización de nuestra
educación universitaria, por medio de la
inclusión en sus estudios de las ciencias
y tecnologías de punta, que son las
características distintiva del mundo
moderno.

- La generalización de las
prácticas propias  de la Investigación

Desarrollo (I-D) de manera que la
creación de nuevas tecnologías se realice
por obra de toda la población.

Todo lo anterior es posible que lo
podamos realizar de inmediato, por lo
menos, en el aspecto relativo a sus
inicios, a partir de cuyo punto deberemos
ir progresando lo más intensamente que
nos sea posible, con la vista puesta en
alcanzar los niveles y realizaciones más
altos.

Pero, para que todo lo anterior lo
podamos alcanzar en forma eficaz,
precisamos contar con una buena
planificación estratégica, que oriente
todo el  cambio progresivo de  nuestro
sistema educativo, en el que deberemos
introducir los avances propios de las
ciencias y las tecnologías de punta y en
el que se deberá generalizar los
procedimientos propios de la
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Investigación-Desarrollo (o generación
masificada de la  tecnología de las más
diversas ramas y sectores).

Las posibilidades, pues, de que el
Perú se beneficie de los actuales
progresos de la humanidad son muy
grandes, a condición de que medie una
decisión clarividente y firme para que
se hagan las cosas como las acabamos
de apuntar.

1.4  Public choice y rational
choice

La elección racional de las  vías
y medios que debe asumir el sector
público, para que el país pueda
emprender su desarrollo en la actual era
del conocimiento, debe comprender los
aspectos que pasamos a puntualizar, así:

A. La educación

En este plano, es claro que
deberemos emprender una profunda
reforma educativa, basada en un per-
sonal docente mejor preparado al que
se le remunere de una manera decente
y al que debe dotársele de mejores
medios de enseñanza.  En la política
educativa debe ponerse el énfasis en el
desarrollo de  la autoestima personal y
del alto aprecio que debe tenerse a
nuestra propia cultura; asimismo, será
preciso que se impartan también los
conocimientos correspondientes a la
ciencia y la tecnología más avanzadas,
claro está, que en sus niveles
apropiados.

Correspondientemente, deberá
crearse y hacerse muy extensivo el nivel
de estudios correspondiente al
bachillerato, de modo que las personas
que hayan concluído los mismos puedan
hallar ocupación en un mercado
grandemente competitivo como el que
tenemos.  Luego de estas medidas, en
el nivel universitario deberán
establecerse las nuevas especialidades,
propias de la era del conocimiento; del
mismo modo que es preciso reforzar el
nivel de los estudios del Post Grado.
Estas son las elecciones estratégicas
que deben realizarse en el plano de la
educación.

B. Las comunicaciones

Una característica relevante de
la época presente es que el sistema de
comunicaciones del Perú es todavía muy
insuficiente.  Una de los explicaciones
de esta insuficiencia son los monopolios
que existen en nuestro sistema nacional
de comunicaciones.

Correspondientemente, falta que
mejoremos nuestra red de telefonía
inalámbrica, así como es necesario que
contemos con un mayor número de
canales de televisión propios del país,
sean estos de carácter comercial, re-
gional local, de circuitos cerrados o de
carácter instructivo.  Finalmente, el
internet debe ser mucho más difundido,
particularmente en el interior del país.
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C. Los transportes

La red de transporte, en el Perú,
es lamentablemente primitiva e
insuficiente.  Las líneas aéreas
comerciales son reducidas en número,
así como nuestros aeropuertos.  La red
ferroviaria peruana es completamente
obsoleta, tanto, que no contamos con
ferrocarriles, ni eléctricos ni rápidos,
siendo así que con costos relativamente
bajos podríamos tener, por lo menos, una
línea ferroviaria de alta  velocidad que
atraviese toda la costa del país y que
penetre a la tierra a través de algunos
puntos estratégicos; este ferrocarril
transcostero debería conectarse, en el
Norte, con uno similar que partiendo de
Paita penetre hasta Yurimaguas y gire
hacia la frontera con el Ecuador, y en el
Sur, debería tenderse un gran ferrocarril
que partiendo de Moquegua siga hasta
Puno y de allí se bifurque, en un  ramal
hacia Bolivia, y en otro ramal hacia el
Brasil.  Otro  aspecto de los transportes
por el que nos hallamos en una situación
disminuida es en el referido a los medios
marítimos, en cuyo plano solo contamos
con un puerto de importancia, que es el
Callao, el cual debemos mejorarlo y
ampliarlo; pero además, hay otros dos
puertos que deben ser elevados a las
categorías del primer nivel y de gran
calado; esos puertos son, en el norte,
Paita y en el sur, Ilo.  Esta es la  elección
estratégica que debe asumirla el
gobierno y la población  del país, como
un gran objetivo nacional, en el plano de
los transportes.

1.5. Las megatendencias

John Naisbitt y Patricia
Aburdene, establecieron las
megatendencias que caracterizan la
evolución de los países más
desarrollados en los períodos
correspondientes a las décadas de los
años 80 y 90. Más específicamente,
tales megatendencias corresponderían
a las características que tuvo la
evolución de la sociedad
norteamericana, en el largo plazo.

a) Las Megatendencias
Norteamericanas

Para dichos autores, (Naisbitt y
Aburdene), las megatendencias que
imperaron en la economía
norteamericana de la octava década de
este siglo fueron las diez siguientes:

1. Sociedad industrial a
sociedad de información.

2. Tecnología forzosa a alta
tecnología/alto toque.

3. Economía nacional a
economía mundial.

4. Corto plazo a largo plazo
5. Centralización a

descentralización.
6. Apoyo institucional a

valerse por sí mismo.
7. D e m o c r a c i a

representativa a democracia
participante.

8. Jerarquías a cadenas de
trabajo.

9. Norte a sur.
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10. O lo uno/o lo otro a opción
múltiple.

Asimismo, precisan esos autores
que, en el último decenio de este siglo,
se perfilan en la sociedad
norteamericana las siguientes
megatendencias:

1. La bonanza mundial de los
años 90.

2. El renacimiento de las
artes.

3. La aparición del
socialismo de mercado libre.

4. Estilos de vida mundiales
y nacionalismo cultural.

5. La privatización del estado
benefactor.

6. El auge de la Cuenca del
Pacífico.

7. El decenio del liderazgo
femenino.

8. La edad de la biología.
9. El renacimiento del nuevo

milenio.
10. El triunfo del individuo.

b) Las Megatendencias Peruanas

Las megatendencias que muestra
la sociedad norteamericana en las
décadas de los años 80 y 90, fueron
especificadas por Naisbitt y Aburdene
de la forma en que hemos señalado
líneas arriba.  Ellas corresponden pues,
a la de un país que participa
relevantemente de los progresos que
trae consigo el cambio de época que
estamos viviendo.  Por contraposición,
el cuadro que muestran los países
pobres, del tercer mundo, o de la parte
sur del planeta no participamos de tales
beneficios, y por tanto, nuestras
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megatendencias fueron distintas.  En el
caso del Perú, las mismas mostraron
particularidades distintivas, las mismas
que pueden formularse de la manera que
pasamos a indicar:

En una primera aproximación, las
megatendencias peruanas de la década
de los ochentas fueron las siguientes:

1. Desindustrialización del
aparato productivo nacional.

2. M u l t i p l i c a c i ó n
desmesurada de los minúsculos negocios
(fundamentalmente informales).

3. Creciente liberalización de
la economía nacional.

4. Acrecentamiento de los
niveles de sub ocupación y
desocupación.

5. Altas tasas de inflación.
6. Deterioro de la agricultura.
7. Desjerarquización en las

empresas y desarrollo de las cadenas
de trabajo (producción conjunta).

8. Fuertes tensiones sociales.
9. E s t a n c a m i e n t o

tecnológico.
10. Deterioro institucional y

valerse por sí mismo.
Aquellas megatendencias

variaron al iniciarse la década siguiente,
que corresponden a los años noventa.
De modo que para el decenio que
estamos viviendo las megatendencias
nacionales se presentan de la siguiente
manera:

1. Cierta estabilidad de
precios.

2. Sub ocupación y pobreza
muy extendidas.

3. Expansión en el uso de las
computadoras.

4. Nueva primarización de la
economía y cierta reanimación
productiva.

5. Estilos de vida mundiales.
y cierto renacimiento del nacionalismo

6. Economía de exportación
hacia los Estados Unidos y la Cuenca
del Pacífico.

7. Individualismo y
liberalismo comercial.

8. Retracción del Estado.
9. Crecientes importaciones .
10. Liquidación del Estado

benefactor.
Como puede verificarse, las

megatendencias peruanas apuntan hacia
más bien la marginación en frente del
enorme vuelo que hoy está tomando la
expansión de los países que manejan las
tecnologías de punta y que se hallan a
la cabeza del progreso internacional.
Los aspectos en que nuestras
megatendencias se manifiestan en una
situación de definida desventaja
respecto de las megatendencias
norteamericanas son los que pasamos
a indicar:

Primero.- Mientras en la década
de los años 80, Estados Unidos se pasó
a la sociedad informática, que
comprende también la industrialización
automática, en el Perú apenas nos
hallamos en el proceso de difusión de la
computadora, principalmente como un
elemento complementario de la
administración.

Segundo.- Mientras la economía
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norteamericana, en esa misma década
pasó al  manejo de la alta tecnología en
todos los campos, en el Perú no hemos
dado todavía ni siquiera los primeros
pasos en esa dirección.

Tercero.- Mientras en los
Estados Unidos la actual década se
caracteriza por la bonanza y el
florecimiento en el campo de la biología
y la biotecnología, en el Perú, esta
disciplina no pasa de ser una ciencia
básica desconectada de la producción.

Los desequilibrios que hemos
anotado apuntan en el sentido de que
deberemos hacer un esfuerzo muy
grande para que la naturaleza y el
carácter de las megatendencias que
dominan el escenario nacional sean
cambiadas, a riesgo de que nos estemos
condenando a un atraso cada vez más
difícil de superar.

1.6. Las ventajas competitivas
peruanas de hoy

De acuerdo a la estructura de
nuestro comercio exterior, las ventajas
competitivas en que nuestro país
muestra cierta fuerza son:

1) La harina de pescado:
basada fundamentalmente en la
explotación de nuestros recursos
marítimos.

2) Cátodos de cobre
refinado: en que se emplean tecnologías
del exterior y en que debemos competir
fuertemente con la producción chilena.

3) Extracción del oro en
bruto y oro platinado: la que se  apoya

fundamentalmente en nuestras grandes
reservas auríferas y en tecnologías
importadas secundarias

4) Minerales de zinc y sus
concentrados: que como en los años
anteriores, se basa en la extracción de
nuestros recursos mineros con el empleo
de tecnología extranjera.

5) Aceites crudos de
petróleo o minerales bituminosos:
que se basa en la explotación de
nuestros recursos y en una petroquímica
primaria

6) Café sin descafeinar y
sin tostar: que se basa en nuestra
agricultura de ceja de selva y que cuenta
con la fuerte competencia brasileña y
colombiana

7) Minerales de plomo y
sus concentrados: que se basan en la
explotación primaria del recurso y en el
uso de tecnología extranjera

8) Cobre blister sin
refinar:  igual que el anterior

9) Minerales de cobre y
sus concentrados: igual que el ante-
rior

10) Zinc en bruto sin alear:
igual que el anterior

11) Plata en bruto sin alear:
igual que el anterior

12) Artículos de joyería y
partes: en que se emplean metales
preciosos y tecnología artesanal
peruana

13) Espárragos, preparados
o conservados: en que nuestras
exportaciones han ido despuntado cada
vez más marcadamente
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14) Minerales de estaño y
sus concentrados: basado en el
empleo de recursos mineros y de
tecnologías más o menos tradicionales

15) Camisas de algodón: en
que nuestra competitividad ha ido
mejorando considerablemente en los
últimos años

16) Otras prendas  de
vestir:  en que hemos estado
sobresaliendo lentamente como es el
caso de las camisas de punto de algodón
y blusas femeninas así como en suéteres
y artículos de punto de alpaca.

Nuestras ventajas competitivas
están fundadas en la producción
primaria pesquera y minera, y muy
secundariamente, en nuestra

agricultura; en este cuadro, no destacan
los productos industriales de mayor
elaboración y mucho menos todavía los
que provienen de la alta tecnología.

De estas constataciones se
desprende  que deberemos hacer un
esfuerzo muy grande para ir
interviniendo en un mercado cada vez
más globalizado, con productos de
mucho mayor productividad y calidad.

2. Orden de las instituciones
universitarias a nivel mundial

La  gran competencia tecnológica
desatada entre los países de mayor
desarrollo relativo se ha expresado en
que, en el plano universitario, el

EL FUTURO Y EL ENTORNO EN EL QUE SE DESENVUELVE LA UNMSM
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mejoramiento y calidad de las
instituciones educativas de nivel supe-
rior se ha ido intensificando a
velocidades cada vez mayores.  Esto, a
su turno ha dado lugar a que el
equipamiento universitario sea cada vez
más costoso y más sofisticado.  Esta
sofisticación y mejor equipamiento se ha
presentado principalmente en los
siguientes planos o aspectos:

Primero.-  Mejor infraestructura
física, completamente interconectada.

Segundo.- Equipamiento cada
vez más sofisticado, tanto para la
enseñanza cuanto para las
investigaciones.

Tercero.-  Módulos y
comunicaciones para la enseñanza no
convencional cada vez más
perfeccionados.

Todos los avances a que esto ha
dado lugar se expresa en que los costos
educativos se han ido elevando
constantemente, lo que obliga tanto a los
Estados como a las comunidades, ir
aumentando sus gastos en beneficio de

la enseñanza.  Pero esto también  ha
dado lugar a que los países más ricos
cuenten con los mejores centros de
enseñanza e investigación, en tanto que
los países pobres se hallan,
principalmente en este aspecto, en una
situación muy disminuida.

Así resulta que una
jerarquización, en función de las mayores
calificaciones de las universidades
existentes en el mundo, favorece a los
países más poderosos, de la manera que
pasamos a examinar, así:

a) En el Nivel del Post Grado,
Maestría, Doctorado y Post Doctorado

En este nivel las universidades
que continúan destacando como las de
primer orden, están formadas por un
grupo de las más prominentes
instituciones educativas norteame-
ricanas, en las que operan investigadores
y docentes que exhiben premios nobel
y que destacan por sus aportes al
desarrollo científico-tecnológico univer-
sal.  Luego de esas universidades, le

VIRGILIO ROEL
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siguen algunas academias suecas,
japonesas, alemanas, francesas, rusas
y ucranianas.

a) En el Nivel del Pre Grado
En este nivel destacan, por

especialidades, varias universidades de
los Estados Unidos así como de Suecia,
Japón, Inglaterra, Italia, Rusia y Ucrania.

b) En el Nivel del Bachillerato
En este primer nivel de los

estudios universitarios se está
produciendo una intensa competencia
internacional, expresada en que las
reformas educativas más recientes de
los países europeos y asiáticos han
tendido a mejorar este plano de la
enseñanza superior.  Esto se ha
traducido en que, en promedio, las
universidades europeas y asiáticas han
sobrepasado a los colleges
norteamericanos, principalmente de
aquellas que no forman parte de alguna
gran universidad del país norteño.  Esto
nos indica que en el momento presente
hay una equivalencia de los mejores
colleges (bachillerato) de los Estados
Unidos con sus similares europeos y
asiáticos (colleges, gimnasios, liceos)
con la indicación de que de esta
excelencia están excluídas la mayor
parte de los colleges que no pertenecen
a alguna  gran universidad.

3. Orden de las instituciones
universitarias a nivel nacional

De acuerdo con la

infraestructura con que cuentan las
universidades del país y con el personal
docente del que disponen, es posible
establecer que, en términos generales,
la primacía entre las instituciones
académicas del país la obstenta la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, seguida por 4 universidades
estatales (Universidad Nacional de
Ingeniería, Universidad Nacional
Agraria, Universidad Nacional Federico
Villareal y Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa) y por 3
universidades particulares (Universidad
Católica, Universidad de Lima y
Universidad Cayetano Heredia)

En el plano de las humanidades,
la jerarquización es, más o menos, la
que sigue:

1) Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

2) Universidad Católica.
3) Universidad Nacional San

Agustín de Arequipa.
4) Universidad Nacional San

Antonio de Cusco.
5) Universidad de Lima.
6) Universidad Nacional

Federico Villareal.

En el plano de la Medicina:
1)  Universidad Nacional Mayor

de San Marcos.
2) Universidad Cayetano

Heredia.
3) Universidad San Martín de

Porres.
4) Universidad Nacional

Federico Villareal.

EL FUTURO Y EL ENTORNO EN EL QUE SE DESENVUELVE LA UNMSM
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5) Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa.

En el plano de la Administración
de Empresas:

1) Universidad del Pacífico.
2) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
3) Universidad de Lima.
4) Universidad Católica.
5) Universidad San Ignacio

de Loyola.

En el plano de la especialidad de
Educación:

1) Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

2) U.N.E.G. y V de la
Cantuta.

3) Universidad Católica.
4) Universidad Femenina del

Sagrado Corazón (UNIFE).
5) Universidad Garcilaso.

En el plano de la Ingeniería:
1) Universidad Nacional de

Ingeniería.
2) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
3) Universidad Católica.
4) Universidad de Ciencias

Aplicadas.
5) Universidad de Lima.

En el plano de la Electrónica:
1) Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.
2) Universidad Nacional de

Ingeniería.
3) Universidad de San Martín

de Porres.
4) Universidad de Lima.

VIRGILIO ROEL
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A don Abelardo Gamarra,  (1850-
1924), “ El Tunante”,  un
huamachuquino que hizo de la

espada y de la pluma las mejores armas
de su acendrado patriotismo, le
corresponde haber bautizado en el siglo
XIX  con el nombre de marinera a un
baile popular de raíces plebeyas y
multiétnicas, que a diferencia de otras
expresiones musicales de orígenes
similares ha logrado remontar el tiempo
y la influencia de la música foránea,
manteniendo a la fecha una vigencia de
alcance nacional, porque bien se puede
hablar de una marinera limeña, costeña
o serrana, que se nutren de un mismo
sentimiento de identificación con
nuestras propias vivencias y sus

peculiares maneras de exteriorizarlas,
sea cual  sea el sexo, el color de la piel,
la posición social de sus protagonistas o
el acompañamiento musical.

Lo que importa es el espíritu, el
sabor, la picardía, el encanto de los
bailarines, que a través de la marinera y
con los pañuelos ondeando le hacen
fintas a la vida y al amor mientras la
alegría se desborda entre los asistentes,
que con sus palmas y coros de
entusiasmo se hacen cómplices de la
pareja en ese ir y venir de sus requiebros
e insinuaciones, de la gracia y agilidad
del zapateo o de la espera jadeante de
la segunda parte del encuentro,  porque
si de  marinera se trata, “ no hay primera
sin segunda”: anoche me comí un

CULTURA PERUANA

LA MARINERA:
UN BAILE NACIONAL

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA*

*Antropólogo. Estudios de Maestría en Historia de la Filosofía. Investigador del
Instituto de Investigaciones Económicas.
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bagre/y me atoré con una espina/
prefiero gastar dos reales/y comerme
una corvina/vamos compadre con la
segunda/; o si de marinera serrana
hablamos, bienvenida  una tercera,  en
tanto que no hay marinera sin
huayno/ni huayno sin marinera/
cholita pollera verde/para ti va la
tercera.

La marinera, que hoy  puede
bailarse en un humilde callejón
bajopontino o victoriano, como en los
privilegiados círculos limeños, trujillanos
o arequipeños; o si se prefiere en
cualquier pueblo, chicha y causa de por
medio, que se precie de ser norteño, para
sobresalir tuvo en sus orígenes que dejar
atrás una estela de prejuicios y temores,
fabricados por la hipocresía y el falso
pudor de una oligarquía, que
intencionadamente confundió lascivia
con gracia y picardía para negar y
despreciar un baile que  se incubó entre
negros, cholos e indios de los arrabales
pueblerinos y en la Lima señorial; que
después de 1821 mientras rendía aún
culto a tapadas, zahumerios y
padrenuestros, se resistía a dejar de ser
colonial, incluso hasta en sus bailes,
prefiriendo regodearse con los “bailes
serios y decentes”, como se calificaba
al rigodón, la pavana, la gallarda y la
cuadrilla, y a otros, de nítida factura
europea, particularmente española.

“La alta sociedad de Lima no
es ya limeña: hombres y mujeres
han adoptado los usos y trajes de la
culta Europa”  escribiría un viajero
chileno que en 1850 visitó Lima y el

Callao y que tuvo la oportunidad de
alternar en olor de “ámbar y flores”,  con
las figuras y figurones de la rancia
aristocracia capitalina; como también
experimentar en cuartos cargados de
perfumes baratos y de olor de candiles,
de los jaleos bulliciosos y musicales de
negros y cholos.1

El nombre de marinera le fue
estampado en homenaje a la Marina
peruana y muy especialmente  en honor
de Miguel Grau, el insigne Comandante
del Huáscar, el héroe de mil  combates
desiguales, convertido en los aciagos
días de la guerra con Chile en un
verdadero mito. Gamarra, quien sería
combatiente en San Juan y Miraflores
y miembro activo de la resistencia de
los pueblos del centro del país a la
invasión chilena, consideró impropio que
en 1879 un baile de raigambre popular,
de orígenes netamente peruanos, y
conocido mayoritariamente, por
circunstancias muy fortuitas, como
chilena, siguiera llamándose de este
modo, aunque también fuera llamado
tondero, mozamala, zamacueca o
resbalosa.

“Resolvimos sustituir el
nombre de chilena por el de
marinera; tanto porque, en aquel
entonces la marinera peruana
llamaba la atención del mundo
entero y el pueblo se hallaba
vivamente preocupado por las
heroicidades del Huáscar, cuanto
por el balance, movimiento de popa,
etc., de una nave gallarda dice
mucho con el contoneo y lisura de

ALBERTO MOSQUERA
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quien sabe bailar, como se debe, el
baile nacional”2, escribió “El Tunante”,
a quien sólo le bastó un bando  “a la
gente alegre del país” para inmortalizar
el baile y convertirlo de facto, como diría
J. Uriel García en “fuerza viva de
nacionalidad” 3

A Gamarra, autor de tonderos y
yaravíes, no le fue suficiente sustituir el
nombre de la chilena. Se propuso
también acabar con su presencia en los

escenarios populares recurriendo simple
y llanamente a la composición de las
nuevas letras del baile recientemente
bautizado. El es el autor de la letra de la
primera marinera: La Antofagasta; y
asimismo lo es de La Concheperla, la
marinera que alcanzó la gloria al ser
llevada al pentagrama por Rosa
Mercedes Ayarza,  que le permitió
ingresar por la puerta grande a los
escenarios oficiales.

Foto Elba Vásquez Vargas

LA MARINERA: UN BAILE NACIONAL
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Acércate, preciosa
que la luna nos invita
sus amores a gozar.
acércate, preciosa
concheperla de mi vida
como no la brota el mar

Negros, indios y cholos
fecundaron la proto historia de la
marinera y para ser más exactos los
propios españoles también pusieron lo
suyo. La marinera costeña, se afirma,
lleva la marca de los negros, que
esclavos o no poblaron cañaverales y
algodonales de la costa,  y que en Lima
y sus alrededores, a pesar de la marcada
discriminación racial y social,
encontraron refugio material y espiritual
para sus usos y costumbres. que llegaron
incluso a teñir el excluyente
comportamiento de españoles y críollos
en un apareamiento sexual y cultural
muy singular y que incorporó, en otro
nivel,  a los propios indios y mestizos.

No es casual entonces que en la
coreografía de la marinera costeña y
limeña y en sus  propias letras
encontremos la huella del negro, pero
claro sin la nitidez  y fuerza de las
expresiones musicales típicamente
negras y costeñas como el festejo, el
panalivio o el agua e’ nieve. Bien lo dijo
el desaparecido Nicomedes Santa Cruz:

Murieron los negros viejos
pero entre la caña seca
se escucha su zamacueca
y el panalivio muy lejos
y se escuchan los festejos
que cantó en su juventud

Por su parte un estudioso del
tema ha escrito que lo que confiere
excepcional personalidad a la marinera
costeña y limeña, “ ...es su indudable
pasado negro. A la gracia y picardía de
la música, a la intención algo burlona de
su letra, se unen giros típicos de su
melodía alegre e incitante, mientras que
el complejo juego rítmico es reforzado
por el cajón. La influencia del negro ha
quedado  establecida también en la parte
coreográfica, donde el hombre corteja
y acosa, la mujer esquiva y provoca”4

La afirmación del negro como tal
en la marinera limeña es inequívoca en
algunas letras antiguas y modernas:

Como uno y uno son dos
por las morenas me muero
lo blanco lo hizo un platero
lo moreno lo hizo Dios

Y han sido quizás los negros los
más genuinos cultores de la marinera
limeña, sin subestimar la labor creativa
de otros exponentes del críollismo mu-
sical. Mas allá de la parafernalia  de los
escenarios oficiales, donde se ha
cantado y bailado la marinera, han
existido otros ambientes, generalmente
modestos,  en los que bastaba una o dos
guitarras, un cajón,  y las voces
aguardientosas  de los cantantes negros
para  dar paso a la alegría del baile,
animado por los versos que
espontáneamente brotaban  de boca en
boca, en un divertido contrapunto que
hoy lamentablemente se ha perdido, pero
con mucha suerte  todavía podemos
escuchar en algún viejo como nostálgico

ALBERTO MOSQUERA
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rincón limeño, que cual saraos de fines
de siglo congrega hombres y mujeres,
negros, blancos y cholos para cantar y
bailar, libar y comer.

Son las mujeres sin duda las
verdaderas reinas de la marinera. Ellas
son las que provocan, las que invitan
pañuelo en mano al varón, garbosas y
seguras como son a la hora de los
primeros coqueteos e insinuaciones.
Decía Gamarra que “ la marinera es el
baile que en la mujer exterioriza todo el
arranque de su naturaleza; una mujer
se transfigura y, echa por los aíres desde
la fogosidad de sus ojos hasta la

protuberancia de su seno y el redondeo
de cuanto constituye sus formas”.5

El baile se convierte así en un
juego de seducción, donde el varón,
cautivado y retado al mismo tiempo por
la belleza e insinuación de la mujer se
lanza al ruedo a gozar de la cercanía de
quien ha osado herir su orgullo varonil,
y por supuesto que a conquistarla entre
filigranas amorosas que acercan y alejan
a la pareja durante el acoso musical y
que finalmente concluye cuando la mujer
ha caído provocadoramente en su propia
trampa.

LA MARINERA: UN BAILE NACIONAL

   Fotos: E.V. V.
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NOTAS

1 LASTARRIA, José. Lima en 1850. En: Alberto
Tauro, Viajeros en el Perú Republicano.
UNMSM, Lima, 1967., p. 71.

2 GAMARRA,, Abelardo. Rasgos de Pluma. En:
Juan Mejía Baca, Historia del Perú, T. IX.
Lima, 1980, p. 446.

3 GARCIA, Uriel. La Musica Incaíca. En:
Amauta Nº 2, Lima, 1926, p. 11.

4 HOLZMANN, Rodolfo. Panorama de la
Música Tradicional del Perú. En: Juan Mejía
Baca, Ibid. p. 452.

5 GAMARRA, Abelardo. El tango y la marinera.
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Un Arzobispo, y no es cuento
Que por el Cercado viera

Bailar una marinera,
Gritaba !fuego violento!

Fuego interior que enardece
Y la mirada encandila

Cadera que miel destila
Y en suave vaivén se mece;

Manos trémulas que estrujan
Con febril gracia el pañuelo,
Mientras los pies en el suelo

Dibujan...lo que dibujan.
Como una dulce quimera
Que en placer se realiza,
Vino,canto, baíle y risa,

!Eso es una marinera!

JOSE GALVEZ
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Banco de Datos

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

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos presentamos

información sobre problemas
relevantes de la economía. En esta

ocasión, en vista de la
trascendencia del

 Fenómeno de El Niño
en la economía y sociedad

peruana, ofrecemos algunos
indicadores más resaltantes.
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        RECURSOS ORDINARIOS

        (1) (2) BIENES Y  (3) INVER- (4) OTROS (5) (6). (7)
PLIEGO SERVICIOS SIONES GASTOS TOTAL

DE CAPITAL

1 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 438 000 438 000
002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 438 000 438 000
      INFORMATICA

6 JUSTICIA 56 700 56 700
006 M. DE JUSTICIA 56 700 56 700

7 INTERIOR 286 090 204 300 490 390
070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 286 090 204 300 490 390
      VOLUNTARIOS  DEL PERU

11 SALUD 1 700 000 1 700 000
011 M. DE SALUD 1 700 000 1 700 000

13 AGRICULTURA 1500000 5 000 000 1 200 000 7 700 000
013 M. DE AGRICULTURA 1500000 5 000 000 1 200 000 7 700 000

22 MINISTERIO PUBLICO 39 800 39 800
022 MINISTRERIO PUBLICO 39 800 39 800

25 PRESIDENCIA 31 252 657 16 500 31 269 157
065 FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y 665 000 665 000
      DESARROLLO SOCIAL

313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 4 440 061 4 440 061
316 INSTITUTO NACIONAL DE 10 400 000 10 400 000

FENOMENO DE EL NIÑO
CALENDARIO DE COMPROMISOS POR SECTOR Y GRUPO GENERICO DEL GASTO

ENERO A MARZO 1998
(EN NUEVOS SOLES)  AMPLIACION

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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         RECURSOS ORDINARIOS

        (1) (2) BIENES Y  (3) INVER- (4) OTROS (5) (6). (7)

PLIEGO SERVICIOS SIONES GASTOS TOTAL

DE CAPITAL

        INFRAESTRUCTURA EDUCACION Y SALUD

401 REGION GRAU 2 500 000 2 500 000

404 REGION AREQUIPA 240 000 240 000

406 REGION NOR ORIENTAL DEL MARAÑON 3 807 212 3 807 212

408 REGION LA LIBERTAD 1 873 520 16 500 1 890 020

409 REGION LIBERTADORES WARI 1 307 900 1 307 900

410 REGION ANDRES AVELINO CACERES 700 000 700 000

411 REGION CHAVIN 3 830 000 3 830 000

412 REGION SAN MARTIN 988 964 988 964

435 CORPORACION DE DESARROLLO LIMA-CALLAO 500 000 500 000

34 PROMOCION DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO 1 125 400 1 981 082 43 500 31 950 3 181 932

HUMANO

341 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 1 125 400 1 981 082 43 500 31 950 3 181 932

      ALIMENTARIA

TOTAL GENERAL 5145990 1981082 36500457 1248450 44875979

(1) PERSONAL Y OBLIGACIONE SOCIALES

(2) OBLIGACIONES PREVISONALES

(3) OTROS GASTOS CORRIENTES

(4) INVERSIONES FINANCIERAS

(5) INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

(6) AMORTIZACION DE LA DEUDA

(7) RESERVA DE CONTINGENCIA

FENOMENO DE EL NIÑO
CALENDARIO DE COMPROMISOS POR SECTOR Y GRUPO GENERICO DEL GASTO

ENERO A MARZO 1998
(EN NUEVOS SOLES)  AMPLIACION

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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TOTAL TOTAL TOTAL
PLIEGOS 1997 1998 1997/1998

(al 11.03.98)
RECURSOS ORDINARIOS
M. DE LA PRESIDENCIA 30,851,000 2,323,315 33,174,315
M. DE SALUD 10,666,015 1,700,000 12,366,015
M. DE AGRICULTURA 181,842,172 17,612,077 199,454,249
M. DE TRANSP. COM. VVDA. C. 3,885,000 11,150,000 15,035,000
M. DE PESQUERIA 888,000 888,000
M. DE DEFENSA 575,000 575,000
M. PUBLICO 39,800 39,800
M. DE JUSTICIA 106,700 106,700

INADE 29,274,402 5,440,061 34,714,463
 - MAJES 51,000 600,000 651,000
 -  CHIRA - PIURA 8,630,463 1,000,000 9,630,463
 - OLMOS - TINAJONES 7,420,396 500,000 7,920,396
 - JEQUETEPEQUE 848,077 250,000 1,098,077
 - CHAVIMOCHIC 6,515,953 704,000 7,219,953
 - TAMBO CCARACOCHA 299,500 299,500
 - CHINECAS 838,240 350,000 1,188,240
 - IRRIGACION TUMBES 4,500,000 1,000,000 5,500,000
 - LAGO TITICACA 223,512 223,512
 - R. HIDRICOS TACNA 244,514 244,514
 - ALTO HUALLAGA 122,000 122,000
 - JAEN-S. IGNACIO-BAGUA 200,000 200,000
 - PASTO GRANDE 246,761 170,047 416,808

CUERPO GRAL. DE BOMBEROS 1,452,120 490,390 1942,510
SENAMHI 2,968,000 2,968,000
U.N.DE TUMBES 346,934 346,934
INST. NAC. DE SALUD 3,282,673 1,800,000 5,082,673
IMARPE 2,584,509 2,584,509
PRONAA 50,686,507 7,815,724 58,502,231
PROG. DE APOYO REPOBLAM.
 Y Z. EMERG. 137,000 137,000
COOPOP 276,490 276,490
INFES 1,600,000 1,600,000
FONCODES 665,000 665,000
INABIF 20,000 20,000
U.N. DE EDUC. E. GUZMAN
Y VALLE 1,500 1,500

REGIONES 92,172,655 15,134,780 107,307,435
 - R. GRAU 46,812,756 2,940,960 49,753,716
 - R. AREQUIPA 1,568,945 240,000 1,808,945
 - R. MOQ. - TACNA-PUNO 8,000,000 8,000,000
 - R. N. ORIENTAL MARAÑON 16,539,954 3,815,920 20,355,874
 - R. LA LIBERTAD 3,545,000 1,800,000 5,345,000
 - R. LIBERTADORES WARI 5,636,000 1,307,900 6,943,900
 - INCA 1,000,000 1,000,000
 - R. CHAVIN 9,070,000 3,830,000 12,900,000
 - R. ANDRES A. CACERES 700,000 700,000
 - CORDELICA 500,000 500,000

TOTAL REC. ORDINARIOS 411.474.987 66,312,837 477,787,824

     CALENDARIO AUTORIZADO - FENOMENO DEL NIÑO
RESUMEN POR PLIEGO

    (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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VIVIENDAS CON
TECHOS PRECARIOS

LIMA 6500

ANCON 1322

ATE 21372

BARRANCO 1020

BREÑA 1837

CARABAYLLO 9205

CHACLACAYO 1417

CHORRILLOS 11160

CIENEGUILLA 872

COMAS 16615

EL AGUSTINO 8199

INDEPENDENCIA 7164

JESUS MARIA 504

LA MOLINA 1427

LA VICTORIA 3315

LINCE 728

LOS OLIVOS 16548

LURIGANCHO 6173

LURIN 3655

MAGDALENA DEL MAR 721

PUEBLO LIBRE 927

MIRAFLORES 978

PACHACAMAC 3264

PUCUSANA 350

PUENTE DE PIEDRA 12436

PUNTA HERMOSA 346

PUNTA NEGRA 186

RIMAC 4281

SAN BARTOLO 188

SAN BORJA 559

SAN ISIDRO 275

SAN JUAN DE LURIGANCHO 44745

SAN JUAN DE MIRAFLORES 13902

SAN LUIS 532

SAN MARTIN DE PORRES 11705

SAN MIGUEL 2185

SANTA ANITA 4710

SANTA MARIA DEL MAR 16

SANTA ROSA 1817

SANTIAGO DE SURCO 4101

SURQUILLO 2555

VILLA EL SALVADOR 18501

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 9325

CALLAO 12714

BELLAVISTA 519

CARMEN DE LA LEGUA 674

LA PERLA 576

LA PUNTA 31

VENTANILLA 14054

FUENTE: PREDES
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VIVIENDAS CON
PAREDES PRECARIAS

LIMA 2019

ANCON 844

ATE 9135

BARRANCO 78

BREÑA 246

CARABAYLLO 3839

CHACLACAYO 383

CHORRILLOS 5429

CIENEGUILLA 400

COMAS 5700

EL AGUSTINO 1765

INDEPENDENCIA 3165

JESUS MARIA 149

LA MOLINA 635

LA VICTORIA 832

LINCE 161

LOS OLIVOS 2737

LURIGANCHO 1635

LURIN 1391

MAGDALENA DEL MAR 102

PUEBLO LIBRE 176

MIRAFLORES 210

PACHACAMAC 1945

PUCUSANA 193

PUENTE DE PIEDRA 5358

PUNTA HERMOSA 60

PUNTA NEGRA 34

RIMAC 2108

SAN BARTOLO 28

SAN BORJA 215

SAN ISIDRO 128

SAN JUAN DE LURIGANCHO 22106

SAN JUAN DE MIRAFLORES 10772

SAN LUIS 184

SAN MARTIN DE PORRES 3687

SAN MIGUEL 337

SANTA ANITA 1091

SANTA MARIA DEL MAR 8

SANTA ROSA 1479

SANTIAGO DE SURCO 778

SURQUILLO 594

VILLA EL SALVADOR 14399

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 9598

CALLAO 3873

BELLAVISTA 158

CARMEN DE LA LEGUA 252

LA PERLA 111

LA PUNTA 18

VENTANILLA 9484

FUENTE: PREDES
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Departamento Cultivos Cultivos

destruídos afectados

(Has) (Has)

Amazonas 430 1150

Ancash 4763 1965

Apurímac 0 0

Arequipa 51 70

Ayacucho 0 0

Cajamarca 215 35

Cusco 306 70

Huancavelica 170 500

Huánuco 5115 800

Ica 5380 7250

Junín 180 212

La Libertad 710 175

Lambayeque 3000 300

Lima 1165 45

Loreto 0 0

Madre de Dios 0 0

Moquegua 0 350

Pasco 0 600

Piura 5850 7260

Puno 0 0

San Martín 0 0

Tacna 0 200

Tumbes 26700 2560

Ucayali 0 0

TOTAL 54035 23542

 CULTIVOS DESTRUIDOS Y AFECTADOS POR EL
FENOMENO DE EL NIÑO

1997- 1998
                (Hasta el 10 de Marzo de 1998)

 CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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   POBLACIONES Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO

                                1997- 1998

                 (Hasta el 10 de Marzo de 1998)

 C U A D R O  C O N S O L I D A D O  P O R  D E P A R T A M E N T O S C U A D R O  C O N S O L I D A D O  P O R  D E P A R T A M E N T O S C U A D R O  C O N S O L I D A D O  P O R  D E P A R T A M E N T O S C U A D R O  C O N S O L I D A D O  P O R  D E P A R T A M E N T O S C U A D R O  C O N S O L I D A D O  P O R  D E P A R T A M E N T O S

Departamento Poblac. Familias

afectada afectadas

Amazonas 400 40

Ancash 15995 2588

Apurímac 1410 282

Arequipa 10138 2045

Ayacucho 0 0

Cajamarca 3500 699

Cusco 1415 285

Huancavelica 1550 310

Huánuco 1450 300

Ica 115724 24167

Junín 2480 996

La Libertad 50055 9999

Lambayeque 45945 9189

Lima 8885 1780

Loreto 5170 1674

Madre de Dios 20 4

Moquegua 0 0

Pasco 2650 530

Piura 28325 5665

Puno 1200 660

San Martín 2000 400

Tacna 0 0

Tumbes 27100 5455

Ucayali 0 0

TOTAL 325412 67068

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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Departamento N° N° Poblac. Fam. Viv. Viv. Cult. Cult.

Muer Heri- afectada afect. des- afec- des- afect.

tos dos truídas tadas truídos (Hás)

(Hás)

Amazonas 0 0 400 40 60 0 430 1150

Ancash 38 25 15995 2588 422 1911 4763 1965

Apurímac 0 0 1410 282 2 1000 0 0

Arequipa 16 8 10138 2045 113 1815 51 70

Ayacucho 5 0 0 0 0 130 0 0

Cajamarca 25 0 3500 699 70 144 215 35

Cusco 76 498 1415 285 276 129 306 70

Huancavelica 14 15 1550 310 40 493 170 500

Huánuco 4 20 1450 300 90 120 5115 800

Ica 8 20 115724 24167 5400 15216 5380 7250

Junín 3 18 2480 996 146 391 180 212

La Libertad 11 0 50055 9999 17953 5859 710 175

Lambayeque 10 97 45945 9189 1248 60462 3000 300

Lima 18 6 8885 1780 208 1557 1165 45

Loreto 0 0 5170 1674 100 616 0 0

Madre de Dios 0 0 20 4 0 0 0 0

Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 350

Pasco 19 23 2650 530 40 300 0 600

Piura 32 0 28325 5665 1888 5545 5850 7260

Puno 0 0 1200 660 0 533 0 0

San Martín 0 0 2000 400 0 400 0 0

Tacna 5 0 0 0 0 0 0 200

Tumbes 12 0 27100 5455 245 6180 26700 2560

Ucayali 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 296 730 325412 67068 28301 102801 54035 23542

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)

DAÑOS CAUSADOS POR EL FENOMENO DE EL NIÑO 1997-98 EN EL PERU
(Hasta el 10 de marzo de 1998)

CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS
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NORMAS PARA LOS
COLABORADORES

La Revista de la Facultad de Cien-cias
Económicas de la Universidad Nacional  Mayor
de San Marcos publica trabajos de relevancia
científica en el campo de la economía y las ciencias
sociales, particularmente con referencia a nuestra
realidad nacional.

Las colaboraciones serán enviadas a:
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNMSM, Facultad de Ciencias Economicas,
Ciudad Universitaria de San Marcos, Av. Ven-
ezuela s/n telefax 4525485. Lima, Perú, en
duplicado, papel bond tamaño A-4, a doble
espacio y en  disquette (Word Perfect o Word).
Los artículos destinados a las secciones Tema
Central  y Análisis  no deberán tener una extensión
mayor de 30 páginas, incluyendo gráficos,
ilustraciones o dibujos que fueren necesarios, los
que deben enviarse en hoja aparte, con las
referencias precisas. Las colaboraciones

destinadas a reseñas no deberán tener una
extensión mayor de 30 líneas.

Las notas deberán colocarse al final de
los artículos, se numerarán en forma consecutiva
dentro del texto. Las referencias bibliográficas en
el texto se indicarán con el apellido del autor y
poniendo entre paréntesis el año de la publicación.
La bibliografía irá al fin del artículo, presentada
en orden alfabético, con la referencia precisa al
lugar y fecha de edición, editorial e indicación de
capítulo y/o páginas respectivas, en el caso de
libros, y señalando el nombre de la revista,
número, año y lugar de edición y las páginas
pertinentes, en el caso de artículos de revistas o
compendios.

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

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

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

DATOS DEL SUSCRIPTOR
Deseo suscribirme a la REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
por un año (4 números) para envío:

 Nacional S/. 60.00 nuevos soles
 Internacional $ 60.00 dólares americanos

(el costo incluye gastos de envío)

NOMBRES Y APELLIDOS:.................................................................................................
DIRECCION:............................................................................TELEFONO:......................
CIUDAD/PAIS:..........................................................................RUC:...................................

...........................................
FIRMA

Envíe este cupón a nuestra dirección Av. Venezuela s/n 2do. piso Pabellón de Ciencias
Económicas, Lima, Perú; o remitir por fax al Nº  51 -1 -452-5485
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