
UNMSM                            1

SEGUNDA EPOCA
AÑO 4 / Nº 12/ JUNIO 1999

LIMA-PERU



2 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Comisión de Reorganización de la
UNMSM

Presidente
Manuel Paredes Manrique

Miembros
Gabriel Huerta Díaz,

Roberto Rendón Vásquez,
Fernando Perales Calderón, Jaime

Descailleaux Dulanto.

Consejo Académico de la
Facultad de Ciencias Económicas

Decano de la Facultad
Hugo Lezama Coca

Miembros
Humberto Campodónico,

Gaby Cortez,Vicente Fernández,
Guillermo Socla, Javier Espinoza,
Antonio Lama, César Sanabria.

REVISTA
DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

Director de la Revista
Hugo Lezama Coca
Comité Directivo

Alberto Mosquera Moquillaza,
Vicente Fernández Saldívar,
César Sanabria Montañez,

 Antonio Lama More, Jorge Cabrejos Polo.
Comité Consultivo

Juan Sierra Contreras,Virgilio Roel Pineda,
Eduardo Anaya Franco, Aurelio Valdez Caro,

Manuel Vásquez Perales,
Germán Suárez Chávez.

Corresponsales
Arístides Torche y Ernesto Miranda (Chile)

Joan Rovira y Rosa Duarte (España)
Laura Amira Santillán (Argentina)

Marco Kamiya (Japón)
Víctor Ariosa Abreu (Cuba)

Secretarios
Marita Grández Grández

Julio López Champa

Producción y  Edición
 rht@letterbox.com

Telf.: 8607984

Diseño de Carátula
Claudia Cárdenas Vargadá

Impresión
Danik Servicios Gráficos S.R.L.

Telfs. 4240450, 4333777

Correspondencia y canje
Facultad de Ciencias Económicas,

Ciudad Universitaria de San Marcos,
Av. Venezuela s/n . Lima, PERU

Telefax: 4525485; Telf: 4510888-4528053
E-Mail: decanoeco@unmsm.edu.pe

URL: http://www.unmsm.edu.pe/economia

ISSN 1561-0845
Hecho el depósito de ley

Registro nº 1453-97

Segunda Época, Año IV, Nº 12
Lima, Junio 1999



UNMSM                            3

Sumario
Presentación           4

Tema Central:
Política Económica - 2
El Nuevo Acuerdo de Facilidad Amplia-
da con el FMI y la Política de Endeuda-
miento Externo del Perú
Hugo Lezama Coca        7

Las Entradas de Capitales y la Deuda
Externa en la Década de los 90 en Amé-
rica Latina
Humberto Campodónico Sánchez       25

Mayor concentración y altos márgenes
de refinación. Repsol y las imperfeccio-
nes del mercado.
Jorge Manco Zaconetti        37

Manufactura Peruana en 1999: ¿lo peor
está por venir?
Gilberto Cárdenas Núñez        61

Situación Actual de la Industria Azuca-
rera
Adolfo Reyes Escárate        69

Reflexiones sobre los Fondos Mutuos
de Inversión en Valores en 1997-1998
Gaby Cortez Cortez        91

Causas de la pobreza en el Perú
Edgar Quispe Remón       109

Política Económica y Seguridad Social.
Caso del Sistema Privado de Pensiones
César Díaz Lima      129

Análisis
Propuesta Metodológica para estudiar
el Impacto Económico de la  Malaria
en el Perú
César Sanabria Montañez      137

El caso de los peruanos en el Japón
Carlos Aquino Rodríguez      159

Marketing Político: la planeación de la
campaña
Pedro Barrientos Felipa      171

Estrategiasa de Marketing para los ar-
tesanos
José Pinto Castro      195

Documento
La Información y el Desarrollo Susten-
table en el Próximo Milenio
Aurelio Valdez Caro      203

Cultura peruana
El Mercado Cultural Peruano
Alberto Mosquera Moquillaza     217

Normas para los
colaboradores                 227



4 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Presentación

Con una edición dedicada, principalmente, a seguir examinando
determinados aspectos de política económica, estamos nuevamente
con ustedes, esta vez a mitad de un año que sigue mostrando las mis-
mas constantes  de un modelo económico cada vez más cuestionado
por sus propios resultados, y que tiene en la recesión, el desempleo y la
pobreza sus expresiones más neurálgicas; peor todavía si se acumulan
las sombras sobre las mediciones oficiales de la marcha económica
del país, resintiéndose más la credibilidad de aquellos organismos que
formalmente deberían ser manejados con criterios estrictamente téc-
nicos.

Sin embargo, no es solamente el devenir de la economía perua-
na lo que atrae hoy la atención del debate y/o las preocupaciones de
los agentes económicos del país. Desde adentro y desde afuera exis-
ten signos inequívocos de futuros nuevos entrampamientos que, si bien
no están relacionados directamente con el manejo de la cosa económi-
ca, como son las variables relacionadas con el Estado de Derecho, no
dejan de tener una influencia negativa, que en determinadas circuns-
tancias  pueden ser funestas, económicamente hablando.

No hay que ser políticos profesionales para mostrar preocupa-
ción, por ejemplo, por el estado de la libertad de prensa en el Perú, o
por las relaciones del poder político  con otras instancias de la
institucionalidad democrática. Douglas North, una autoridad en el mundo
de la economía y no por algo Premio Nobel de Economía en 1993,
suele, reiteradamente, llamar la atención sobre la  importancia, para
países como los nuestros, de contar con una solidez institucional como
el gran marco de garantía para el  desarrollo económico sostenido.

La confianza que tenga  la sociedad civil en esa institucionalidad,
la autonomía con la que se desenvuelvan entes como el Poder Judicial
o el Tribunal de Garantías Constitucionales o la existencia de una ver-
dadera libertad de prensa y opinión - para citar tres casos - pueden
constituirse en factores cruciales del desenvolvimiento económico del
país, para bien o para mal, ante las susceptibilidades crecientes que
muestran los inversionistas en relación a esos tópicos. En ese sentido,
las calificadoras internacionales de riesgo se han constituido en refe-
rentes fundamentales, a través de cuyos informes se sopesan los cos-
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tos económicos de tales o cuales decisiones políticas que, en coyuntu-
ras específicas, pueden motivar - sumados a otros informes -  decisio-
nes internacionales desfavorables.

Desde las páginas de esta revista trimestral, en más de una
oportunidad, hemos considerado pertinente atraer la preocupación so-
bre esos temas, tal y como lo hacemos sobre otros aspectos de nues-
tra realidad económica y social. Lo consideramos un deber profesio-
nal y ético, estando dispuestos a seguir observándolos con el mismo
rigor con el que, en el presente número, tratamos situaciones actuales
y futuras  que se generan desde nuestras relaciones con el Fondo
Monetario Internacional, la migración de los peruanos a Japón, o la
incertidumbre que se vive en el agro peruano ante la ausencia de una
política de reactivación que, en el caso de la industria azucarera, le
permita superar la postración en que se halla.

En el contexto esbozado, los próximos meses han de ser de
extrema importancia para el futuro económico del país. La proximidad
de las elecciones presidenciales obliga a una definición de programas
y candidatos, proceso que ojalá vaya más allá de la mera venta de
imagen, a lo que nos tienen acostumbrados los políticos contemporá-
neos. Asimismo, el discurso presidencial de Fiestas Patrias bien puede
constituirse en la ocasión de importantes puntualizaciones y/o respuestas
concretas al conjunto de inquietudes que desde el campo empresarial
o laboral se vienen suscitando, afectados como están por la crisis, el
desempleo y el centralismo que, en este último caso, han colocado en
la mesa de discusión las reivindicaciones descentralistas de los pue-
blos del Perú.

Como siempre, esperamos que esta nueva entrega contribuya a
hacer del Perú, de su presente y futuro, el principal objeto de reflexión
de quienes estamos comprometidos con su desarrollo. Agradecemos
por ello a nuestros docentes, colaboradores permanente de esta revis-
ta y, muy especialmente, a ustedes, amigos lectores, por su constante
estímulo.

C. Universitaria, Junio de 1999

Dr. HUGO LEZAMA COCA
        Decano
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TEMA CENTRAL

POLÍTICA ECONÓMICA - 2

GEORGE GROSZ, Eclipse de Sol
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Es probable que cuando esta re-
vista llegue a manos de nuestros
amables lectores ya se haya sus-

crito el acuerdo de facilidad ampliada
con el F.M.I.,  y cuya publicación fuera
objeto de reconocimiento y críticas por
parte de los sectores económicos y so-
ciales del país, observaciones que se
supone hayan sido recogidas por el Go-
bierno. Este acuerdo abarcará un pe-
riodo de tres años, es decir hasta la fi-
nalización del verano del año 2002.

Desde su publicación (2 de mayo),
hasta los últimos días de este quinto mes

del año, las críticas han estado por el
lado de la inconsistencia de lograr las
metas propuestas y de adolecer de otras
importantes. En cuanto a las adhesio-
nes, lo han visto como una cuestión fa-
vorable que permite acceder al merca-
do financiero internacional y de control
del gasto público, sobre todo en esta
época pre-electoral.

Nosotros pensamos que hay que
desmitificar la tarea y actuación del
Fondo. En estas épocas de liberalismo
algunos han querido ver en sus accio-
nes la tabla de salvación para los

EL NUEVO ACUERDO
 DE FACILIDAD AMPLIADA

 CON EL F.M.I. Y LA POLÍTICA DE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO EN

EL PERÚ

HUGO LEZAMA COCA*

RESUMEN
El autor realiza un análisis crítico de los principales puntos descritos

en el preacuerdo del gobierno peruano con el FMI y sus implicancias para la
política y situación económica en el Perú.

*Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
E-Mail: decanoeco@unmsm.edu.pe
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agobiantes problemas que afronta el país
y, como tal, piensan en que él  tiene la
obligación de diseñar un plan de desa-
rrollo similar a lo que hizo o no supo hacer,
en su momento, el Instituto Nacional de
Planificación del Perú. Otros, por el
contrario, manifiestan que las metas pro-
puestas son reales y suficientes para
que el país se encamine hacia su desa-
rrollo.

El memorándum de políticas eco-
nómicas y financieras del gobierno del
Perú para el periodo 1 de abril de 1999
al 31 de Marzo del  2002, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 1, consta de
32 artículos o puntos en los que se con-
densan o se deben condensar las accio-
nes y las metas que el país desarrollará
en los próximos tres años  para lograr
un equilibrio de sus cuentas externas,

un crecimiento sostenido y una mejora
en la calidad de vida de los peruanos.
Sin embargo, al analizar su estructura
nos daremos con algunas sorpresas.

Del total de puntos expuestos,
debemos descontar 4 que corresponden
a los «Antecedentes», en los que se
detallan los logros alcanzados por este
gobierno en los años anteriores de apli-
cación de las metas acordadas con el
Fondo en sus sucesivos acuerdos, que
datan desde 1991 hasta marzo de 1999.
Una explicación importante, pero que sin
embargo concluye en culpar de los de-
bilitamientos de la economía a partir de
1998 a los fenómenos externos y de-
sastres naturales, y no a las posibles li-
mitaciones de  las políticas y metas de
los programas acordados.

ENUNCIATIVAS METAS TOTAL

ANTECEDENTES 4 - 4

PROG.MACROE. 7 7 14

REFOR.ESTRUCT. 10 4 14

TOTAL 21 11 32

ESTRUCTURA DEL MEMORÁNDUM

Cuadro Nº 1

Fuente: Elaborado en base al diario El Peruano, Memorándum de
Políticas Económicas y Financiera del Gobierno del Perú
para el periodo 01 de Abril  1999 al 31 de Marzo 2002.

HUGO LEZAMA COCA
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Análisis de los planteamientos de
política económica

Después de lo anterior, el memo-
rándum detalla 14 puntos de lo que lla-
ma programa macroeconómico, de los
cuales la mitad son enunciativos, es de-
cir resultan planteamientos de política
económica, como que la inversión do-
méstica y el ahorro nacional se fortale-
cerán mediante la profundización de las
reformas estructurales, o que « el siste-
ma integrado de administración finan-
ciera y control del gasto público (SIAF)
se encuentra muy avanzado....» Éstos,
si bien  resultan trascendentales para re-
afirmar el modelo ya implementado,  no
recogen algunos cambios en la concep-
ción de las políticas económicas desa-
rrolladas, de resultados poco felices,
reclamadas por importantes sectores
nacionales.

Los restantes 7 puntos relaciona-
dos con el Programa Macroeconómico
sí devienen en metas y proyecciones a
alcanzar en cuanto, por ejemplo al in-
cremento del PBI, niveles de inflación
y quantum de las R.I.N, superávit pri-
mario, límite al programa de reestructu-
ración bancaria (US $ 1 000 millones) y
el techo o límite de contratación de cré-
ditos externos. Lo curioso del caso es
que la mayoría de las metas se relacio-
nan con el nivel del P.B.I, a lograrse  a
lo largo de los próximos años.

Advirtamos que uno de los mayores
cuestionamientos que han esgrimido los

estudiosos es que  el patrón de referen-
cia, 1979, período base de las cuentas
nacionales -dentro del cual está la me-
dición del PBI- está desfasado de las
circunstancias actuales de la economía,
generando distorsiones en los resulta-
dos»1 o, lo que manifiestan empresarios
o profesionales ligados a decisiones de
este tipo, «los porcentajes que se citan
en estos puntos (del memorándum) apa-
rentemente son los adecuados, pero la-
mentablemente hasta la fecha no tene-
mos ninguna certidumbre sobre el mon-
to real del P.B.I, esperándose que el
INEI, antes de fin de año, dé la cifra
definitiva para que se pueda apreciar si
las intenciones del Gobierno están de
acuerdo con la realidad económica del
país»2.

Esta certeza en la medición re-
sulta crucial para la veracidad de las
metas y las proyecciones de la econo-
mía, no tanto para el Fondo, que man-
tiene otros intereses vinculados a fo-
mentar la estabilidad cambiaria, y que
en la actualidad «al ejercer supervisión
y al imponer condicionalidad; el FMI
puede negociar directamente con las
autoridades que formulan la política na-
cional y obtener el compromiso de adop-
tar medidas para corregir los dese-
quilibrios de pagos»3  por lo que no re-
sulta significativo para el FMI la medi-
ción del PBI real sino que utiliza la dis-
ponible como base o plataforma para el
equilibrio de las cuentas internas y ex-
ternas; en cuanto a lo primero para no
descontrolar la inflación (punto 13 del

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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memorándum) y en cuanto a lo segun-
do, para cumplir con las obligaciones
externas (punto 18 del mismo).

Pero sí  es importante para los
peruanos, para comprobar los resulta-
dos de la aplicación durante los últimos
años de la política económica, para cer-
ciorarnos de si en realidad existe un cre-
cimiento real de la economía, saber:
¿cuántos esfuerzos nos quedan para lo-
grar un superávit fiscal?, que sin des-
cuidar la adopción de una política sana
de gastos, profundice su atención en los
sectores más apremiantes de nuestro
país, ¿cuánto en realidad es la carga
tributaria en los distintos estratos y sec-
tores de la producción? Creemos que
por ese lado se debe enfocar el proble-
ma de la medición  del PBI. Y, por ende,
comprobar la autenticidad del progra-
ma acordado o por acordarse con el
FMI.

Análisis sobre los planteamientos
de reformas estructurales

Los restantes 14 puntos del me-
morándum están dedicados a las Refor-
mas Estructurales por las que el país
deberá seguir transitando. Aquí nueva-
mente se dan varios puntos (once para
ser exactos) enunciativos o de política
genérica, los cuales están referidos a la
coordinación que se debe dar entre las
instituciones supervisoras y de control
importantes, como son la Superinten-
dencia de Banca y Seguros (SBS), la
Superintendencia Administradora de

Fondos de Pensiones (SAFP) y la
CONASEV. Ello tenderá a fortalecer
el mercado doméstico de capitales, la
política de gasto social, (dentro de la cual
se sigue insistiendo en la racionalidad
del aparato estatal ¡más despidos!), la
política orientada al gasto en educación
y la orientada a la salud, que pretende
ampliar la cobertura a un seguro mater-
no infantil e involucrar a los indepen-
dientes, desempleados y sus dependien-
tes dentro de la Seguridad Social.

Esto, volvemos a recalcar, son
meramente enunciativos ya que no se
lee por ninguna parte con qué fi-
nanciamiento se van a implementar.
¿Serán aportes adicionales del Tesoro
Público, o de una parte de los créditos
no concesionales autorizados en el
preacuerdo que detallaremos mas ade-
lante, o se harán  con fondos provenien-
tes de las privatizaciones?

Pero los que sí resultan puntos de
relleno y que no es necesario describir-
los o puntualizarlos en el  acuerdo para
ponerlos en marcha, son los referidos a
seguir dentro del esquema del libre co-
mercio, de la movilidad de capitales, etc.
Como si las medidas de política econó-
mica descritas o delineadas anterior-
mente se pudiesen aplicar en economías
que no se adhieren al liberalismo o, la
referida al programa para enfrentar el
problema informático del año 2000. Se
podría pensar que con lo descrito se le
da coherencia al modelo, tan necesario
para enviar señales positivas al inver-

HUGO LEZAMA COCA
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sionista extranjero; es lamentable que
eso se perciba por el control y monitoreo
del Fondo y no por la misma aplicación
de la política económica. Y también mal,
por aquellos que desean dar explicacio-
nes y justificaciones a los extranjeros
antes que a los nacionales afectados por
el programa económico. Y peor, que se
afirme que como nos hemos portado mal
durante muchos años, tenemos que so-
portar el ajuste y supervisión, es decir
comprobación de nuestro subdesarrollo
mental o de desconocimiento de la apli-
cación de políticas económicas adecua-
das.

Pero en los 3 puntos restantes que
hemos catalogado como los referidos a
metas u objetivos a alcanzar, se deta-
llan con precisión las tareas que quedan
en cuanto a privatización y concesiones,
dentro de las cuales destacan la venta
de las acciones que el Estado mantiene
aún en el sector comunicaciones y el de
energía, y las concesiones del aeropuerto
de Lima y de los puertos de Ilo y
Matarani. Pero lo más importante es la
conminación a licitar y otorgar el con-
trato del gas de Camisea. Aquí vemos
dos aspectos a destacar: por un lado, la
no insistencia en privatizar algunas em-

GEORGE GROSZ: La Sangre es la mejor Salsa

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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presas consideradas como importantes,
como son las de generación eléctrica y
la de agua potable y alcantarillado
(SEDAPAL); ello puede que haya sido
resultado  de una negociación importante
del gobierno o, por otro lado, de un es-
pacio que el Fondo haya concedido al
equipo negociador en vista de los po-
bres resultados que las empresas priva-
tizadas han ofrecido a la población no
solo en cuanto a calidad de los produc-
tos o servicios sino también en cuanto a
precios. Basta recordar las marchas y
contramarchas respecto al precio de la
gasolina o de los reclamos por las tari-
fas telefónicas.

Por otra parte queremos puntua-
lizar lo que hemos ya expresado en an-
terior oportunidad4. El énfasis y la im-
portancia que el Fondo le está  otorgan-
do a la reestructuración financiera y
empresarial, para la estabilización de las
economías, a través del otorgamiento de
recursos financieros y de nuevos mar-
cos institucionales y jurídicos. También
a la profundización de las acciones que
el Estado debe dar en materia de
privatizaciones y concesiones, y a las
orientadas a seguir incentivando la com-
petencia, la apertura del comercio ex-
terior y el monitoreo a los programas
sociales. En este último caso, con segu-
ridad, consciente de las secuelas que
deja el programa  fondomonetarista, en
cuanto a desempleo y bajos niveles de
vida de los grandes sectores naciona-
les. Hay ya un «reconocimiento por par-
te del Fondo de la dimensión social del

ajuste estructural (que) ha llevado a que
se  preste más atención a estos aspec-
tos en el contexto de la supervisión y la
elaboración de los programas, en estre-
cha relación con otros organismos que
tienen intereses y responsabilidades en
el campo social»5.

Análisis de los flujos de
financimiento externo

Pero si bien existe ese reconoci-
miento, el Fondo no se ha apartado de
sus principios básicos que se enmarcan
dentro de lo que se conoce como: el fo-
mento de la cooperación internacional,
la expansión del comercio internacional,
el fomento a la estabilidad cambiaria y
el aporte de recursos para problemas
de balanza de pagos. En este contexto,
la tarea sigue siendo la de  asegurar los
flujos de entrada y salida de la econo-
mía, asegurar que los fondos, tanto del
FMI como de instituciones privadas, sir-
van para los procesos de ajuste y que
mantenga un retorno en las mejores
condiciones. Por ello, volviendo al me-
morándum en el punto 18, se señala cla-
ramente cuánto serán los recursos ex-
ternos no concesionales que debe obte-
ner la economía nacional  para conti-
nuar mejorando las condiciones de la
deuda peruana. Por lo general, estos flu-
jos no provienen del FMI sino de las
fuentes que se denominan instituciones
privadas.   Los recursos permitidos para
1999 ascienden a la suma acumulada
de US $ 2 600 millones en la que se
comprenden tanto deudas de corto pla-

HUGO LEZAMA COCA
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zo (menores de un año de vencimien-
to), como deudas de mediano y largo
plazo. Aquí en este rubro todavía hay
una subclasificación: deudas concerta-
das entre 1 y 12 años de maduración
US$ 1 060 millones.

Varias lecturas podemos hacer de
lo detallado anteriormente. En primer
lugar se habla de deuda no concesional,
debemos de entender por ello deudas
que cumplan con dos objetivos o dos
condiciones: plazos largos de madura-
ción (20 ó 30 años) y tasas de interés
bajas (menos que las tasas internacio-
nales Libor o Prime Rate, sin spread o
sobrecosto) y que por lo general lo otor-
gan las Agencias Gubernamentales
(KFW de Alemania; OECF de Japón,
etc.) y algunos países desarrollados di-
rectamente bajo los esquemas de líneas
de crédito de largo plazo, es decir ex-
portación de bienes y servicios, no di-
nero en efectivo.

Por lo tanto, la deuda permitida
en este memorándum provendría de
fuentes distintas o será otorgada por los
Organismos Internacionales y otras
fuentes financieras con  condiciones de
mercado internacional. Esto lo hemos
visto y analizado en anteriores oportu-
nidades6 cuando describimos los crédi-
tos que Organismos y países otorgaban
al Perú y que no se pueden considerar
como concesionales o préstamos blan-
dos. Con esta autorización se refuerza
el hecho que los préstamos no son para
la concretización de proyectos que  no

guarden una alta rentabilidad económi-
ca, aún cuando podríamos catalogarlos
como básicos para el país.   Si eso es
así, ¿los otorgados por los Organismos
Internacionales para construcción de
carreteras son proyectos rentables?

En segundo lugar, si sólo el 41%
de ese monto se encuentra en el tramo
de 1 a 12 años quiere decir que el 59 %
es deuda de corto plazo  y/o deudas de
largo plazo con cargas financieras igua-
les o superiores al mercado internacio-
nal. Aún cuando el memorándum no in-
dica la proporción de ambas categorías,
pensamos que la de corto plazo es de
baja magnitud. Recordemos que deudas
de comercio exterior de grandes pro-
porciones se necesitaban cuando el Es-
tado mantenía una diversidad de empre-
sas públicas, muchas de ellas ávidas no
sólo de líneas de comercio exterior, sino
también de líneas de capital de trabajo.
Cuando ya la mayoría de las empresas
han sido privatizadas es muy poco lo que
el Estado necesita concertar o garanti-
zar en créditos a corto plazo, salvo que
quiera a través de COFIDE otorgar al
sector privado nacional líneas de esta
naturaleza.

Pensamos por el contrario que
estos montos corresponden a créditos
de mediano y largo plazo que van a cu-
brir los posibles desequilibrios que se
presentarán en el pago del servicio de
la deuda del presente año, como pro-
ducto de las bajas recaudaciones que
se dan en el ámbito fiscal, porque a lo
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que no se renuncia es al pago oportuno,
como dice el citado artÍculo «el servicio
de toda la deuda del sector público se
seguirá haciendo de acuerdo a lo pro-
gramado».  La previsión aquí descrita
servirá además como créditos contin-
gentes para evitar y corregir desajustes
en la balanza de pagos, que no sólo pro-
vocarían los pagos de deuda externa sino
de otras, provenientes de una menor
entrada de capitales por menores mon-
tos exportados y/o por menores ingre-
sos de capitales a corto plazo, tan nece-
sarios para equilibrar las cuentas exter-
nas, etc.

Con esta posición el Fondo pare-
cería estar asumiendo la recomendación
que algunos estudiosos le han hecho, en
el sentido de abandonar «su función de
financiamiento y centrar su atención en
mejorar la disciplina del mercado que
ejercen los flujos de capitales privados,
con el objeto de evitar y corregir des-
ajustes en la balanza de pagos». Sin
embargo, para otros «la capacidad del
FMI de suministrar recursos financie-
ros seguirá facilitando la función que
cumple en las relaciones entre los paí-
ses deudores y acreedores». A ese ni-
vel podrían estarse encuadrando las re-
comendaciones del Fondo en el borra-
dor de memorándum presentado los pri-
meros días de mayo a la opinión públi-
ca. No olvidemos que nuestra econo-
mía está pasando por una etapa recesiva,
provocada ya no por desajustes fisca-
les internos, sino por perturbaciones atri-
buidas a factores externos como la cri-
sis asiática, de Rusia y de Brasil.

En definitiva, después de haber
pasado revista someramente a los 32
puntos del preacuerdo, que pueden ser
variados en el Acuerdo final, pero que
no cambiarán la esencia del programa
a firmar, coincidimos en gran parte con
aquellos analistas que han manifestado
que en él no se encuentran las grandes
proposiciones que el país necesita. Des-
contando los 4 puntos mencionados en
los antecedentes, de los restantes; 17
son los que hemos denominado
enunciativos y sólo en 11 se detallan
metas de carácter cuantitativo, algunas
de ellas tan discutibles como crecimiento
del PBI, niveles de ahorro-inversión, etc.

Aquí, lo más importante del
preacuerdo, es que el programa mone-
tario está basado en el objetivo de infla-
ción para 1999 y que, para equilibrar los
posibles desequilibrios de balanza de
pagos, existe luz verde para que se pue-
dan adquirir créditos externos no
concesionales, y por supuesto que el
servicio de deuda se pague de acuerdo
a lo programado, en otras palabras en
forma puntual y oportuna, tal como lo
hemos venido haciendo durante los últi-
mos años. Por lo tanto, el modelo
implementado a lo largo de esta década
continuará invariablemente, ya que no
existe la decisión de modificarlos y por
ello los sectores que se han visto afec-
tados ven con preocupación que sus
demandas sean postergadas. Sólo los
que defienden la forma del preacuerdo,
es decir sus medidas de política econó-
mica, manifiestan que hay que tener
paciencia, que el modelo dará sus fru-

HUGO LEZAMA COCA
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tos una vez que amaine la crisis inter-
nacional o que se inicien los trabajos de
recuperación por el Fenómeno de El
Niño, para iniciar el despegue económi-
co.

Es bueno mencionar también que
no debemos  tomar a rajatabla, y agre-
garíamos con seriedad, los planteamien-
tos y algunas metas o autorizaciones del
Fondo. Muchos de ellos  no siempre se
llegan a cumplir, sobre todo los
enunciativos y  algunas metas que no
resultan tan importantes para evitar o
aminorar las dificultades de balanza de
pagos. Por ello volvemos a recalcar lo
que hemos manifestado desde el inicio,
que no se le puede pedir al FMI un plan
de desarrollo, pues éste va más allá de
un simple cierre de cuentas externas y
eso lo veremos, para citar un solo ejem-
plo, cuando a continuación pasemos a
analizar el desenvolvimiento del endeu-
damiento público externo del año ante-
rior y lo relacionemos con medidas que,

sobre la materia, están contenidas en
este borrador de convenio.

Metas sobre deuda externa y su
comportamiento en 1998

Al igual que en este memorán-
dum, en los anteriores se autorizó un li-
mite para concertar deudas externas y
que se veían reflejadas, no siempre en
similares dimensiones, cuando se apro-
baban las leyes de endeudamiento ex-
terno a finales del año anterior, después
de las referidas a los Presupuestos Pú-
blicos. Por ejemplo, en  1998, la Ley
emanada del Congreso aprobó un mon-
to máximo para este tipo de operacio-
nes fijado en US$ 1 800 millones. Mon-
to que suponía eran los esenciales para
llevar adelante el programa económico,
pero que, sin embargo, al revisar las ci-
fras de cierre del año anterior compro-
bamos tal como se muestra en el Cua-
dro N° 2 que éstas alcanzaron la suma

Fuente Financiera Monto %
Org. Multilaterales 374,70 78,7

Club de París 85,85 18,0

ALADI 0,00 0,0

Banca Comercial 13,67 2,9

Proveedores 1,68 0,4

Europa del Este 0,00 0,0
Total 475,90 100,0

Fuente: MEF-DGCP

CONCERTACIONES DEUDA EXTERNA 1998
(En Millones de US$)

Cuadro Nº 2

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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de US$ 475,9 millones, es decir sólo el
26% del monto autorizado. ¿Cuáles pue-
den ser las causas de este nivel alcan-
zado?: dificultades en la captación de
los recursos externos, escaso conoci-
miento de los sectores que requerían
financiamiento externo, bajo nivel de
gerencia en el sector público, o la no
existencia de programas o proyectos a
ser financiados.

Para el sector Defensa Nacional los
US$ 15 350 000,00 y asumiendo que el
Ministerio de Economía y Finanzas los
US$ 31 500 000,00 fueron al amparo
del monto autorizado para el Apoyo a la
Balanza de Pagos, concluiremos en lo
que ya hemos manifestado que de los
US$ 1 800 000 000,00 sólo se llegó a
concertar el 26 %.

Esto nos puede estar revelando
lo que hemos deslizado líneas arriba,
que para la atención y el logro de las
metas que se propusieron para el año

Creemos que han existido mu-
chas  de las razones expuestas. Si revi-
samos el cuadro siguiente, donde se
detallan los rubros de la Ley de endeu-
damiento externo del sector público para
1998, existía una autorización descrita
de la siguiente manera( cuadro nº 3).

Pero los resultados verdadera-
mente son sorprendentes. En el caso del

primer rubro, Inversiones de carácter
productivo, se autorizó un monto signi-
ficativo. Sí nos guiamos por las infor-
maciones presentadas por el MEF y
descritas en el cuadro N° 4, sólo se con-
certó créditos para el sector Agricultu-
ra por US$ 60 000 000,00 y para el sec-
tor Transporte por US$ 355 000 000,00.
Estos dos sectores representan el 41 %
del monto autorizado. De igual forma
del total autorizado para  los sectores
sociales, sólo se concretó para Salud un
monto de US$ 13 600 000,00 lo que re-
presenta el 2,2% del total autorizado.

HUGO LEZAMA COCA

INVERSIÓN PRODUCT./ SERVICIOS        US$       1 000´000.000,00
SECTORES SOCIALES                   US$          600´000.000,00
DEFENSA NACIONAL                   US$            50´000.000,00
APOYO  BALANZA DE PAGOS                   US$          150´000.000,00

Fuente: Elaboración en base de la ley de endeudamiento 1998,
               El Peruano- 11 de Diciembre 1997.

Cuadro Nº 3
AUTORIZACIÓN PARA CONCERTAR DEUDA EXTERNA PARA EL AÑO 1998
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anterior no hicieron falta los recursos
externos que se habían reservado en la
Ley o, por el contrario,  no se llegó a los
niveles autorizados porque no se cuen-
ta con la infraestructura adecuada para
generar proyectos o necesidades den-
tro del sector público. También pode-
mos pensar que, con un sano juicio, las
autoridades no desean incrementar el
nivel de endeudamiento del sector pú-
blico, de ser así no tiene ningún sentido
solicitar una autorización que no va a
ser copada por el Gobierno. El año 1998,
además, es un año en la que ya no se
realizó ninguna negociación para
refinanciar o reestructurar deudas atra-
sadas, por lo que las fuentes de
financiamiento externo se encontraban
en predisposición para otorgarles nue-
vos créditos al país. Sin embargo, este
déficit en la concertación de créditos,
no ha sido obstáculo para que el país

cumpla con las metas que se había tra-
zado en materia de los grandes agrega-
dos macroeconómicos, dentro de los
cuales se encuentra el servicio de la
deuda externa, cosa que veremos mas
adelante.

¿Qué ocurrirá este año, con la au-
torización dada por el Congreso de la
República del Perú y con la concedida
por el FMI en el Preacuerdo? Analice-
mos lo acordado entre el poder legisla-
tivo y el ejecutivo.

En la Ley de endeudamiento ex-
terno para 1999 se detalla nuevamente
la autorización para concertar deuda ex-
terna. En esta oportunidad el monto
máximo alcanza la suma de US$ 3 200
000 000,00, una de las más altas duran-
te las últimas décadas y que a continua-

Sectores Monto %
Agricultura 60,00 12,6
Economía 31,50 6,6
Salud 13,60 2,9
Transportes 355,45 74,7
Otros 15,35 3,2

Total 475,90 100,0
Fuente: MEF-DGCP

CONCERTACIONES DEUDA EXTERNA 1998
POR DESTINO

(En Millones de US$)

Cuadro Nº 4

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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ción pasamos a describirla (cuadro nº
5).

La explicación que podemos en-
contrar entre las cifras que se mues-
tran en el cuadro anterior y el monto
autorizado y descrito en el preacuerdo
es que dentro de los US$ 3 200 millones
se encuentran los créditos de carácter
concesional y no concesional. Teórica-
mente solo existiría US$ 600 millones
que el Estado pueda concertar créditos
concesionales y el resto debería de pro-
venir de fuentes comerciales. Ante tal
hecho debemos de pensar que las auto-
ridades nacionales tomarán con sumo
cuidado las concertaciones de cada uno
de los sectores, puesto que éstos deben
ser proyectos o programas de alta ren-
tabilidad, caso contrario se estarían in-
cubando futuros entrampamientos,
como los de la década del 80 cuyas se-
cuelas o resultados de las negociacio-
nes realizadas se seguirán sintiendo du-
rante los próximos años.

Indudablemente que la recomen-
dación del Fondo podemos interpretarla
como que no te está poniendo límites a
tu endeudamiento en condiciones blan-
das y si es posible puede que sean con-
certados todos tus créditos bajo esa mo-
dalidad y si quieres o encuentras otras
fuentes comerciales puedes tomarlas
dentro del límite y la estructura que se
ha diseñado. A propósito, podemos ha-
cernos la siguiente pregunta: ¿todo lo que
hasta ahora se ha venido concertando
tiene la característica de concesionales?
Ello lo veremos cuando analicemos los
desembolsos para 1998 de los présta-
mos que se han concertado durante los
años anteriores o que se encuentran en
periodo de desembolsos.

De acuerdo al Cuadro N° 6 los
desembolsos ocurridos en 1998 dan un
total de US$ 687 millones, de los cuales
más del 84% corresponden a los Orga-
nismos Internacionales y el resto a los
países agrupados en el Club de París.

INVERSIONES PRODUCTIVAS US$ 1 400´000.000,00
SECTORES SOCIALES US$    725´000.000,00
DEFENSA NACIONAL US$      25´000.000,00
APOYO BALANZA DE PAGO US$ 1 050´000.000,00

Fuente: Elaboración en base a la Ley de Endeudamiento para 1999,
         El Peruano - 16 diciembre 1998.

Cuadro Nº 5
AUTORIZACIÓN PARA CONCERTAR DEUDA EXTERNA PARA 1999

HUGO LEZAMA COCA
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Con esto reiteramos lo que hemos sos-
tenido en  otras ocasiones, que los Or-
ganismos son los sostenedores de la
política que implementa el Gobierno del
Perú, sostenedores en el sentido de que
sus fondos vienen a reforzar todas las
acciones que el Gobierno ha tomado en
todos los ámbitos de la vida económi-
ca7. Flujos de créditos no concesionales,
como lo hemos catalogado, y al parecer
también es la opinión del Fondo. ¡Peli-
gro! tales créditos comienzan a adue-
ñarse del stock de la deuda pública ex-
terna.

¿Pero a quiénes han sido desti-
nados estos desembolsos? Lo podemos
observar cuando nos remitamos al Cua-
dro Nº 7 que muestra los desembolsos
del gobierno central y que totalizan US$

570 millones. En él observamos que
entre los destinados al Ministerio de
Transportes, para la construcción y re-
habilitación de carreteras, el Ministerio
de Economía y Finanzas y
FONCODES, dedicada a pequeñas
obras de irrigación y otras tareas prin-
cipalmente en provincias, representan
mas del 70% de este total. En el caso
del Ministerio de Economía y Finanzas,
es muy probable que los desembolsos
hayan sido destinados para el pago del
servicio de la deuda. Los demás des-
embolsos que le siguen en importancia
pero con menores montos son
PRONAP (7,5%), Ministerio de Edu-
cación (7,68%), Ministerio de Salud
(3,85%), PRONAMACHC (2,76%) y
Ministerio de Agricultura (2,73%), los
demás son de montos poco significati-

Fuente Financiera En US$ %

Org. Multilaterales 578,86 84,3

Club de París 106,90 15,6

ALADI 0,00 0,0

Banca Comercial 0,00 0,0

Proveedores 1,31 0,1

Europa del Este 0,00 0,0

Total 687,07 100,0
Fuente : MEF - DGCP
Incluye Traspaso de Recursos y Empresas Públicas

Cuadro Nº 6

DESEMBOLSOS 1998
( En Millones )

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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vos. Una primera lectura nos está indi-
cando que es bastante discutible la
concertación de créditos para proyec-
tos o programas de la naturaleza que se
ha descrito en el Cuadro N° 3.  A  nues-
tro entender, ninguno de los sectores a
los que se han dirigido los desembolsos
del Gobierno Central  pueden ser consi-
derados como rentables, menos aún si

han sido destinados a pagar la deuda. Si
lo relacionamos con los desembolsos por
fuentes de financiamiento en la que ya
hemos visto que los mayores correspon-
den a los Organismos Internacionales,
vemos con gran preocupación este tipo
de endeudamiento y lo que es peor la
posición complaciente de estos Orga-
nismos.

HUGO LEZAMA COCA

Sectores En US$ %

COPRI 5,91 1,04

Tinajones 0,05 0,01

Electroperú 0,18 0,03

FONCODES 86,11 15,10

INADE 5,80 1,02

Mº de Agricultura 15,57 2,73

Mº de Defensa 0,14 0,02

Mº de Economía 149,56 26,23

Mº de Educación 43,78 7,68

Mº de Energía y Minas 0,09 0,02

Mº de Justicia 1,55 0,27

Mº de la Presidencia 0,85 0,15

Mº de Promoción de la Mujer 0,09 0,02

Mº de Salud 21,96 3,85

Mº de Trabajo 0,05 0,01

Mº de Transporte 176,31 30,92

PRONAP 42,80 7,50

PRONAMACHC 15,76 2,76

Plan MERISS - INKA 1,30 0,23

SUNAT 0,37 0,06

FEAS 1,99 0,35

Total 570,22 100,00
Fuente : MEF - DGCP

DESEMBOLSOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1998
( En Millones )

Cuadro Nº 7
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Esa sensación no se disipa si ve-
mos los US$ 117 millones restantes de
desembolsos que corresponden a las
empresas públicas tal como se muestra
en el Cuadro Nº 8  y, dentro de los cua-

les se halla COFIDE, San Gabán S.A.,
empresa  eléctrica localizada en Puno,
y SEDAPAL, empresa de agua y al-
cantarillado de Lima. Aquí, como en el
pasado, se pondrán en discusión si las
tarifas de estas empresas se guían por

GEORGE GROSZ: Cinco de la Mañana

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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el mercado o se entra a un proceso de
subvenciones para los sectores más
necesitados. En cualquiera de las dos
opciones se crearán cuellos de botellas,
pues en el primero, por cuestiones de
ingresos, muchas familias no podrán
acceder a los servicios; en el caso del
segundo, el Gobierno Central deberá
cubrir las partidas para el pago oportu-
no del servicio de deuda. Existe una ter-
cera vía y que al parecer goza de mu-
cha aceptación gubernamental, cual es
la de balancear los costos, altos para los

sectores que se encuentran en las zo-
nas residenciales y bajo para las zonas
periféricas. Las dificultades sin lugar a
dudas parten de la toma de los créditos
y si el FMI quiere ajustar y supervisar
las economías como la nuestra debería
fijarse más en el mediano y largo plazo
y ayudar a que el país concerte deudas
en condiciones muy blandas, de tal for-
ma que su peso en la economía nacio-
nal no se sienta y pueda destinar sus
recursos a solucionar los problemas de

Destino US$ %

COFIDE S.A. 28,63 24,50

San Gabán S.A. 34,12 29,20

OSIPTEL 0,50 0,43

EMAPAL 8,57 7,33

ENAFER 2,71 2,32

ETECEN-SUR 5,28 4,52

MEM-EGECEN 4,86 4,16

Municipalidad de Lima 0,10 0,09

SEDACUZCO 0,03 0,02

SEDALIB 3,60 3,08

SEDAPAL 25,98 22,23

SEDAPAR 0,08 0,07

EMAPISCO 0,29 0,25

Total Transp. de Recursos 114,75 98,20

COFIDE S.A. - Deuda Directa 2,10 1,80

Total General 116,85 100,00

Fuente : MEF - DGCP

Cuadro Nº 8

DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES 

A EMPRESAS PÚBLICAS - 1998
( En Millones )

HUGO LEZAMA COCA



UNMSM                            23

agua y electrificación  de grandes sec-
tores sociales.

Pero si la actuación del Fondo no
está por el ajuste y buena toma de cré-
ditos externos, no sólo para mejorar la
posición de la deuda, sino para ayudar a
reactivar la economía y mejorar las con-
diciones de vida de la población, por el
lado de los flujos al exterior, el Fondo
puede decir tarea cumplida.

Durante 1988, el Perú continuó
atendiendo puntualmente el pago de las
obligaciones que mantiene con acree-
dores externos. Según cifras oficiales
la atención del servicio de la deuda al-
canzó un total aproximado de US$ 1
540,28 millones. De ese monto US$ 1
466,15 millones, corresponden a los pa-
gos realizados por el Gobierno Central
y US$ 74,13 millones al servicio atendi-
do por las empresas públicas. De acuer-
do al Cuadro N° 9 el servicio destinado
a los integrantes del Club de París,  a
los Organismos Internacionales y a la
Banca Comercial en ese orden com-
prenden el 87% del servicio atendido por
el Gobierno Central. En resumen la di-
ferencia entre los desembolsos y el ser-
vicio atendido para el año de 1998 re-
sulta  negativo de salida de capitales por
el concepto de deuda externa, que as-
ciende a US$ 853 millones. Las  reco-
mendaciones del Fondo en cuanto a
manejo fiscal, el destino de los recursos
y la orientación del gasto público no se
reflejan en la adopción de medidas de
políticas que incidan en saldos favora-
bles o flujo positivo en materia de

financiamiento externo. Como lo hemos
manifestado anteriormente, la carga de
este servicio nos acompañará durante
muchos años y ya no sólo por las
reprogramaciones realizadas, sino tam-
bién por los tipos de proyectos y la fuente
de financiamiento  (no concesional) que
se está realizando en la actualidad.

Conclusiones

•  Los puntos descritos en el
preacuerdo, publicado en el mes de
mayo, confirman la política económica
que se ha venido implementando durante
los últimos años.

•   En ese sentido, contienen en
su mayoría puntos que los hemos deno-
minado enunciativos o de fijación de po-
líticas económicas dentro del modelo
neo-liberal.

•   Las proyecciones sobre el
comportamiento de grandes agregados
económicos como son el PBI, el ahorro
y la inversión resultan cuestionables para
medir el comportamiento de la econo-
mía, por cuanto existen dudas razona-
bles de la autenticidad de la medición
del PBI, que resultan cruciales para
cualquier política a desarrollarse.

•      Esto no ha sido impedimento
para que el FMI a partir del cuestiona-
do PBI, recomiende metas y proyeccio-
nes, pues su interés deviene sólo en te-
ner una base para el equilibrio de las
cuentas internas y externas.

EL NUEVO ACUERDO DE FACILIDAD AMPLIADA CON EL FMI
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• En tal sentido, lo más im-
portante es que el programa monetario
está basado en el objetivo de inflación
para 1999, y en la posibilidad de obte-
ner créditos externos para equilibrar la
balanza de pagos.

• La autorización para tomar
créditos externos no concesionales, es
decir, préstamos con condiciones finan-
cieras del mercado internacional, es de
US$ 2 600 millones, que serían destina-
dos, de acuerdo a la autorización del
Congreso, a inversiones productivas,
sector social, defensa nacional y apoyo
de la balanza de pagos.

• De acuerdo a lo aconteci-
do en 1998, fue muy poco lo que el go-
bierno concertó, planteando el interro-
gante acerca de si será necesario para
el programa económico. Para 1999 se
está casi duplicando la autorización y
pensamos que tampoco serán cubiertos.
Con ello la autorización del Congreso y
el aval del FMI, para este tipo de ac-
ción, no resultan significativos para las
metas acordadas.

• Por ese motivo vemos que
los desembolsos ocurridos en el año 1988
están dirigidos principalmente, a la
implementación y rehabilitación de ca-
rreteras, proyectos o programas de
FONCODES y al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. Todos ellos con dudosa
rentabilidad económica, haciendo peli-
grar nuevamente la posibilidad de pago
futuro del servicio de la deuda.

• El servicio de la deuda
para 1988 fue de US$ 1 540,28 millones
y los desembolsos de US$ 687 millones
con lo cual hay un flujo negativo de US$
853,28 millones por tal concepto.

• De acuerdo a ello para
1999 se  volverá a tener ese saldo  ne-
gativo por cuanto las medidas que se
detallan en el preacuerdo no contem-
plan su reducción. Ese papel parece que
no le interesa al Fondo y, eso, es tarea
del Gobierno y, en todo caso, de los pe-
ruanos.
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De 1990 a 1997, el contexto eco-
nómico y financiero internacio
nal dio un vuelco radical, pro-

duciéndose una masiva entrada de ca-
pitales a los llamados países en vías de
desarrollo. Esto creó un ambiente de
gran optimismo acerca de las posibili-
dades de crecimiento y oportunidades
de negocios en estos mercados1. Asi-
mismo, se produjo un cambio radical con
respecto a la década del 80, llamada
también la «década perdida», caracte-
rizada por la crisis de la deuda externa
y las consiguientes salidas masivas de

capitales (más de US$ 235 000 millo-
nes de 1982 a 1993 en América Lati-
na), así como por la recesión e infla-
ción.

En el plano de las ideas y políti-
cas económicas, el paradigma neo-libe-
ral dominó ampliamente en los merca-
dos emergentes: la libertad económica
era el medio y el fin que permitiría lo-
grar el crecimiento sostenido. En casi
todos esos países se aplicaron los pro-
gramas de ajuste estructural que impli-
caban la liberalización y desregulación
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de los diferentes mercados (financiero,
monetario, comercial, laboral, de tierras,
de sistemas de pensiones, etc.), así
como el retiro del Estado de toda activi-
dad empresarial, procediéndose a la
privatización de las empresas públicas.

La entrada de capital privado
permitió, de un lado, financiar los
desequilibrios de la cuenta corriente de
la Balanza de Pagos y, de otro, incidió
en que no se hiciera visible la notable
disminución de las fuentes de
financiamiento oficiales para los países
en desarrollo (que decreció en términos
reales en el periodo). En efecto, el
financiamiento privado tuvo un aumen-
to espectacular, septuplicándose en el
periodo 1990-97, pues pasó de US$ 43
900 a casi 300 000 millones en 1997.
Pocas veces se ha visto un crecimiento
tan vertiginoso del financiamiento pri-
vado a los países en desarrollo2. Entre
los rubros que más aumentaron tene-
mos la Inversión Extranjera Directa
(IED), los préstamos de la banca priva-
da y la emisión de bonos en los merca-
dos de capital internacionales.

Esta entrada de capitales produ-
jo cambios importantes en la relación de
los mercados emergentes (incluidos los
países más grandes de América Lati-
na) con los mercados de capitales in-
ternacionales. Los cambios son3: 1) la
entrada masiva de inversión extranjera,
ligada en buena parte a la privatización
de empresas estatales; 2) la entrada de
capital extranjero como producto de la

colocación de instrumentos financieros
(bonos, ADR’s -equities-) en los mer-
cados internacionales de capital por par-
te de gobiernos y empresas privadas;
3) la entrada de capitales de corto plazo
a las Bolsas de Valores y a los sistemas
bancarios; 4) en contrapartida, los prés-
tamos de la banca privada se redujeron
notablemente desde 1982, tendencia que
ha comenzado a revertirse en la déca-
da del 90.

Los flujos positivos de entrada de
capitales permitieron que, en el contex-
to de aplicación de las reformas estruc-
turales neo-liberales, vuelvan a crecer
el consumo y la inversión, la inflación
se mantuviera baja y que los equilibrios
macroeconómicos, sobretodo el fiscal,
pudieran cumplirse sin mayores sobre-
saltos.

Así, por ejemplo, según CEPAL,
la tasa promedio anual de crecimiento
del PBI de la región fue de 3,3% en el
periodo 1991-98, en comparación con
el magro 1 % del periodo 1981-1990
(CEPAL 1998, Cuadro A-1). De su
lado, la inflación en la región disminuyó
notablemente, pasando de 200% en
1991 a 10,2% en 1998 (CEPAL 1998,
Cuadro A-3).

Sin embargo, este crecimiento, en
el caso de muchos países de la región,
no se construyó sobre bases estables,
sino que coexistió con el desequilibrio
sistemático de las cuentas externas, es-
pecialmente con un importante déficit
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de la balanza comercial4 (mayores im-
portaciones que exportaciones) y del
pago de la deuda externa. Este déficit
fue cubierto por los flujos de capital ex-
tranjero mencionado.

Mientras las entradas de capital
no se vieron afectadas, el modelo eco-
nómico permitió el crecimiento (así como
el pago de la deuda externa) y funcionó
sin muchos tropiezos.

En otras palabras, mientras los
capitales externos entraban masivamen-
te a los mercados emergentes, los défi-

cits de la cuenta corriente de la Balan-
za de Pagos pasaron más o menos des-
apercibidos pues «el árbol», de la entra-
da de capitales, no permitía ver «el bos-
que», de la endeble y precaria realidad
de los países de la región.

Pero, apenas comenzaron a dis-
minuir los flujos de capital, tanto de lar-
go como de corto plazo, como producto
de la actual crisis financiera internacio-
nal (que comenzó en Tailandia en julio
de 1997, llegó a Rusia en setiembre de
1998, llegando a Brasil a principios de
1999), se pudo constatar la precariedad

FLUJOS NETOS AGREGADOS DE LARGO PLAZO A LOS PAISES EN DESARROLLO
(en miles de millones)

% 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Flujos Netos Agregados (A+B) 100.8 123.2 152.3 225.3 223.6 254.9 308.1 338.0 275.0
A. Financiamiento oficial 56.4% 56.9 62.6 54.0 58.3 45.5 53.4 32.2 39.1 47.9

A.1. Concesional 44.8 51.0 44.0 41.5 45.8 44.6 40.0 33.3 32.7
    Donaciones 29.0% 29.2 35.3 30.5 28.3 32.4 32.3 28.9 25.7 23.0

    Préstamos 15.5% 15.6 15.7 13.5 13.2 13.4 12.3 11.1 7.6 9.7

        - Bilaterales 9.5% 9.6 9.3 7.0 6.7 5.6 5.1 2.9 0.2 2.8
        - Multilaterales 6.0% 6.0 6.4 6.5 6.5 7.8 7.2 8.2 7.4 6.9

A.2 No Concesional 12.1 11.5 10.0 11.8 -0.2 8.7 -7.9 5.7 15.2
     Bilateral 2.9 3.9 4.5 3.4 -2.5 5.0 -12.7 -8.0 0.8

     Multilateral 9.2 7.6 5.5 8.4 2.3 3.7 4.8 13.7 14.4

Memo:
Uso de crédito del FMI 0.1 3.2 1.2 1.7 1.6 16.8 1.0 14.7 21.0

Coop. Técnica No reembolsable 14.3 15.9 18.0 18.6 17.3 20.6 19.4 17.0 16.1

B. Flujos Privados Totales 43.6% 43.9 60.6 98.3 167.0 178.1 201.5 275.9 298.9 227.1

   Deuda Privada 15.6% 15.7 18.6 38.1 49.0 54.4 60.0 100.3 105.3 58.0
      - Banca Comercial 3.2% 3.2 4.8 16.3 3.3 13.9 32.4 43.7 60.1 25.1

      - Bonos 1.2% 1.2 10.8 11.1 37.0 36.7 26.6 53.5 42.6 30.2
       - Otros 11.3% 11.4 3.0 10.7 8.6 3.7 1.0 3.0 2.6 2.7

   Inversión Extranjera Directa 24.3% 24.5 34.4 46.1 67.0 88.5 105.4 126.4 163.4 155.0

   Inversión de portafolio 3.7% 3.7 7.6 14.1 51.0 35.2 36.1 49.2 30.2 14.1

TOTAL 100% 100.8 123.2 152.3 225.3 223.6 254.9 308.1 338.0 275.0

Fuente: Banco Mundial, Global Development Finance 1999, pp. 24 y 70.
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y poca solidez de los cimientos en los
que descansan los equilibrios
macroeconómicos alcanzados5.

¿La crisis asiática como inicio de
una crisis global?

El estallido de la crisis asiática, a
mediados de 1997, es el punto de parti-
da de una crisis sistémica que debe ser
analizada a profundidad. Su carácter
sistémico no debe asociarse con  la caí-
da o desaparición del sistema capitalis-
ta, sino como el instrumento que permi-
tirá el reacomodo de las diferentes frac-
ciones del capital, llevando a la desva-
lorización de algunos y a la revaloriza-
ción de otros, sobretodo de aquellos que
incorporan las innovaciones tecnológi-
cas surgidas en los últimos años. En este
proceso, juegan un papel de primera lí-
nea los capitales financieros  que, de un
lado, son la expresión de las fracciones
más avanzadas del capital y, de otro, tie-
nen su propia lógica6.

Muchos analistas afirman que la
crisis sistémica todavía no ha tocado los
centros importantes: las economías de
Estados Unidos y Europa (habiendo lle-
gado a Japón hace ya un buen tiempo).
En todo caso, bien vale la pena discutir
ampliamente este tema, porque los ries-
gos de subestimarlo pueden ser simple-
mente fatales; es decir, quien piense que
no hay obstáculos grandes en el cami-
no, simplemente no estará listo para
enfrentarlos7.

Uno de los principales efectos de
la crisis fue la abrupta reversión del
«boom» de entrada de capitales a los
mercados emergentes que había carac-
terizado al periodo 1990-1997. Los flu-
jos privados disminuyeron de US$ 338
000 millones en 1997 a 275 000 millo-
nes en 1998 (ver nuevamente el Cua-
dro 1), correspondiéndole la mayor dis-
minución a los préstamos de la banca
comercial, la emisión de bonos y las in-
versiones de portafolio, mientras que la
disminución de la IED no fue tan signi-
ficativa.

En lo que concierne al
financiamiento oficial al desarrollo, éste
aumentó de US$ 39 000 a 47 900 millo-
nes de 1997 a 1998, fundamentalmente
debido a los paquetes de rescate de las
economías en crisis: asiáticas, rusa y
brasileña. Este aumento está lejos de
contrarrestar la masiva salida de capi-
tales privados en el periodo. De otro
lado, puede apreciarse (Cuadro 1) que
las donaciones y los préstamos
concesionales se mantienen relativa-
mente estables, pero bastante deprimi-
dos en relación a principios de la déca-
da.

En síntesis, la disminución abrup-
ta del financiamiento privado, en los mo-
mentos en que comienza la crisis asiáti-
ca, actúa como un mecanismo pro-cí-
clico, es decir que contribuye a profun-
dizar la caída de los mercados del su-
deste asiático y, por extensión, a otros
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mercados emergentes, como
ha sido el caso de Rusia y
Brasil, principalmente.

La situación de la deuda
en América Latina

La Transferencia Neta de
Recursos8 a América Lati-
na en el periodo 1982-90 as-
cendió a más de US$ 235
000 millones, por lo que al-
gunos dijeron, irónicamente,
que nos habíamos converti-
do en una región
«exportadora de capitales».
Esta cifra equivale a más del
5,5% del PBI en el periodo,
cifra que ni siquiera la Ale-
mania derrotada en la I Gue-
rra Mundial fue obligada a
pagar con el Tratado de
Versalles en 1919.

Esta situación se re-
virtió en la década del 90,
periodo del ingreso masivo
de capitales a la región. En
efecto, la Transferencia
Neta de Recursos fue am-
pliamente positiva, llegando
a US$ 157 000 millones para
el periodo. Vale la pena re-
saltar que, a pesar de su im-
portancia, esta cifra no ha
superado la salida de capi-
tales de la década del 80 (ver
cuadro).

GEORGE GROSZ: Las Columnas de la Sociedad
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Lo que queremos relevar es que
los pagos por concepto de utilidades e
intereses en los países de la región no
han disminuido, sino que, por el contra-
rio, han aumentado, llegando a la cifra
de casi US$ 50 000 millones en 1998.
De 1982 a 1990, los pagos por concep-
to de Utilidades e Intereses alcanzaron
su punto más alto en 1989, con US$ 38
000 millones.

Las perspectivas de crecimiento
revisadas hacia abajo

Los organismos internacionales
tienen previsto que las bajas tasas de
crecimiento del PBI y del comercio mun-
dial se mantendrán por varios años9. En
América Latina, la tasa de crecimiento
del PBI disminuyó de 5,2% en 1997 a
2,3% en 1998, es decir, una reducción
del 50%. Asimismo, los pronósticos para

1999 indican una caída del PBI de me-
nos 0,8%, previéndose una recuperación
a 2,5% para el 2000, lo que está lejos
del promedio 1991-1998, que fue del
3,3%. La misma tendencia se constata
en los otros países, como se puede apre-
ciar en el cuadro.

Para América Latina, las previ-
siones de los próximos años reflejan un
deterioro que se prolongará varios años
en otros indicadores económicos. Así,
por ejemplo, si bien se pronostica que la
inflación se mantendrá relativamente
estable, casi todos los demás indicadores
se estancan (caso de la Formación Bruta
de Capital) o tienen un comportamiento
negativo. Es el caso de, por ejemplo, el
volumen de exportaciones, que después
de haber tenido incrementos cercanos
al 10% anual en la última década, sólo
crecerá a tasas del 5 a 6% en los próxi-

ALC: Transferencia Neta de Recursos 1980-1998
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mos años. Lo mismo sucede con el dé-
ficit de cuenta corriente, el cual aumen-
ta fuertemente en 1998, pronosticándose
para los próximos el periodo 1999-2001,
cifras superiores a las de los últimos 10
años.

Una variable social de alta impor-
tancia, el consumo per cápita, también
sufre disminuciones importantes, tenien-
do un comportamiento negativo en 1999,
previéndose ligeros aumentos en 2000
y 2001.

En síntesis, el crecimiento de la
región para los próximos años no alcan-
zará las tasas de 6% anual que, según
los expertos, son necesarias (aunque no
suficientes) para avanzar en la supera-
ción de la pobreza y las desigualdades
sociales. Cabe resaltar que, en los me-
jores años de crecimiento de la década
del 90, no se pudo lograr una mejora
sustantiva de la pobreza10 y, menos aún,
de la desigualdad social, indicador en el

cual, tristemente, lideramos al mundo en-
tero11. Menos aún podremos hacerlo,
cuando nos esperan años tan difíciles al
término del milenio.

Las perspectivas del servicio de la
deuda externa

En 1998, la deuda externa regio-
nal se amplió a US$ 700,000 millones,
con una variación nominal de 7%, tasa
más elevada que la del bienio anterior y
similar a la de 1995. Por primera vez en
la década del 90, los indicadores de la
carga de la deuda externa de la región
sufrieron un deterioro, debido principal-
mente al estancamiento de las exporta-
ciones de bienes y servicios.

Así, la relación entre los intere-
ses devengados y las exportaciones de
bienes y servicios se elevó de 14,5 a
15,5%, mientras que la relación entre la
deuda externa y las exportaciones de

PronostBM-AL.xls
1988-1997 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Crecimiento PBI real 2.6 3.4 5.1 2.0 -0.8 2.5 3.9
Consumo per cápita 1.3 1.7 3.8 0.5 -3.2 0.3 1.9
PBI per cápita 0.8 1.7 3.5 0.5 -2.3 1.0 2.4
Población 16-65 años 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Inflación Promedio 18.8 11.3 9.0 10.0 10.5 9.9 9.4
FBK/PBI 21.1 21.8 23.0 23.5 22.7 23.2 23.6
Equilibrio fiscal -3.0 -1.9 -2.5 -3.0 -1.9 -1.3 -1.2
Volumen de Exportaciones 8.7 10.3 9.4 5.6 5.0 5.8 6.4
Déficit de Cuenta Corriente/PBI -2.0 -2.0 -3.3 -4.3 -3.1 -3.0 -2.8

Fuente: Banco Mundial (1999).

PRONOSTICOS ECONOMICOS PARA AMERICA LATINA
(en porcentaje de crecimiento anual)
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bienes y servicios pasó de 193 a 207%
(CEPAL, 1998).

La perspectiva para los próximos
años es que habrán problemas para el
pago de la deuda externa debido a la
disminución en las tasas de crecimiento
del PBI mundial, la retracción en la en-
trada de los flujos de capitales y el me-
nor ingreso por la caída de las exporta-
ciones de materias primas, así como por
la baja de los precios internacionales.

En este contexto, si bien no se
prevé un aumento de la deuda privada,
debido a la dificultad de concertar pres-
tamos así como de emisiones de bonos
(la prima de riesgo para estas emisio-
nes ha aumentado cerca de 600 a 1,000
puntos, por encima de los bonos del Te-
soro de Estados Unidos), es probable
que la deuda pública externa aumente,
debido a los nuevos préstamos que se
van a tomar del Banco Mundial, del BID
y del FMI, así como de los gobiernos de
los países industrializados, para tratar de
hacer frente a la crisis de «iliquidez»
provocada por la abrupta retirada de los
capitales externos. Este aumento afec-
tará los desembolsos de préstamos re-
lacionados con los programas sociales.
Inclusive, los préstamos que se estaban
negociando (muchos de ellos ligados a
programas sociales), corren el riesgo de
ser postergados debido a los pedidos de
los gobiernos de nuestros países para
obtener créditos de libre disponibilidad
para hacer frente a los problemas de

iliquidez, provocados por la retirada de
los capitales externos.

A modo de conclusión

La crisis asiática puede ser el
punto de partida de una crisis de carac-
terísticas sistémicas que afecte al con-
junto de la economía mundial. Actual-
mente, el crecimiento económico mun-
dial se sostiene (aunque a tasas meno-
res que en las dos últimas décadas) de-
bido al importante impulso generado por
la economía de Estados Unidos (aun-
que existen indicadores que resaltan la
fatiga del crecimiento de ese país),
mientras que la Unión Europea atravie-
sa un periodo de estancamiento, habien-
do llegado ya la crisis a Japón y al su-
deste asiático.

En este contexto, la abrupta dis-
minución de los flujos de capitales a las
economías emergentes ha llevado al
agravamiento de los déficits de la cuen-
ta corriente de la Balanza de Pagos y,
por ese mecanismo, a que los países
adopten políticas fuertemente recesivas
con el objetivo de paliar la crisis de
iliquidez y revertir el déficit de la cuenta
corriente. Esto, a su vez, repercute en
la disminución generalizada de las tasas
de crecimiento del PBI, en la disminu-
ción del comercio mundial, lo que incide
en las exportaciones de las materias
primas y de los precios de las mismas,
sobre todo en los países de América
Latina y del Caribe.
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Las perspectivas de crecimiento
negativo para los próximos años (o en
el mejor de los casos de estancamien-
to), implica que el pago de la deuda ex-
terna (que no ha disminuido, en térmi-
nos nominales, con respecto a la déca-
da del 80 sino que, por el contrario ha
aumentado), tendrá una incidencia fis-
cal mayor, debido a la caída de la pre-
sión tributaria (por la recesión interna y
la baja de los precios internacionales de
las materias primas) y de retracción de
los flujos de capitales.

En ese contexto, lo que está en
cuestión es el modelo de crecimiento
neo-liberal, tanto a nivel internacional
como nacional. En el contexto interna-
cional, existe una fuerte corriente que
aboga por la puesta en marcha de una
nueva arquitectura financiera internacio-
nal, la misma que, de un lado, pone en
cuestión la libre movilidad de los capita-
les especulativos (sobre todo de corto
plazo) posibilitada por la irrestricta y ge-
neralizada apertura de las cuentas de
capitales de la Balanza de Pagos, im-
pulsada por la globalizacion liderada por
las empresas transnacionales y, de otro,
cuestiona el rol cumplido por el FMI
como instrumento de esa política, a la
vez que como impulsor de «paquetes de
rescate» imponen como condición la
puesta en marcha de políticas recesivas
que, lejos de solucionar los problemas
de las economías en crisis, contribuyen
a agravarlas12.

Así, Naciones Unidas dice:

Por último, la reciente
crisis ha puesto de manifiesto
un problema fundamental de la
economía global: la enorme
discrepancia que existe entre
un mundo financiero interna-
cional cada vez más sofistica-
do y dinámico, con rápida
globalización de las carteras
financieras, y la ausencia de
un marco institucional capaz
de regularlo. En pocas pala-
bras, las instituciones actuales
no son las adecuadas para
enfrentar la globalización fi-
nanciera.

Lo dicho vale para las
instituciones del plano interna-
cional, que han mostrado im-
portantes deficiencias en
cuanto a la consistencia de las
políticas macroeconómicas, al
manejo de la liquidez, y a la
supervisión y regulación finan-
cieras. Vale también para las
instituciones nacionales, inclu-
so en los países
industrializados, cuando se
trata de enfrentar la
globalización. La deficiencia
sistémica, y la consiguiente
amenaza de nuevas crisis fu-
turas, han puesto de relieve,
por lo tanto, la necesidad de
reformar de manera integral el
sistema financiero internacio-
nal, con miras a evitar costo-
sas crisis y a poder manejar-
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las mejor cuando se produz-
can. De esta forma, se logra-
ría mejorar las perspectivas
económicas y sociales en todo
el mundo.
(Naciones Unidas, 1999).

Este desmanejo del sistema finan-
ciero internacional ha contribuido al
agravamiento de la crisis. Nuestros paí-
ses no pueden ni deben asumir ese cos-
to. La nueva situación internacional
hace que la continuación del pago de la
deuda externa, en las actuales condicio-
nes, lleve al empeoramiento de la po-
breza y la desigualdad social ya exis-
tente. Es por ello imperativo encontrar
fórmulas que permitan reducir esta car-
ga que, hoy en día, hace un uso cada
vez más grande de los escasos ingresos
fiscales.

En el plano interno, también se
impone establecer con meridiana clari-
dad que existen límites a la liberaliza-
ción de los mercados. Uno de los ejes
centrales de orientación de la discusión
puede formularse así: debe existir tanto
mercado como sea posible; y tanto Es-
tado como sea necesario. Eso es algo
que no han hecho y difícilmente harán
los gobiernos actuales, pues siguen cre-
yendo en las bondades del neo-libera-
lismo.

Hay que cambiar de receta. Hay
que fortalecer el ahorro interno y pro-
mover el crecimiento de los sectores que
generan valor agregado y empleo, como

la industria, la agroindustria y la agricul-
tura, lo que no quiere decir dejar de lado
la explotación de los recursos natura-
les.

NOTAS

1 Hasta se les dio un nombre distinto, de acuerdo
al gusto de los inversionistas globales: mer-
cados emergentes.

2 No hay que olvidar, sin embargo, que los 10
primeros países (China, Corea del Sur, Bra-
sil, México, entre otros) concentran más del
70% de estos flujos de capital.

3 Estos cambios caracterizan a las economías
más grandes de la región: Brasil, México,
Argentina y, en un segundo plano, Chile,
Colombia, Venezuela y Perú. En la medida
que estos países marcan la pauta de lo que
sucede en la región en su conjunto, nos pare-
ce válido hablar sobre las nuevas formas de
relacionamiento de la región con los merca-
dos internacionales de capital, lo que no sig-
nifica que todos los países, sobretodo los más
pequeños, tengan ese tipo de relacionamiento.

4 De 1996 a 1998, la balanza comercial de la
región pasó de una cifra positiva de US$ 5
982 millones a un déficit de US$ 32 900 mi-
llones.

5 Los mecanismos de transmisión de las crisis
son productivos (al haber recesión disminu-
yen las importaciones), comerciales (baja de
precios de las materias primas) y financieros
(se reducen las entradas de capital). Con res-
pecto a las entradas de capital, dice el Banco
Mundial:  «El impacto se va a sentir más
severamente en América Latina, donde los
flujos privados financiaron el gran aumento
de los déficits de cuenta corriente en 1996 y
1997. El cierre abrupto de estos flujos lleva a
una compresión dramática en el déficit de
cuenta corriente de la región, de US$ 75 000
millones en 1998 a cerca de cero en 1999»
(Banco Mundial, op. cit.,  p. 46).
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6 Chesnais (1998) la llama la acumulación fi-
nanciera, que reproduce al capital sin rela-
ción alguna con la producción y el comercio;
capital virtual, podríamos llamarle, a tono
con los tiempos.

7 Ante todo, la crisis es un reflejo de la tendencia
de los mercados financieros a experimentar
ciclos agudos de auge y colapso. En los pe-
ríodos de auge financiero, prestatarios y pres-
tamistas subestiman los riesgos de un alto
nivel de endeudamiento, y la gravedad de ello
sólo se aprecia luego, al producirse las caí-
das y pánicos. Esta volatilidad es inherente al
funcionamiento de los mercados financieros.
Refleja las imperfecciones de los flujos de in-
formación, así como cambios radicales en su
interpretación y drásticas modificaciones en
las expectativas, a medida que se recibe nue-
va información; estos cambios pueden ser
graves, dada la incertidumbre que caracteri-
za las decisiones intertemporales propias de
las transacciones financieras. La liberaliza-
ción de los flujos financieros entre países
industrializados y algunos países en desa-
rrollo, la flotación de los tipos de cambio, las
innovaciones en el ámbito financiero y en las
técnicas de comunicación han contribuido en
las últimas décadas a aumentar no sólo las
transacciones financieras sino también la
volatilidad (Naciones Unidas, 1999).

8 La transferencia neta de recursos se define como
la diferencia entre el flujo de capitales a una
economía (o región) menos los pagos por
utilidades e intereses.

9 «Las condiciones económicas y financieras in-
ternacionales se han deteriorado considera-
blemente en los últimos meses, a medida que
se han profundizado las recesiones en mu-
chas economías emergentes del Sudeste Asiá-
tico y de Japón, y a la crisis financiera de
Rusia, que podría entrar en moratoria. Las
consecuencias negativas se han sentido en
las Bolsas mundiales, en los márgenes de las
tasas de interés de los países emergentes, en
las agudas presiones hacia varias monedas
y en la continuada caída de los precios de las
materias primas. En los países
industrializados de América del Norte y Eu-

ropa, los efectos en la actividad económica,
hasta la fecha, han sido menores pero ya se
están empezando a sentir, especialmente en el
sector industrial. Las proyecciones sobre el
crecimiento mundial se han visto reducidas
al 2%, un punto menos que lo proyectado en
nuestro informe de mayo, lo cual está bastan-
te por debajo de la tendencia del período. La
posibilidad de una mejora importante para
1999 también ha disminuido y los riesgos de
una caída más profunda y amplia han creci-
do vertiginosamente» (FMI 1998, World
Economic Outlook, setiembre, p. 8).

10 De 1990 a 1997, década del crecimiento, dis-
minuyeron los niveles de pobreza en América
Latina. Pero ésta no fue tan marcada como
en el Sudeste Asiático y otras regiones. En
efecto, la disminución apenas si fue percepti-
ble, pasando de 41% de pobres en 1990 a
36% en 1997; de otro lado, el porcentaje de
hogares pobres indigentes disminuyó del 18
al 15% (CEPAL, 1999).

11 El coeficiente Gini de América Latina, que mide
la desigualdad en la distribución del ingreso,
es el más desigual del mundo, superando al
África. En la década del 80 fue 49,8 y 49,3 en
la década del 90, es decir que no se mejoró
nada. En África, el coeficiente empeoró de 43
a 47 en el mismo periodo y en Asia Sur, el
coeficiente descendió de 35 a 31,9. Cabe re-
saltar que los países de Europa Oriental si-
guen teniendo la distribución del ingreso más
igualitaria: 28.9 (Banco Mundial, 1998a).

12 Los paquetes de rescate a los sistemas finan-
cieros implican también un grado alto de ries-
go moral (moral hazard), pues el hecho de
saber que hay un prestamista de última ins-
tancia, hace que el comportamiento de mu-
chos especuladores se incline a continuar en
situaciones de riesgo, sabiendo que de todas
maneras va a ser rescatado (con dinero aje-
no, claro está).

LAS ENTRADAS DE CAPITALES Y LA DEUDA EXTERNA
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En la historia del petróleo, sus pre
cios han sido más explicados por
fenómenos extraeconómicos, e

institucionales tales como catástrofes
naturales, guerras,  por  acuerdos (trust,
carteles) y políticas monopólicas, como
las desarrolladas por “las Siete Herma-
nas”, regulaciones en los mercados,
cuotas (OPEP) e intervenciones de
empresas estatales integradas. Pese al
discurso liberal, se podría afirmar
que no existe mercado más ajeno a
los supuestos teóricos de la “libre com-
petencia” que el de los hidrocarbu-
ros. En la actualidad, existe una sobre-
producción mundial del mismo, y los
grandes estados  productores tanto

como las empresas transnacionales de-
sarrollan políticas estratégicas de largo
plazo, y  en el corto plazo, aplican plani-
ficadas reducciones y menores cuotas
de producción.

Es más, el misterio de la deter-
minación del precio del petróleo como
de otras materias primas, con el domi-
nio de las transnacionales se complica,
pues como afirma el Dr. Oswaldo de
Rivero en su interesante libro  “El Mito
del Desarrollo” refiriéndose a los efec-
tos de la globalización cuando: “ ... la
velocidad con que cambia la propie-
dad de las acciones en el mercado
global hace difícil identificarlos. Na-
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die sabe quiénes son ellos. Hoy el
poder mundial de las transnacionales
es cada vez más anónimo y personas
no conocidas ni elegidas deciden el
valor de la moneda de un país en el
mundo, el precio de las materias pri-
mas, el precio del crédito, los precios
de la energía o de los alimentos, afec-
tando así la suerte de millones de
personas en muchas naciones”  (pág.
63).

En este contexto, debiéramos in-
terrogarnos sobre la naturaleza, validez
teórica y alcances de la categoría “pa-
ridad internacional” en la determinación
del precio del petróleo y derivados. Y,
como producto de la globalización de la
economía y política mundial, interesa
analizar las fusiones, absorciones, par-
ticipaciones y alianzas estratégicas en-
tre grandes empresas, procesos que
están a la orden del día como mecanis-
mos de reestructuración del capital para
valorizarse más, es decir, posicionarse
mejor en los mercados para incremen-
tar ingresos y beneficios.

Es el caso de la rápida expansión
del grupo energético Repsol S.A. en
América Latina, que en  el  Perú prác-
ticamente ha integrado sus operaciones
con su participación en la distribución
mayorista y  minorista de combustibles
a través de estaciones y grifos (55 a ni-
vel nacional), su control en   el   envasa-
do  y  comercialización   del   gas   licua-
do  de  petróleo (GLP) a través de  las 3
empresas Solgás y Rímac Gas, con par-

ticipación exploratoria en varios lotes
petroleros.

Esto nos debe remitir al análisis
de la principal refinería del país, La
Pampilla, cuya mayor participación
accionaria  es controlada por Repsol.
Ésta fue transferida al sector privado,
en junio de 1996, con el argumento de
fomentar la libre competencia y el abas-
tecimiento de precios competitivos en
los combustibles. Debiera interesar, tam-
bién,  su posición en el mercado y ren-
tabilidad, y su comportamiento en rela-
ción a las refinerías de Petroperú que
aún operan, empresa estatal reducida a
su mínima expresión, sin lotes petrole-
ros ni terminales y sin contar con la par-
ticipación de sus  filiales (Solgás,
Transoceánica, Petromar, grifos, etc).

El petróleo: ¿un commodity más?

En la teoría económica ortodoxa,
el petróleo y derivados constituyen  bie-
nes transables, supuestamente equiva-
lentes a la harina de trigo, cobre y/o
cualquier producto de exportación, cu-
yos precios  se determinarían en fun-
ción de su escasez o abundancia relati-
va, es decir, por la oferta y demanda.
En la realidad, esto resulta muy diferen-
te, pues está  demostrado que la activi-
dad petrolera constituye un negocio es-
tratégico, vital para las economías mo-
dernas. Por ello, los países con Estados
fuertes y modernos desarrollan políticas
energéticas en concordancia entre el
sector público y privado, en el marco de
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una regulación en el mercado, que sa-
tisfaga el interés del consumidor con
precios competitivos y ganancias razo-
nables.

En principio, se debe reconocer
que los precios del petróleo tienen  un
alto contenido especulativo, son suma-
mente volátiles, al margen de sus ten-
dencias depresivas en el largo plazo. Sin
embargo, hasta ahora, es la fuente ener-
gética más importante de la economía
mundial, y la propia economía norteame-
ricana depende en más del 50 % (de su
consumo de petróleo) de las  importa-
ciones realizadas a los países  árabes,
México y Venezuela.

Por ello, James Schlesinger, ex-
secretario de Defensa y ex-director de
la CIA de Estados Unidos en el XIV
Congreso Mundial de Energía 1990,
analizando las tendencias para el siglo
XXI, señalaba: “Estados Unidos ten-
drá  que gastar US$ 100 000 millo-
nes por año en importación de petró-
leo que, con las actuales debilidades
de la balanza de pagos, deberán
impactar en la economía y en las fuer-
zas que garantizan su posición estra-
tégica”. Es más, en su visión estraté-
gica de largo plazo, expresaba “Do-
minará  el mundo, quien domine el
petróleo del Golfo Pérsico”.

En tal sentido, se podría decir que,
a pesar de las políticas de sustitución
energética que realizan los países desa-
rrollados,  el petróleo y derivados es lo

que mueve al mundo. Así, los países
dependientes de este recurso, que pre-
tenden cierta autonomía y/o amortiguar
sus efectos perversos, desarrollan pla-
nificadas políticas energéticas.

En América Latina, por ejemplo,
el Brasil fomenta el consumo del com-
bustible   para el transporte automotriz
en base del alcohol de caña de azúcar
producida y subsidiada en el noroeste
de ese país. Nuestro vecino del sur,
Chile, con el establecimiento del Fondo
de Estabilización del Petróleo, se per-
mite aminorar los efectos negativos de
las drásticas variaciones en los precios
del crudo internacional.

Por estas razones, al margen del
precio pagado por la privatización de la
refinería La Pampilla, debió resultar
evidente para nuestros gobernantes que
no se transfería al sector privado una
empresa industrial más. Prácticamen-
te se “vendía un mercado”, el más
importante del país, donde, por las
condiciones históricas de la economía
peruana, existen limitaciones estruc-
turales para el fomento de una “li-
bre competencia” en el mercado de
hidrocarburos, sumado al pequeño
mercado interno de combustibles, que
es abastecido en casi el 88 % del con-
sumo por dos refinerías medianas
(Talara y La Pampilla). Véase: Re-
vista de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas Nº 11.

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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Márgenes refineros excesivos o ra-
cionales

En el Perú, durante el segundo
semestre de 1997 y 1998, a pesar de las
tendencias depresivas del precio crudo,
los precios internos de los combustibles
han disminuido con retardo, y   las refi-
nerías locales han obtenido importantes
beneficios. Éstos resultarían mayores si
la actividad petrolera fuera integrada
entre las distintas fases de exploración,
transporte, refinación y distribución. Éste
sería el caso de la transnacional Repsol
de España,  que desarrolla operaciones
de producción, refino y marketing, y
petroquímica  en Europa, Libia, Méxi-
co, Brasil, Argentina, Ecuador, Colom-
bia y Perú.

La realidad nos demuestra que
cuando existen ciclos deprimidos en los
precios del crudo, la  integración  per-
mite compensar los menores ingresos y
utilidades productivas, mediante los ex-
cedentes obtenidos en la refinación, a
través del margen refinero producto del
procesamiento de derivados. A ello,
deben agregarse los  márgenes de dis-
tribución mayorista y minorista (grifos),
el llamado problema de los altos precios
de los aditivos, los descuentos como
mayoristas, y los cambios de tempera-
tura en los combustibles.

Se debe tener presente, como
analogía, que un barril de petróleo  al
ser sometido en las refinerías al proce-
so de destilación primaria podemos con-

cebirlo como un líquido que ingresa a
un edificio de varios pisos donde exis-
ten diversas temperaturas. Según el
calor, el crudo cambia de estructura
molecular, del carbono y oxígeno, libe-
rando los diversos derivados, desde los
más livianos (gasolinas de octanaje), los
destilados medios (diesel y kerosene),
gas licuado, asfaltos, hasta los más pe-
sados, los petróleos residuales. Es de-
cir, en un mismo proceso técnico - ma-
terial,  que asociado con el craqueo
catalítico, posibilita obtener los deriva-
dos de mayor octanaje del petróleo.

Por tanto, el valor agregado in-
dustrial, es decir el valor nuevo creado
en la refinación resulta independiente de
los precios internacionales del petróleo
sean éstos altos o bajos. Las compras
de crudo  constituyen el mayor egreso
en los costos de ventas de las empresas
refineras.

En términos internacionales, la
refinación  constituye una actividad in-
dustrial de transformación del petróleo
en derivados (gasolinas, diesel,
kerosenes, GLP etc), donde se pueden
estimar los márgenes de refinación,
como la diferencia de los ingresos y
costos operativos.

 Debiera ser evidente que en ra-
zón de una mayor eficiencia y producti-
vidad y/o posiciones dominantes en un
mercado pequeño como el nuestro, los
márgenes de refinación tiendan a
incrementarse. En Europa los márge-
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nes de refinación no son mayores a los
US$ 2,8 dólares por barril procesado,
en los Estados Unidos no superan los
US$ 3 dólares.

Aquí, los márgenes de refinación
varían según se trate de la empresa es-
tatal Petroperú (Talara), con márgenes
entre US$ 1,5 a 2,5 dólares por barril
procesado, y la refinería La Pampilla -
Repsol que declara obtener márgenes
de US$ 4 a 5 dólares el barril. Eviden-
temente, si los precios internacionales
del crudo se mantienen con tendencia a
la baja, y los precios internos de los com-
bustibles elevados, manteniéndose todo
lo demás constante, (ceteris paribus)
las utilidades de refinación debieran
incrementarse.

Paradójicamente, los márgenes
obtenidos por Repsol en Perú resultan
superiores a los logrados en sus propias
refinerías de  España, en virtud de las
limitaciones estructurales de la econo-
mía peruana para el fomento de un mer-
cado de “libre competencia” en el sec-
tor hidrocarburos.

Aquí, en razón de su particular
posición en el mercado de hidrocarbu-
ros ha obtenido  márgenes superiores
de refinación y distribución de combus-
tibles en relación   a los promedios in-
ternacionales. Así, los propios Informes
Corporativos de Repsol, indicaban res-
pecto al tercer trimestre de 1998, en el
 área de Marketing (comercialización)
que: “En Latinoamérica se han re-

gistrado fuertes incrementos en ven-
tas, tanto respecto al año anterior
como al trimestre precedente. Es de
destacar que las ventas en Perú, en
este trimestre quintuplican las del
tercer trimestre del año anterior
(1997)”.

Informe corporativo Repsol

En 1997, cuando el precio por
barril del petróleo,  puesto en el merca-
do local, según la información oficial del
Ministerio de Energía y Minas, es decir
a precio CIF, precio de importación que
incluye el costo del seguro y flete, equi-
valía a US$ 19.26 dólares el barril, sin
considerar los otros costos que nos per-
mitan estimar el Precio de Paridad Ex-
Planta, la transnacional española decla-
raba en su Informe Corporativo corres-
pondiente a ese año: “La actividad de
refino en Perú ha mantenido   al
cuarto trimestre márgenes muy altos,
próximos a US$ 5 dólares  por ba-
rril, del mismo orden que el tercer
trimestre. El nivel de destilación se
ha mantenido del 95 % de la capaci-
dad nominal”. Se podría decir que los
márgenes operativos obtenidos de US$
5 dólares por barril  constituyen extraor-
dinarios márgenes que superan los ob-
tenidos en los países de América Lati-
na.

En 1998, con un precio de impor-
tación (CIF) promedio de US$ 14.01
dólares el barril, es decir 27 por ciento
menos con respecto al año anterior, el
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margen refinero durante el año se ha
incrementado  a pesar de las dificulta-
des económicas del país. Así se señala:
“La actividad de refino en Perú ha
mantenido en el IV Trimestre de 1998
márgenes altos, próximos a US$ 4
dólares el barril, muy superiores a los
del III Trimestre de 1998...”

Por ello, en su Avance de Resul-
tados correspondiente a 1998, Repsol
como empresa transnacional  declara
que los Resultados Netos (Beneficios
Netos) entre 1997 y 1998 se
incrementaron de US$ 827 millones a
US$ 1 023 millones de dólares. Y expli-
caba que : “Estos buenos resultados
ponen de manifiesto la fortaleza de los
negocios de la compañía y el creciente
equilibrio de su base de generación de
recursos, en un contexto internacional
marcado por el bajo precio del crudo,
los efectos de la crisis de las economías
emergentes y el mantenimiento de los
márgenes internacionales de refino
a niveles superiores a los del ejerci-
cio anterior”.

Es evidente que la mayor impor-
tación de crudo a menores precios ha
tenido efectos positivos en la rentabili-
dad refinera que desarrolla Repsol en
España y América Latina. Por lo me-
nos así lo manifiestan cuando en su
Avance de Resultados de 1998 señala:
“La actividad de Refino y Marketing ha
registrado un resultado operativo de 155
186 millones de pesetas (US$ 1 094
millones de dólares), un 40 % superior

al de 1997. Este fuerte incremento de
los resultados se ha debido a los ma-
yores márgenes de refino, al incre-
mento de las ventas, a los buenos
márgenes registrados en la
comercialización de productos y a la
mayor contribución de
Latinoamérica.”

En tal sentido,  Petroperú como
La Pampilla - Repsol, han obtenido al-
tos  beneficios  en 1997 como en el año
pasado. Por tanto, al margen de cual-
quier discusión fundamentalista, el
Estado también está  captando estos
beneficios, no solo de la petrolera es-
tatal sino también producto de su
participación en la refinería priva-
da, al retener aún el 31,2 % de las
acciones de La Pampilla. Ver Cua-
dro Nº 1 sobre los Accionistas de la
Refinería La Pampilla

Se debe recordar que en junio de
1996, el consorcio Refinadores del Perú
S. A., conformado por Repsol, Yaci-
mientos Petrolíferos fiscales (YPF),
Mobil, Inversiones Wiese, The Perú
Privatization Fund y Graña y Montero,
resultó ganador de la subasta del 60 %
de las acciones de la Refinería de la
Pampilla ofreciendo pagar US$ 180,5
millones de  dólares incluyendo en di-
cha propuesta US$ 38 millones de dóla-
res en papeles de  deuda externa, más
un compromiso de inversión de US$ 50
millones dólares en cinco años. Ver
Revista de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional
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Mayor de San Marcos (UNMSM), Nº2,
1996.

En la práctica, llevado a cabo el
proceso de venta de las acciones que
correspondían a los trabajadores de

Petroperú, por el 10 % de las acciones
en la Refinería, se podría afirmar que el
control privado según la composición
accionaria mostrada en el cuadro Nº 1
corresponde al 67 % del capital social.

1998 1997
Acciones Número Número 
comunes de % de %

INVERSIONISTA clase Acciones Acciones
Refinadores del Perú S. A. A 21.651.677 60,037 21.638.400 60,000
Petroperú B 11.258.311 31,218 11.258.311 31,218
The Peru Privatization and
Devemopment Fund Limited B 2.596.688 7,200 2.596.688 7,200
Trabajadores de la Compañía y
Trabajadores y Ex - Trabajadores 
de Petroperú B 557.323 1,545 570.600 1,582
Petroperú C 1 0,000 1 0,000

TOTAL 36.064.000 100,000 36.064.000 100,000
FUENTE: MEMORIA DE LA EMPRESA, 1998

ELABORACI ÓN: PROPIA

CUADRO Nº 1
ACCIONISTAS DE LA REFINERÍA DE LA PAMPILLA

CUADRO Nº 2

A
CRUDO
Miles Bl.

US$/Bl
Precio CIF

MUS$

1997 29.179         19,26           561.910       
1998 33.821         14,01           473.744       

4.642           ∆16% 5,25             (27.3%) 88.166         (15.7%)

B
DIESEL 2
Miles Bl.

US$/Bl
Precio CIF

MUS$

1997 8.018           25,67           205.840       
1998 6.437           17,80           114.556       

1.581           (19.7%) 7,87             (30.6%) 91.284         (44.3%)

C
GLP

Miles Bl.
US$/Bl

Precio CIF
MUS$

1997 1.243           21,25           26.413         
1998 1.599           12,05           19.263         

356              ∆28.6% 9,20             (43.2%) 7.150           (27%)
FUENTE: EN CIFRAS, REVISTA MENSUAL DEL MINISTERIO DE ENERG ÍA Y MINAS (MEN)

ELABORACI ÓN: PROPIA

IMPORTACIONES DE PETROLEO, DIESEL Y GLP
1997 - 1998

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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Producción e importación de
crudo

El Cuadro Nº 2  Importaciones
de Petróleo, Diesel y Gas Licuado de
Petróleo (GLP) nos muestra el compor-
tamiento de estos derivados durante
1997 y 1998.Con la información dispo-
nible, en 1997, la refinería La Pampilla -
Repsol  importó  petróleo, por un valor
de US$ 452 millones de dólares  reali-
zando sus compras en el Ecuador, Co-
lombia y Venezuela. Para ese año  es-
taría explicando el 81 % de las compras
de crudo en el exterior. (MM US$ 452/
561).

Comparando 1998 respecto a
1997 las importaciones de crudo en tér-
minos de valor disminuyen por efecto
de la reducción del precio internacional
del crudo, pero las cantidades del crudo
comprado en el exterior aumentan de
29,2 millones de barriles a 33,8 millones
de barriles. Lo que en términos de la
importación por día calendario, signifi-
ca pasar de un promedio de 80  MB/
DC a 93 MB/DC (Miles de barriles por
día), constituyéndose La Pampilla -
Repsol en el principal importador.

En el mismo sentido, en términos
de cantidad las importaciones de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) se han
incrementado en un 28 % y el precio
promedio pagado por importación del
barril de este derivado, que incluye el
costo de seguro y flete, ha experimen-
tado una disminución del 43 % que la-

mentablemente no se ha transmitido en
su integridad al consumidor.

Por ello los ingresos y la rentabi-
lidad de la corporación Repsol debieran
aumentar significativamente, si  sumá-
ramos los ingresos y beneficios de
Solgás - Repsol, que le permite contro-
lar el 40 % del mercado del gas licuado
de petróleo (GLP), que agregadas al 2
% que le proporciona el control sobre
Rímac - Gas, le otorgan una posición
dominante en el mercado doméstico del
gas licuado.

Una mención aparte merece la
disminución de las importaciones del
diesel-2, tanto en términos de cantidad
como de valor entre 1997 y 1998. Ello
se explica por la mayor producción in-
terna de este derivado, en particular por
la refinería La Pampilla, y la recesión
económica interna, en especial de las
actividades industriales y de pesca.

En el caso de la importación del
petróleo, usualmente en el país se asu-
me como referente el crudo West Texas
Intermediate que, entre diciembre pa-
sado y abril del presente año, su cotiza-
ción se incrementaba desde los   US$
11 dólares el barril a US$ 16,80. Sin
embargo, el indicador correcto debiera
ser el crudo colombiano de Caño Limón,
que es el realmente importado y el que
se ajusta a las necesidades de la refine-
ría La Pampilla operada por la
transnacional española.

JORGE MANCO ZACONETTI
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CUADRO Nº 3

PRECIO DEL PETRÓLEO IMPORTADO POR LAS REFINER ÍAS LOCALES

(DÓLARES POR BARRIL)

País Tipo de 16 Abr. 99 09 Abr. 99 1 Ene. 99 1 Ene. 98 1 Ene. 97 1 Ene. 96 1 Ene. 95 1 Ene. 78

Crudo

Nigeria Forcados 31º 14,60 14,00 10,40 16,50 24,75 19,70 16,15 13,70

Venezuela Tía Juana 31º 14,63 14,29 9,45 15,93 26,62 18,81 16,40 13,54

México Isthmus 33º 14,51 14,18 9,37 15,80 23,82 18,53 15,92 13,10

Colombia Cano Limón 30º 14,20 14,10 9,05 15,65 23,94 18,49 16,02 NA

Ecuador Oriente 30º 14,20 14,00 8,50 14,90 22,85 18,20 16,17 12,35
FUENTE: WEEKLY PETROLEUM STATUS REPORT/ ENERGY INFORMATION ADMINI SADMINISTRATION (EIA) Y MINISTERIO DE ENERG ÍA Y MINAS 

ELABORACI ÓN: PROPIA
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Presentamos la evolución de los
precios del petróleo que normalmente
importamos, sean éstos de Caño Limón
de Colombia, el crudo Oriente del Ecua-
dor, de México, Venezuela e incluso de
Nigeria. Ver Cuadro Nº 3, de los Pre-
cios del Crudo que realmente se impor-
tan por las empresas radicadas en el
país.

Es evidente, en función del cua-
dro Nº 3, la tendencia depresiva en el
largo plazo del precio del petróleo. Así,
para enero de 1997 el barril del crudo
colombiano se cotizaba en US$ 22,85
dólares, en enero de 1999 dramática-
mente disminuyó a los US$ 8,50 dóla-
res, en una variación relativa del 62 %,
para luego recuperarse a US$ 14,20 el
barril para el 16 de abril, alcanzando
brevemente los US$ 17 dólares para
mayo del presente año, para luego re-
troceder en junio.

Al margen de las características
técnicas existentes de las dos refinerías
más importantes del país, se debe con-
siderar que la refinería de Talara se
abastece, a diferencia de La Pampilla-
Repsol, casi en un 80 % de la produc-
ción interna de crudo. Así compra, abo-
nando  precios internacionales, el crudo
de alta calidad producido por las em-
presas petroleras privadas que operan
en el noroeste talareño (Pérez Companc,
Sapet, Vegsa, Graña y Montero, MPOG,
etc.) y  el proveniente del Zócalo Conti-
nental producto de las operaciones de
Petrotech (ex - Petromar).

Según el Cuadro  Nº 4  de la Pro-
ducción Fiscalizada de Hidrocarburos
Líquidos por Contratista y Zonas, la pro-
ducción del norte del país, entre 1997 y
1998, ha disminuido significativamente
como consecuencia del llamado “Fenó-
meno de El Niño”, destruyendo infra-
estructura, caminos, puentes, tuberías,
pozos, etc. De allí que la producción
haya experimentado una reducción del
12.3 %, que, en la práctica, significa
dejar de producir aproximadamente 3
000 barriles MB/DC (Miles de barriles
por día calendario).

Por ello resulta de prioridad el
incrementar la producción interna de
petróleo, que debiera servir como un
colchón amortiguador ante las imprevi-
sibles variaciones de las cotizaciones del
crudo. Lamentablemente, la producción
interna tiene una tendencia decreciente
en calidad y cantidad, pues si en 1993
se producía un promedio de 126 mil ba-
rriles de petróleo por día, en 1998 tal
como se expresa en el cuadro, la pro-
ducción por día es de 115 MB/DC.

Es más, la tendencia decreciente
se agrava en el presente año, pues en el
primer bimestre se está  produciendo no
más de 109 000 barriles MB/DC (Miles
de barriles por día calendario), de los
cuales aproximadamente 44 000 barri-
les MB/DC corresponden a la produc-
ción de la contratista Occidental, em-
presa que opera en el lote 1-AB de la
selva, y que se tienen que exportar a
bajos precios, por constituir un crudo

JORGE MANCO ZACONETTI
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CONTRATISTA LOTE ENE/DIC ENE/DIC. VAR
1998 1997 %

NOROESTE: CONTINENTE
GMP S. A. I 230,00 258,90 -11,16
VEGSA CG. II 261,90 340,90 -23,17
MPOG III 360,90 537,00 -32,79
RIO BRAVO IV 177,20 208,00 -14,81
GMP S. A. V 52,80 62,80 -15,92
SAPET VI 1.151,20 1.328,40 -13,34
SAPET VII 483,00 633,70 -23,78
UNIPETRO IX 134,00 153,20 -12,53
PEREZ COMPANC X 4.874,30 5.288,60 -7,83
SUB TOTAL 7.725,30 8.811,50 -12,33

NOROESTE: ZOCALO
PETROTECH Z - 2B 5.750,90 6.322,60 -9,04

SELVA NORTE
PLUSPETROL 8 10.173,00 9.741,20 4,43
OCCIDENTAL 1 - AB 17.593,00 18.071,20 -2,65
SUB TOTAL 27.766,00 27.812,40 -0,17

SELVA CENTRAL 
MAPLE 31B 131,00 156,10 -16,08
MAPLE 31D 43,70 54,50 -19,82
AGUAYTIA 31C 774,20 0,00 0,00
SUB TOTAL 948,90 210,60 350,57

TOTAL 42.191,10 43.157,10 -2,24

PROMEDIO DIARIO 115,59 118,24 -2,24
FUENTE: PERUPETRO

ELABORACI ÓN: PROPIA

CUADRO Nº 4
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS  LIQUIDOS

POR CONTRATISTA Y ZONAS 1997 Y 1998
     (Miles de Barriles)

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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pesado, con un API menor de los 19º
grados, y que no puede ser procesado
por las refinerías locales.

En cambio la refinería La
Pampilla con una capacidad de 102 000
barriles MB/DC tiene que importar más
del 90 % del petróleo que procesa, pues
a nivel local sólo se abastece de una
mínima porción de la producción del lote
8 a cargo de la empresa argentina
Pluspetrol. Ello significa que los precios
del petróleo que compra en el exterior,
Colombia, Ecuador, Venezuela e inclu-
sive del África (Nigeria), tienen que
asumir el pago de aranceles, los costos
del seguro y flete, más los márgenes
propios de refinación, recepción, alma-
cenamiento y despacho por barril.

¿Libre importación?

En teoría, la libre importación
está  abierta a cualquier empresa más
las limitaciones propias de los montos
del capital utilizado, es decir “restriccio-
nes de entrada”, el pago por el almace-
namiento y alquiler de los tanques de
combustibles, el pago de los fletes del
transporte marítimo, lo reducido del
mercado interno que es abastecido en
gasolinas, kerosenes, turbo, y petróleo
industrial por las dos refinerías más im-
portantes. Esta realidad, prácticamen-
te, limita la “libre importación” por las
grandes empresas, con la capacidad
económica financiera suficiente para
poder contratar navíos con una capaci-

dad de carga de por lo menos 200 mil
barriles de petróleo.

Al respecto, se debe mencionar
que en los dos últimos años transcurri-
dos, sólo la empresa Shell ha realizado
dos veces  importaciones del derivado
diesel-2 para abastecer a sus grifos y
las necesidades de las empresas priva-
das.

En tal sentido cuando el precio
del crudo es bajo, empresas refineras
como La Pampilla obtienen  márgenes
superiores  a los promedios internacio-
nales, en razón de su posición particular
en el principal mercado del país. Así
aprovecha las condiciones del merca-
do, obteniendo un diferencial que puede
explicarse por la pequeñez del mismo y
las limitaciones para una “libre importa-
ción” de derivados, en el sentido que sólo
empresas transnacionales de la magni-
tud de Shell, Mobil, Texaco, estarían en
capacidad financiera de comprar deri-
vados en el exterior.

Precio paridad ex-planta

Ésta es una categoría económi-
ca que sirve para justificar el alinea-
miento de los precios internos del pe-
tróleo y derivados con los vigentes en el
mercado internacional. Más teniendo en
consideración que no existe un precio
único y homogéneo del crudo, pues éste
depende de su gravedad, estimada en
los grados API (American Petroleum
International), de la naturaleza de las

JORGE MANCO ZACONETTI
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compras y ventas a lar-
go plazo, o de compras
al contado (spot), y del
mercado sea precio
New York, o Londres.
A todo ello hay que su-
marle las consideracio-
nes extraeconómicas e
institucionales que in-
tervienen en la deter-
minación del precio del
crudo.

En todo caso
debe ser claro que tra-
tándose del petróleo no
existe una correspon-
dencia proporcional en-
tre los costos de pro-
ducción y los precios
que rigen a nivel inter-
nacional. Ello determi-
na que los grandes pro-
ductores, sean empre-
sas privadas o estata-
les, obtengan una ren-
ta diferencial, que será  mayor cuando
los precios internacionales se manten-
gan en alza. De allí, la necesaria inte-
gración entre las diferentes fases de las
actividades petroleras, para compensar
pérdidas o menores ingresos que pudie-
ran ocurrir en algunas de las operacio-
nes.

En tal sentido, considerando el
Cuadro Nº 5  de “Precio Paridad Ex -
Planta del Petróleo en Refinería”, para
el 11/12/98 y el 16/4/99, y con la meto-

CUADRO Nº 5
PRECIO PARIDAD EX - PLANTA DE PETR ÓLEO

EN REFINERÍA
                                        US$ POR BARRIL

11 - dic- 98 16 - abr - 99

1.- Crudo Colombia
      Caño Limón 30º API 8,75 14,2

2.- Margen, Trader, Flete y
      Seguro US$ por barril 2,21 2,21

3.- Precio CIF por barril
      (1 + 2) 10,96 16,41

4.- Más arancel y gasto de
      internamiento por barril 1,85 1,85

5.- Precio Paridad Ex - Refinería
      (3 + 4) 12,81 18,26

6.- Más Margen Comercial por
      barril 1,46 1,46

7.- Más recepción, Almacenamiento
      y despacho por barril 1,35 1,35

8.- Precio Paridad Ex - Planta US$
      por barril (5+6+7) 15,62 21,07

9.- Precio Promedio en Refinería
      en centavos de dólar por 0,37 0,50

      galón (1 barril = 42 galones)
FUENTE: WEEKLY PETROLEUM STATUS REPORT/ ENERGY INFORMATION 

                ADMINISTRATION (EIA) Y MINISTERIO DE ENERG ÍA Y MINAS 

ELABORACI ÓN: PROPIA

dología expuesta por la Dirección de
Hidrocarburos en su presentación ante
la Comisión de Energía, Minas y Pes-
quería del Congreso de la República,
podemos obtener un estimado  del pre-
cio por barril de petróleo procesado y el
precio promedio por galón de combusti-
ble obtenido por medio de la refinación.

Así, considerando el precio del
crudo colombiano importado, fundamen-
talmente por Repsol - La Pampilla, co-
nocemos el precio entre esas dos fe-

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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chas. A ello le sumamos los costos de
fletes, seguros y márgenes de
comercialización (traders), equivalentes
a US$ 2,21 dólares por barril. Agregan-
do los derechos arancelarios y gastos
de internamiento por barril (US$ 1,85
dólares por barril), se obtiene el famoso
Precio de Paridad Ex - Refinería, que
resulta el referente teórico y práctico
de cuánto nos costaría importar un ba-
rril de petróleo colombiano (Caño Li-
món).

El Precio de Paridad Ex-Refine-
ría resulta, para el 11/12/98, en un valor
de US$ 12,81 dólares por barril y de US$
18,26  dólares para el 16/4/99 (ver Cua-
dro Nº 5). A estos valores, deben su-
marse los márgenes comerciales de
refinación, que según el responsable de
la Dirección de Hidrocarburos estima-
ba en US$ 1,46 dólares por barril. Aun-
que los propios Informes Corporativos
de Repsol lo sitúan por encima de los
US$ 4 dólares. Por ello es de suponer
que tales márgenes están referidos  a la
Refinería de Talara, todavía administra-
da por Petroperú.

Por último, se tienen que agregar
los costos de Recepción, Almacena-
miento y Despacho por barril, que se
estiman en US$ 1,35 dólares por barril.
En conjunto, el precio del petróleo, prin-
cipal insumo, y costo de las refinerías
más todos los costos asumidos, nos de-
termina un Precio Final de Paridad Ex -
Planta por barril de US$ 15,62 dólares
para el 11/12/98 y de US$ 21,07 dólares

para el 16/4/99. Ver Cuadro  Nº 5 Pre-
cio Paridad Ex – Planta.

En tal sentido, se podría decir que
dividiendo el Precio  Final de Paridad
de un barril de crudo procesado  que
contiene 42 galones americanos, (US$
15,62/42 galones), el precio promedio por
galón de combustible, equivaldría a US$
0,37 centavos para el 11/12/98 y US$
0,50 centavos el galón para el 16/4/99.
Debiera ser evidente que si las refine-
rías percibiesen en esas fechas precios
netos menores a éstos valores por sus
productos refinados, estarían
subsidiando y arrojando pérdidas, lo cual
no sería el caso.

Es más, si  relacionamos los Cua-
dros Nº 5  con el  cuadro Nº  6  los
Precios Netos del Productor Refinero
por galón de combustible expresados en
dólares al tipo de cambio de la fecha,
vigentes para Lima, se puede observar
que, tanto los precios netos percibidos
por las refinerías de Petroperú, como
Repsol - La Pampilla, están por encima
del precio promedio de US$ 0,37 centa-
vos para el 10/12/98, y de los US$ 0,50
centavos para los precios vigentes del
12/4/99 y 15/4/99. Estos diferenciales
constituyen, a nuestro criterio,
sobreutilidades que realizan tanto las
refinerías estatales como la privada, en
razón de su control del mercado local
de combustibles.

Por último, si comparamos los
Precios Netos de Petroperú vigentes al
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PetroPerú PetroPerú Variación Repsol - La Pampilla Repsol - La Pampilla
10/12/98 15/04/99 12/04/99 27/04/99

Gasolina 84 0,43 0,57 32% 0,57 0,59

Gasolina 90 0,46 0,63 37% 0,63 0,65

Gasolina 95 0,50 0,69 38% 0,69 0,71

Gasolina 97 0,52 0,72 38% 0,72 0,73

Diesel 2 0,46 0,55 19% 0,55 0,57

Kerosene 0,46 0,57 24% 0,58 0,59

Precio promedio 
en Refinería por 
centavos por 
galón (Cent. 
US$ x galón)

0,37 0,50 0,50 -

FUENTE: DIRECCI ÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (MEM)

ELABORACI ÓN: PROPIA

CUADRO Nº 6

PRECIOS NETOS DEL PRODUCTOR REFINERO
(Centavos de dólar por Galón)

PRODUCTOS

1998 1997

SOLES DÓLARES SOLES DÓLARES

Ventas Netas 2.570.039 877.146 2.908.214 1.093.314
Costo de Ventas 2.299.881 784.942 2.615.593 983.306
Utilidad Bruta 270.158 92.204 292.621 110.008
GASTOS  DE OPERACIÓN
     Administrativos 29.116 9.937 27.916 10.495
     Ventas 47.803 16.315 23.429 8.808

76.919 26.252 51.345 19.303
Utilidad de Operación 193.239 65.952 241.276 90.705
OTROS GASTOS (INGRESOS)
     Financieros, neto -2.688 -917 -18 -7
     Otros, neto 4.762 1.625 5.978 2.247

2.074 708 5.960 2.241
(GANANCIA) P ÉRDIDA POR
EXPOSICI ÓN A LA INFLACI ÓN -4.143 -1.414 1.034 389
     Utilidad antes de la participación
      de los trabajadores y del 
      Impuesto a la Renta 195.308 66.658 234.282 88.076
PARTICIPACI ÓN DE LOS 
TRABAJADORES 19.806 6.760 24.370 9.162
IMPUESTO A LA RENTA 53.476 18.251 65.800 24.737
UTILIDAD NETA 122.026 41.647 144.112 54.177

Ó Ó

CUADRO Nº 7
REFINERÍA LA PAMPILLA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 1998 y 1997)

     (Expresado en miles de nuevos soles  y miles de dólares)

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN

Se ha considerado un tipo de cambio promedio  (BCRP) de S/. 2.66 por dólar para 1997 y S/.2.93
por dólar para 1998. Fuente: Memoria de la Empresa 1998. Elaboración propia.
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15/4/99 con los Precios Netos de
Repsol-Pampilla al 27/4/99, es notoria
la diferencia entre US$ 2 a 3 centavos
de dólar por galón entre los combusti-
bles mencionados. Diferencia que se
equilibra, con retraso, en función del
agotamiento de las existencias y que
dependen de políticas precisas de mar-
keting.  Sin embargo ambas están per-
cibiendo un ingreso diferencial a pesar
del incremento del precio internacional
del petróleo. Y cuando éste disminuye,
las refinerías se alinean con un relativo
retardo.

En la práctica, las refinerías de
Petroperú actúan como reguladoras en
el mercado de combustibles donde, a
pesar de la segmentación del mercado,
los derivados producidos por la refine-
ría de Talara pueden ser comercializa-
dos en Lima por medio de las instala-
ciones de la Refinería Conchán, que
posee terminales, tanques de almace-
namiento y  planta de ventas. Así, a
pesar de la distancia de 1 200 km., en-
tre Lima y Talara, los derivados de la
refinería estatal pueden ser comerciali-
zados en Lima, estableciéndose en la
práctica una competencia propia del
duopolio.

La Pampilla: estados financieros

 En 1997, según la Comisión Na-
cional Supervisora de Empresas y Va-
lores (CONASEV), en la información
consolidada puesta de conocimiento al
público sobre las 3 000 primeras em-

presas que operan en el país, se hacía
referencia a los ingresos de la Refine-
ría  La Pampilla como unidad.

Allí se expresaba oficialmente
que los ingresos y utilidades de la refi-
nería alcanzaban los S/ 1 956 millones
de soles  y S/ 135 millones de nuevos
soles, que al tipo de cambio promedio
de S/ 2,66 por dólar, determinaba un in-
greso del orden de US $ 735 millones
de dólares y utilidades por US $ 51 mi-
llones respectivamente. Fuente: Gestión
21/9/98 e Internet.

En el mismo sentido, el Gerente
General de la Refinería La Pampilla, Ing.
Joaquín Uris,  celebrando el 30 aniver-
sario de la refinería, en entrevista con-
cedida declaraba: “Los productos que
se obtienen de la Refinería La Pampilla
están presentes en casi todo el territo-
rio nacional, donde se mantiene una cuo-
ta de mercado cercana al 45%. Sólo a
nivel de Lima Metropolitana, nuestra
producción cubre aproximadamente el
65 % del consumo. Esto, unido a un fuer-
te impulso a la exportación, ha dado
lugar a que nuestras ventas alcan-
cen los 700 millones de dólares en
1997” (Especial publicado por El Co-
mercio, enero de 1998).

Sin embargo, en el Cuadro Nº 7
presentamos los Estados de Ganancias
y Pérdidas de la Refinería La Pampilla,
según la Memoria Anual de 1998, con-
siderando los resultados también de 1997
al 31 de diciembre. Resulta evidente que
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para ese año, la refinería facturaba in-
gresos por ventas netas de S/ 2 908 mi-
llones, equivalentes a US $ 1 093 millo-
nes de dólares y una utilidad de S/ 144
millones de nuevos soles, que expresa-
dos al tipo de cambio promedio para ese
año determinaba una utilidad neta de
US$ 54 millones de dólares.

En verdad, para 1997 la diferen-
cia entre los ingresos por Ventas Netas
de US$ 735 millones y de US$ 1 093
millones, se explicaría por la inclusión
en la segunda cifra, del Impuesto Se-
lectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto
al Rodaje. Es decir, la recaudación fis-
cal por la venta de combustibles que la
Refinería La Pampilla ha facturado es
de US$ 358 millones.

Así, en las aclaraciones de los
Principios y Prácticas Contables se afir-
ma :”A partir de 1998 y de acuerdo a
prácticas internacionales, la Compañía
incluye el Impuesto Selectivo al Consu-
mo (ISC) y el Impuesto de Rodaje como
parte de los ingresos por la venta de
combustibles y del respectivo costo de
ventas. El efecto neto en los resultados
de la Compañía al aplicar este trata-
miento es nulo....”

En tal sentido, para 1998 el in-
greso por Ventas Netas de S/ 2 570 mi-
llones de nuevos soles equivalentes  a
US$ 877 millones habría también que
deducir los montos correspondientes por
los impuestos al selectivo y rodaje.

Según la propia información, los ingre-
sos han aumentado, pues la Memoria
señala que: “ Refinería La Pampilla, du-
rante 1998 ha aumentado sus ventas
totales de productos petrolíferos en casi
7 % respecto del ejercicio anterior al-
canzando un total de 32,3 millones de
barriles”. Y, respecto las ventas globales
de la compañía en el Perú “éstas han
aumentado en casi 2 %, llegando a los
23.7 millones de barriles a pesar de la
caída generalizada del consumo de com-
bustibles registrada en el país durante
1998, que asimismo ha reducido los
márgenes de refino y comercialización
en el mercado nacional”.

Ello le ha permitido aumentar su
participación en un 47 % en el mercado
de líquidos de combustibles, superando
en tres puntos porcentuales la partici-
pación de 1997.

Mas, existe una falta de coheren-
cia y correspondencia entre los Infor-
mes Corporativos de Repsol Internacio-
nal en lo referente a los márgenes de
refino y marketing y la situación en el
Perú, con la información contenida y
expuesta en la Memoria 1998 de la Re-
finería La Pampilla. Situación que
amerita una mayor investigación, pues
en el Informe Corporativo se afirma con
claridad: “La actividad de refino en Perú
ha mantenido en el cuarto trimestre de
1998 márgenes altos, próximos a US$ 4
dólares por barril, muy superiores a los
del tercer trimestre de 1998...”

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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Inversiones en la Refinería de la
Pampilla

El Cuadro Nº 8 expone las inver-
siones en La Pampilla correspondien-
tes a 1997 y 1998, expresadas en dóla-
res y nuevos soles. Se debe tener pre-
sente que el compromiso de inversión
asumido en el proceso de privatización
de junio de 1996 por esta unidad refinera
era de US $ 50 millones en cinco años,
cifra fácilmente de alcanzar para una
refinería que factura ingresos por más
de US $ 735 millones dólares anuales,
es decir US $ 2 millones por día. En tal
medida, se podría afirmar que parte sig-
nificativa del financiamiento de la inver-
sión se realiza con las utilidades rein-
vertidas y por los ingresos netos de prés-
tamos.

Cabe destacar la inversión sobre
el mejoramiento de los Sistemas de In-
formación y Control, que supone la pues-
ta en práctica del Proyecto de Re-
instrumentalización y Control Distribui-
do para un moderno sistema de control
digital informático. Igualmente las inver-
siones en seguridad y medio ambiente,
en particular la Nueva Planta de Trata-
miento de Efluentes y Deslastre, que
permite  garantizar un contenido de
aceites y grasas en las aguas residuales
en niveles inferiores a los actuales.

También destaca la inversión rea-
lizada en la Nueva Planta de Asfaltos,
que competirá  con la refinería de
Conchán-Petroperú en el abastecimien-

to de este derivado en el mercado inter-
no e internacional. Esta Planta de As-
faltos deberá  estar en funcionamiento
en el segundo trimestre de 1999. Por
último, se han completado los estudios
de ingeniería básica para la ampliación
de la Planta de Craqueo Catalítico, de
una nueva Unidad de Vacío, y se ha
aumentado la Capacidad de Destilación
Primaria  de la refinería  de 102 mil ba-
rriles a 125 000 barriles por día calen-
dario.

Es evidente que en los dos años
mencionados las inversiones realizadas
y en actividad superan los US $ 33 mi-
llones de dólares, cifras que demuestran
la relativa modernidad de la Refinería
La Pampilla, en sentido que no era nin-
guna “chatarra”, cuando los responsa-
bles del proceso de privatización justifi-
caron su transferencia al sector priva-
do.

Es más, se debe recordar que
cuando la refinería era administrada por
Petroperú en 1994, generaba ingresos
y utilidades del orden de los US $ 657
millones y US $ 85 millones respectiva-
mente. Lo cual supondría que de haber
existido la decisión política suficiente, la
empresa estatal Petroperú S.A. hubie-
se podido contar con los recursos para
financiar la modernización de La
Pampilla, desde un punto de vista na-
cional, para servir mejor a los consumi-
dores, obteniendo ganancias razonables
y respetando el medio ambiente y las
normas de seguridad .  Véase Revista
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RUBROS 1998 1997
Soles Dólares Soles Dólares

Modernización de la planta de ventas 3.331 1.137 7.024 2.641
Sistemas de Información y control 22.953 7.834 3.865 1.453
Mejoramiento de la refinería 18.616 6.354 3.559 1.338
Mejoramiento de oficinas administrativas 13.602 4.642 2.301 865
Seguridad y medio ambiente 14.722 5.025 1.475 555
Otros menores 2.319 791 1.119 421

TOTAL 75.543 25.783 19.343 7.272

SE HA CONSIDERADO EL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (BCRP),  DE S/. 2.66 SOLES POR DÓLAR PARA 1997 Y S/. 2.93 SOLES POR DÓLAR PARA 1998.

FUENTE: MEMORIA DE LA EMPRESA,  1998

ELABORACI ÓN: PROPIA

CUADRO Nº 8
INVERSIONES EN LA REFINERÍA DE LA PAMPILLA

    (En miles de soles y dólares)

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN

CUADRO Nº  9
PRINCIPALES MAGNITUDES COMPARATIVAS
(31 de diciembre de 1997)

YPF REPSOL
Exploración y Producción
Reservas totales (millones de boe) 3.073 1.037
Producción total (miles de boe/día) 719 225
Producción de crudo (miles de b/día) 498 187
Producción anual de gas (Bcm) 13,7 2,4
Refino y Marketing
Capacidad de refino (miles de b/d) 325 872
Número de estaciones de servicio 2.466 4.128
Quimica
Capacidad de producción (Kt/año) 627 3.395
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Producción (Kt/año) 1.130 982
Ventas (Kt/año) 221 3100 (1)
Gas y Electricidad
Ventas anuales de gas (Bcm) 22
Generación eléctrica (MW) 160 (2) 2500 (2)

(1) Incluye la última adquisición en Ecuador
(2) Incluye nuevos proyectos
FUENTE: INFORME CORPORATIVO  REPSOL, FEBRERO 1999

ELABORACIÓN: PROPIA
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de la Facultad de Ciencias Económicas
Nº 2, diciembre de 1996.

Absorción Repsol =
YPF S.A. + Pluspetrol Energy

El 20 de enero de 1999 pasado,
Repsol con la compra del 14,99 % del
capital  accionario de YPF S.A., abo-
nando US$ 2 011 millones de dólares
por 52 914 700 acciones, lo que repre-
senta un valor de US$ 38 dólares por
acción,  se convierte en el accionista
mayoritario de la más importante em-
presa privada de hidrocarburos y gas  de
la Argentina, y  de esta parte del conti-
nente.

Por ello, el Sr. Alfonso Cortina,
Presidente Ejecutivo de Repsol, comen-
tó que “en el éxito de esta adjudicación
ha sido muy importante la presencia de
la compañía en la Argentina, que le ha
permitido un buen conocimiento del sec-
tor energético del país”. Asimismo, ha
expresado que “esta transacción repre-
senta un hito clave en la estrategia de
Repsol, dada la complementariedad
existente entre ambas compañías”.

Con dicha participación, Repsol
avanza en el desarrollo de sus líneas
estratégicas :

“- Expandir y consolidar su pre-
sencia internacional, principalmente en
Latinoamérica;

-    Incrementar el tamaño del
negocio de exploración y producción;

-  Desarrollar una cadena inte-
grada del gas desde la producción has-
ta la distribución y generación eléctri-
ca”. Repsol Noticias, Avance de Re-
sultados al 15/02/99.

Mas la pretensión de la empresa
española en los próximos meses es el
control, gestión y administración  de
YPF. Por ello, el 24 de mayo del pre-
sente ha realizado una oferta de US$
13 400 millones, aproximadamente 2,11
billones de pesetas, para comprar el
85,01 % de las acciones restantes, que
todavía están en manos del Estado ar-
gentino, gobiernos provinciales, jubilados
y capitales privados. Esta oferta equi-
vale a valorizar en unos US$ 44,78 dó-
lares cada una de las acciones que aún
no son de su propiedad.

De otro lado, el Consejo de Ad-
ministración de YPF, en su reunión lle-
vada a cabo el 10 de Mayo, recomendó
por unanimidad a los accionistas de la
compañía que acudan a la oferta pre-
sentada por Repsol para la adquisición
del 85,1 % del capital de YPF.

Fuentes autorizadas señalan que
la operación de compra se financiará 
con una facilidad crediticia a tipo varia-
ble, por un importe de hasta 2,4 billones
de pesetas concedida por un sindicato
de bancos compuesto por el Banco Bil-
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bao Viscaya (BBV), La Caixa, Goldman
Sachs, Merrill Lynch, CitiGroup y UBS.

A esta participación de Repsol en
Argentina, se debe considerar la pre-
sencia previa que tenía la transnacional
española en dicho país. En junio de 1996,
Repsol adquirió  el 37,7 % de las accio-
nes de Astra, para luego detentar el 56,7
% que la convierte en el accionista ma-
yoritario . Y por medio de su filial Astra,
adquirió, a fines de 1996, el 45 % de
Pluspetrol Energy S.A., pagando US $
340 millones de dólares.

Por su parte, Pluspetrol Energy
es una empresa que se dedica a la ex-
ploración y producción de hidrocarbu-
ros, detentando como activos más im-
portantes el gigante yacimiento de gas
Ramos, ubicado en el noroeste de Ar-
gentina, del cual es operadora y propie-
taria del 60 %, Tecpetrol S.A. participa
con un 25 % y Astra con el 15 % res-
tante. Representando para ese año una
producción de 176 millones de pies cú-
bicos de gas diarios y 4,1 MB/DC de
condensados de gas (Miles de barriles
por dia calendario). Además Pluspetrol
controla el 100 % de la Central Térmi-
ca de Tucumán S.A., que es alimenta-
da con el gas de dicho yacimiento.

Se debe tener presente que
Repsol, producto de su control predo-
minante en Astra y su participación en
Pluspetrol, también tiene intereses en
Refinor S.A., refinería ubicada en la
Provincia de Salta, donde el 70 % del

accionariado fue transferido por YPF,
distribuyéndose la participación entre
Pérez Companc (28%), Pluspetrol (21
%), Astra (10,5%) e Isaura (10,5 %).

Es decir, las participaciones de
Repsol en las empresas argentinas tie-
ne efectos importantes en el sector de
hidrocarburos en nuestro país. Eviden-
temente ello implica  cambios en la com-
posición del accionariado del Consorcio
propietario de la mayoría accionaria en
la Refinería La Pampilla, en la medida
que existirá  una mayor concentración
de la propiedad, demostrando que la in-
tegración vertical resulta la forma más
eficiente de operar en el sector. Se debe
tener presente que el segundo mayor
accionista del consorcio Refinadores del
Perú S.A., después de Repsol, es justa-
mente la empresa argentina, que tam-
bién controla una cadena de distribución
minorista   de 45 estaciones de servi-
cios (grifos).

En resumen, con el control sobre
YPF, Repsol se convertiría en la em-
presa petrolera privada más importante
de América Latina, y estaría en el ran-
king de las diez primeras empresas pe-
troleras a nivel mundial. Con la salve-
dad que sus operaciones conjuntas
englobarían actividades de producción,
refino, química, de gas y electricidad.
Ver Cuadro Nº 9 sobre Las Principales
Magnitudes Comparativas a 1997 entre
YPF y Repsol.

MAYOR CONCENTRACIÓN Y ALTOS MÁRGENES DE REFINACIÓN
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Así,  su capacidad conjunto de
refino sumaría los 1 197 MMB/DC, es
decir una capacidad casi de un millón
doscientos mil barriles diarios en sus
operaciones a nivel mundial, con más
de 6 594 estaciones de servicio. Y, en la
parte productiva, sería responsable de
casi 700 MB/DC (Miles de barriles por
día calendario) con más de 4 100 millo-
nes barriles en reservas de petróleo.

Epílogo

En 1997, la Refinería La Pampilla,
como unidad,  declaró oficialmente in-
gresos del orden de US$ 735 millones
de dólares y utilidades por US$ 51 mi-
llones. Evidentemente en 1998 sus
indicadores económicos - financieros
han experimentado los efectos recesivos
de la economía peruana, y las conse-
cuencias del Fenómeno de El Niño. Sin

embargo, como lo reconocen los pro-
pios Informes Corporativos de Repsol
que desarrolla una agresiva expansión
internacional,  sus ingresos y utilidades
se han incrementado en 1998, pese a
las dificultades de la economía mundial,
destacando la contribución de América
Latina y del Perú en particular.

En la actualidad, la mayoría
accionaria corresponde a los socios que
conforman el Consorcio Refinadores del
Perú S.A., propietarios de más del 60
% de las acciones, que tiene como ope-
rador a Repsol de España y  como ac-
cionistas minoritarios a las empresas
YPF, Mobil, Graña y Montero, Wiese
Inversiones y The Peru Privatization
Fund. Y, el Estado peruano aún retiene
el 31 % de las acciones a través de la
participación de Petroperú, que eviden-
temente también está  percibiendo  las
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utilidades generadas por esta rentable
empresa.

A nuestro criterio, demostramos
las sobreutilidades y elevados márgenes
de refinación y distribución  de combus-
tibles, que resulta ser consecuencia di-
recta de la privatización fragmentada de
Petroperú, pues ésta quebró la unidad
técnico - material entre sus diversas
unidades.

Por ello, al margen del precio
pagado por la transferencia al sector
privado de la mayoría accionaria de la
Refinería La Pampilla, debió resultar
evidente para nuestros gobernantes, que
no se vendía una empresa industrial
más. Prácticamente se enajenaba un
mercado, el más importante del país,
donde, por las condiciones propias de la
economía peruana,  existen limitaciones
estructurales para el fomento de la “li-
bre competencia” y “libre importación”
en el mercado de combustibles.

El propio Sr. Presidente de la
República, Ing. Fujimori,  nos lo recuer-
da,   cuando en una ecuación simple
estimó en US$ 180 millones de dólares
el exceso cobrado por año, en razón de
los aditivos agregados por las
transnacionales a las gasolinas produci-
das por las refinerías locales. Exceso
que lo calculó en S/ 0.50 centavos por
galón. Por ello, en la memoria colectiva
del país, debe tenerse presente que, por
la mayoría accionaria de la Refinería La
Pampilla, se pagó US$ 180,5 millones

de dólares  de los cuales US$ 38 millo-
nes consistían en papeles de deuda ex-
terna.

También demostramos la impor-
tancia estratégica del petróleo para la
economía mundial y la vida moderna,
pese a las tendencias depresivas del
precio del crudo. Ante precios altamen-
te volátiles, dependientes de factores
extraeconómicos e institucionales, en un
contexto de fragilidad de la economía
internacional, donde las fusiones, absor-
ciones y asociaciones entre las grandes
empresas petroleras resultan compor-
tamientos usuales, y los cambios de la
propiedad accionaria de las empresas
multinacionales se manifiestan rápida-
mente en las bolsas al margen de las
economías domésticas, como expresión
del proceso de globalización.

Es el caso de la participación
mayoritaria a nivel  de acciones de
Repsol S.A. en YPF de Argentina, por
ahora del 14.99 %, y la posible absor-
ción mediante la compra del resto de
acciones en un futuro próximo, que la
convierte en la principal empresa priva-
da de hidrocarburos en América Lati-
na, plantea retos y desafíos a economías
como la peruana, donde existen limita-
ciones estructurales para la “libre com-
petencia”. Ello implicaría un mayor gra-
do de concentración y centralización del
capital y la producción de Repsol en el
Perú, no sólo en la Refinería La
Pampilla, sino también en las estacio-
nes de servicio y grifos de combustibles,
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que tendrían el logo Repsol+YPF. A ello
debe sumarse el control que ejerce ésta
en la principal envasadora de gas do-
méstico, Solgás y Rímac gas, y su alianza
estratégica con Lima gas, al margen de
su participación en la exploración y ex-
plotación petrolífera en nuestro país.

Por ello, urge el desarrollo de una
política energética que privilegie  el uso
racional de los recursos escasos no re-
novables como el petróleo, en una rela-
ción moderna entre Estado, mercado y
empresas transnacionales.

BUENO, Ricardo: “Petrobras, Una batalla con-
tra la desinformación y los prejuicios”. 1994.

CONASEV: Información sobre las 3 000 prime-
ras empresas (Internet)
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“El Gobierno debe asumir
 la cuota que le corresponde

 en este proceso. No es aceptable
que todo el costo del ajuste se

cargue sobre el aparato productivo
nacional y sobre

 la población en general.”
CONFIEP 02.11.98

El problema de la industria manu-
facturera nacional vuelve a pre-
sentarse como una característi-

ca cíclica de la economía peruana. La
industria manufacturera nacional ha sido
calificada de “dolaradicta”, debido a
que, cuando en la economía nacional los
sectores primarios generan suficientes
dólares por la exportación de sus pro-
ductos, la industria manufacturera flo-

rece y, cuando se presenta un shock
externo con caída de precios interna-
cionales, devaluación y recesión, la in-
dustria manufacturera se hunde en una
terrible crisis de efectos devastadores
en la economía peruana. Desde 1992
hasta 1997, en que el modelo aplicado a
la economía nacional generó tasas de
crecimiento positivas del Producto Bruto
Interno, los planteamientos neoliberales
basados en el estímulo de la oferta, cre-
cimiento del ahorro y de la inversión,
fueron aplaudidos; los empresarios pe-
ruanos y los inversionistas extranjeros
alabaron el modelo de crecimiento im-
plantado en la economía peruana, sin
considerar que uno de los pilotes en que
se sustentó fue la abundancia relativa
de liquidez en moneda extranjera, abun-
dancia que a la fecha, y desde setiem-

MANUFACTURA PERUANA EN 1999
¿LO PEOR ESTÁ POR VENIR?

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ*

RESUMEN
Se presentan las manifestaciones que explican cómo la estructura del

patrón de consumo y del patrón de producción ocasionan permanentes y
cíclicas crisis recesivas en la industria manufacturera.

*Economista. Magister en Planificación. Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM., e investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas. E-Mail: D210007@unmsm.edu.pe
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bre de 1997, ha desaparecido como con-
secuencia de problemas económicos
mundiales. El análisis de esta circuns-
tancia nos lleva a preguntarnos si la eco-
nomía peruana va a depender, siempre,
de los movimientos de la economía in-
ternacional y si no hay forma de
articularse al mercado mundial sin in-
cluir la amenaza de una crisis, producto
de un shock externo.

Industrias manufactureras con
futuro

Actualmente se ha producido un
shock externo en que los bancos inter-
nacionales no tienen mayor interés en
arriesgar préstamos a los bancos  y em-
presas de los países emergentes, más
aún si no cuentan con una excelente ca-
lificación de riesgo. Estos bancos y em-
presas, como los peruanos, ya no cuen-
tan con esa fuente de ahorro externo
para prestar a las empresas nacionales,
con lo que las empresas manufacture-
ras - entre otras - se ven enfrentadas a
una situación muy delicada, pues no re-
ciben financiamiento. Por otro lado, la
recesión de la economía del país, con
desempleo y bajos salarios, no ofrece el
mercado necesario para que las empre-
sas manufactureras cubran sus costos,
entre los cuales se encuentra el finan-
ciero, a través de ventas y precios. En
estas circunstancias, la industria manu-
facturera vuelve al tema del día, con el
debate de si deben seguir en la econo-
mía peruana o deben cerrar para que
se importen sustitutos de la economía

internacional, abundantes, de calidad y
a menor precio.

El empresario Gonzalo Galdós1,
opina al respecto:

“Una industria que im-
porta sus insumos ya tiene una
desventaja competitiva, porque
va a depender única y exclusi-
vamente de que le otorguen
aranceles diferenciados. Por
tanto, una empresa que tiene
que importar más del 25 ó 20%
de sus insumos estructural-
mente no está en una buena
posición.

Segundo, una empresa
que no funciona con una ob-
sesión por la reducción de cos-
tos tampoco va a funcionar. No
existe un solo producto o ser-
vicio en el mundo cuyo precio
no esté bajando. Ninguno. El
paradigma mundial es ‘mejor
calidad y menor costo’, simul-
táneamente. Por el contrario,
el paradigma peruano siempre
ha sido: ‘yo hago productos de
calidad y por eso puedo cobrar
más’. Esa postura ya no es vá-
lida.”

Como es de esperarse, este em-
presario considera que el problema de
la industria manufacturera no es de to-
das las empresas industriales, sino de
aquellas que son ineficientes. Es nota-
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ble la discrepancia con la dirigencia de
la Sociedad Nacional de Industria que
opina permanentemente en sentido con-
trario.

Otro empresario, Carlos Castro, nos
hace recordar acerca del mercado2:

“El proceso de
reconversión empresarial ya se
está dando. La cantidad de em-
presas que han cerrado es im-
presionante... la economía de
mercado es realmente cruel. No
se necesita poner otro ‘ogro’
que no sea la propia economía
de mercado para que las em-
presas se tamicen. Simplemen-
te creo que es el propio merca-
do el que hace que unas em-
presas se vayan al hoyo y otras
surjan. No se necesita más. Lo
que sí se necesita es que las
reglas del entorno hagan po-
sible el desarrollo. No se quie-
re ‘certex’, incentivos, etc.”

Valiente expresión del empresa-
rio cuando aún no se había desatado la
furia de la crisis con toda su fuerza. La
opinión de los empresarios está clara-
mente dividida. La pequeña empresa no
tiene, al parecer, la misma fortaleza para
con ese cruel mercado del que nos han
hablado. Waisman3, nos dice lo siguien-
te:

“Tenemos ya un prome-
dio de 50% de decrecimiento

en este año y un 65% de para-
lización en las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes). Mu-
chas de ellas están a punto de
quebrar, han cerrado o se han
declarado en situación de in-
solvencia total.”

Por otro lado, Navarro4, al refe-
rirse a la industria manufacturera en el
Perú, dice:

MANUFACTURA PERUANA EN 1999 ¿LO PEOR ESTÁ POR VENIR?
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“Hemos ido perdiendo el peso
que teníamos de 26% del PBI
hasta menos del 23% que te-
nemos ahora.”

Estos son los aspectos que algu-
nos analistas consideran como funda-
mento de lo que han denominado la
reprimarización de la economía nacio-
nal.

Las causas del problema de la in-
dustria manufacturera

Las dificultades del sector indus-
trial manufacturero se enmarcan den-
tro de la crisis propia del shock externo,
y son problemas estructurales puesto
que estos se presentan cíclicamente,
cuando la carencia de disponibilidades
financieras hacen aflorar las debilida-
des del sector. Actualmente se estima
que la deuda tributaria del sector indus-
trial asciende a US $ 4 000 millones,
aproximadamente, lo cual se suma a la
deuda con los bancos, con el seguro
social y con las AFPs. Entre las causas
recientes que empeoran la delicada si-
tuación de la industria manufacturera se
pueden mencionar las siguientes:

1. La inversión realizada por
diversas industrias que ingresaron a pro-
cesos de reingeniería para lo cual han
adquirido maquinaria y equipo de tec-
nología de punta, única forma de hacer
frente a un mercado cada vez más com-
petitivo, más aún desde que la econo-

mía se liberalizó permitiendo el ingreso
indiscriminado de productos importados.

2. La recesión de la econo-
mía en el periodo 1997 – 1999, con una
baja del poder adquisitivo de la pobla-
ción, y caída de los precios internacio-
nales, lo cual ocasiona una notable dis-
minución de ingresos por ventas.

3. Impuestos de carácter
antitécnico, como el impuesto a los ac-
tivos fijos, y el impuesto mínimo a la ren-
ta que deteriora el patrimonio de las
empresas.

4. El costo financiero para las
empresas, resultado de pagar por ade-
lantado el impuesto general a las ventas
cuando éstas se realizan al crédito.

5. El atraso cambiario, esti-
mado en 30%, que abarata
artificialmente las importaciones, más
aún cuando las devaluaciones ocurridas
en las monedas de los países asiáticos
hacen más baratas las importaciones
provenientes de los países denominados
“Tigres del Asia”.

6. El fuerte endeudamiento
con el sector bancario nacional e inter-
nacional, y del sistema bancario nacio-
nal con el sistema bancario y financiero
internacional, lo cual presiona notable-
mente los costos y liquidez de las em-
presas manufactureras.

7. El deficiente manejo de la
política económica nacional, que ha sido
contraproducente con respecto al ciclo
recesivo de la economía.

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ
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Las prioridades del gobierno de
1955 hacia adelante

En un discurso ante el congreso,
el Presidente del Consejo de Ministros5

anunció las prioridades del Gobierno
para el crecimiento económico nacio-
nal, en base a las fortalezas competiti-
vas de los sectores económicos, con la
especificación que son los sectores eco-
nómicos del futuro los que se constitui-
rán en la base más firme de nuestro
desarrollo: turismo, agricultura, pesca, hi-
drocarburos y minería. Como conse-
cuencia, la política económica del go-
bierno se centra en actividades funda-
mentalmente basadas en recursos na-
turales, con lo cual la industria manu-
facturera tendrá que resolver sus pro-
blemas por su propia cuenta, sin el apo-
yo que antaño recibía la manufactura
de los diferentes gobiernos.

Evidentemente, cuatro de los cin-
co sectores mencionados (pesca, mine-
ría, agricultura e hidrocarburos) tienen
una orientación hacia fuera, o sea, a in-
crementar las exportaciones de produc-
tos, fundamentalmente primarios, con el
objetivo de buscar la eliminación o re-
ducción del fuerte déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Es evi-
dente la preocupación del gobierno por
estimular las actividades de generación
de divisas, que también tienen como
objetivo cumplir con el puntual pago de
la deuda externa.

El modelo de crecimiento, aplica-
do en el Perú, presenta su mayor pro-
blema en el frente externo, como tam-
bién se aprecia en diferentes países don-
de este modelo de apertura total se ha
aplicado. Esta visión parcial de la eco-
nomía no resuelve el problema de la
pobreza y del desempleo. Sin embargo,
la aplicación del modelo se realiza en
un país donde las imperfecciones del
mercado son una regla, más que una
excepción, con lo cual no existe igual-
dad de condiciones entre los diferentes
sectores productivos, tanto en lo tribu-
tario como en lo normativo, producién-
dose distorsiones en la asignación de los
recursos. Es notable la queja de dife-
rentes gremios empresariales en el sen-
tido de que los productores extranjeros
tienen mejores condiciones en el mer-
cado nacional que los productores na-
cionales.

Es necesario tener en cuenta que
una economía globalizada, donde se pue-
da competir en igualdad de condiciones,
requiere de lo siguiente:

1. El desarrollo de la capaci-
dad de exportación del país y su inte-
gración a otros mercados.

2. La estabilidad jurídica para
la inversión nacional y extranjera.

3. La estabilidad económica
que excluya precios relativos
distorsionados por el retraso cambiario.

4. La flexibilidad laboral en-
tendida como un elemento para incre-

MANUFACTURA PERUANA EN 1999 ¿LO PEOR ESTÁ POR VENIR?
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mentar la productividad y no para redu-
cir los costos.

5. La mejora de infraestruc-
tura que debe reflejarse en tarifas com-
petitivas en términos internacionales.

Crítica al modelo y su aplicación
al sector industrial

En este sentido, es importante
mencionar algunas de las expresiones
críticas que inciden en la no considera-
ción de la manufactura en igualdad con
los sectores priorizados:

1. El gobierno ha recurrido al
“facilismo económico”, en el sentido de
que no se ha avanzado para ampliar la
base tributaria y se mantienen los im-
puestos antitécnicos.

2. Ha recurrido a la satura-
ción de carga tributaria en algunos sec-
tores, llevando a muchas empresas in-
dustriales manufactureras a la imposi-
bilidad de cumplir con el pago de im-
puestos debido a la iliquidez y a la caída
de las ventas, lo cual implica una capa-
cidad instalada ociosa promedio de 50%.

3. La desigual distribución del
ingreso, que hace que sólo la cuarta
parte de la población nacional sea mer-
cado de los productos industriales de fa-
bricación nacional.

4. Favorece los productos
manufacturados extranjeros a través de
un retraso cambiario.

5. El patrón de consumo de
productos basados en insumos importa-
dos. Recordemos que cuando tomamos

una cerveza, hecha con cebada impor-
tada, lúpulo importado, etiquetas de pa-
pel importado, chapitas importadas y en
maquinaria importada, dinamizamos las
actividades productivas de diversos paí-
ses más no la producción nacional. Igual
ocurre con el pan, los fideos, el pollo, la
leche, la mantequilla, el aceite y muchos
productos más de consumo popular.

6. La ausencia de una políti-
ca sectorial manufacturera, capaz de
posibilitar la orientación de la inversión
manufacturera nacional hacia el uso de
recursos productivos nacionales con
perspectivas de exportación.

Conclusiones

1. La industria manufacture-
ra nacional tiene “pies de barro”. La
estructura del patrón de consumo y del
patrón de producción someterán a esta
actividad productiva a permanentes y cí-
clicas crisis recesivas.

2. La política económica ha
sido ejecutada con absoluta indiferen-
cia hacia la actividad manufacturera
nacional.

3. La industria manufacture-
ra nacional difícilmente podrá competir,
en estas condiciones, con la industria ma-
nufacturera mundial.

4. Se avizora que la econo-
mía mundial tardará en recuperarse, por
lo menos hasta el año 2001. ¿Podrán
resistir las empresas manufactureras,
que aún no han quebrado, hasta esa fe-
cha?

GILBERTO CÁRDENAS NÚÑEZ
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ACTIVIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE

Agricultura 2’189,072 32.34
Comercio       948,934 14.02
Industria manufacturera     838,299 12.38
Transporte y comunicaciones    351,701   5.30
Construcción    242,647   3.57
Hoteles y restaurantes    195,795   2.89
Minería      77,177   1.11
Pesca      52,105   0.76
Intermediación financiera      28,217   0.41
Energía          15,628   0.24
Petróleo        6,789   0.09
Seguros        2,843   0.05

CUADRO No. 2

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA ECONOMÍA
PERUANA

Contribución al PBI global 22%
Aporte al total de los ingresos fiscales          50%
Participación de los insumos usados 47%
Empleo 16%
Inversión 35%
Colocaciones bancarias 28%
Exportaciones netamente industriales 30%

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias

MANUFACTURA PERUANA EN 1999 ¿LO PEOR ESTÁ POR VENIR?

Cuadro Nº 1
POBLACION OCUPADA DE 6 AñOS A MÁS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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La crisis de la industria azucarera
se inicia en 1969 con el surgi-
miento de las Cooperativas Agra-

rias de Producción (CAPS) debido a los
siguientes factores:

• Política intervencionista del
gobierno que fijó precios del azúcar así
como de los insumos.

• Congelamiento del precio
interno del azúcar hasta 1976.

• Nuevos precios, desde
1976, que  nunca reflejaron los costos
de producción.

• Retención de impuestos,
iniciándose un proceso de endeudamien-
to paulatino, al involucrarse en gastos
financieros  elevados que no se pudie-
ron cancelar.

• Débil comportamiento de
las principales variables de rendimiento
y productividad que ocasionaron impor-
tantes pérdidas y falta de liquidez para
atender  compromisos asumidos, entre
los que se destacan los tributarios, deu-
das a las AFP y beneficios sociales que
son impagables hasta ahora.

La estructura de precios relati-
vos, aplicada por la política económica
de los 90, favoreció a las exportaciones
primarias con ventajas naturales. Esto
permitió que la economía creciera en-
tre 1993 a 1995, y en 1997, por la explo-
tación ligada a algunos productos agrí-
colas, a la harina de pescado y mine-
ría1. Sin embargo, el sector azucarero

ADOLFO REYES ESCARATE*

SITUACIÓN ACTUAL DE LA
 INDUSTRIA AZUCARERA

*Economista, Magister en Desarrollo Agrícola por la Universidad de París III,
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
E-Mail: d210048@unmsm.edu.pe

RESUMEN
Se exponen los principales problemas de la industria azucarera,

proponiendo medidas de política para su reactivación.
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no se benefició de este crecimiento he-
terogéneo de la economía nacional.

La tasa de crecimiento de las
importaciones estadounidenses aumen-
taron al 10,6% durante 1992-1997; en
correspondencia, las exportaciones pe-
ruanas crecieron a una tasa promedio
del 13,2% en el mismo período.

El sector azucarero no se bene-
fició del crecimiento de la demanda
mundial porque las CAPS y hoy Em-
presas Agrícolas Azucareras (EAA) no
fueron competitivas en el mercado mun-
dial.  Si le agregamos los problemas de
deudas, falta de planes  de reestructu-
ración de las empresas, maquinarias y
equipos antiguos -algunos con niveles de
obsolencia-, falta de protección al ingre-
so de azúcar importada con precios
dumping, en algunos casos, y otros “ama-
rrados” a los costos de producción na-
cional; y el más importante: créditos di-
fíciles de obtener, por  las elevadas ta-
sas de interés y porque el sector no es

ADOLFO REYES ESCÁRATE

Formación del PBI Agrícola en %
           1992-1998

                                                 1992        93        94        95        96        97        98

Sector Agropecuario                    100       100      100      100      100      100      100
Sector Agrícola                              64      67.4     69.1     68.2      69.7     68.8     67.7
Sector Azucarero                           2.9       2.4       2.6       2.9         2.6      2.8       2.3

Fuente,  Ministerio de la Presidencia – MAG: “La Industria Azucarera Nacional y el Mercado Internacional”
1992-1998 MAG-OIA, 1999.

Sin embargo, ello no se reflejó en
la participación porcentual de la produc-
ción de caña de azúcar en la formación
del PBI agropecuario,  más bien mostró
un estancamiento y descenso en  la par-
ticipación del producto, como ocurrió en
1998. En efecto, en este año, el sector
azucarero participó con el 2,3%, frente
al 2,7% que fue el promedio en el perío-
do indicado.

sujeto de crédito, a lo que hay que agre-
gar el atraso del tipo de cambio.

Por otro lado, al no existir políti-
ca azucarera de parte del gobierno, se
originó que lenta e inexorablemente las
empresas marcharan a su quiebra, don-
de algunas seguramente hubiesen podi-
do sobrevivir, siempre y cuando tuvie-
ran éxito en sus planes de reestructura-
ción.

Actualmente, no hay defensa del
mercado interno, ni decisión del gobier-
no en relación al azúcar: políticas de cre-
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ha  tenido resultados modestos en rela-
ción a los estándares internacionales. En
efecto, de los años 80  ha sido 1985  el
que registró el nivel más elevado de la
producción con 726 729 TM.   En el
siguiente año, la producción comenzó a
descender mientras el consumo interno
aumentaba.  En la década posterior,
continuó el incremento y descenso de
la producción; por ejemplo, en 1992  se
produjeron 438 507 TM.  resolviendo el
déficit cíclico  con importaciones que lle-
garon a las 217 676 TM.   En 1993, se
incrementó la producción de manera
progresiva hasta 1997 en que se regis-
tró una producción de 671 165 TM.  y
que sólo pudo ser superada por la obte-
nida en 1985.  Sin embargo, tuvo que
importarse 255 279 TM. para  hacer
frente al crecimiento sostenido de la
demanda interna  y a las exportaciones
que fueron 826 178 y 54 411 TM. res-
pectivamente (Cuadro N° 2).

1998 ha sido el año más desas-
troso para el sector. La producción re-
presentó el 70% de la obtenida en 1985,
es decir, ésta llegó a los 449 661 TM.;
razón por la cual, las importaciones lle-
garon al récord histórico de 499 820 TM.

La política agrícola y comercial de
América Latina y Estados Unidos
de Norteamérica

El libre  comercio afecta a los
mercados de factores, incluido el del tra-
bajo, tanto en el ámbito internacional

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

cimiento de la producción, política de pre-
cios al productor que es considerado
como el factor más importante del éxito
o el fracaso del desarrollo  agrícola.
Igualmente, no existe evaluación de los
precios del azúcar, acceso al crédito y
al equipamiento y, por ultimo, no existe
un Estado regulador en el país.

Rendimientos de las principales
variables azucareras

La   agroindustria azucarera na-
cional ha registrado resultados
descendentes en los rendimientos de
Kgs. de azúcar/ Ha., cantidad que des-
cendió durante la década de los ochen-
ta; salvo la recuperación en 1989 en que
se situó en 136 421 Kg./Ha. cifra infe-
rior a la registrada en 1982.

A partir  de 1990 caen  nueva-
mente los rendimientos de manera casi
sostenida llegando a su caída más baja
en 1998, año en el cual registró 104 553
Kg./Ha. como media nacional. (Cuadro
N°1).

A pesar de estar concentrada la
mayor cantidad de producción en dos
departamentos: Lambayeque y la Liber-
tad, es en Lima donde el rendimiento es
más elevado y representa más de 140
000 Kg/Ha., pero que no inciden
significativamente en la producción na-
cional del azúcar de 96º y rubia.

La producción de azúcar comer-
cial en los períodos analizados también
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Gráfico Nº 1
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ÁREA ÁREA CAÑA RDTO PRODUCCIÓN

AÑO CULTIVADA COSECHADA MOLIDA (Kg/Ha) AZÚCAR

(Has) (Has) (TM) Miles COMERC

(TM)

1982 71.941,00 46.332 6.508,60 140.476 613.273

1983 70.000,00 45.366 6.380,49 140.646 442.118

1984 75.600,00 53.097 6.988,37 131.615 602.757

1985 88.300,00 53.140 7.329,34 137.926 726.792

1986 85.025,00 50.335 6.276,32 124.691 599.321

1987 79.827,00 47.258 6.073,87 128.526 559.572

1988 76.841,00 45.490 5.951,04 130.822 573.877

1989 78.445,00 46.440 6.335,35 136.421 608.221

1990 81.788,00 48.418 5.946,82 122.822 592.013

1991 89.435,00 53.046 5.792,22 109.192 557.795

1992 80.663,00 47.753 4.740,85 99.278 438.507

1993 80.452,00 47.628 4.342,66 91.178 400.185

1994 80.036,00 51.020 5.429,51 106.420 540.945

1995 85.500,00 59.594 6.325,42 106.142 641.258

1996 91.940,00 54.429 6.127,80 112.583 607.570

1997 90.910,00 63.429 6.900,70 109.371 671.165

1998 52.009,00 5.820,00 104.553 449.661

Fuente: Ministerio de Agricultura, Estadística Agro - Industrial 1997, Producción Agrícola 1997. 
Comercio Exterior Agrario 1997, División de Estadísticas Nacionales
Estadística Agraria Mensual Perú Marzo 1999.

1982 - 1998
SERIE HISTORICA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

Cuadro N° 1
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Gráfico Nº 2
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CONSUMO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN STOCK CONSUMO
AÑO AZÚCAR AZÚCAR AZÚCAR FINAL PERCAPITA

COMERC COMERC COMERC (TM) (Kg/año)
(TM) (TM) (TM)

1982 594.510 63.111 29.380 32.674
1983 576.546 88.711 268.195 74.436 30.879
1984 607.543 115.117 129.898 84.431 31.868
1985 609.625 65.198 136.400 31.275
1986 459.741 55.433 174.472 195.019 33.127
1987 687.510 32.662 209.400 243.819 33.809
1988 721.079 36.037 233.739 294.319 34.749
1989 743.587 43.172 111.240 227.021 35.137
1990 780.525 78.575 129.200 89.134 36.187
1991 674.954 80.094 182.574 74.475 30.727
1992 650.514 52.241 217.676 27.883 29.100
1993 686.753 29.228 298.644 10.723 30.200
1994 728.605 73.564 332.457 81.965 31.500
1995 757.721 64.586 239.195 140.111 32.200
1996 785.454 82.449 315.506 195.284 32.800
1997 826.178 54.411 255.279 219.560 33.900
1998 60.230,40 407.254

Fuente: Ministerio de Agricultura, Estadística Agro - Industrial 1997, Producción Agrícola 1997. 
Comercio Exterior Agrario 1997, División de Estadísticas Nacionales.
Estadística Agraria Mensual Perú Marzo 1999.

SERIE HISTORICA DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA I NDUSTRIA AZUCARERA
1982 - 1998

Cuadro N°2
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como nacional y especificidades secto-
riales y territoriales existentes entre paí-
ses y regiones.

La Ronda de Uruguay (1986-
1993) donde al  agro le correspondió ser
parte de los catorce temas de negocia-
ción sobre mercancías, para lograr una
mayor liberalización de bienes agríco-
las y someter todas las medidas que
afecten a las importaciones y a la com-
petencia de las exportaciones, en un fun-
cionamiento más eficaz.

Para Tavares, ya no ha sido la
liberalización del comercio el aspecto
central, sino el establecimiento de un
marco monetario para el proceso de
competencia global2; siendo Estados
Unidos el país que progresivamente ha
adoptado nuevas tácticas comerciales,
hasta llegar a lo que se conoce como el
“unilateralismo enérgico”.

En 1985 Estados Unidos adoptó
la postura retórica del comercio “libre
pero leal”. Con la Ley del Comercio
sección 301, sección 301especial y sec-
ción super 301 (ley de Comercio y
Competitividad de 1989) dicho país ejer-
ce represalias contra las barreras ex-
tranjeras, adoptando criterios negativos
para países considerados “culpables” de
no reducir los obstáculos a las exporta-
ciones y a las importaciones de los Es-
tados Unidos,  aumentando la protec-
ción de sus derechos3.

Perú figuraba en la lista de vigi-
lancia de 1983 a 1994 y no estaba, ni
está en una posición negociadora fuer-
te como la de Brasil, México, Argenti-
na, Colombia y Venezuela4.

Antes de la Ronda de Uruguay,
el comercio de productos agrícolas se
escapaba de las normas y disciplinas que
regían el comercio de mercancías.  Los
apoyos internos al agro y los subsidios a
la exportación no eran cuestionados en
el GATT a pesar de las grandes distin-
ciones introducidas en el comercio.  El
acuerdo sobre el agro era  “...estable-
cer un sistema de comercio
agropecuario, equitativo y orientado al
mercado”5.

El objetivo era lograr una mayor
liberalización del comercio agrícola y so-
meter  a los países subdesarrollados al
desbloqueo de todas las medidas que
afectaran el libre acceso a las importa-
ciones y a la competencia de los pro-
ductos, buscando:

• Mejorar el acceso a los
mercados a través de la reducción de
los obstáculos a las importaciones.

• La reducción, al mínimo,
de los efectos desfavorables que pudie-
ra tener el comercio de productos agrí-
colas.

• Mejorar el clima de la
competencia.

• Un sistema comercial  que
permitiera una competencia más equi-
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tativa entre pequeños y grandes
exportadores.

• La prohibición de nuevos
subsidios al agro, que afectaron su co-
mercio en 10 años.

• El congelamiento y reduc-
ción de los subsidios a la exportación.

En 1986 se constituyó el grupo
CAIRNS formado por países de distin-
to nivel de desarrollo.  Este grupo se
orientó a impedir que los Estados Uni-
dos y la Unión Europea decidieran sus
diferencias a nivel bilateral, sin atender
las necesidades de los pequeños
exportadores, forzando a que las nego-
ciaciones  prosiguieran hasta una solu-
ción equitativa6.

El acuerdo sobre el agro entró en
vigor el 01-01-1995 con el establecimien-
to de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) que debía reducir los
aranceles vigentes y mejorar las actua-
les oportunida-
des de acceso
mínimo co-
rriente de sus
exportaciones.

A nivel
de productos,
concretamente el azúcar, señala que en
la Unión Europea la diferencia porcen-
tual es del 63% de tasas de protección
mientras que en Estados Unidos, el azú-
car permanecería con altas tasas de pro-
tección en el orden del 67%7.

Se introdujo el concepto de
«tarificación sucia» dirigido a aquellos
países que determinaron aranceles ele-
vados para el precio de sus productos
agrícolas, observándose esta tarificación
en las concesiones de  América Latina
en productos de interés exportador de
la región.  Colombia y México con dife-
rencias arancelarias positivas previas y
posteriores a la Ronda Uruguay; en el
caso del azúcar, éstos eran de 105 y
230% respectivamente. Así no eran
evidentes los beneficios que serían al-
canzados como resultado del acuerdo.

Perú consolidó su arancel en un
30%, para los productos agrícolas, ex-
ceptuando el trigo, maíz, arroz, sorgo,
azúcar y productos lácteos, que alcan-
zan una tasa arancelaria consolidada de
un 68%8.  La cuota de exportación del
azúcar peruana hacia Estados Unidos,
del 1º de agosto al 30 de setiembre de
1995 fue:

Sin embargo, en ambos años exporta-
mos a EE.UU. 52 241 y 64 586 TM. de
azúcar respectivamente, debido a que
las importaciones de EE.UU son me-
nos del 5%; razón por la cual hemos
tenido un aumento al 5% 9.

C upo de Im portación        %   de las Im portaciones          Tota les
                   de A zúcar                         (en  TM )
         TM . 1992                             EE . U U .

          48000                                      4.1                                    51.111
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No obstante, la pérdida o reduc-
ción de cuotas del azúcar en el merca-
do  norteamericano se acentuaron en la
década del ochenta. En 1983 Perú tuvo
124 999 TM de cuota; en 1987 ésta se
redujo a 37 000 TM, y en 1988 continuó
con su caída llegando a 29 000 TM. Por
otro lado los años noventa no represen-
tan una recuperación de nuestro cupo
de exportación en el mercado norteame-
ricano en relación a la década de los
80. No olvidemos que el aumento o dis-
minución de nuestra cuota siempre ha
sido una decisión unilateral de los nor-
teamericanos, que han actuado en fun-

ción de las necesidades de su mercado
interno.

Política y estrategia agrícola
nacional

Una política y estrategia agrícola
tiene por objetivo mejorar la cantidad y
calidad de los bienes agrícolas que se
producen por medios  apropiados.

La agricultura es la fuente casi
exclusiva de la alimentación.  En países
como el nuestro el problema es su he-
terogeneidad.

ANDRÉS ZEVALLOS: Trasplantando Arroz
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La política y estrategia
alimentaria son dependientes de las fun-
ciones que deba cumplir la agricultura
en el proceso de crecimiento esperado
y del ritmo del crecimiento global, crea-
ción de empleo, y de poder de compra,
que es un factor del crecimiento de la
demanda alimentaria.

Desde los años setenta se asiste
a un cambio en la alimentación de base
y a la aparición de una nueva jerarquía
de productos producidos y exportados.
En el caso del azúcar, siendo EE.UU.
nuestro principal mercado, desde 1972
esté país empezó a desarrollar la pro-
ducción de edulcorantes sustituyendo el
consumo de azúcar de caña y remola-
cha de los cuales es un productor defi-
citario en relación a su consumo inter-
no.

En 1900, la producción mundial
de azúcar fue de 11 millones de TM; de
las cuales el 45% eran azúcar de caña.
En 1987 la producción mundial llegó a
103 millones de TM y la participación
del azúcar de caña llegó al 65%. Por
otro lado, la producción mundial de
edulcorantes calóricos (esencialmente
azúcar de maíz) llegó en 1985 a 12,2
millones de TM; 7 millones fueron de
EE.UU. y 1,9 millones de la C.E.E. Los
edulcorantes de síntesis (aspartame y
otros), en ese mismo año, la producción
fue de 1,9 millones de TM, siendo la
participación norteamericana de 1,2 mi-
llones de TM y 0,5 millones de la CEE10

La presencia de estos  sustitu-
tos11 ha hecho que el mercado azuca-
rero internacional sea más estable y pre-
sione los precios del azúcar de caña y

Consumo de Productos Edulcorantes en USA
Kg/ Hab.

Años              Azúcar          Iso Glucosa         Glucosa
1972 46.4                    0.6                      7.0
1975                40.4                    2.3                      7.9
1980 38.0                    8.7                      8.0
1981                36.1                  10.6                      8.1

Fuente. USDA citado en Agro – Analysis 1983 en
Revista Economie et Societé #27, 1984, París.
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remolacha hacía la baja, ya que los cos-
tos de producción de aquellos son me-
nores a los de éstos.  En 1996, según el
Departamento de Agricultura, el precio
del jarabe de maíz de alta fructuosa fue
de 0,206 dólares por libra, mientras tan-
to, el del azúcar fue 0,26 dólares por li-
bra12.

Por otro lado en el supuesto que
se haga una reestructuración producti-
va del sector azucarero nacional y se
logre obtener excedentes de exporta-
ción, no podría beneficiarse del sistema
generalizado de preferencias (SGP) que
viene utilizando Japón desde 1971, en
virtud del cual se aplican a las importa-
ciones procedentes de países en desa-
rrollo tasas arancelarias preferenciales,
inferiores a las que se aplican a los paí-
ses desarrollados.  La última revisión que
llevó a cabo  Japón en 1995  introdujo
mejoras.  En la lista de productos suje-
tos a derechos y, en el cual, se estable-
cen reducciones arancelarias que varían
entre el 10 y el 100%; el azúcar como

otros productos agrícolas y primarios
están excluidos del SGP Japonés13.

El azúcar representó por un lar-
go período una parte importante en la
estructura de exportación no tradicio-
nal de nuestro país.  Sólo Cuba mantie-
ne su condición de exportador tradicio-
nal a pesar del descenso que ha  expe-
rimentado su producción.  En  1990 su
producción de azúcar fue de 8,1 millo-
nes de toneladas; en 1995 de  4,6 millo-
nes de TM. y de 3,2 millones en 1998,
inferior a otros períodos, pero aun se
sitúa entre los principales exportadores
del mundo de este producto.

¿Qué tipo de política agrícola ha
experimentado nuestro país en los últi-
mos 9 años, de tal manera que nos he-
mos convertido en importadores netos
de este producto?

En efecto, las importaciones de
azúcar fueron:

AÑOS
1990          1991         1992        1993       1994       1995      1996      1997        1998

(millones de $)
X       36                 33            22           20           33          30           37           34            24
M      61                 65            72           91         106          91         117           86          165
Fuente: Ministerio de la Presidencia – MAG: “La industria azucarera nacional y el
 mercado internacional”. 1992-1998 MAG-OIA, 1999.
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Definitivamente dejamos de ser
exportadores netos. El Ministro de la
época decía que a partir del 28 de julio
de 1990 se ha creado un nuevo escena-
rio que ha servido de soporte para la
aplicación de una nueva y distinta políti-
ca agraria14. Agregando que estaba
orientada a promover eficacia, rentabi-
lidad y competitividad del productor,
donde el Estado asume un papel exclu-
sivamente normativo e indicando, ade-
más, que para lograr una agricultura
moderna en el contexto de una econo-
mía internacional globalizada se requie-
re que la  política agrícola se encuentre
íntimamente relacionada con la política
macroeconómica.

El crecimiento agrícola como el
PBI, debe ser sostenido.  En 1993 fue
mayor del 12% y en 1995 superior al
9%. Pero este crecimiento se obtuvo sin
objetivos y metas de mediano y largo
plazo en los principales cultivos tradi-
cionales y no tradicionales pues el  cor-
to plazo no es el indicador correcto para
medir la evolución de un sector y de la
economía en su conjunto.  Una o dos
golondrinas no hacen al verano y mos-
trar dos años de alto crecimiento agrí-
cola, con ausencia de una política y es-
trategias coherentes y sin que la econo-
mía crezca homogéneamente, no resol-
verá el desempleo creciente en el país.

Por ejemplo, decir que las impor-
taciones promedio de azúcar (millones
de dólares FOB) en el período 1980 –
1989 = 132,3  y en el período 1990 –

1998  = 95, no reflejan en absoluto una
recuperación de nuestra independencia
en relación a ese producto; es más bien
el resultado del descenso de los precios
internacionales, ya que  en TM estamos
importando cada vez más.

En relación al financiamiento, el
ex ministro de agricultura decía que
COFIDE, como banco de segundo piso,
sería el que intermediaría en crédito
externo y recursos del Estado; y la ban-
ca comercial atendería los requerimien-
tos financieros del sector moderno del
agro y que este financiamiento debe ba-
sarse en la capacidad del sector para
generar excedentes y atraer recursos
de inversión lo que está en función de
las oportunidades de rentabilidad.

El crédito agrícola es muy eleva-
do porque la banca comercial lo enca-
rece y porque las colocaciones del sis-
tema bancario comercial orientadas al
sector agrícola son marginales.

¿Cómo resolver el impasse?
COFIDE debe convertirse  en un Ban-
co tipo BID o debe crearse un Banco
agrario15.  Todos los países de la Co-
munidad Europea lo tienen, con el que
garantizan los precios a los productores
agrícolas, el financiamiento, la rentabili-
dad del sector, su conversión en
exportador neto y su autosuficiencia
agrícola.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
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Las azucareras y su conversión en
sociedades anónimas

La crisis de la industria azucare-
ra ha devenido en  un proceso lento e
irreversible; al no definirse si se requie-
re o no, en nuestro país, una industria
azucarera nacional.  Y este es un pro-
blema de decisión política que debe con-
tinuar, debiendo tomarse las medidas
correctivas que la situación amerita, y
no contribuir en hacer colapsar el sec-
tor.

En noviembre de 1995, el enton-
ces ministro de agricultura A. Vasquez
informó en el Congreso sobre la prepa-
ración de una ley que iba a otorgar “fa-
cilidades” para que la industria azuca-
rera salde su deuda con el Estado; de-
cía que era el único modo de lograr el
reflotamiento y posibilitar el ingreso de
capitales privados al sector azucarero.

El plan consistía en perdonar la
mitad de la deuda  y refinanciar el resto
a lo largo de muchos años. Un editorial
de “Expreso”, de noviembre de 1995,
planteaba que nunca cambiarán las ex
CAPS, a lo sumo sobrevivirían para
perpetuar su intrínseca ineficiencia.
“Nadie se va a  asociar con ellas o na-
die va a poner un ingenio”16, sentencia-
ba.

Era el anuncio de la conversión
de las ex Caps en sociedades anónimas
como lo son ahora.  Sin ningún marco
normativo hasta la publicación del

D.L.802: “Ley de Saneamiento Econó-
mico-Financiero de las Empresas  Agra-
rias el 13-03-199617 cuyo propósito fue
permitir la reactivación y saneamiento
económico financiero de dichas unida-
des agrícolas. Evidentemente estaba en
lo cierto el editorial de “Expreso” de
aquella época. Ahora nadie quiere aso-
ciarse a las nuevas EAA, ni participar
como socio estratégico; los
inversionistas desean tener el control
mayoritario de esta nueva estructura de
propiedad y los actuales diseños requie-
ren de capital fresco, una cotización alta
de sus acciones.

Por otro lado, en el marco de las
tres alternativas consignadas en el artí-
culo 5 de la mencionada norma, diez de
las ex Caps se convirtieron en socieda-
des anónimas, con la opción “b”, me-
diante la capitalización de la deuda ac-
tualizada reducida al 70%, en la siguiente
forma:.

• Emisión de acciones del in-
cremento del capital social producto de
dicha capitalización en las EAA, que
cambian la modalidad empresarial por
la de Sociedades Anónimas.

• Exigencia de que se capi-
talice no menos del 50% de las CTS al
31-12-1995, la totalidad de adeudos la-
borales, entre otras exigencias, consti-
tuyen las características de esta alter-
nativa.

Tres meses después se publica-
ba el D-S-005-96-AG,  el D-S-010-96-
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AG y otros D-S., hasta la publicación
del D-U-058’98 en noviembre de 1998,
según  el cual, los procesos de insolven-
cia a las azucareras no podían iniciarse
hasta el 30–6-99; por tres meses el
marco legal patrimonial establecido para
las empresas azucareras que acrediten,
con las constancias de recepción res-
pectivas, haberse acogido a los benefi-
cios dispuestos por el D.L: 802 y la apro-
bación de la prórroga con el D-U-017-
99 cuyo objetivo es garantizar el marco
adecuado de protección legal patrimo-
nial a las EAA acogidas a dichos bene-
ficios y que cuenten con comisiones de
venta constituidas.  Con el  D-U-
Nro.036-98 del 23-07-1998 se protegía
a las azucareras del inicio del proceso
de insolvencia.

Por otro lado, el Presidente de la
Cepri azucarera, Arturo Woodman afir-
maba en julio de 1996 que si las ex coo-
perativas aceptaban el ingreso de
inversionistas, en un lapso de 5 años, el
actual nivel de producción bruta de azú-
car pasaría de 240 a 600 millones de
dólares anuales, siempre y cuando, las
ex Caps aceptasen el ingreso de capi-
tales frescos para su saneamiento.
Decía, además,  que las 80 000 Has.
rinden cada una $3 000 que es igual a
240 millones de dólares de producción
bruta;   de  los 25 000 obreros que tiene
el sector hay que reducirlos a menos de
15 000, porque la  cantidad actual era
muy elevada para el cultivo de caña.
Con $450 millones de capital fresco,
$300  millones se destinarían como in-

versión de recomposición y $150 millo-
nes que pagarían los inversionistas para
convertirse en dueños, el nivel de pro-
ductividad del trabajador pasará de 10
a $15 000.  Con 20 mil Has adicionales
que se destinaran a la producción de
caña cada una tendría un rendimiento
promedio de $ 8 000 en relación a los 3
000 dólares que rinden actualmente, es
decir una productividad de 1,6 veces18.

Mucho optimismo mostraba en
esa época el  Presidente de la  Cepri
pues, tres años después de iniciado el
proceso de reestructuración, continúan
aún las marchas y contramarchas en la
aprobación de normatividades, la inde-
cisión de los empresarios (la mayoría de
las empresas no aceptan el “precio de
mercado” de las acciones que han coti-
zado los trabajadores–socios), mientras
el sector azucarero marcha irremedia-
blemente a una muerte anunciada de
crisis recurrente.

De las 12 ex-CAPs azucareras
existentes en el país, sólo cuatro socie-
dades anónimas han cambiado de régi-
men de propiedad.  “San Jacinto”, fue
comprada por el grupo Picasso - Can-
damo en 1996  y Paramonga por el gru-
po que lidera Jaime Mur, también fue
adquirido en 1996.

Estas dos EAA operan como S.A
antes de la vigencia del DL. 802. La
EAA “LAREDO” ha sido comprada
por la empresa “Manuelita” de Colom-
bia (74,15% de las acciones) y “Car-
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Cuadro N° 3

PATRIMONIO VENTAS NETAS UTILIDAD NETA
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DE LAS CINCUENTA PRINCIPALES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

(En miles de nuevos soles)
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tavio” fue comprada por “Azucagro
S.A.” que ya asumió el control a fines
de 1998.

En la EAA “San Jacinto”, con
una superficie mayor de  10 000 Has,
los nuevos dueños, cuando la recibie-
ron, sólo encontraron 1 500 Has sem-
bradas, una planta de molienda en aban-
dono  y con rendimientos de caña de 55
a 60 TM/Ha cifra inferior a la mitad de
la media nacional.  Con una inversión
de $17 millones sin contar capital de tra-
bajo, ahora tienen 4 000 Has sembra-
das, su rendimiento se ha elevado en
más  de 110%, es decir, ahora están por
las 140 TM de caña/Ha y la capacidad
de molienda es de 2 500 TM/día en com-
paración de 800 TM/día cuando reci-
bieron la empresa.  La producción de
azúcar comercial se elevó de 3 722 TM
en 1996 a 46 874 TM  en 199719.

No han reducido personal. De
1 023 trabajadores que tenía la empre-
sa, ahora tiene 1 050.  Por otro lado, ha
obtenido un crédito del BID por $8 mi-
llones habiendo sido desembolsado la
mitad; su meta era lograr 4 200 Has para
el año 2000, pero se han adelantado a
ella.  En 1999  su meta es de 4 500 Has
y 3 100 Has de parceleros con una in-
versión de $ 4 millones y con una propia
de $ 8 millones.

Sus ventas en 1998 alcanzaron 41
millones de nuevos soles  y en 1999 es-
peran llegar a 67 millones de nuevos so-
les.  Con sus resultados obtenidos, “San

Jacinto”, sin embargo, no aparece en las
primeras 50 empresas de ranking de la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) en
patrimonio, ventas y utilidad neta al 31
de marzo de 1998 y al 31 de marzo de
1999.

De la misma manera,
Paramonga ha obtenido un crédito im-
portante del IFC por $45 millones,  ha-
biendo recibido $29 millones para iniciar
sus operaciones.

El  préstamo obtenido les ha per-
mitido incrementar, de manera sosteni-
da, la cantidad de caña cosechada total
en los años de 1997 y 1998 con 4 245 y
4 840 Has, de las 3 228 Has que reci-
bieron cuando asumieron el control de
la empresa. De la misma manera
incrementaron la cantidad de molienda
total: de las 368 860 TM que  realizaban
en 1996 se incrementó a 581 434 TM
en 1997 y en 1998 se elevó a 590 686
TM.  Igualmente elevaron la producción
de azúcar comercial de 1996 a 1997 en
cerca del 50%, es decir, de 38 375 a 56
674 TM respectivamente.  En el año
1998 se redujo esta producción a 48 397
TM, por las condiciones climáticas co-
nocidas.

Para obtener estos resultados re-
dujeron personal para bajar los costos,
pero, por no tener información, ignora-
mos si sus costos de producción han
hecho competitiva a la empresa, si pue-
den soportar el pago de la deuda recién
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contraída más los intereses que tienen
que ser cargados a ésta.

Las empresas azucareras que
aparecen en el ranking de la BVL entre
los primeros cincuenta del 31-03-98 al
31-03-99 son: Tumán, Andahuasi y
Casagrande.  Andahuasi se encuentra
en el número 45 y ha obtenido una utili-
dad neta de 461 mil nuevo soles; Tumán
se encuentra en el número 27 y su utili-
dad neta fue de 837 mil nuevos soles y
Casagrande que se sitúa en el
antepenúltimo lugar, tuvo una utilidad
neta negativa en 816 mil nuevos soles
(Cuadro N° 3).  Los casos de Tumán y
Casagrande merecen un comentario:

TUMÁN.-  Genera riqueza, tra-
bajo e ingresos a 19 500 trabajadores
de manera directa y 6 000 de forma in-
directa.  Con una capacidad de molien-
da total de 910 997 TM en 1992; con un
descenso en el año siguiente de un poco
más de 100  mil TM, recuperó a partir
de 1993 su capacidad de manera soste-
nida hasta llegar a 1997 a 1 191 061 TM,
de las cuales 660 472 TM eran de mo-
lienda propia, lo que le permitió obtener
en 1998 un rendimiento total de 131 586
KG/Ha que fue el más elevado a nivel
nacional.  Con caña propia, el rendimien-
to fue más alto aún con 141 220  KG/
Ha.

En la producción de azúcar de
96º, con 70 613 TM en 1998 ocupa el
segundo lugar.  Es el primero en melaza
y en azúcar comercial, es el segundo

con 68 535 TM20.  Con su conversión
en EAA han emitido 28 658 516 accio-
nes, de las cuales, el 7,19% le pertene-
cen al Estado. Los trabajadores socios
tienen una percepción política mayor en
relación a las otras empresas azucare-
ras que no han conseguido al “socio es-
tratégico” que requiere urgentemente.
El 56% de ellos no quieren vender sus
acciones y como dice el Presidente del
directorio de la empresa: “No hay con-
diciones para vender”21.

Es explicable, es poca la canti-
dad de empresas o grupos privados que
desmandan la compra de acciones; y si
lo hacen es a un precio muy inferior al
valor nominal de cada acción emitida.
Por estas razones ven que la alternati-
va es un proyecto empresarial pactado
y convenido por las partes, es decir, so-
cios e inversionistas.  No tienen temor
a privatizar su gestión, pero conservan-
do el control de la empresa. Por estas
razones se explica el porqué sus accio-
nes se cotizan como los más altos del
sector en la Bolsa de Valores pues pa-
san de los tres soles. Otro elemento im-
portante en la cotización en bolsa de esta
empresa, por ser la segunda en impor-
tancia en el sector azucarero.

A pesar de haber aparecido la
primera oferta pública del 52% de las
acciones, todavía no han aparecido
inversionistas interesados en comprar.

CASAGRANDE .- Con tres
ofertas públicas del 70% del capital so-
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cial de la empresa y con un compromi-
so de inversión de 30 millones de dóla-
res, no han recepcionado propuestas
concretas aún, salvo  la del consorcio
Easton-Azucagro S.A. En la segunda
oferta fracasó con acusaciones de par-
te de los socios criticando a los regis-
tros públicos de entrampar el proceso
de venta de acciones y por la  actitud
de azucagro22.

Es la empresa azucarera más
grande del país con una extensión de 24
505 Has, sin embargo el área cosecha-
da total la desarrolló en 1995 con 19 398
Has, y la menor  fue en 1992 con 12
543 Has; pero el área cosechada pro-
pia para esos mismos años llegó a 13
422 y 8 603 Has, respectivamente.  Sin
embargo, el punto más bajo se registró
en 1998 con 7 180 Has, menos de 1/3
con relación a la superficie agrícola to-
tal de la empresa.

La mayor cantidad de molienda
total se produjo en 1995 con 1 615 374
TM,  que se redujo progresivamente
hasta 1998 en 1 186 551 Has, siendo la
molienda de caña propia para esos dos
años de 967 762 y 584 163.  Es como ir
muriendo poco a poco de anemia y cuan-
do ingresa Indecopi, es la última fase
de quiebre. El problema central es con-
seguir dinero fresco que es lo más difí-
cil hoy en el mercado, así como no se
pueden obtener buenas ofertas de los
futuros inversionistas, porque éstos no
actúan como en otros sectores.  Aquí
en el sector agrícola el libre mercado

no ofrece las condiciones atractivas en
la mayor parte de las tierras.

Para la Sociedad Nacional de In-
dustrias se necesitan flujos de capital que
son necesarios para superar la fuerte
recesión en que se encuentra
entrampada la economía.  Agrega, que
para combatir la crisis de liquidez que
afrontan los sectores productivos es
imprescindible obtener préstamos inter-
nacionales23.  Si hipotéticamente llega-
ran estos créditos, no irían a las EAA,
que con sus actuales trabajadores so-
cios urgentemente lo necesitan, como
es el caso de Casagrande, donde las
obligaciones se vienen incrementando
inexorablemente24.

Según palabras del Presidente de
la CEPRI Azucarera Arturo Woodman
los créditos que soliciten las azucareras
sólo beneficiarían a los directivos25.  Y
solicita una norma que prohiba el en-
deudamiento de las empresas agrarias
azucareras, ya que la obtenida por
“Andahuasi”, empresa que logró con-
cretar línea de financiamiento por 25
millones de dólares, haría agravar   la
pésima situación por la que atraviesan
las empresas del sector.  Esta empresa
a pesar de tener indicadores positivos
no se ha beneficiado en nada; más bien
ha servido para hacer ganar a los agen-
tes, a los intermediarios y posiblemente
a los directores y gerentes de las em-
presas. Una EAA al pagar tres millo-
nes de dólares mensuales en intereses,
cantidad que representa entre 80 y 100

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
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dólares /TM (representa el 25% del
valor aproximado de sus costos de pro-
ducción de una tonelada de azúcar) y
jamás podría pagar CTS, obtener divi-
dendos y pagar impuestos, declaró el
Presidente de la Cepri26.

Análisis de administración interna

El grupo Aspíllaga, ex dueño de
EAA CAYALTI, planteó, recientemen-
te, a los actuales socios trabajadores una
propuesta de Administración externa
hasta por 20 años. La Oferta consiste
en:

• Firmar un contrato de Ad-
ministración de 15 a 20 años a cambio
de cobrar una regalía de $1,50/q de azú-
car producida.

• Retener el total de accio-
nes.

• Obtener crédito para
reflotar la empresa y mejorar los cam-
pos.

• Abrir nuevos pozos de
agua.

• Invertir de 4 a 5 millones
de dólares que se recuperarían en tres
años.

La modernización se haría en dos
etapas: en la primera se haría un prés-
tamo a cada socio para que puedan sub-
sistir 4 meses por lo menos, hasta que
puedan cobrar sueldo, estimándose con-
seguir 600 mil TM de caña de molienda
(en 1998 la molienda total fue 106 333
TM y la propia  78 429 TM) para el
primer año, con una producción de azú-

car valorizada en $29 millones; debien-
do lograrse una utilidad de $14 millones
para la primera etapa de reflotamiento
y se podrá pagar 1,20 soles / acción,
destinándose $4 millones para el pago a
acreedores. Mientras que, en la segun-
da, el crecimiento de la molienda el se-
gundo año llegaría a 4 mil toneladas/
día27.  Es necesario estudiar anteceden-
tes de este tipo de administración en
nuestro país u otros, que en nuestro
medio no se conocen. Sin embargo, ana-
lizaremos la propuesta.

La administración del  portafolio
de Cayaltí garantiza un rendimiento y
por el cual, va a cobrar una comisión de
1,5 dólar/qq de azúcar.  Es necesario
analizar el riesgo de clasificación de la
operación. Por ejemplo, los trabajado-
res socios asumen el comportamiento
de los precios en el mercado interna-
cional, ya que la administración va a
cobrar su comisión de toda el azúcar
producida, sin interesarle el nivel al que
lleguen los precios, ni a la estructura de
producción de la empresa.

Igualmente, los trabajadores asu-
men el riesgo cambiario porque siem-
pre le van a pagar a la administración
en dólares.

Los costos de Administración en
dólares representan un riesgo para una
economía como la nuestra.  Es cierto
que existe atraso cambiario pero éste
puede terminar “sincerando” los pre-
cios.

ADOLFO REYES ESCÁRATE
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Se debe hacer un análisis de flu-
jo de caja de 15 a 20 años, para deter-
minar la mejor valorización empresarial
la cual va a servir para descartar los
activos ficticios que no generan benefi-
cios ni considera los niveles de riesgo
que afectan al negocio azucarero.

El flujo de caja a futuro permite
valorar alternativas  estratégicas y
operativas de la Sociedad Anónima y
puede responder a problemas que se

plantean como: ¿Qué variables tienen
más influencia sobre el valor empresa-
rial? ¿Cuál es la relación entre el riesgo
y el retorno para los accionistas?, y
¿Cuáles son los efectos de las variables
macroeconómicas nacional y sectorial
sobre el valor empresarial?  Es necesa-
rio saber si se va a entrar a la bolsa de
valores para negociar o no las acciones
de la empresa y cuál es el impacto de
una decisión de tal naturaleza. Por el
lado de la CONASEV, deben conocer-

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
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se los requisitos para que las acciones
de una empresa, bajo el régimen de
Administración externa, para que sus
acciones se puedan cotizar en bolsa.

Por otro lado, no se conoce la
demanda o contra  propuesta  de los
socios o trabajadores de Cayaltí, quie-
nes deben tener una propuesta en rela-
ción a un estudio de la evolución del pre-
cio internacional del azúcar.

La Administración de los socios
trabajadores debe determinar si 15 o 20
años es lo óptimo para la administración
externa, y deben tener cuadros finan-
cieros de alto  nivel y determinar el cos-
to de esa asesoría.

Verificar si la inversión que pro-
mete la administración va a cambiar las
maquinarias y equipos que son antiguos.

Que la administradora externa
presente cláusulas de salvaguarda como
por ejemplo:

a. Que no se queden en pren-
da las acciones, porque la administra-
ción podría quedar como dueña.

b.  Las acciones deben estar
libres de gravámenes.

Por otro lado, la dirección finan-
ciera de la empresa debe determinar que
los niveles de endeudamiento no deben
sobrepasar los promedios de otras em-
presas que reparten utilidades.

Que el endeudamiento financie-
ro esté por debajo del promedio de las
empresas.  Cuando concluya la admi-
nistración, las maquinarias y equipos no
deben ser mayores de 10 años y que no
compren en ese lapso más equipos y
maquinarias.

En resumen, propuestas de este
tipo en época de recesión donde los
inversionistas no quieren o hay muy
poca voluntad de  invertir en la siembra
de caña y el ingenio, por los riesgos y
naturaleza del sector; y, por otro lado, la
actitud de los socios trabajadores que
no quieren vender su patrimonio, es
meritoria por la forma como asumen el
riesgo que muchos empresarios en este
país no lo hacen.

Conclusiones

La Política Macroeconómica y
Sectorial debe:

• Establecer un modelo de
protección creando un arancel y/o
sobretasa para este producto debido a
que actualmente está ingresando azú-
car importada a precios dumping.

• Debe haber una transfor-
mación radical modificando la estructu-
ra tecnológica antigua por otra moder-
na, eficiente, competitiva que aprove-
che todas las posibilidades de transfor-
mación que posee la caña de azúcar.

ADOLFO REYES ESCÁRATE



UNMSM                            89

• Mientras no se produce la
transformación radical del sector, su
competitividad debe garantizarse por
mecanismos de protección de parte del
Estado.

• Las inversiones de capital
fresco que requieren urgentemente las
EAA  sólo podrán ser obtenidas por
decisión de políticas específicas de par-
te del gobierno, si es que ningún inver-
sionista o socio estratégico quiere asu-
mir el control de las empresas que  no
participan o porque los trabajadores-so-
cios tampoco quieren dejar de tener el
control.

• Reestructurar las EAA
con políticas concretas para la siembra
y modernización técnico-productiva de
las fábricas.

• El Estado debe promover
inversiones de azúcar de remolacha en
departamentos que tienen condiciones
agronómicas, como es el caso de
Ayacucho, Arequipa y otros.

• El Estado debe promover
y financiar la realización de estudios para
la producción de edulcorantes.

• Debe haber una definición
política del gobierno, si se desea contar
o no con una industria azucarera nacio-
nal.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
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El crecimiento de los Fondos Mu-
tuos de Inversión en Valores ha
sido importante en nuestro país,

eso lo observamos al ver que se pasa
de 2 fondos en 1993 – año de inicio del
sistema- a 19 fondos en marzo de 1999.
Se movilizaron recursos equivalentes a
un patrimonio inicial de US$ 3.36 millo-
nes en 1993, siendo el monto correspon-
diente para 1996 de US$ 139,68 millo-
nes, y de US$ 364,68 millones en marzo
de 1999. Sin embargo, este comporta-
miento creciente del patrimonio se re-
vierte a partir de 1998 tal como lo pode-
mos observar en el cuadro N° 1 y gráfi-
co N° 1.

De acuerdo al “ Mutual Funds
BusinessWeek Guide 1997”, los fondos
mutuos para la economía norteamerica-
na  no constituyen un sistema nuevo, ya
que han  sido parte del mundo de las
inversiones desde 1920, dirigiéndose
fundamentalmente  a las inversiones en
acciones; ya que los fondos con bonos
se iniciaron  en  Estados Unidos recién
en 1970.   Sin embargo, a partir de 1991
los inversionistas de ese  país empeza-
ron a invertir en dichos fondos de ma-
nera tal que ni los mismos especialistas
lo predijeron ; tanto en fondos de accio-
nes como  de bonos. En el año de 1993
se estableció un récord de los fondos

* Economista. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Directora de
la Escuela Académico Profesional de Economía. Email: eapeco@unmsm.edu.pe

 LOS FONDOS MUTUOS
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EN 1997 Y 1998
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RESUMEN
Se estudia el comportamiento  del rendimiento de los fondos mutuos

en el período y se proponen algunas recomendaciones acerca de los factores
de riesgo



9 2 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

AÑO PATRIMONIO VARIACI ÓN PORCENTUAL NÚMERO
(En millones de US$) ANUAL DEL PATRIMONIO DE FONDOS

1993 3,36 2

1994 1,47 -56,25 2

1995 5,41 268,03 3

1996 139,68 2.481,88 9

1997 634,88 354,52 13

1998 365,35 -42,45 19

1999 (Marzo) 364,68 -0,18 19

Fuente: CONASEV Revista Valores N° 26, febrero 1998.
               CONASEV Resumen Mensual del Mercado de Valores Nº 01; marzo de 1999.

CUADRO Nº 01     PATRIMONIO Y NÚMERO DE FONDOS EN EL SISTEMA
                       DE FONDOS MUTUOS

en acciones, al llegar éstos a US$ 128,2
billones, mientras que los fondos en bo-
nos fueron de US$ 113,6 billones.   En
1996 nuevamente dichos fondos en Es-
tados Unidos rompen el récord, movili-
zando US$ 223 billones en fondos en
acciones, y sólo US$ 13 billones en fon-
dos en bonos. Durante la década de los

80 un fondo mutuo en acciones tuvo un
rendimiento total anual de 14.9%.   En
1996 el  promedio de un fondo de ac-
ciones en ese país  ofreció, aproxima-
damente, una rentabilidad total de 32%.
De 1990 a 1996 existían en ese país
aproximadamente 6 270 fondos1.

GABY CORTEZ CORTEZ

GRÁ FICO  N °1           EV ALU AC I ÓN DEL P ATR IMON IO DEL S ISTEM A DE FONDOS
MUTUOS
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Semejantes logros, en cuanto a
movilización de  recursos financieros, fa-
cilitaron  el proceso productivo ameri-
cano, así como la atractiva rentabilidad
que en promedio ofrecía  para los
inversionistas individuales a través de los
fondos  mutuos. Ello debió de haber in-
fluido, en cierta forma,  para que en
nuestra economía, a partir de 1993, se
pusiera en funcionamiento este sistema,
precisamente  a través de  los  fondos
mutuos  de renta mixta.

Las empresas peruanas, como
todas las demás, necesitan de  recursos
financieros que les  permitan facilitar  el
proceso de  producción de bienes y ser-
vicios, para lo cual están dispuestas  a
vender acciones o asumir obligaciones
mediante la emisión de bonos.   De otro
lado, los inversionistas o tenedores de
los excesos de dinero sobre el consumo
están dispuestos a posponer el uso de
su dinero ahora con la esperanza de
consumir  más en el futuro,  por  lo cual
esperan un rendimiento que  compense
el uso  por otros de su  dinero ahora.
Sin embargo, como nadie puede garan-
tizar los resultados que puedan tenerse
en el futuro, el inversionista corre un
riesgo al invertir su dinero en la compra
de valores.

De acuerdo a la teoría financie-
ra: a mayor riesgo, la rentabilidad exigi-
da debe ser mayor. Como sabemos el
riesgo es de dos tipos: el riesgo único y
el sistemático o de mercado. El primero
de ellos puede reducirse diversificando

la cartera de activos financieros, mien-
tras que el segundo no se modifica con
la diversificación2. En la medida que los
Fondos Mutuos ofrecen mejores posi-
bilidades de inversión a los agentes
superavitarios, al poner a disposición de
ellos una cartera amplia y diversificada
de valores, apoyo técnico especializa-
do, y economías en las transacciones,
constituyen entonces una buena alter-
nativa para el manejo del dinero de los
inversionistas.

Los fondos mutuos se transfor-
man, entonces, en vehículos de inver-
sión, que dan a los inversionistas indivi-
duales o institucionales acceso a una
amplia gama de oportunidades, para lo
cual cuentan con un equipo de profe-
sionales en el manejo del dinero, lo que
amplía las posibillidades de rendimiento
de los activos financieros más allá de
los depósitos de ahorro y a plazo, que
constituyen en el caso nuestro- ante la
ausencia de bonos del gobierno- los ac-
tivos “más seguros” y protegidos hasta
cierto límite  por el seguro de depósitos.

Es importante, desde el punto de
vista del inversionista, tener claro des-
de el inicio que la rentabilidad de estos
fondos no es segura, y que se debe es-
tar dispuesto a mantener dichos recur-
sos invertidos por largos periodos de
tiempo, a fin de que se compensen las
ganancias  generadas con  las pérdidas
ocasionales que puedan ocurrir.  En tér-
minos generales, cuanto más  largo sea

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998
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el horizonte de inversión, menor será el
riesgo de pérdida.

Ya que los fondos mutuos no son
similares a los depósitos bancarios, na-
die puede garantizar que sus activos se
mantendrán intactos, por lo cual debe
dejarlos crecer en el tiempo.  El desco-
nocimiento de esto implica que, frente a
situaciones de pérdida, los inversionistas
reaccionen retirando sus recursos, au-
mentando su pérdida aún más.

Los fondos mutuos no pagan una
tasa de interés fija, pero si se reinvierte
las ganancias en más participación del
fondo, la rentabilidad se incrementa.

Si bien es cierto que los fondos
mutuos no garantizan una tasa de ren-
tabilidad, se asume que los administra-
dores de la cartera de activos la mane-
jan de la manera más eficiente posible
para lograr la más alta tasa, de tal for-
ma que en este sistema se busque:

a) que las empresas
deficitarias  ganen al obte-
ner los recursos financie-
ros que necesitan de parte
de los inversionistas,

b) que  las empresas adminis-
tradoras de los fondos mu-
tuos ganen las comisiones
respectivas por invertir
eficientemente  los recur-
sos de los inversionistas,  y

c) que   los inversionistas que
entregaron sus recursos en

forma de dinero  a los fon-
dos mutuos, para ser inver-
tidos por las sociedades ad-
ministradoras,  también
ganen.

¿Qué es un Fondo Mutuo?

Un  Fondo Mutuo de Inversión
en Valores en el  Perú  es un patrimonio
integrado por aportes de personas na-
turales y jurídicas para su inversión en
valores de oferta pública tales como
acciones, bonos, pagarés, letras hipote-
carias, etc.  El fondo mutuo es admi-
nistrado por una sociedad  anónima,
denominada Sociedad Administradora
de Fondos Mutuos de Inversión en Va-
lores, quien actuará por cuenta y ries-
go de los  partícipes del fondo3.

La Sociedad Administradora car-
ga comisiones o gastos al Fondo Mu-
tuo, o a los  partícipes, siempre que se
especifiquen como  porcentajes o can-
tidades fijas. Los porcentajes fijos ne-
tos se aplicarán sobre el patrimonio neto
del pre-cierre del fondo según lo esta-
blecido4.  Por lo tanto, aún cuando no
se asegure una ganancia para los
inversionistas  las sociedades adminis-
tradoras de acuerdo a la  ley están
facultadas para cargar  sus gastos y
comisiones, lo  cual evidentemente es
un costo adicional , y una reducción de
la ganancia cuando la hay , o un aumen-
to de la pérdida cuando ésta se produ-
ce.

GABY CORTEZ CORTEZ
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El Número de  Partí-
cipes de los  Fondos
Mutuos

El número de
partícipes en el Sistema
de Fondos Mutuos varía
desde 601 partícipes en
1993 a 12 955 en marzo
de 1999.   A simple vis-
ta, se observa un creci-
miento significativo del

número de partícipes
de 2 055.5% , desde
el inicio de las opera-
ciones de esta compa-
ñías de inversión a la
fecha.   Asimismo,
también puede apre-
ciarse que desde
agosto de 1998 el nú-
mero de partícipes se
contrae, situación que
continúa a marzo del
presente, tal como pue-
de verse en el cuadro
N° 2 y gráfico N° 2.

Es necesario indi-
car que el año de ma-
yor incremento del
número de participan-
tes fue 1997, ya que
durante ese año 12
929 inversionistas nue-
vos se inscribieron en

AÑO TOTAL RENTA RENTA
DEL SISTEMA MIXTA FIJA

1993 601 601 0

1994 410 410 0

1995 941 941 0

1996

Junio 2.014 639 1.375

Diciembre 4.721 687 4.034

1997

Junio 9.249 731 8.518

Setiembre 11.173 965 10.208

Diciembre 17.650 1.245 16.405

1998

Junio 22.075 1.315 20.760

Setiembre 21.827 1.264 20.563

Diciembre 15.615 1.165 14.450

1999

Marzo 12.955 1.129 11.826

Fuente: CONASEV  Fondos Mutuos de Inversión en Valores - 1997 - 1998.
               CONASEV  Resumen Mensual del Mercado de Valores
                      Nº 01 - Marzo de 1999.

CUADRO Nº 02          NÚMERO DE PARTÍCIPES EN EL SISTEMA
                           DE FONDOS  MUTUOS

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998

GRÁFICO N° 2      NÚMERO DE PARTICIPES EN EL SISTEMA DE
FONDOS MUTUOS
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el Sistema de Fondos Mutuos.  A pesar
de que en ese año empiezan a sentirse
los problemas relacionados con la crisis
financiera de los paises asiáticos, el nú-
mero de partícipes del sistema se
incrementó.   Este comportamiento ex-
pansivo continuó en 1998, pero a un rit-
mo más lento hasta el mes de julio, ya
que luego de  agosto a setiembre  se
observa el inicio sostenido de una re-
ducción de participantes,  que se pro-
nuncia considerablemente en noviembre
de dicho año.

La reducción de participantes de
los fondos de renta mixta se inicia de
forma no sostenida en febrero de 1998,
y perdura a lo largo de casi todo el año,
mientras que en el caso de los fondos
de  renta  fija coincide con el retiro ge-
neral que se produjo  a partir de agosto
de ese año.  Debe señalarse que el
mayor nivel  absoluto de participantes
del SFM fue de 22 267 en julio de 1998,
para luego empezar una caida constan-
te.

Dicha salida de  participantes
continúa en el primer trimestre de 1999,
retirándose 2 660 participantes de  di-
ciembre de  1997 a marzo del presente
año.   Esta fuerte reducción en el nú-
mero de participantes nos estaría indi-
cando que muchos de los inversionistas
no consideraron a los fondos como  al-
ternativas de inversión a  largo plazo,
sino como  de rentabilidad a   corto pla-
zo,  y que no estaban  dispuestos a es-
perar por mejores épocas.

El  Patrimonio

El patrimonio del Sistema de Fon-
dos Mutuos evoluciona desde US$3,36
millones en 1993 a US$ 365,33 millones
en diciembre de 1998. Se tieneN dos
subperiodos definidos, el primero de
1993 a 1997, en el cual los niveles de
patrimonio se incrementan de manera
sostenida y, luego, a partir de enero de
1998, se observa una tendencia general
declinante con ligeras interrupciones en
algunos meses. Veáse el cuadro N° 1.
Es notoria la fuerte reducción experi-
mentada por el patrimonio a nivel de sis-
tema, especialmente a partir de agosto
de 1998, cuya caída máxima se obser-
va en noviembre de ese año.

Dicha reducción continúa en ene-
ro de 1999, sin embargo a partir de fe-
brero empieza a recuperarse el nivel
total de patrimonio; es imporante notar
que contribuyen a esta recuperación
tanto el patrimonio de renta mixta como
el de renta fija, lo cual da buenas seña-
les al sistema.

Rentabilidad de los Fondos de In-
versiones en Valores de Renta Mix-
ta.

Los Fondos Mutuos de Inversio-
nes en Valores de Renta Mixta, que fun-
cionan a febrero de 1999, son seis,  los
cuales se muestran en el cuadro No 3.
Nuestros comentarios se refieren  a 1997
y 1998, principalmente ,  de tal forma
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que  como era de esperar el rendimien-
to mensual fluctúa,  obteniéndose valo-
res  positivos y negativos a lo largo de
los meses de estos años.

1997

Los fondos mutuos de renta mix-
ta  en 1997 fueron cuatro, ya que  luego
de la desaparición de  Inversiones Perú,
quedaron  Interfondo,  Credifondo Renta

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998
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Variable,  Santander Acciones, y Super
Renta  que incursionó en el último tri-
mestre.   Tales fondos mostraron rendi-
mientos anuales acumulados  positivos,
tal como en el caso de Interfondo que
alcanzó un rendimiento nominal  de
10,99% a diciembre de ese año,
Santander Acciones que llegó a una tasa
acumulada anual de 2,34%, mientras que
Credifondo obtuvo 0,60% de rendimien-
to, y finalmente  Super Renta que logró
0,85 % en el cuarto trimestre.

En el caso de Interfondo por
ejemplo, las fluctuaciones en las tasas
de rentabilidad se compensaron, de tal
forma que a diciembre de 1997 el ren-
dimiento acumulado anual fue de
10,99%, el  cual representó una varia-
ción del valor cuota respecto a diciem-

bre de 1996 en dicho porcentaje. Ver el
gráfico N° 3. Comparando dicho resul-
tado con el ofrecido por la tasa de inte-
rés de los depósitos de ahorro en mone-
da nacional, no hubo mucha diferencia.

Continuando con Interfondo, pue-
de notarse que a partir de junio de 1997
empiezan a registrarse rendimientos
negativos, los cuales se mantienen el
resto del año.  A pesar de estos reve-
ses el número de partícipes continuó
aumentando a lo largo del año, alcan-
zando una tasa de crecimiento de 100%
respecto al nivel de 1996, y un nivel ab-
soluto de 419 partícipes a fines de 1997.

 Como se sabe a comienzos de
1997  se empezó a gestar lo que ven-
dría a llamarse, después, la crisis finan-

GRÁFICO N° 3           
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G R ÁF ICO  N°  4
RENTABILIDAD DE SANTANDER
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GRÁFICO N°5         
RENTABILIDAD DE CREDIFONDO
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ciera asiática, sin embargo sus efectos
en nuestra economía no tuvieron la in-
cidencia  como en el resto de países con
bolsas más grandes que la nuestra.  En
cierta forma, el reducido tamaño de
nuestro mercado de valores y la serie-
dad de los ajustes macroeconómicos y
las reformas estructurales nos pusieron
en una situación menos vulnerable -
hasta esos momentos-  que el resto de
paises  de la región tales como Brasil,
Mexico y Argentina, por ejemplo.

Durante ese período la cartera de
Interfondo estuvo invertida en aproxi-
madamente un 90% en valores de ren-
ta variable, y un 10% en valores de ren-
ta fija, otorgándole esta mezcla un col-
chón de soporte.

En el caso de Santander Accio-
nes en dólares, el rendimiento acumula-
do en 1997 fue de 2.34 % , mostrando
al igual que en el caso de Interfondo,
rendimientos negativos a partir de junio
de ese año,  tal como puede verse en el
gráfico No 4.  Sin embargo, al igual que
en el caso de Interfondo, continuó au-
mentando el número de partícipes, los
cuales crecieron en 407% respecto a
1996, alcanzando 634 partícipes en di-
ciembre de ese año.

De otro lado, Credifondo Renta
Variable muestra un rendimiento acu-
mulado de 0.60% en 1997, que fue el
resultado de continuas tasas negativas
de rendimiento. Ver el gráfico No 5.  En
este caso la respuesta de los
inversionistas fue rápida ya que a partir

de marzo de ese año empiezan a liqui-
dar sus participaciones de forma tal que
decrece el número de éstas en 42%, pa-
sando de 200 partícipes en 1996 a 116
en 1997.

Definitivamente 1997 no fue un
año bueno para los inversio-nistas en los
fondos de renta variable, sin embargo
muchos se mantuvieron en espera de
que pase el temporal y vengan mejores
tiempos, en los cuales compensen las
futuras ganancias con las pérdidas su-
fridas.

1998

     El año de 1998 a diferencia
de  1997 no  se inicia con buenos
augurios para los fondos de renta mixta
, ya que con excepción de  Interfondo,
todos los demás fondos empezaron el
año    con rendimientos negativos, si-
tuación que se revierte en marzo y abril.
A partir de mayo se observa  una ten-
dencia general  negativa ,  que se tradu-
ce finalmente en una pérdida  acumula-
da de 21.95% durante 1998 para los te-
nedores de participaciones en
Interfondo.   Estos resultados adversos
fueron tomados inmediatamente en
cuenta por los inversionistas, quienes se
retiraron del fondo en forma paulatina
desde enero de ese año; quedando  325
inversionistas en 1998 de un total de 419
en 1997.

Credifondo acumuló una pérdida
anual en 1998 de 26.70%, y debido a
las continuos rendimientos mensuales

GABY CORTEZ CORTEZ
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negativos, los inversionistas se fueron
retirando del mismo, reduciéndose és-
tos en 18% respecto a 1997; pasando
de 116 partícipes en 1997 a 95 partíci-
pes en el año próximo pasado, mante-
niéndose la tendencia al retiro durante
el presente año.

Para  Santander Acciones en dó-
lares,  1998 también fue un año de pér-
didas, en el que tuvo  nueve meses de
rendimientos negativos- siendo agosto
el mes de  mayor rentabilidad negativa-
acumulándose una pérdida anual de 34,
84% lo que llevó a un retiro de los

CUADRO Nº 04                ÍNDICE DE FONDOS MUTUOS Y DEL MERCADO DE VALORES
                                                                        (En Soles)

Índice de Fondos Índice de Fondos Índice de Sistema Índice General
Mutuos de Renta Mutuos de Renta de Fondos Mutuos Bursátil

Variable Fija
IFVR IFRF IS IGB

1996

Agosto 100,48 109,51 98,04 395,04

Setiembre 104,78 112,16 100,48 412,92

Octubre 101,95 115,81 103,47 393,78

Noviembre 101,71 117,32 104,78 375,69

Diciembre 100,72 118,46 105,78 370,51

1997

Enero 105,02 121,78 108,85 405,65

Febrero 109,86 122,92 109,98 428,60

Marzo 112,43 123,74 110,75 439,14

Abril 117,83 125,37 112,30 461,91

Mayo 130,71 126,30 113,40 540,92

Junio 124,80 126,51 113,46 541,34

Julio 117,00 127,49 114,05 515,82

Agosto 116,49 128,33 114,76 500,16

Septiembre 116,83 129,01 115,37 501,74

Octubre 112,22 132,58 118,35 459,33

Noviembre 107,91 133,88 119,37 447,32

Diciembre 107,97 135,14 120,48 542,53

1998

Enero 101,10 137,95 122,79 408,04

Febrero 99,72 140,54 125,03 395,19

Marzo 107,57 141,29 125,84 498

Abril 116,42 142,92 127,45 548

Mayo 112,09 145,47 129,59 523

Junio 105,77 149,64 133,13 471

Julio 106,27 150,42 133,82 489

Agosto 81,13 155,93 138,22 360

Septiembre 79,02 157,48 139,53 356

Octubre 75,55 159,47 141,19 353

Noviembre 87,85 151,42 134,47 453

Diciembre 78,04 154,98 137,26 381

1999

Enero 77,95 165,72 146,57 375

Febrero 81,75 171,10 151,38 403

Fuente: CONASEV - Fondos Mutuos de Inversión en Valores Febrero de 1999.

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998
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En términos generales, se obser-
van rendimientos escasos de los fondos
mutuos de renta mixta en 1997, y pérdi-
das significativas en 1998 para los
inversionistas, indicándonos  cuan
riesgoso es invertir en acciones. La es-
peranza para los inversionistas, que aún
no han liquidado, es siempre saber es-
perar a que el mercado se recupere en
el largo plazo, y que las pérdidas de hoy
sean recompensadas con las ganancias
de mañana, pero hasta cuándo esperar?
¿Cuál será la posible ganancia? me ima-
gino que éstas deben ser las posibles
preguntas de los inversionistas, sin em-
bargo las respuestas no son tan fáciles
de elaborar en un mundo tan cambiante
y globalizado, en donde el manejo de la

inversionistas; pasando de 634 partíci-
pes en 1997 a 435 en 1998, establecién-
dose una tasa de decrecimiento del nú-
mero de partícipes de 31,4 % respecto
a 1997.

Super Renta Acciones, de recien-
te trayectoria en 1997, mostró una pér-
dida acumulada de 22,47% en 1998,
pero a pesar de  que durante 1998 se
alternaron los meses de ganancias con
los de pérdidas, esto no provocó una
corrida general desde comienzos de año,
sino un retiro paulatino a partir de junio
de 1998.  Sin embargo, a pesar de estos
retiros el número de participantes del
fondo se incrementó en relación a 1997
en 68,4%, pasando de 76 partícipes en
1997 a 128 partícipes en 1998.

GABY CORTEZ CORTEZ

GRÁFICO N° 6
ÍNDICE DE FONDOS MUTUOS Y DEL MERCADO DE VALORES
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información puede hacer la diferencia
entre una ganancia o pérdida.

Como es de conocimiento gene-
ral, 1998 fue un año muy especial, tuvi-
mos el Fenómeno de El Niño en nues-
tras costas con la secuela de efectos
colaterales que eso tuvo.
Adicionalmente la crisis financiera de
los paises emergentes que en esta opor-
tunidad sí hizo sentir sus efectos en
nuestra economía, en términos de me-
nores exportaciones de productos pri-
marios, dada la disminución de la activi-
dad económica de estos países; así como
también la recesión de Japón, y el efec-
to de la crisis de la deuda rusa que llevó
a incrementar el riesgo de nuestro país,
al considerarse a Brasil como la poten-
cia latinoamericana que podría declarar
una situación de insolvencia, y arrastrar
a un grupo de países del hemisferio bajo
este velo.

Si revisamos el Índice de los Fon-
dos de Renta Variable a lo largo de 1998,
encontramos que éste se situó siempre
por debajo, tanto del correspondiente a
los Fondos de Renta Fija   como al del
Índice General de los Fondos Mutuos,
mostrándonos  al mismo tiempo una ten-
dencia declinante  e indicándonos,  de
esta manera, que las pérdidas fueron
mayores en las inversiones en  accio-
nes.  Como era de esperarse, el Índice
de Renta Variable y el Índice General
Bursátil  se mueven en la  misma direc-
ción, y ambos  tuvieron un  comporta-
miento a la baja. Veáse el cuadro N° 4
y el gráfico N° 6.

En tal sentido, 1998 configuró las
características de un año con mucha in-
certidumbre respecto a los futuros acon-
tecimientos mundiales, latinoamerica-
nos, y locales.  La necesidad de infor-
mación para la toma de decisiones se
convirtió en algo muy importante, tanto
para decidir en qué invertir como para
retirarse o quedarse en un fondo, así
como para evaluar el riesgo que se asu-
me al tomar ciertas posiciones.

Rendimiento de los Fondos de
Renta Fija.

1997

En 1997 efectuaron transaccio-
nes durante todo el año solamente cin-
co fondos: Credifondo Renta Fija en
soles, Credifondo Renta Fija en dólares,
Wiese Renta Premiun en dólares,
Santander Hiper Renta en soles, y
Santander Hiper Renta en dólares.

Estos cinco fondos obtuvieron una
rentabilidad mensual y acumulada anual
positiva durante 1997, siendo Credifondo
R.F. en soles, el que obtuvo un rendi-
miento acumulado de 14,84%, siguién-
dole Santander H.R. en soles con
14,80%, continuandoWiese Renta
Premium en dólares con 14,72%,
Santander H.R en dólares con 12,8%, y
finalmente Credifondo Renta en dóla-
res con 12,52%, tal como puede verse
en el cuadro N° 5.   Los otros cuatro
fondos que empezaron a funcionar a

GABY CORTEZ CORTEZ
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partir de 1997 tuvieron escasa partici-
pación.

Si tenemos que la tasa de interés
de ahorro en moneda nacional fue de
10,7%, en promedio para 1997, el ren-
dimiento obtenido por los Fondos Mu-
tuos de Renta Fija superó el rendimien-
to de dicho activo en términos nomina-
les.  Si lo comparamos con la tasa de
interés de depósitos a plazo de 180 a
359 días que se situó en 15,6% en pro-
medio, tendremos que el rendimiento de
tales fondos en renta fija se situaron por
debajo del de los depósitos a plazo a un
año.

Durante 1997 el Índice de los
Fondos Mutuos de Renta Fija supera en
casi todos los meses al Índice corres-
pondiente a los Fondos de Renta Varia-
ble, así como al Índice General del Sis-
tema de Fondos Mutuos, indicándonos,
de esta manera, que su rendimiento de-
bió ser superior al de los valores de ren-
ta variable, tal como sucedió.

1998

En 1998 operan 12 fondos de
renta fija, pero comentaremos solamente
acerca de  nueve de ellos en razón a
que estos últimos  operaron durante todo
el año.   El fondo que proporcionó la
mayor tasa de rendimiento fue Super
Renta en dólares, que alcanzó una tasa
acumulada anual de 20,94%, siguiéndo-
le Interfondo RF en dólares con 17,28%,
luego   Credifondo RF en dólares con

16,37%,  y  Super Renta en soles que
obtuvo 15.27%,  tal como se muestra
en el Cuadro N° 5.

El rendimiento de los cuatro pri-
meros fondos supera a la tasa de depó-
sitos a plazo a 359 dias que en prome-
dio fue de 15,2%, y el rendimiento obte-
nido por los dos primeros fondos se si-
túa  por encima de la tasa de interés de
los depósitos a plazo a más de 365 días
que fue de 17,3% en promedio.

Al igual que en 1997, durante
1998 el Índice de Fondos de Renta Fija
es superior al correspondiente al de los
valores de Renta Variable, e incluso al
Índice General de los Fondos, pero a la
vez tiene un comportamiento inverso
que el correspondiente al Índice Gene-
ral Bursátil - que se mostró a la baja-
indicándonos, de esta manera, que las
inversiones más estables dieron refugio
a los inversionistas adversos al riesgo,
sobre todo en un clima de tanta incerti-
dumbre como el de 1998.

En este panorama de
globalización y de cambios rápidos, la
información y el acceso a ella juegan
un papel muy importante para aquellos
agentes o inversionistas que pudiesen
tenerla, ya que les permitiría tomar las
decisiones adecuadas de forma tal de
obtener mayores ganancias.   En algu-
nos casos la información sobre los fon-
dos mutuos no se hace pública median-
te boletines hasta luego de un mes de
atraso, es decir es historia, y en internet

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998
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tampoco estuvo disponible, afortunada-
mente recién a partir de mayo del pre-
sente se cuenta con tal información.  En
tal sentido, uno de los supuestos bási-
cos para el funcionamiento de la com-
petencia en el sistema de libre merca-
do, cual es el acceso a la información
para todo el público en igualdad de con-
diciones, no se estaría cumpliendo a
cabalidad. Los inversionistas y los po-
tenciales participantes no tienen por que
ser especialistas, es más, si deseamos
que este sistema se robustesca y se
transforne en un sistema movilizador de
recursos, se necesita el concurso de
gente común y corriente que tiene algo
de dinero extra que sacrifica de consu-
mir hoy para invertirlo. Por lo tanto, es
necesario proporcionarle información
rápida, oportuna, y de calidad de parte
de los que manejan los fondos y de las
instituciones reguladoras.

Algunas consideraciones acerca
del riesgo de los Fondos Mutuos.

En la mesa redonda  anual de eco-
nomistas financieros efectuada en Es-
tados Unidos  el 18 de setiembre  de
1996, que contó con la presencia de
Richard Brealey, William Sharpe, James
Van Horne, y Fred Weston, se exami-
naron aspectos  relacionados con los
fondos mutuos, llegándose a las siguien-
tes conclusiones:

1. Los inversionistas y sus
asesores necesitan más información que
los ayude a evaluar  los riesgos asocia-

dos con las inversiones en los fondos
mutuos.

2. La divulgación de los ries-
gos del fondo mutuo  debe ir más allá
del reporte de la variabilidad de la ren-
tabilidad histórica.  Los inversionistas y
sus asesores necesitan información que
les  permita valorar   las fuentes de fu-
turos riesgos, ya que  en muchos casos,
la historia no será la mejor guía del fu-
turo.

3. Para comunicar mejor las
fuentes de riesgo asociados con las in-
versiones de  los fondos mutuos, los
gerentes de los  fondos, deben propor-
cionar estimados de los principales fac-
tores de riesgo que pueden influenciar
en la rentabilidad futura.  Es importante
que los gerentes de los fondos propor-
cionen estimaciones de la exposición a
los factores claves del riesgo con ade-
lanto y,  de manera subsiguiente,  infor-
mar sobre la rentabilidad relacionada
con esas exposiciones al riesgo5.

El riesgo está asociado  con la
incertidumbre acerca  del futuro, enton-
ces el conocimiento de  los inversionistas
no se puede circunscribir a lo que  su-
cedió con los rendimientos pasados,  ya
que su primera necesidad será  prede-
cir  el posible rango de rentabilidad fu-
tura.   Cuanto más amplio es ese rango,
más riesgoso serán  los prospectos del
fondo, por lo cual se hace necesario su
conocimiento  y divulgación.
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Dado que las inversiones en fon-
dos son riesgosas porque están expues-
tas a fuerzas económicas o a factores
para los cuales el futuro es incierto la
mesa redonda recomendó  que los  ge-
rentes de los  fondos proporcionen  un
bien definido  índice o portafolio de índi-
ces de tal forma que los inversores pue-
dan ser informados de la futura exposi-
ción  del fondo a  los principales secto-
res  del mercado de valores.

Aún así, la variabilidad histórica
de los rendimientos  proporciona infor-
mación útil para muchos inversionistas
por lo cual debe tomarse en cuenta.

Si bien es cierto, es una preocu-
pación general la divulgación de la in-
formación especializada respecto a fu-
turos riesgos y rendimientos de las in-
versiones de los fondos mutuos, tanto
en los países industrializados como en
nuestro país,  mucho mayor  es la pre-
ocupación cuando tenemos la informa-
ción pasada o la actual a través de los
diarios o de las noticias, en vez de los
agentes especializados que para eso
están preparados.

Conclusiones

El rendimiento nominal obtenido
por los fondos mutuos de renta mixta,
durante 1997 y 1998, fue escaso en el
primero de estos años, y negativo en el
último.  El rendimiento nominal corres-
pondiente a los fondos mutuos de renta
fija, en 1997 y 1998, fue positivo y su-

peró al de los depósitos de ahorro, y al
de los depósitos a plazo en algunos ca-
sos.  De otro lado, debe destacarse que
a pesar de que 1998 fue un año de cri-
sis, el número total de fondos se
incrementa, lo cual llama a la reflexión
sobre las posibles causas de tal com-
portamiento. Durante 1998, y en el pri-
mer trimestre del presente año, se pro-
duce  un retiro gradual de los partici-
pantes de los fondos mutuos, lo cual
implica un retroceso en el uso del siste-
ma.   Las pérdidas asumidas por los
inversionistas o participantes en los fon-
dos son asumidas de acuerdo a la
normatividad vigente tan sólo por ellos,
resultando ellos los  agentes que resul-
tan perdedores, por cuanto las empre-
sas usaron los fondos, y las sociedades
administradoras de los fondos cobraron
sus comisiones y gastos correspondien-
tes.  En tal sentido, sería conveniente
que de alguna manera las sociedades
administradoras asuman parte del ries-
go de manejar el dinero de los
inversionistas, mediante la reducción de
sus comisiones frente a situaciones de
pérdidas.  Finalmente,  se hace necesa-
ria una divulgación más amplia de la in-
formación sobre las inversiones de los
fondos mutuos,  y las perspectivas de
éstas en cuanto a posibles riesgos y
rentabilidades.

LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES EN  1997 Y 1998
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Si bien el programa de estabiliza
ción y reforma estructural que se
ha venido aplicando desde la se-

gunda mitad de 1990 ha modificado las
relaciones básicas de la economía pe-
ruana -al otorgar una mayor preponde-
rancia a los mecanismos de mercado en
la determinación de las variables
macroeconómicas- no ha conseguido
logros comparables en relación a la re-
ducción de la pobreza. Los niveles de
pobreza en el Perú son aún bastante ele-
vados, su incidencia y gravedad en la
sociedad peruana es evidente y visible.
Según la Encuesta Nacional de Hoga-
res sobre medición de Niveles de Vida
(ENNIV) de 1995, el 45,3 por ciento de

la población es pobre, de los cuales casi
la mitad se encuentran en condición de
pobreza extrema.

Esta presencia de “pobres”, por
un lado, afecta las relaciones humanas,
provoca repulsión y alejamiento, pero
también inspira compasión, indignación
y solidaridad (Figueroa, et. al. 1996); por
otro lado, una situación de pobreza muy
marcada puede ser económicamente
ineficiente para nuestra sociedad. Así
la pobreza en el Perú, de una u otra
manera, representa un desafío y es uno
de los grandes problemas de la agenda
social que aún queda por resolver.

* Economista. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM,
estudios de Maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica del
Perú y de especialización en Evaluación Económica y Social de Proyectos por la
Universidad de los Andes. E-Mail: d210062@unmsm.edu.pe.

CAUSAS DE LA POBREZA
 EN EL PERÚ

EDGAR QUISPE REMÓN*

RESUMEN
Se exponen las principales discusiones teóricas y las hipótesis que se

han venido sustentando  sobre los factores determinantes de la pobreza1.
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¿Cómo explicar estos altos niveles de
pobreza que experimenta nuestro país?
Entenderlo, pasa por explicar y tener
una interpretación del fenómeno de la
pobreza. Identificar las características
y el perfil de los hogares que se encuen-
tran en situación de pobreza en el Perú;
identificar y cuantificar los factores o
variables que explican y determinan la
pobreza en el Perú; establecer relacio-
nes de causalidad y los canales de trans-
misión-, destacando la importancia cuan-
titativa de cada una de las variables (se
trata de encontrar valores que puedan
atribuirle la importancia en la explica-
ción de la pobreza), seguro que deben
ser parte importante de la interpretación
del fenómeno de la pobreza en el Perú2.

En este sentido, es objeto del pre-
sente artículo presentar las principales
discusiones teóricas e hipótesis que se
han desarrollado a propósito de las cau-
sas que determinan la pobreza, las mis-
mas que son acompañadas por discu-
siones empíricas. Antes, presentaremos
de manera breve y preliminar las prin-
cipales características de la pobreza en
el Perú a partir de la información pro-
porcionada por la Encuesta Nacional de
Hogares sobre Medición de Niveles de
Vida (ENNIV-1996).

El artículo está organizado de la
siguiente manera: en primer lugar se pre-
sentan de manera preliminar las princi-
pales características de la pobreza en
el Perú y luego se desarrollan las prin-
cipales discusiones teóricas a propósito

de las causas de la pobreza. Sobre esta
base se plantea lo que a nuestro juicio
vendrían a ser los factores determinan-
tes de la pobreza en el Perú.

Características de la pobreza en el
Perú

La pobreza en el Perú es un pro-
blema de larga data. En 1970 la mitad
de la población peruana ya se encon-
traba en situación de pobreza, en 1991
la cifra había aumentado a 55,3 por cien-
to. En 1996 el 44,1% de la población del
país se encontraba en situación de po-
breza, mientras que cerca de 1 de cada
4 peruanos eran pobres extremos. La
incidencia de la pobreza si bien  afecta
en mayor medida a la población rural
peruana, en términos absolutos los po-
bres son mayormente urbanos.

La pobreza extrema sí es un fe-
nómeno eminentemente rural (70,2% de
los pobres extremos residen en el área
rural). Las zonas geográficas más ex-
puestas a esta situación son la sierra y
selva rural (ver cuadro Nº 1).

La pobreza está asociada a un
conjunto de características. Las princi-
pales se señalan a continuación.

Educación y pobreza

La pobreza guarda una relación
inversa con la educación. Se observa
que a mayor nivel de educación, menor
incidencia de la pobreza. Así tenemos

EDGAR QUISPE REMÓN
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Cuadro Nº 1
Perú: Niveles de pobreza, según ámbito geográfico, 1996

POBRES NO
POBRES

Total Extremos No
extremos

TOTAL
PERÚ

44,1 18,7 25,4 55,9

Urbano (1) 36,9 8,7 28,2 63,1
Rural 57,0 36,6 20,3 43,0

Costa Urbana 43,8 12,4 31,5 56,2
Costa Rural 43,2 22,9 20,2 56,8
Sierra Urbana 44,6 12,5 32,2 55,4
Sierra Rural 61,4 40,4 20,9 38,6
Selva Urbana 10,1 13,1 27,1 89,9
Selva Rural 58,0 40,6 17,5 42,0
Lima
Metropolitana

28,0 3,7 24,3 72,0

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1996.
(1) Incluye Lima Metropolitana

Cuadro Nº 2
Perú: Jefes de hogar por nivel de pobreza, según nivel de educación, 1996

Nivel educación TOTAL POBRES NO
POBRES

Total Extremos No
extremos

TOTAL PERÚ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin nivel / inicial 10,1 12,9 17,2 10,3 8,8
Primaria 37,7 50,8 62,1 44,1 31,2
Secundaria 32,7 28,9 16,9 36,1 34,6
Sup.no univ. 7,6 3,0 0,7 4,5 9,9
Superior univ. 10,7 2,4 0,7 3,4 14,8
No especificado 1,1 1,9 2,7 1,6 0,7

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1996

Cuadro Nº 3
PERÚ: PEA ocupada de 6 años y más por niveles de pobreza, según rama de

actividad, 1996

Nivel educación TOTAL POBRES NO
POBRES

Total Extremos No
extremos

TOTAL PERÚ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura, ganadería y pesca 35,3 52,3 74,6 36,8 25,0
Minería 1,1 0,7 0,5 0,9 1,4
Industria y electricidad 10,7 9,4 5,9 11,8 11,5
Construcción 3,6 3,9 2,1 5,1 3,5
Comercio,restaurantes y hoteles 25,6 19,6 9,9 26,4 29,2
Transportes y comunicaciones 5,3 4,2 1,7 5,9 6,0
Servicios financieros 0,5 0,1 0,0 0,1 0,7
Otros servicios 17,9 9,8 5,3 13,0 22,7

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1996.
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que el 63.7% de los jefes de hogares
pobres no tienen educación o sólo tie-
nen primaria. Este porcentaje se eleva
a 83,3% en el caso de los pobres extre-
mos (ver cuadro Nº 2).

Esto denota menores años de
estudio en promedio. Entonces, mien-
tras los jefes de hogares no pobres tie-
nen en promedio 7,8 años de estudio,
los jefes de hogares pobres cuentan con
sólo 5,2 años en promedio y los pobres
extremos con sólo 3,8 años. A esta di-
ferencia cuantitativa se suma la diferen-
cia cualitativa. La menor calidad de la
educación recibida por los pobres acre-
cienta la diferencia en el capital huma-
no entre pobres y no pobres, lo que tie-
ne efectos sobre el tipo de inserción
ocupacional en el mercado de trabajo.

Inserción laboral y pobreza

El ingreso por trabajo es la prin-
cipal fuente de ingresos de la mayoría
de las familias. De esta forma, la inser-

ción laboral guarda correspondencia con
la pobreza.

De la población económicamen-
te activa en 1996, que asciende a 10
millones 778 mil 706 personas, el 37,7%
pertenece a hogares pobres y el restan-
te 62,3% a hogares no pobres.

Además, se observa que los po-
bres están más expuestos al desempleo.
Los más pobres no disponen de capital
físico suficiente que les permita
autogenerar su puesto de trabajo para
hacer frente a la falta de empleo, y así
no verse afectados por los ciclos eco-
nómicos. Así tenemos que mientras la
tasa de desempleo de los hogares no
pobres es de 4,1%, la correspondiente
a los pobres es de 5,4%.

De otro lado, los hogares pobres
presentan una menor participación en
el mercado de trabajo. Esto podría indi-
car que los pobres se ven más afecta-
dos por el desempleo oculto. Ante la con-

Cuadro Nº 4
PERÚ: PEA ocupada de 6 años y más por niveles de pobreza, según ocupación

principal, 1996

Nivel educación TOTAL POBRES NO
POBRES

Total Extremos No extremos

TOTAL PERÚ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Técnicos nivel medio y trabj.asi.  4,8  1.7 0.4  2.6  6.6
Obreros,oper.minas,ind.manuf. 4.3 5.0 4.3 5.5 3.9
Comerciantes(x mayor y menor) 10,3 6.5 3.6  8.5 12.7
Agricultores y trabj.calificados 14,4 18.2 25.4 13.2 12.1
Vendedores ambulantes  7.7  8.0 4.1 10.7 7.6
Personal doméstico, limpiadores 6.7 6.1 4.2 7.5 7.1
Peones agrop.pesca y afines 19.8 33.0 48,0 22.6 11.7
Resto de ocupaciones 32.0 21.5 10.0 29.4 38.3

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1996.

EDGAR QUISPE REMÓN



UNMSM                            113

tinua negativa de encontrar trabajo se
ven desalentados por lo que dejan de
buscarlo y, por ende, reducen su parti-
cipación en el mercado de trabajo. En-
tonces, mientras los hogares no pobres
presentan una tasa global de participa-
ción de 59,4%, la referida a los pobres
es de 49,1%.

Lo anterior lleva a que la tasa de
dependencia por persona ocupada sea
superior en los hogares pobres (2,4 per-
sonas) en relación a los hogares no po-
bres (1,4 personas).

Ramas de actividad

La capacidad de generar ingre-
sos depende, entre otras variables, de
la forma como se insertan las personas
en el mercado de trabajo, lo que está
vinculado en gran medida a las carac-
terísticas individuales.

Los pobres laboran, principalmen-
te, en las actividades extractivas como
agricultura, ganadería y pesca.  Así, te-
nemos que cerca de 3 de cada 4 pobres
extremos desarrollan sus actividades en
este sector. Estas actividades se carac-
terizan por los reducidos ingresos que
generan y de ahí su vinculación con los
niveles de pobreza.

Si bien la participación de los no
pobres en la agricultura, ganadería y
pesca también es importante (25%),
éstos se desempeñan en ocupaciones
que generan mejores ingresos, tal como

señalaremos posteriormente. Los no
pobres están principalmente insertados
en “otros servicios” (ver cuadro    Nº
3).

Ocupación principal

Las ocupaciones principales en
las que se desempeñan los pobres son
aquellas vinculadas a la agricultura y,
dentro de éstas, a las de más baja califi-
cación. Así, uno de cada tres pobres
laboran como peones agropecuarios, de
la pesca y afines, siendo este porcenta-
je cercano al 50% en el caso de los po-
bres extremos (ver cuadro Nº 4). Los
no pobres, que también laboran en este
sector, lo hacen como agricultores y tra-
bajadores calificados.

La inserción de los no pobres en
ocupaciones de mando medio y traba-
jadores asimilados es superior a la par-
ticipación de los pobres en esta ocupa-
ción de mayor calificación.

Factores determinantes de la
 pobreza

La mayoría de los estudios exis-
tentes sobre el tema de la pobreza en el
Perú, abordan, fundamentalmente, el
lado de estimación cuantitativa de la
pobreza, los mismos que no permiten
entender los factores o variables que
explican  la condición de ser “pobre”
que pueda tener un individuo o el hogar
al que pertenece. Nosotros intentamos
avanzar en la dirección última, con ese
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fin desarrollaremos las principales dis-
cusiones teóricas e hipótesis que se han
venido dando en torno a los factores de-
terminantes de la pobreza.

Respecto al mismo, se han ma-
nejado varias hipótesis con implicancias
y prioridades de política diferentes, las

mismas que discutiremos a continuación.
Encontramos aquellas que consideran
que la pobreza tiene como causas las
características internas de los hogares
(factores internos) y otros que enfatizan
en las características externas de los
hogares (factores externos).

GEORGE GROSZ: Fin de la linea
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La hipótesis de la desigualdad en la dis-
tribución del ingreso:

En primer lugar, encontramos
aquella hipótesis de la desigualdad en la
distribución del ingreso; que sostiene que
la pobreza es una consecuencia del ele-
vado nivel de desigualdad en la distribu-
ción del ingreso (Iguiñiz, 1994; Banco
Mundial, 1990); tanto es así, que esta
variable se considera como factor cla-
ve para explicar la pobreza en América
Latina ( Banco Mundial, 1993).

Sobre el punto, el Banco Mun-
dial señala que “en ninguna región del
mundo en desarrollo son los contrastes
entre la pobreza y la riqueza nacional
tan notables como en América Latina y
el Caribe. A pesar de ingresos per cápita
que son en promedio cinco o seis veces
mayores que en el Asia Meridional y
África del Sur del Sahara, casi una quin-
ta parte de la población de la región si-
gue viviendo en la pobreza. Esto se debe
a un grado excepcionalmente elevado
de la desigualdad en la distribución del
ingreso” (Banco Mundial, 1990: p.161).
En ese sentido parece ser bastante elo-
cuente que en la base del problema de
la pobreza, está la excesiva y persisten-
te desigualdad en la distribución del in-
greso.

Cuando se analizan los factores
que influyen en la distribución del ingre-
so, todos los trabajos empíricos resaltan
la educación como el factor principal

para explicar la desigual distribución del
ingreso entre la población.

Romaguera y otros, utilizando la
metodología de la Descomposición del
Índice de Theil, destaca que la educa-
ción es la principal variable para expli-
car la dispersión de ingresos en Chile.
Esta  variable, en forma independiente,
tiene una contribución bruta de 31,36 %
y una marginal de 26,3 % para explicar
la distribución del ingreso, porcentaje
destacable, especialmente, dados los
mayores niveles educacionales que pre-
senta Chile versus otras economías de
la región.  Le sigue la posición ocupa-
cional con 22 % y 14 %. Por otra parte,
cuando analiza la contribución conjunta
de variables como: escolaridad, edad,
actividad, posición ocupacional, región,
sexo y zona; éstas explican el 70,72 %
de la dispersión de ingresos
(Romaguera, et.al.,1994).

Análisis similares han sido realizados por
otros autores para el caso de América
Latina. Psacharopoulos y otros, en el
estudio que realizan para determinar los
factores que influencian en la distribu-
ción del ingreso en Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatema-
la, Panamá, Uruguay y Venezuela, en-
cuentran que la educación es la princi-
pal variable explicativa con una contri-
bución marginal de 22,1 %, seguida por
la categoría ocupacional con 9,7 %,
edad con 9,4 % y el sector de actividad
económica con 6,5 % (Psacharopoulos,
et. al., 1992).
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Altimir y Piñera, cuando analizan
las principales variables que explican la
dispersión de ingresos en Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, México, Pa-
namá,  Perú y Venezuela encuentran que
la educación explica entre el 22 % al 36
% y la ocupación de 25 % a 42 %. El
conjunto de variables personales expli-
can entre un 36 % a 55 % del total, y
las variables de empleo entre un 40 % a
58 % de la desigualdad del ingreso (
Altimir y Piñera, 1979).

Como puede observarse, la edu-
cación es la variable clave, tanto para
explicar la excesiva desigualdad de la
distribución del ingreso, como para ex-
plicar la condición de ser pobre; y, a su
vez, es la que más fácilmente puede ser
influenciada y modificada por políticas
públicas3.

La hipótesis de la tecnología/
información

En segundo lugar, encontramos la
hipótesis de la tecnología/información
que sostiene que la condición de ser
pobre se debe al no acceso y descono-
cimiento de tecnologías y prácticas de
producción modernas de parte de los
pobres (Ruttan, 1982), que a su vez de-
pende del bajo nivel educativo de los
pobres. Debido a que su tecnología es
muy atrasada, la productividad de la
mano de obra, su recurso relativamente
más abundante, es muy baja (Figueroa,
1991). Consecuentemente la política que
sugieren es destinar más recursos para

implementar y mejorar acciones de asis-
tencia técnica, capacitación, servicios de
extensión, etc.

La hipótesis del capital humano

Las dos hipótesis presentadas apuntan
a señalar que la desigualdad en la distri-
bución de ingresos y el desconocimien-
to de tecnologías y prácticas de produc-
ción moderna, por parte de los pobres,
tienen como explicación última, su bajo
nivel educativo. En esa misma dirección,
Londoño y Székely (1997)  sugieren que
gran parte del exceso de desigualdad,
en América Latina, parece poderse ex-
plicar por los altos niveles de desigual-
dad de la tierra y del capital humano.
Es decir, la pobreza es un problema de
una desigual distribución de capacida-
des productivas (Iguiñiz, 1994)4. En cual-
quier caso, la explicación presentada
refuerza aquella hipótesis del capital
humano,  que sostiene que la pobreza
se debe en gran medida al bajo acceso
a la educación y a su mala calidad
(Schultz, 1964).

Seguro que la prioridad política
apunta a incrementar la inversión en
capital humano. En la literatura más re-
ciente el capital humano no sólo apare-
ce como el factor más importante en la
explicación de la condición de ser po-
bre (CEPAL, 1996), sino también como
el factor más importante del proceso de
crecimiento económico (Romer, 1994;
Becker et. al. 1990) que debe ser una
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condición necesaria para reducir la po-
breza.

Romaguera et al. (1994) cuando
muestran los resultados del modelo de
regresión Logit, señala que la variable
de capital humano y variables demográ-
ficas resultan tener una alta incidencia
en la probabilidad de ser jefe de hogar
pobre, basta terminar con los estudios
secundarios para que la probabilidad de
ser pobre se reduzca de 10,7 % en com-
paración con el 19 % del individuo pro-
medio. Es decir, completar los primeros
8 años de educación le significan a una
persona reducir la probabilidad de per-
tenecer a un hogar pobre de un 60 a un
21 %, porcentaje que es levemente su-

perior al promedio  o completar la me-
dia reduce esa probabilidad a un 10 %.

En el corto y mediano plazo la
relación escolaridad y estrato de ingre-
so al que pertenece un hogar se trasmi-
te por dos mecanismos: por el efecto
que la escolaridad tiene sobre la tasa de
participación (incorporación o no a la
fuerza de trabajo) de la persona y por el
efecto que ejerce sobre la inserción ocu-
pacional específica y las oportunidades
de obtener ingreso. Mientras menor es
la escolaridad, menor es la tasa de par-
ticipación económica de los adultos dis-
tintos al jefe/a de hogar (en particular
de la cónyuge) y más precaria es la in-
serción ocupacional específica del
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jefe/a  y de los otros integrantes adultos
en el hogar  (Romaguera, et. al., 1994).
En un plazo más largo
(intergeneracional), sugiere que el efec-
to de la escolaridad paterna sobre la
pobreza se trasmite a través del “des-
empeño educacional” de los niños5; el
mismo, que depende a su vez de la si-
tuación de ingreso del hogar, de facto-
res más de órden cultural (escolaridad
de los padres) y de factores propios del
entorno local (zona rural o urbana).

La hipótesis del capital físico

En tercer lugar, encontramos
aquella hipótesis que enfatiza el capital
físico como fuente de explicación de la
pobreza. Es la falta de capital físico pri-
vado (tierra, vivienda, ganado, bienes raí-
ces, activos microempresariales o del
trabajo por cuenta propia) y el capital
físico público (infraestructura de trans-
porte o de servicios públicos de agua y
electricidad) la que explica la pobreza.
Es decir, la pobreza es un problema de
cantidad y calidad de dotación física de
los medios de producción. Es un pro-
blema de heterogeneidad o desigualdad
socio - productiva entre productores. Se
refiere a la desigual distribución social
de la cantidad y calidad de los medios
de producción, más que a la naturaleza
privada de la propiedad misma  (Iguiñiz,
1994)6.

Los pobres, y sobre todo los más
pobres, que trabajan con recursos pro-
ductivos propios y en unidades de baja

productividad, están prácticamente con-
denados a no superar la condición de
ser pobre; esto debido a las caracterís-
ticas intrínsecas de la competencia mer-
cantil entre productores de diversa pro-
ductividad.

Es la falta e inadecuado desarro-
llo de infraestructura física local, regio-
nal y nacional (carreteras, caminos,
energía eléctrica, agua, desagüe, etc.)
(Mosher,1981), la que origina los altos
niveles de pobreza. Quienes proponen
esta explicación, sugieren políticas que
incrementen tanto el gasto público como
el privado en el ámbito urbano y rural
de las zonas pobres. De manera más
general, proponen implementar políticas
de “desarrollo urbano y rural” en zonas
pobres.

La hipótesis del capital institucional

En cuarto lugar, encontramos el
enfoque institucional (el capital
institucional). Los pobres operan en un
contexto de escaso desarrollo de los
mercados o mercados imperfectos con
poca información y altos costos de tran-
sacción por unidad de producto. Esto
impide que aquellas personas que viven
en este contexto no puedan mejorar sus
condiciones. (Figueroa, 1991; De Janvry
et. al. 1989). Este capital institucional
está asociado a la falta de definición de
los derechos de propiedad de la tierras
rurales, de las viviendas urbanas, de los
activos microempresariales que hace
que las familias (urbanas y rurales) pue-
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dan tener derecho a explotar tierras o
recursos naturales o cualquier otro ac-
tivo, pero no pueden vender ni hipote-
car los activos. En este caso, son las
restricciones institucionales las que im-
piden la acumulación (impiden al acce-
so, el uso, el financiamiento, la adquisi-
ción y la acumulación de activos). Es
decir, la productividad de los más po-
bres está restringida por la ausencia de
mercados (market incompletedness),
éste sería el caso evidente de “pobreza
ineficiente”.

La hipótesis de la falta de capital social

En quinto lugar, la pobreza está
también asociada a la falta de capital
social. La condición de ser pobre gene-
ralmente está asociada a un estado so-
cialmente impuesto (cultura, tradición,
relaciones sociales, etc.) que genera que
los pobres no puedan escapar al círculo
vicioso de la pobreza. Éste es el recur-
so más escaso de los pobres que no le
permite tener movilidad social, generan-
do una cultura de la pobreza.

Sin embargo, existe la posición
que sostiene que es en los sectores po-
pulares (pobres) donde está más desa-
rrollado el capital social (existen diver-
sas modalidades de coordinación y co-
operación de los agentes por fuera del
mercado; adoptan distintas modalidades
de organización para enfrentar muchos
de los problemas que ni el Estado ni el
mercado los resuelven). En ese sentido
tienen un recurso bastante valioso, la or-

ganización que les permite -en algunos
casos- tener un papel más activo en la
vida económica (Figueroa, 1991). Es-
tos activos generan ingresos y/o bien-
estar dependiendo de los mercados y el
comportamiento de los agentes econó-
micos. El mercado, en tanto, determina
el uso de los activos y sus precios, en
función de la oferta y demanda de fac-
tores; y el comportamiento de los agen-
tes económicos que puede tener prefe-
rencias individuales diferentes, que pue-
de enfrentar hechos exógenos como la
suerte o el entorno macroeconómico,
etc.. La combinación de estos aspectos
determinará los recursos que se obtie-
nen por la posesión de los activos (BID,
1997).

La hipótesis de la localización espacial

En sexto lugar, encontramos
aquella hipótesis que asocia la pobreza
y la dispersión de ingresos con las va-
riables asociadas a localización espacial
o regional (zona rural o urbana)
(Romaguera, 1994; Iguiñiz, 1994). La
distinción pobreza - riqueza adquiere una
connotación territorial (Iguiñiz, 1994). Es
decir, la desigualdad social adquiere ca-
racterísticas peculiares cuando la con-
centración del capital y las inversiones
son a la vez una concentración geográ-
fica.

Factores como la escolaridad de
los padres/madres y la situación del in-
greso de los hogares afectan el desem-
peño educacional. El estudio realizado
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para Chile, por Romaguera,  nos mues-
tra que la situación económica del ho-
gar es un factor determinante de la si-
tuación educacional de los niños aún
más en el medio urbano que en el rural.
Cuando el hogar con padres de escola-
ridad baja se encuentra en una situa-
ción de ingreso más favorable, el “des-
empeño educacional” de los niños me-
jora fuertemente, en el medio urbano, y,
débilmente, en el rural. Esto implica la
gravitación de las variables asociadas a
áreas geográficas o territorios en la ex-
plicación  de la dispersión de ingresos,
en marcar diferencias en los determi-
nantes de los ingresos familiares (esco-
laridad principalmente) y en la probabi-
lidad de ser pobre. Esto significa que es
importante considerar particularidades
de contexto territorial cuando se
implementan políticas de lucha contra
la pobreza.

La hipótesis de la composición demográ-
fica y actividad de los miembros del hogar

En séptimo lugar,  se considera
también como factor determinante de
la pobreza la composición demográfica
y situación de actividad de los miem-
bros del hogar. Cuando se trata de ex-
plicar la pobreza, es notable la relevan-
cia del número de personas en el hogar.
Para Chile se muestra que con 2 perso-
nas más que el promedio, que es de 4,
la incidencia de la pobreza llegaría a un
51 % y con 10 a un 94,8 %7.

En términos generales, la incor-
poración a la fuerza de trabajo debe ser
un elemento clave para superar la po-
breza, sin embargo, esto sólo será posi-
ble, fundamentalmente, en condiciones
macroeconómicas estables; de no ser
así -p.e. periodos recesivos- lo que su-
cederá es que esta población se incor-
porará a la masa de desempleados que
hay en la sociedad.

La hipótesis del crecimiento económico

En octavo lugar, encontramos que
el crecimiento económico es una de las
principales causas que determina la po-
breza. El Banco Mundial (1995), en un
ensayo realizado en honor a Hollis
Chenery, concluyó que ningún esfuerzo
de reducción de pobreza tendrá un im-
pacto duradero si no es acompañado de
un programa consistente de crecimien-
to económico. No obstante, la pobreza
debe ser atacada directamente ya que
los frutos del crecimiento no son
automáticamente distribuidos para to-
dos8. El mismo Banco Mundial (1990)
en el Informe de Desarrollo Mundial de
1990, presenta la evidencia de que en
algunos países como Brasil y Pakistán,
el crecimiento ha aumentado el ingreso
de los pobres, pero los servicios socia-
les han recibido muy poca atención;
como resultado, la mortalidad entre ni-
ños permanece alta y la matricula pri-
maria es baja, y el pobre no está bien
dotado como para tomar ventaja de las
oportunidades económicas. En otros
países, en cambio, se ha enfatizado
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mucho la provisión de servicios básicos
pero el crecimiento económico ha sido
bajo. A partir de esta evidencia, el Ban-
co Mundial sugiere que la estrategia de
lucha contra la pobreza debe tener dos
elementos. Por un lado, se debe de pro-
mover el uso productivo del activo más
abundante del pobre: su fuerza de tra-
bajo y, por otro, dotar de servicios so-
ciales básicos al pobre9.

Gary Fields (1989) presenta la
evidencia empírica de la relación entre

el crecimiento económico y pobreza, en
un trabajo realizado para 22 países en
desarrollo. Encuentra que la pobreza ha-
bía disminuido en casi todos los países
que registraron periodos de crecimien-
to económicos significativos. De los 18
casos contados de pobreza consisten-
tes para ser evaluados a lo largo del
tiempo, la pobreza disminuyó en cator-
ce, se incrementó en tres, y no exhibió
tendencia clara en un caso.
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Por su parte, Birdsall y Londoño
(1997) sugieren que los altos niveles de
desigualdad de los activos han estado
asociados con una menor acumulación
de capital y menor crecimiento econó-
mico, generando por tanto menor reduc-
ción de la pobreza en varios países.

Larrañaga (1994) demuestra que
el crecimiento económico es la princi-
pal causa que ha determinado la reduc-
ción de la pobreza en Chile durante
1987-1992. Considera que el 80 % de
la reducción en el porcentaje de los ho-
gares pobres se explicaría por el creci-
miento del ingreso medio de los hoga-
res en el periodo: el 20 % restante se
debería al efecto de desigualdad10.

La evidencia empírica de la rela-
ción entre el crecimiento económico y
pobreza en el Perú no es tan amplia.
Altimir (1982) con los datos de la ENCA
de 1972, estima que el 50 % de las fa-
milias peruanas vivían en pobreza críti-
ca y el 25 % en pobreza extrema a prin-
cipios de la década del 7011. Los cálcu-
los de la CEPAL (1990) sobre la inci-
dencia de la pobreza en el Perú a prin-
cipios de los ochenta, reflejan las con-
secuencias del crecimiento acumulado
de la década de los setentas: la pobreza
crítica se había reducido a 46 % y la
pobreza extrema había disminuido a 21
%. Por otro lado, el crecimiento nulo re-
gistrado durante 1980-1985 (2,4 % de
caída en el ingreso per cápita anual) trajo
como consecuencia que en 1986 la po-

breza crítica y extrema se incrementaran
a  52 % y 25 % respectivamente12.

Yamada y Ruiz (1996) presentan
evidencias que demuestran que, entre
1991 y 1994, la pobreza en el Perú se
ha reducido y que los hogares han visto
crecer sus ingresos. Es claro que esto
es consecuencia de la recuperación eco-
nómica que experimentó el Perú en el
mismo periodo. Así mismo, el crecimien-
to económico se ha dado sin deterioro
en la distribución; es decir el Trickle
down no ha funcionado. Según Yamada,
este hecho ha sido posible gracias a la
mejora en el retorno al capital  (tanto
físico como humano), el gasto social (a
través de FONCODES), la reducción
de la inflación y disminución de la vio-
lencia subversiva.

Por su parte Andrés Medina
(1996), a partir de un procedimiento es-
tadístico de descomposición sustentado
en la estimación de la curva de Lorenz
parametrizadas, estima el efecto del cre-
cimiento y la distribución sobre la po-
breza para el caso peruano. Muestra que
la reducción en los niveles de pobreza -
aproximada a través de la evolución del
porcentaje de la población pobre, la
magnitud de la brecha de la pobreza y
el FGT2- se explica, fundamentalmen-
te,  por el efecto del crecimiento, el cual
fue parcialmente contrarrestado  por el
efecto distribución. En ese sentido, el
crecimiento económico exhibió una alta
eficacia en términos de reducción de
pobreza.
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Aproximación teórica a las causas
de la pobreza en el Perú

Cada una de las hipótesis plan-
teadas hasta aquí, de alguna manera,
enfatizan ciertas variables, como deter-
minantes de la pobreza, y sugieren me-
didas de política diferentes y con distin-
tas prioridades. Seguro que el problema
no pasa por ahí13. Las hipótesis descri-
tas no pueden ser mutuamente
excluyentes desde el punto de vista con-
ceptual, aunque sus implicancias de po-
lítica probablemente sí lo son. En ese
sentido, consideramos que es posible ver
la importancia de todas las hipótesis en
conjunto como fuente de explicación de
los altos niveles de pobreza en el Perú.
Es probable que la ponderación relativa
de cada una de estas variables en la ex-
plicación de la pobreza sea diferente en-
tre los países y regiones, y dependerá
de su desarrollo y de sus característi-
cas específicas.

Si bien es cierto que factores,
como el crecimiento económico y la si-
tuación macroeconómica, inciden sobre
la situación de pobreza de las personas
y hogares, acelerar la reducción de la
pobreza sólo será posible articulando
políticas de crecimiento económico con
políticas específicas que afecten a es-
tas variables, como puede ser la inver-
sión en capital humano, a las caracte-
rísticas socio demográficas y a la tasa
de participación económica de los inte-
grantes adultos del hogar,

Luego de la discusión planteada
consideramos seis los grupos de facto-
res determinantes de la pobreza en el
Perú: el capital humano, el capital físico
(privado y público), el capital
institucional, el capital social, la compo-
sición demográfica y situación de acti-
vidad de los miembros del hogar, y la
localización espacial o regional14.

Hay varios trabajos realizados por
diversos autores que apuntan en la di-
rección que planteamos. Romaguera y
otros, identifican y destacan cuatro gru-
pos de factores determinantes de la po-
breza en Chile: composición demográ-
fica y situación de los miembros del ho-
gar; capital humano; inserción econó-
mica y localización espacial.

Browning y Lusardi (1996) des-
cubren que los altos niveles de pobreza
se encuentran estrechamente asociados
a la falta de acceso a los activos físicos,
financieros y de capital humano.

El BID (1997) considera que la
pobreza está asociada a la falta de acti-
vos. Estos son:

• El capital humano (medi-
do a través de la escolaridad, fecundi-
dad, atributos de salud).

• El capital físico privado
(tierra, vivienda, ganado, bienes raíces,
activos microempresariales o del traba-
jo por cuenta propia) y público (infraes-
tructura de transporte o de servicios
públicos de agua y electricidad) que
permite p.e. que las mujeres liberen su
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tiempo de trabajo doméstico cuando el
agua y la electricidad están disponibles.

• El capital institucional
(asociado a la definición de los derechos
de propiedad de las tierras rurales, de
las viviendas urbanas, de los activos
microempresariales, p.e. los individuos
pueden tener derecho a explotar tierras
o recursos naturales, pero no pueden
vender ni hipotecar los activos. En este
caso, son las restricciones institucionales
las que impiden la acumulación (impi-
den al acceso, el uso, el financiamiento,
la adquisición y la acumulación de acti-
vos); y

• El capital social (modalida-
des de coordinación y cooperación de
los agentes por fuera del mercado).

Estos activos generan ingresos y/
o bienestar dependiendo de los merca-
dos y el comportamiento de los agentes
económicos. El mercado, en tanto, de-
termina el uso de los activos y sus pre-
cios, en función de la oferta y demanda
de factores; y el comportamiento de los
agentes económicos que puede tener
preferencias individuales diferentes, que
puede enfrentar hechos exógenos como
la suerte o el entorno macroeconómico,
etc. La combinación de estos aspectos
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determinará los recursos que se obtie-
nen por la posesión de los activos.

Iguiñiz (1994) identifica cinco
causas de la pobreza en América Lati-
na: desigualdad en la distribución del in-
greso, causa humana (según la cual el
problema de la pobreza persiste porque
no existen lazos de solidaridad lo sufi-
cientemente fuertes y desarrollados y
que es reflejo de la estructura de valo-
res dominantes en nuestras sociedades),
desigualdad socio productiva, desigual-
dad en la distribución de capacidades
productivas y la connotación territorial.

De Janvry y Sadoulet (1995)
cuando explican la pobreza rural del
Perú, la asocian a una falta de activos.
Estos pueden ser:

• agrícolas (tierra, la calidad
de la tierra, el agua y el capital fijo);

• capital humano (nivel de
educación y formación técnica que se
valoriza fundamentalmente en el mer-
cado de trabajo);

• capital de autoempleo y
microempresas (todo el stock de capi-
tales para uso en microempresas);

• capital de migración (son
los migrantes en la comunidad a la cual
pertenece un migrante potencial), está
constituido por nexos sociales a los cua-
les pertenece un individuo particular que
le facilitan migrar reduciendo los costos
de transacción en la migración y de in-
serción en el mercado de trabajo al pun-
to de destino (se mide a través del nú-
mero de personas del hogar o de la co-

munidad inmediata a la cual pertenece
este hogar que participan o han partici-
pado en migración);

• productividad en el uso de
recursos que controla el hogar (nivel tec-
nológico del hogar) y,

• el capital de organización,
el cual incluye la pertenencia o la posi-
bilidad de acceso a organizaciones que
tienen fundamentalmente como objeti-
vo la reducción de los costos de tran-
sacción tanto del lado de la venta de
productos como de la compra de
insumos.

A todo esto se agregan otros fac-
tores determinantes de la pobreza ru-
ral. En primer lugar, el componente
etnicidad; que los pobres pertenezcan a
la comunidad étnica es al mismo tiempo
un factor de pobreza y oportunidad, por
ejemplo, la organización de proyectos de
crédito en base a grupos solidarios se
da mucho más fácil y eficazmente en el
contexto de comunidades fuertes, don-
de la comunidad puede garantizar los
préstamos que se están haciendo.  En
segundo lugar, el minifundio, es decir,
parte de la solución a la pobreza es in-
terna al sector agrícola, y  parte es ex-
terna a través de la migración o de la
participación en actividades no agríco-
las descentralizadas. Y, en tercer lugar,
hay una fuerte orientación al
autoconsumo, por el hecho de que exis-
ten bandas de precios entre el precio de
venta a nivel de chacra que está por
debajo del precio de mercado y el pre-
cio de compra a nivel de chacra que está
por encima del precio de mercado.

CAUSAS DE LA POBREZA EN EL PERÚ
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NOTAS

1 El presente artículo es parte de una  investiga-
ción más amplia que el autor desarrolla en el
proyecto «Características y factores determi-
nantes de la pobreza en el Perú «.

2 Sólo así estaremos en condiciones implementar
políticas adecuadas y eficaces de lucha con-
tra la pobreza ya que tendremos identificado
de manera jerarquizada los factores que de-
terminan la pobreza.

3 Aunque aquí conviene aclarar que todos estos
estudios y estimaciones son de carácter está-
tico y por lo tanto, no son necesariamente
adecuados para analizar los efectos dinámi-
cos de cambios en la educación sobre la dis-
tribución del ingreso y la situación de pobre-
za de los individuos y/o familias.

4 Por capacidades productivas se entiende no
sólo a los medios físicos de producción, sino
a los conocimientos necesarios para su utili-
zación y aprovechamiento. La desigualdad
en la distribución de estos conocimientos es
tan grave, o peor, que en el caso de herra-
mientas, sobre todo en el contexto urbano
(Iguiñiz, 1994).

5 Romaguera utiliza como variable proxy  del
desempeño educacional de los niños a la de-
serción prematura o repitencia en la ense-
ñanza básica y media.

6 Debe quedar claro que el problema de la pro-
piedad privada no radica en que ésta sea pre-
cisamente privada, sino en que unos son pro-
pietarios de las mejores tierras o herramien-
tas y otros de las intermedias y finalmente
otros de las más pobres.

7  Romaguera (op.cit)
8 World Bank (1995). Revisiting Redistribution

with Growth: Tribute to Hollis Chenery,
Seventh Annual Bank Conference on
Development Economics. Citado por
Yamada, Gustavo y José Luis Ruiz (1996).

9 Fields, Gary (1989). “Ghanges in Poverty and
Inequality in Developing Countries”, en The
World Bank Researh Observer, Vol. 4, Nº 2,
julio. Citado por Yamada, Gustavo y José Luis
Ruiz (1996).

10 Sin embargo, debe quedar claro que la mejora
en la situación de ingreso de las familias no
necesariamente se traduce en mejoras en la
distribución del ingreso familiar, ejemplo de
esto es el caso chileno a inicios de los noven-
ta, donde la disminución de la pobreza estu-
vo asociada a la situación y evolución
macroeconómica y no a mejoras en distribu-
ción del ingreso.

11 Altimir, Oscar (1982). The Extent of Poverty in
Latin America, The World Bank, Staff Working
paper 522. Citado en Yamada, et.al. (1996)

12 Cabe anotar que estos estimados de la CEPAL
para principios y mediados de los ochentas
se basan en información fragmentaria de en-
cuestas de sueldos y salarios.

13 Más aún si los recursos con que cuenta el
Estado son limitados. Esto sugiere que tiene
que existir la complementariedad y prioridad
de asignación de recursos en favor de una o
más hipótesis, pero para ello hay que tener la
certeza de la importancia de la variable o
variables en la explicación del problema de
la pobreza en el Perú, ya que sólo así sere-
mos capaces de ser eficientes y de esperar los
impactos esperados.

14  Conviene recordar que dado el objetivo del
artículo -que es la discusión teórica de las
causas de la pobreza-  no se presenta la evi-
dencia empírica de la cuantificación de las
variables que determinan la pobreza en el
Perú la misma es parte de una investigación
en curso.
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El  06 de diciembre de 1992 me-
diante D.L. 25897 se creó el Sis
tema Privado de Administración

de Fondos de Pensiones conformados
por las AFPs y obligó al Estado a entre-
gar los recursos económicos de  la Se-
guridad Social  a estas empresas priva-
das que, como cualquier otra, tienen
como objetivo el lucro; a la vez derogó
el D.L. 18846  afectando al trabajador
y a su familia. Posteriormente, ante pro-
testas de los trabajadores lo restable-
ció, vía Ley No. 26186 al encargar al
IPSS el pago de pensiones y prestacio-
nes de Salud.

Según el Estado, el SPP fue con-
cebido bajo el principio de libertad  indi-
vidual, entre otros, de elegir la empresa
que administre los fondos previsionales
que se destinarán a la prestación de ju-
bilación, invalidez,  sobrevivencia y gas-
tos de sepelio basados en un régimen
de capitalización individual financiado
por aporte obligatorio de los trabajado-
res del 10% de la  remuneración
asegurable. Creó los bonos de recono-
cimiento,  mediante los cuales los apor-
tes hechos al IPSS se transferían a las
AFPs; encargándose la emisión a la Ofi-
cina de Normalización Previsional
(ONP), entidad creada para administrar
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los diversos regímenes de pensiones del
Estado. Del aporte del trabajador, una
parte va para la cuenta individual, otro
para la AFP en concepto de adminis-
tración de su cuenta y, una  tercera, para
la adquisición de un seguro obligatorio.
Las posibilidades de inversión son:  ad-
quisición de valores emitidos por el Go-

bierno Central, por el Banco Central de
Reserva, depósitos a plazos del sistema
financiero, bonos emitidos  por el siste-
ma financiero, etc.

El Cuadro No. 1 nos muestra  la
afiliación a diciembre de 1993, año de
inicio de 8 AFP.

Con el Cuadro No. 2 mostramos
parte del accionariado de las AFP.

Fase operativa

En los primeros años los saldos
para las AFPs no fueron favorables, por

lo que el Estado fue modificando el
marco legal   para hacerlas rentables
beneficiando a sus accionistas; entre
ellas destaca la Ley  26336 que modifi-
ca el procedimiento de cobranza de
aportes pasando de la naturaleza coac-
tiva a la judicial; la Ley 26504, de julio
de 1995, reestructuró los aportes de los

trabajadores
p rec i sando
que solo haría
a p o r t e s
previsionales.
También dis-
puso que la
cotización al
SNP  pase de
3 a 11 %, el
aporte a las
cuentas indivi-
duales del
SPP pase  de
10 a 8 %, el

trabajador no aporte al FONAVI ni al
régimen de prestaciones de salud, la
Compensación por Tiempo de Servicio
no aporte a la cuenta individual y elevó
a seis meses el mínimo para trasladarse
a otra AFP.

Otras reformas fueron el Decre-
to Ley 874, de Noviembre de 1996, que
eliminó la figura de afiliación del
empleador sin consentimiento del traba-
jador, adecuó la inversión a la ley de
Mercados de Valores y Fondo de In-
versión, eliminó  el concepto de rentabi-
lidad máxima, creó la figura de aportes
voluntarios sin fin previsional, facultó a

CUADRO No. 1   AFILIADOS POR AFP (2)
(al 31 de diciembre de 1993)

AFP  PORCENTAJE AFILIADOS

HORIZONTE   76,552 12
INTEGRA 137,353 22
MEGAFONDO   70,607 11
NUEVA VIDA   19,728 03
PROFUTURO 163,448 26
PROVIDENCIA     5,163 0.8
EL ROBLE   77, 944 12
UNION   75,944 12
Total  626,401 100
FUENTE: SAFP.  Memoria  1993.
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CUADRO Nº 2:COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LAS AFP (3).

PROFUTURO
Citibank Overseas (USA) 21.25
Cia. Cervecera del Sur 20.0
Cruz Blanca (Chile) 21.25

INTEGRA
Inversiones  Wiese del Perú 29.50
AETNA Pensiones del Perú(USA) 29.50

HORIZONTE
Carlos Rodríguez P. (USA ) 8.7
Industrias Pacocha 4.0
Gloria S.A ( Perú ) 4.0
AFP PROVIDA CHILE 20.0
CAF 7.0
Carlos Boloña B. 3.2
Raúl Diez Canseco 0.8

EL ROBLE 18.2
Banco de la Construcción de Venezuela 12.5
Banco Ganadero de Colombia 12.5
V. Miyagusuku (Perú) 1.1

UNION
Inversiones Interamericanas de Chile 40.0
Backus & Johnston 19.9
Inversiones de  Crédito del Perú 20.0

MEGAFONDO
Biomedica  S.A. de Chile 30.1
Graña y Montero 5.0

NUEVA VIDA
Eurolatinoamericana de Inversiones 26.3
Inversiones Penta CUPRUM de Chile (AFP) 33.3

PROVIDENCIA
Habitad Internacional de Chile 24.0
Maple Resources  Co. (USA) 5.5

Fuente: SAFP. Memoria 1993

los empleadores solicitar a la ONP la
devolución de aportes indebidamente
abonados para trasladarlos a las AFP y
como hubo tantas modificaciones se
autorizó al Ministerio de Economía apro-
bar  el Texto Unico Ordenado de la ley

del Sistema Privado de Pensiones. En
suma, se prefirió a las AFPs que vieron
aumentado el número  de afiliados en
detrimento del  SNP.
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Al 31 de diciembre de 1996 esta-
ban afiliados  1 549 855 trabajadores  y
de acuerdo  al Estado de Pérdidas y Ga-

pasa por un período de inhabilitación de
cuatro meses.(4)

A fines de  1997 el número de
afiliados activos ascendía  a 1 735 502,
distribuidos  porcentualmente en: Hori-
zonte 25%,  Integra  24%, Nueva Vida
6%, Profuturo  27%  y Unión   18%. El
número de  traspasos  ese  año  fue  de
20 683 trabajadores que se elevó a 106
859 desde que entró  en funcionamien-
to el SPP. Hacia fines de año, el valor
total del Fondo de Pensiones ascendió
a 4 108,40 millones de nuevos soles, de
ellos el 75.3% correspondió a recauda-
ción (aporte de los afiliados, transferen-
cia de la ONP por Bonos de Reconoci-
miento, transferencias entre AFPs por
traspasos) y la diferencia (1 013,73 mi-
llones de nuevos soles) fue de rendi-
mientos obtenidos por inversiones reali-
zadas en instrumentos autorizados. El
cuadro Nº 4 nos muestra la cartera  de
inversiones

nancias, los gastos administrativos evo-
lucionaron de la siguiente manera:

CUADRO No. 3    GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS AFP
( en miles de soles)

AFP HORIZONTE INTEGRA NUEVA VIDA UNION PROFUTURO
Gastos Operativos 30,469 29,149 11,995 25,764 25,849
Gastos de Venta 31,560 33,810 24,958 25,312 32,629

FUENTE:  SAFP. Memoria 1996.

Los altos costos operativos se
explican  en parte por captar nuevos
afiliados y lograr los traspasos, para los
que se pusieron  condicionamientos pues
el traspaso llegó a ser fruto de un obse-
quio, de una comisión compartida, etc.
La experiencia señala que los traspa-
sos aumentan en relación inversa a las
afiliaciones y como cada AFP debe re-
cibir tantos traspasos como los que re-
gistra en contra, los costos aumentan al
requerirse fuerza de ventas, más pro-
motores  y más gastos administrativos.
Por ello, en el caso peruano, se intenta
evitar se repitan experiencias como las
vividas en Chile y Argentina, donde los
traspasos llegaron a 50 y 30% del nú-
mero de aportantes; si un trabajador
desea un traspaso debe dirigirse a la
AFP  de su elección y firmar el Libro
de Entrada (antes debió firmar el Libro
de Salida de la AFP que deja), pagar
U.S.  $ 20. que serán remitidos a la AFP
que deja. En el caso de fuerza de ven-
tas, si un promotor desea ir a otra AFP

CÉSAR DÍAZ LIMA
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Se observa  que los  instrumen-
tos más usados son acciones comunes
de empresas no financieras (Telefónica
concentró el 13,6%), bonos de empre-
sas no financieras (préstamos a empre-

versiones  por 1 584,2 millones de soles,
en el no financiero, telecomunicaciones
y distribución eléctrica recibieron en pro-
medio un 16.2% de la inversión, luego
se ubicó  el sector de alimentos y bebi-
das con 12,8% (destacó la industria de
cerveza) y en tercer lugar las empresas
mineras con 9% y, en cuarto, las
cementeras con 6%. Información más
precisa la muestra el cuadro Nº 5.

sas)   y depósitos a plazo, todos realiza-
dos en soles. En cuanto a moneda ex-
tranjera destacaron  los depósitos a pla-
zo y bonos de arrendamiento financie-
ros.

La preferencia en dólares no fue
mucha por las reducidas expectativas
de devaluación, aunque se
incrementaron a finales de año  debido
a influencia de la crisis asiática, rusa y
brasileña.

En cuanto al destino de los fon-
dos, el 48,3% fue al sector financiero,
50,9% al no financiero y la diferencia
en valores emitidos por el sector públi-
co. Dentro del sector financiero los 5
principales bancos del país recibieron  in-

POLÍTICA ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO No. 4   CARTERA DE INVERSIONES DE LAS AFP.
( Valor absoluto  en millones de soles )

INSTRUMENTOS VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE
Valores Gobierno Central        0.170 0.0
Valores BCR 13.2 0.3
Cuentas Corrientes 33.0 0.8
Depósitos en soles 709.2 17.3
Depósitos en dólares 281.6 6.9
Bonos de arrendamiento financiero 267.7 6.5
Bonos Subordinados 423.2 10.3
Letras Hipotecarias  19.2 0.5
Pagarés  62.3 1.5
Acciones comunes de empresas no
financieras

                1 077.3 26.2

Acciones de Trabajo                    351.1 8.5
Bonos de empresas no financieras                 1 077.3 26.2
Papeles Comerciales   15.9 0.4
TOTAL             4 108.405 100.00

FUENTE:  SAFP MEMORIA  1997
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Resultados y precisiones

El Cuadro No. 6 nos muestra al-
gunos   indicadores financieros resulta-
do de las actividades realizadas por las
AFPs  y luego de  relacionarlo con el
cuadro No. 5, haremos algunas preci-
siones.

Se observa que la rentabilidad del
SPP en 1997 fue del 11,11% superior al
5,83% de 1996  que permitiría pensar
que cuando llegue la jubilación habrá
mejores pensiones; al respecto podemos
hacer algunas precisiones a manera de
conclusiones:

Antes de 1997, el SPP sólo acu-
muló perdidas  que obligó al Estado a
acudir en su  ayuda.

La rentabilidad mostrada no toma
en cuenta los elevados gastos adminis-
trativos que recaen en los trabajadores
y que ascendieron a 523,16  millones de
soles en 1997. Además debe observar-
se que para EDELNOR, LUZ DEL
SUR Y TELEFÓNICA destinaron el
18,5% de las inversiones y, hoy, una
característica común es que el valor de
estas acciones está decayendo, no des-
cartándose se repita lo sucedido con las
AFPs en Chile, que perdieron grandes
cantidades de dinero al caer el valor de
las acciones de las empresas eléctricas
(ENDASA), y pusieron en peligro la
existencia misma de estas empresas
cuyos trabajadores tuvieron que salir a

las calles solicitando apoyo del gobier-
no.

Aparte de los 523 millones de
nuevos soles pagados por concepto de
administración, los trabajadores pagaron
158 por concepto de primas de seguro
para invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio, que tampoco protegen con-
tra el creciente desempleo, muy común
en nuestra sociedad en especial en si-
tuaciones de recesión. Más aún, estas
empresas tienen a disposición lo recibi-
do por Bonos de Reconocimiento que
no incrementan la cuenta individual ni
se puede disponer de ella, sino hasta lle-
gar a la jubilación.

La mayoría de los receptores de
los fondos de las AFPs son los propios
accionistas, cuyas empresas se ven fa-
vorecidas con préstamos en soles y be-
neficiadas ante una eventual devalua-
ción afectando una vez más a los due-
ños de los fondos: los trabajadores. En
cambio el Sistema Nacional de Pensio-
nes de cuenta solidaria y apoyo
intergeneracional ve disminuido cada día
sus ingresos  por lo que el pago de  pen-
siones depende cada  vez más de las
transferencias del Gobierno Central abo-
cado hoy  a conseguir superávit fiscal
ante requerimientos del FMI para ga-
rantizar, por ejemplo, el pago de la deu-
da contraída con bancos extranjeros uno
de cuyos representantes es el Citibank,
accionista de la AFP Profuturo además
de haber participado en la renegociación
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de parte de la deuda externa en el mar-
co del Plan  Brady.

Las pensiones, así como la salud
y los bienes utilizados para preservar-
los, son mercancías que como cualquier
otra quien las oferta busca obtener el
mayor beneficio posible.  En el caso de
pensiones privadas la demanda está en
función del ahorro individual (compulsi-
vo) y éste del ingreso (a nivel nacional
cada vez más concentrado), que depen-
de del acceso a la ocupación y ésta de
la producción, que a nivel global se mide

con el PBI que no muestra recupera-
ción y cuando lo hace es en función de
la demanda externa, cuya producción no
se caracteriza por generar empleo sig-
nificativo.

La recesión productiva influye en
la caída del valor de las acciones por lo
que cuando son adquiridas por las AFPs
se desvaloriza el valor de los fondos
(léase ahorro de los trabajadores) que
aunado a los reducidos aportes (por ba-
jos salarios) y agravada por una posible
devaluación, hacen que en nada se ga-

POLÍTICA ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO Nº 5 CARTERA DE INVERSIONES POR PRINCIPALES EMISORES
AL 31-12-97

(valor en miles de nuevos soles)

EMISOR INVERSIÓN PORCENTAJE

Banco del Sur 114.96 2.8
Citibank 32.0 0.8
Banco de Crédito 162.8 4.0
Banco de Nuevo Mundo 184.7 4.5
Banco de Trabajo 60.7 1.5
Banco  Financiero 18.7 0.5
Interbank 132.8 3.2
Orión 87.4 2.1
Banco Santander 114.8 2.8
Banco Wiese 136.9 3.3
COFIDE 16.6 0.4
ALICORP. 195.9 4.8
GLORIA SA. 101.1 2.5
Backus &  Johnston 181.8 4.4
Cervecera del Sur 44.1 1.1
Cementos Lima 256.8 6.3
Minera Buenaventura 185.5 4.5
Southern Perú Co.Co. 50.4 1.2
EDELNOR 90.6 22.2
LUZ DEL SUR 109.2 2.7
TELEFONICA del Perú 559.5 13.6
Pesquera Austral 57.5 1.4
Otras
TOTAL 4 108.4 100.0

FUENTE: SAFP. MEMORIA 1997. Elaboración del autor
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ranticen buenas pensiones. Si en caso
extremo, posibilidad no negada, se per-
diera lo invertido y lo prestado, el traba-
jador simplemente no podrá hacer nada
y verá que el esfuerzo de tantos años
se irá como el humo de sus manos. Iró-
nicamente se le hará saber que está
muriendo, pero se le impide cualquier
acción para evitarla.

Inicialmente, el SPP estaba con-
formada por  8 AFPs, tres de ellas de-
bieron salir del mercado y, de acuerdo a
los indicadores de resultados, hay otras
que probablemente seguirán el mismo
camino. Al quedar cuatro, tres o dos es
casi seguro que el mercado devendrá
en oligopólico desapareciendo la tan pre-
gonada libertad de elegir, confirmándo-
se que el interés económico (sacar los
trabajadores del SNP para llevarlos al
SPP) guió las medidas de política, en
este caso sobre Sistema de Pensiones.

CUADRO Nº. 6   IND ICADORES FINANCIEROS DE
RESULTADOS

IND ICADOR HORI-
ZONTE

IN TE-
GRA

NUEVA
VIDA

PROFU-
TURO

UNION SPP

Rentabilidad 1996 (%) 4.96 6.27 5.49 7.43 4.64 5.83
Rentabilidad 1997 (%) 10.73 11.88 10.57 10.70 11.02 11.11
Rent. Anualiz.(%) 7.74 7.91 8.55 8.32 8.03 8.02
Ingresos 1966 m iles
S/.

54,790 69,295 14,697 51,994 46,819 237,496

Ingresos  1997  m iles
S/.

77,107 94,268 31,112 60,622 67,344 330,453

Gastos Operativos
1996

65,130 66,108 38,801 62,734 53,648 286,421

Gastos Operativos
1997

66,915 77,351 46,844 66,867 58,813 316,790

Utilidad(pérdida) Neta
1996

(9,530) 1,066 (25,152) (17,393) (6,540) (57,549)

Utilidad(pérdida) Neta
1997

12,612 17,493 (15,252) (9,492) 9,064 14,426

FUENTE: M EMORIA 1997. Elaboración del autor.

NOTAS

1  José Manuel Quijano. Los traspasos de Fon-
dos de Pensiones en América del Sur. Comer-
cio Exterior. México Set. 1998. P. 760.
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ANÁLISIS

En la actualidad se considera al
fenómeno salud-enfermedad
como un proceso social, lo que

significa que se ha superado la concep-
ción de la enfermedad como un proble-
ma meramente individual. Frente a ella
se ha impuesto la idea de que es una
cuestión radicalmente social, que no
puede entenderse al margen de los fac-

RESUMEN
El presente artículo sintetiza un trabajo más amplio que fue realiza-

do por un equipo multidisciplinario, a efectos de proponer una forma de
estudiar el impacto económico de una enfermedad en el Perú, la malaria, que
había sido erradicada en nuestro país y que en la actualidad ha rebrotado y
que, en 1998, alcanzó más de 215 mil casos de infectados en el país y que en
la primera semana de junio de 1999 habían alcanzado a reportarse 75 836
casos, lo que significa su no abatimiento y un alto impacto económico para la
sociedad peruana. Este trabajo se efectuó con la colaboración de Aníbal
Velásquez Valdivia, Antonio Lama More, Adolfo Medrano Osorio, Natividad
Arcondo Huanaco y Ángela Morales Sánchez.

PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA ESTUDIAR EL IMPACTO
ECONÓMICO DE LA MALARIA

EN EL PERÚ
CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ*

tores económicos, sociales, políticos y
culturales (López Piñero 1976:18)1.

En el caso concreto de la cadena
epidemiológica de la enfermedad tropi-
cal conocida como paludismo, los aspec-
tos sociológicos, económicos y cultura-
les, juegan un papel determinante en su
patogénesis; por esta razón la malaria
está estrechamente vinculada a proble-

*Economista y Magister en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM y Director del Instituto de Investigaciones Económicas.
E-Mail: iieco@unmsm.edu.pe
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mas de pobreza económica, depaupe-
ración social y atraso cultural, por lo tan-
to, el parásito es necesario, pero no su-
ficiente en el triángulo epidemiológico
de dicha epidemia.

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 1986:19-22),
la malaria es causada por un parásito
protozoario tipo plasmodium del cual se
conoce que dos especies afectan a los
habitantes de nuestro país: P. Falciparum
y P. Vivax. El proceso de transmisión
de la infección se inicia cuando formas
parasitarias son ingeridas por un  mos-
quito vector, o sea el medio transmisor;
estos parásitos pasan al intestino del
mosquito que pica a la persona infecta-
da, donde se multiplican por reproduc-
ción sexual y son inoculados posterior-
mente a individuos sanos, en una ver-
dadera cadena infecciosa que se
retroalimenta de manera continua en las
áreas endémicas (Bonilla y col. 1991:23-
25)2.

En el caso descrito están presen-
tes todos los elementos expuestos en la
teoría pluricausal de la enfermedad, ya
que haciendo abstracción de los concep-
tos técnicos (entomológicos,
parasitológicos, etc.) y de las perturba-
ciones fisiológicas y anatómicas causa-
das por la malaria; hallamos en este pro-
ceso morboso los tres factores que uni-
dos en una articulación activa, provo-
can la enfermedad. En primer lugar, se
habla del parásito y del mosquito trans-
misor. El insecto infectado se convierte
en el agente o vector de la enfermedad.

En segundo término se encuentra el
hombre participando como huésped. Sus
cualidades inmunológicas y su sistema
de defensa, representan las condiciones
del huésped y, en consecuencia, pro-
mueven la respuesta, la susceptibilidad
frente al ataque del agente patógeno.
Finalmente, está el medio o ambiente,
cuyas condiciones y características
malsanas determinan por una parte las
condiciones del huésped, por  otra, la
existencia-presencia del vector; y por
último, permiten o favorecen la relación
del vector con el huésped quien, final-
mente, contrae y sufre la enfermedad.

En síntesis, la malaria es provo-
cada por la acción interrelacionada de
un agente patógeno, como es el mos-
quito anófeles infectado, el huésped u
hombre potencialmente malárico, y el
contexto o entorno socioeconómico y
cultural. Ciertamente, la ocupación del
hombre que habita en áreas maláricas,
la vivienda de pobre construcción, los
problemas de ingreso-alimentación, el
analfabetismo, la ignorancia, la movili-
dad hacia y desde áreas infestadas, y
los patrones culturales unidos a los va-
lores, percepciones y conductas frente
a la enfermedad, forman un ambiente
social adverso a la salud y aliado de la
endemia malárica (Paredes 1994)3.

A nivel individual, la transmisión
malárica depende de la actitud que ten-
ga la persona frente a la enfermedad, lo
que, según Rodríguez, es la resultante
del conocimiento que la persona tenga
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de la malaria, del temor a infectarse, de
las actividades que realice para preve-
nirla. Briceño León plantea que también
depende del locus de control de indivi-
duo. Estos factores varían con las ca-
racterísticas individuales relacionadas
con el sexo, la edad, ocupación y el gra-
do de instrucción.

A nivel del hogar, las actividades
preventivas curativas dependen de las
condiciones de la familia, inherente a la
estructura de producción y al costo de

oportunidad para producir.  A nivel de
la comunidad, se tiene en cuenta el ac-
ceso a instituciones que ofrecen servi-
cios de salud, en especial los del Minis-
terio de Salud. El funcionamiento de
estos servicios depende de la inversión
pública, de la eficiencia en el trabajo de
prevención que realice su personal, y del
grado de organización de la comunidad
que permita aceptar las medidas de con-
trol del paludismo (Velásquez y Pérez
1994)4.

GEORGE GROSZ: Apto para el servicio activo

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MALARIA EN EL PERÚ
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La vivienda es el mejor reflejo de
la situación socio-económica de los
encuestados. Varios estudios refieren
que el tipo de vivienda influye en la trans-
misión, porque la presencia de abertu-
ras permite el ingreso del vector. Las
personas con más bajos recursos eco-
nómicos tienen viviendas desprotegidas,
con la cocina y la disposición de excretas
fuera de la casa (Velásquez 1994)5.

Elsy Bonilla, en Aspectos
Socioeconómicos de la Malaria en
Colombia, indica que la presencia de
la malaria se relaciona con los niveles
de exposición inherentes al medio en que
se desenvuelven, y a los hogares. Las
condiciones de vida de los hogares que
están adecuadamente protegidos, están
relacionadas con una menor frecuencia
de la malaria. La malaria acarrea efec-
tos negativos en todos los hogares don-
de alguno de sus miembros padece de
la enfermedad.

PROGRAMA DE CONTROL DE
LA MALARIA (Programa Nacio-
nal de la Malaria)6

El programa de control de la ma-
laria en el Perú es de alcance nacional,
descentralizado e integrado a los Servi-
cios Generales de Salud, y realiza acti-
vidades desde 1994. Se caracteriza por-
que incluye la participación social en las
acciones de control y es prioritario en
las regiones endémico-epidémicas, en
las que la malaria constituye un proble-

ma de salud, social y económico. Se
operativiza en el nivel local y compren-
de a todos los establecimientos de Sa-
lud del país.

Su trabajo ha estado dirigido prin-
cipalmente a interrumpir la cadena de
transmisión mediante: la detección y el
diagnóstico oportuno y precoz, con cri-
terio clínico-epidemiológico y de labo-
ratorio; así como brindar un tratamiento
a los enfermos con malaria.

Localización de casos

El programa se realiza en todos
los establecimientos de salud (puestos,
centros y hospitales), a través de la iden-
tificación del febril y su examen por gota
gruesa.

Criterio de riesgo.

El área de riesgo es aquella don-
de hay presencia del vector y evidencia
de transmisión de malaria. Se clasifica
en alto, mediano y bajo riesgo, según el
Indice Parasitario Anual (IPA), que es
el número de casos confirmados de ma-
laria por cada 1 000 habitantes en el pe-
ríodo de un año.

Alto riesgo: 10 a más casos/1 000 ha-
bitantes

Mediano riesgo:  1 a 9 casos/1 000 ha-
       bitantes

Bajo riesgo: menos de un caso/1 000
habitantes
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Identificación de febriles

La identificación del febril es rea-
lizada por el personal de salud, a los
pacientes que llegan al establecimiento,
y entre los colaterales de los casos diag-
nosticados. La búsqueda activa de fe-
briles en la comunidad sólo se realiza
como parte del control de epidemias.
Una vez captado el febril, se procede
de inmediato a la toma de la muestra de
sangre para examen de gota gruesa y
frotis.

La persona que capta un febril
llena un formato y anota al paciente en
el registro de febriles.

Diagnóstico de casos

El examen de una muestra de
sangre por gota gruesa es el método fun-
damental y rutinario para establecer el
diagnóstico de malaria. Una gota grue-
sa  con resultado positivo significa el
hallazgo de Plasmodium y confirma el
diagnóstico de malaria.

Cuando el servicio de salud deci-
de iniciar tratamiento antimalárico a un
paciente, debe tomar previamente una
muestra de sangre para gota gruesa y
frotis. Si este examen tiene resultado
negativo, se considera como caso pro-
bable.

La malaria por P. Falciparum pue-
de ser muy grave y amenazar la vida

del paciente, por lo que se podría iniciar
el tratamiento, aun, sin esperar la con-
firmación del diagnóstico por laborato-
rio. Ello será aplicable en aquellas si-
tuaciones  y localidades donde se tenga
certeza sobre la existencia de un foco
de malaria por P. Falciparum.

Tratamiento

La atención curativa y la admi-
nistración del tratamiento en forma opor-
tuna y completa, tienen el objetivo de
cortar la cadena de transmisión para
reducir las fuentes de infección. El es-
quema de tratamiento es único y gratui-
to. Establecido el diagnóstico de un caso
de malaria, debe iniciarse el tratamien-
to respectivo y proceder a efectuar las
actividades.

Se realizan visitas domiciliarias
para efectuar el control de colaterales,
evaluar las condiciones que originaron
la enfermedad y tomar medidas de con-
trol para evitar la extensión en la locali-
dad. Los colaterales de los casos serán
examinados mediante el método de gota
gruesa y frotis de sangre. Estas mues-
tras serán tomadas por personal de sa-
lud o promotores de salud capacitados
de la comunidad, durante la visita domi-
ciliaria o en el establecimiento de salud,
si ellos acuden.

El esquema de tratamiento
farmacológico se decidirá en base a la
especie de Plasmodium presente en el
resultado de laboratorio.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MALARIA EN EL PERÚ
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Tratamiento de malaria pro P. Vivax

Se administran dos medicamentos,
cloriquina y primaquina en un esquema
de 14 días. 10 tabletas de cloriquina de
250 mg en tres días; y 14 tabletas (15
mg) de primaquina en 14 días.

Tratamiento de malaria por P. Faciparum
y P. Malariae

Se administran cloroquina y
primaquina en un esquema de 3 días;
10 tabletas de cloroquina y tres tabletas
de primaquina.

En casos de resistencia  a la
cloroquina se utiliza sulfadoxina más
pirimetamina. Y en caso de resistencia
a estos últimos se utiliza quinina y
tegraciclina.

Criterio de gravedad de la enfermedad.

Se considera que la enfermedad es gra-
ve cuando el paciente presenta deterio-
ro en el nivel de conciencia, anemia se-
vera, parasitemia elevada y signos de
insuficiencia aislada o asociada de tipo
renal, cardiovascular, hepática y
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pulmonar. Su manejo debe incluir inter-
namiento u hospitalización.

Si la enfermedad no es grave, el
manejo es de tipo ambulatorio.

Niveles de atención

Primer nivel de atención: tiene
capacidad para manejar casos de ma-
laria con el esquema por vía oral que
incluye la colocación de sonda
nasogástrica cuando sea necesario.

Segundo nivel de atención: cuan-
do exista resistencia a la cloroquina o
imposibilidad de administrar los medica-
mentos por vía oral.

Tercer nivel de atención; tiene
capacidad para manejar casos de ma-
laria con el esquema de tratamiento con
quinina por vía endovenosa. Además,
tiene capacidad para manejar las com-
plicaciones de la enfermedad grave.

PREVENCIÓN DE LA
MALARIA

Es el conjunto de acciones dirigi-
das a disminuir el riesgo de infección y
de enfermar en la población suscepti-
ble. Estas medidas consideran principal-
mente:

1. Protección personal: uso
de mosquiteros, repelentes, mallas me-
tálicas, conductas que reduzcan la posi-

bilidad de contacto entre el hombre y el
vector.

2. Quimioprofilaxis: es la ad-
ministración de medicamentos para re-
ducir el riesgo de enfermar y morir por
la malaria. No evita la infección, sino,
más bien, la aparición de síntomas de la
enfermedad y protege de las formas
graves en que ésta se presenta.

Control vectorial: Disminuye la
posibilidad de infección al mermar a la
población de vectores que representan
la vía de transmisión.

CONTROL VECTORIAL EN
MALARIA

Lucha antivectorial

Estas actividades se orientan a
interferir el ciclo de vida del Anopheles
en el estadio adulto o el de larva.

El control de Anopheles adjunto
se basa en la eliminación de la hembra,
la cual se alimenta de sangre y trasmite
la enfermedad por esta característica.
El Anopheles hembra ingresa al medio
intra y peridomiciliario, lo cual se apro-
vecha para combatirlo por distintos me-
dios.

El control de larvas se basa en la
eliminación y modificación de los
reservorios ambientales que sirven como
iaderos y favorecen su sobrevivencia y
multiplicación.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MALARIA EN EL PERÚ
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LA EVALUACIÓN
ECONÓMICA

El desarrollo que han tenido las
organizaciones sanitarias, como conse-
cuencia de la universalización del dere-
cho a la atención de las personas y del
incremento de las posibilidades de in-
tervención, han supuesto un profundo
cambio en el uso de los recursos. Se ha
constatado que la oferta de servicios de
salud dispone de cantidades limitadas de
recursos y que las necesidades por es-
tos servicios siempre resultan mayores
a lo disponible, por tanto el hecho de que
un poblador consuma cualquier recurso
sanitario involucrado en la oferta, impi-
de la posibilidad de un consumo alter-
nativo. Así, el optimizar el uso de los
recursos resulta necesario, puesto que
permite que un mayor número de per-
sonas gocen de los beneficios que po-
drían brindar los servicios de salud.

De ahí, la utilidad de los procedi-
mientos que formalizan los beneficios,
puesto que al hacerse explícitos los cos-
tos y los resultados, las decisiones pue-
den hacerse más adecuadas y de ma-
yor beneficio social. Por ello, la utiliza-
ción de análisis epidemiológicos para
determinar la eficacia y efectividad de
las acciones de salud, y de los análisis
económicos que calculan la relación
entre los efectos y los costos en los que
se incurre, se convierten en instrumen-
tos adecuados para tomar decisiones en
mejores condiciones.

Dos características definen la eva-
luación económica, incluyendo los ser-
vicios sanitarios7, primera, tiene que ver
tanto con los factores productivos
(inputs) como con los productos
(outputs) (considerados algunas veces
como costos y resultados de las activi-
dades). Así, es la relación costos y be-
neficios lo que nos permite llegar a una
decisión; segunda, el análisis está ínti-
mamente ligado a la elección. La esca-
sez de recursos y nuestra consiguiente
incapacidad para conseguir todos los
resultados que desearíamos (¡incluyen-
do los tratamientos eficaces!), conlle-
van elecciones, y elegir es consustan-
cial a la actividad humana. El análisis
económico pretende identificar y hacer
explícitos un conjunto de criterios que
puedan ser útiles para decidir, entre di-
ferentes usos, a los que se puede asig-
nar los limitados recursos.

Estas dos características del aná-
lisis económico llevan a definir la eva-
luación económica como análisis
comparativo de las acciones alterna-
tivas, tanto en términos de costos
como de beneficios8.

Así, “la evaluación económica es
el nombre genérico que se da a un con-
junto de procedimientos o técnicas de
análisis dirigidos a evaluar el impacto de
opciones o cursos alternativos sobre el
bienestar de la sociedad. Su objetivo úl-
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CAPITAL HUMANO

TIEMPO
LIBRE TRABAJO

CONSUMO INVERSIÓN

RECURSOS
NATURALES

RIQUEZA
(Capital)

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS
SANITARIOS

PRODUCCIÓN DE
SALUD

BIENES Y SERVICIOS
NO SANITARIOS

SATISFACCIÓN DE
NECESIDADES

CAMBIOS EN LA
SALUD

(Esperada)

BIENESTAR

AÑOS DE VIDA

Relac. Directas

Relac. Indirectas

Gráfico Nº1 Esquema del marco conceptual de la evaluación económica de
programas sanitarios

EESSQQUUEEMMAA  EELLEEMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA
EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  SSAALLUUDD
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timo es ayudar al decisor (...) a hacer
elecciones de forma coherente, con de-
terminados objetivos y restricciones.
Dado que el bienestar no se puede me-
dir directamente, la evaluación econó-
mica se centra en la identificación, me-
dida y valoración de los efectos que se
supone tienen relación directa con el
bienestar. La evaluación económica
consiste en determinar los efectos que
se derivarían de seguir cada una de las
opciones o subsiguientes cursos de ac-
ción posibles en una situación de elec-
ción y compararlas, en términos de su
eficiencia social, es decir a su contribu-
ción del bienestar de la sociedad”9.

El Gráfico Nº 110, muestra de
modo simplificado un marco conceptual
de la evaluación económica de los pro-
gramas  y de las políticas que tienen
efectos en la salud. Se entiende que toda
sociedad dispone de dos activos el ca-
pital físico o riqueza, los recursos natu-
rales y el capital humano, su separación
es hecha de manera exprofesa para
explicar la actividad económica en ma-
teria de salud y su relación con el resto
de la economía, así al interactuar el ca-
pital humano (vía el trabajo y el tiempo
libre), definen una serie de relaciones
directas e indirectas que llevan al bien-
estar.

Los fundamentos teóricos de la
evaluación económica de programas
sanitarios se derivan de la economía del
bienestar, que tiene un carácter norma-
tivo, es decir pretende establecer rela-

ciones de superioridad entre distintas
opciones, lo que requiere la introducción
de juicios de valor. En último caso, el
criterio de elección para la economía del
bienestar es la maximización del bien-
estar social, para determinar este bien-
estar se tienen en cuenta los efectos
sociales, los efectos que consideran los
estudios de evaluación se pueden clasi-
ficar en dos categorías:  los efectos so-
bre los recursos (costos) y los efectos
sobre la salud (beneficios o consecuen-
cias). ”Esta terminología se debe a que
se tiende a visualizar las opciones (pro-
gramas o actividades sanitarias) como
procesos de producción de salud, por lo
que sus efectos positivos o beneficios
son las mejoras en la salud y los aspec-
tos negativos son la utilización de los
recursos. El valor monetario de los re-
cursos, en el contexto de la teoría de la
producción se denomina coste”11.

Así, el costo y el beneficio, no
están definidos por la naturaleza del
efecto sino por su relación con el bien-
estar. Por ejemplo una hospitalización
puede ser un costo o un beneficio en
términos de costo evitado ante un mal
mayor; si se considera un programa de
inmunización, los beneficios serían los
efectos positivos para la salud, años de
vida ganados, reducción de la inciden-
cia o muertes evitadas, mientras que los
costos serían el valor de recursos que
el programa requiere. Sin embargo si se
considera eliminar o reducir un progra-
ma, los beneficios serán los recursos
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ahorrados y los costos, el probable em-
peoramiento de la salud de la población.

Por ello, se usan los términos
efectos sobre la salud y efectos sobre
los recursos cuando se quiere caracte-
rizar a los efectos por su naturaleza.

Dentro de este contexto, existen
varios tipos de estudios de evaluación
económica y decisiones de asigna-
ción de recursos, entre los cuales re-
saltamos el:

Análisis de minimización de costos (AMC)
Análisis de costo – efectividad (ACE)
Análisis de costo – utilidad (ACU)
Análisis de costo – beneficio (ACB)
Análisis del financiamiento (AF)

Presentamos el Cuadro Nº 1, don-
de se aprecian los tipos de análisis, la
medida de los costos y la medida de los

efectos. El Análisis de Minimización de
Costos (AMC) es el método más sim-
ple de aplicar, se utiliza cuando se de-
muestra que no existe diferencia entre
los efectos de las opciones comparadas,
entonces se selecciona la opción más
barata. El Análisis de costo – efectivi-
dad (ACE)  implica la comparación de
los efectos de una acción de salud o pro-
grama de salud, donde se mide además
de los costos, los efectos en unidades
clínicas habituales (también se dice uni-
dades “físicas” o  “naturales”), como
los años de vida ganados, las muertes
evitadas,  el porcentaje de éxitos, etc.
Su ventaja es expresar los efectos en
las mismas unidades utilizadas en los
ensayos clínicos o práctica clínica dia-
ria. Su limitación es que este método
sólo permite la comparación entre op-
ciones similares y que tengan unos efec-
tos medidos en las mismas unidades,

Cuadro Nº 1
TIPOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

TIPO DE ANÁLISIS MEDIDA DE LOS COSTOS MEDIDA DE LOS EFECTOS
Minimización de costos Unidades Monetarias Unidades Monetarias

Costo - Utilidad Unidades Monetarias Unidades Clínicas Habituales
Costo - Efectividad Unidades Monetarias Cantidad y Calidad de Vida
Costo -Beneficio Unidades Monetarias Efectos Equivalentes

Análisis de Financiamiento Unidades Monetarias Indicadores de Salud o
Monetarios

perdiendo de esta forma el carácter glo-
bal que persigue la evaluación econó-
mica.

El Análisis de costo – utilidad
(ACU), es el método más novedoso,

pues busca integrar la medición de los
efectos en términos de cantidad y cali-
dad de vida. Esto se consigue calculan-
do los años de vida ganados con una
tecnología sanitaria, ponderándolos se-
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gún la calidad de vida obtenida. Las uni-
dades obtenidas son los Años de Vida
Ajustados por Calidad de Vida
(AVACS). La principal ventaja de este
tipo de análisis es la posibilidad de com-
parar diferentes tipos de intervenciones
o programas sanitarios y de integrar la
cantidad y calidad de vida de los pacien-
tes. Su limitación es la falta de una me-
todología bien definida.

El Análisis del financiamiento tie-
ne que ver con las formas de captación
(fuentes), su administración (fondos) y
su utilización (usos) y, dentro de cada
una de las formas, distinguir los agentes
y formas que intervienen. Sus efectos
serán medidos respecto de los resulta-
dos de la salud respecto del uso de los
recursos.

ESTUDIO DE IMPACTO EN
SALUD

Los estudios del impacto econó-
mico en salud buscan medir  el “esfuer-
zo” económico (costo total de la socie-
dad) que significa una enfermedad en
la economía personal del enfermo, sus
familiares y de todos los actores que in-
tervienen, directa e indirectamente, en
el proceso del combate a una morbilidad,
es decir, todos los gastos involucrados
en la enfermedad, a nivel de costos di-
rectos,  indirectos y externos.

Será importante apoyarnos en lo
avanzado por la economía de la salud,

al tratarse de una evaluación del impac-
to económico en la sociedad, pues se
trata, principalmente, de una evaluación
de costos; para los costos directos, iden-
tificándolos y midiéndolos moneta-
riamente, para los costos indirectos, asu-
miremos los postulados metodológicos
del Análisis Costo – Beneficio  en lo
que respecta a la valoración de los re-
cursos.

Para tener criterios absolutos
acerca del interés de un programa dado,
todos los efectos deben estar expresa-
dos en unidades mensurables (que se
puedan medir), es decir, deben estar
valorados en una misma unidad homo-
génea que permita sumarlos o restarlos
y obtener una cifra única que represen-
te el beneficio o costo social neto. Así
en la propuesta metodológica medire-
mos los efectos en términos monetarios.

Desde el  punto de vista de la eva-
luación económica, la valoración mone-
taria de los beneficios y costos no es
nada menos que un recurso analítico.
Así, la utilización de la evaluación eco-
nómica parece especialmente indicada
para los sistemas de salud públicos y,
en particular, para aquellas decisiones
que son asumidas por políticos, admi-
nistradores y funcionarios, y no por los
propios pacientes.

Para la valoración monetaria de
la salud, en términos de efectos sobre
la salud, se utilizan fundamentalmente,
dos enfoques alternativos: el enfoque de
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capital humano (CH) y el de la disponi-
bilidad a pagar (DAP).

Para la propuesta metodológica
utilizaremos,  el enfoque de Capital Hu-
mano (CH), pues  valora los efectos de
una decisión o programa sobre la salud
y la supervivencia, basándose en sus
efectos indirectos sobre la capacidad
productiva de los individuos, de ahí que
se denomine a dichos efectos costos o
beneficios indirectos. Los efectos indi-
rectos pueden estar asociados a la mor-

talidad o a la morbilidad. Si un individuo
muere dentro de su período de vida ac-
tiva, habría podido trabajar menos años
que si hubiese vivido más años. Igual-
mente, si un trabajador tiene una salud
deficiente, su ausentismo laboral será
mayor y su rendimiento en el lugar de
trabajo menor, allí entonces viene el cál-
culo de beneficios (costos evitados) de
prevenir la muerte o morbilidad de un
individuo. Para el caso del estudio pro-
puesto lo que se buscará encontrar, se-
rán las pérdidas de la producción a cau-

Cost

COSTOS

I.Costos de organización y
funcionamiento dentro del sector
sanitario (por ejemplo: tiempo de
trabajo de profesionales
sanitarios, suministros,
equipamiento, luz, costes de
capital)

II.Costos sufragados por los
pacientes y sus familiares

- Gastos de bolsillo
- Participación del paciente y su

familia en el tratamiento
- Pérdida de horas de trabajo
- Costes físicos

III.Costes externos al sector
sanitario, pacientes y sus
familiares

Costos
indirectos

Costos
directos

RESULTADOS

I.Cambios en el funcionamiento
físico, social y emocional (efectos)

II. Cambios en la
utilización de los
recursos
(beneficios)

a.de organización y
funcionamiento
dentro del sector
sanitario

- para el proceso
original

- para procesos no
relacionados

b.relacionados con
las actividades de
los pacientes y sus
familias

- ahorrando gastos
o tiempo libre
paradedicar al
programa

- ahorrando tiempo
de trabajo perdido

III. Cambios en la
calidad de vida
de los pacientes
y sus familias
(utilidad)

Beneficios directos

Beneficios directos

Beneficios indirectos

Cuadro Nº 2 : Tipos de costos y resultados de los servicios y programas de salud
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sa de la malaria y que será medido
monetariamente.

Finalmente, bajo estas pautas
conceptuales, el “esfuerzo” global de la
sociedad en el estudio de impacto eco-
nómico de la malaria identificará y me-
dirá los costos que de ella devienen, así
(Ver Cuadro Nº 2), deberán incluirse
todos los costos que se consideran rele-
vantes.

Primero, los Costos Directos, es
decir los relacionados directamente con
los servicios sanitarios, existiendo dos
tipos los “sanitarios” que están relacio-
nados con el medicamento y el cuidado
sanitario, incluyen los costos del medi-
camento, pruebas diagnósticas, consul-
tas, hospitalización, etc. y  costos “no
sanitarios” que incluyen transporte al
hospital, servicios sociales, cuidados en
casa, etc.

Segundo, los Costos Indirectos,
relacionados con cambios en la capaci-
dad productiva del individuo, fundamen-
talmente la pérdida de días de trabajo.
Los costos intangibles, que no se toma-
rán en cuenta para este trabajo, son los
relacionados con el dolor o el sufrimien-
to de los pacientes.

Tercero, los costos externos del
sector salud, pacientes y sus familiares,
es decir las externalidades negativas de
la malaria que constituyen costos socia-
les, en términos de pérdidas de oportu-

nidades de inversión y desarrollo de las
zonas de prevalencia.

Es evidente, asimismo, que lograr
algún efecto sobre la salud tiene un cos-
to de oportunidad que mide el esfuer-
zo económico de una acción expresado
en términos de mejor opción a la que se
renuncia por llevar a cabo una determi-
nada acción. Si existe mercado para los
bienes y servicios objeto de medición,
se acepta como costo de oportunidad el
precio de mercado.

Dado que es discutible analizar
el costo indirecto en términos de su ca-
pacidad de generación de bienestar y
por consiguiente su costo de oportuni-
dad. Las estimaciones del costo de
oportunidad sólo incluyen los costos di-
rectos.

Además, en los bienes y servi-
cios de salud no existen, generalmente,
mercados basados en el precio, más aun
en el ámbito de estudio, pues son los ser-
vicios públicos en su mayoría los
ofertantes; ante esta situación, la opción
más habitual es medir el costo medio
que vendría a ser el costo de oportuni-
dad.

METODOLOGÍA E INSTRU-
MENTOS DE MEDICIÓN DEL
IMPACTO

Bajo el objetivo principal de iden-
tificar el impacto económico de la Ma-
laria en el Perú, medidos a través de los
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efectos sobre los recursos y sobre la sa-
lud de la población peruana, según nive-
les de riesgo, lo que se busca también es
estimar (identificándolos y determinan-
do los valores en términos monetarios)
los costos directos, los costos indirectos
y los costos externos que significa, para
la sociedad, la malaria en el Perú.

El desarrollo del estudio del im-
pacto económico de la Malaria en el
Perú se sustentará esencialmente en el
esquema general metodológico que se
presenta en el  Gráfico N° 2, así, desde
el punto de vista metodológico, para la
medición de recursos considerados como
impacto económico de la malaria en el
Perú, será necesario seguir la siguiente
metodología:

Criterios Iniciales:

1. La evaluación será de tipo
longitudinal con fases metodológicas:
principalmente retrospectiva, referido a
los costos directos y prospectiva respec-
to a los costos indirectos.

2. La necesidad de un diseño
muestral que defina el tamaño de la
muestra y los criterios de selección de
la población a evaluar.

3. Para hallar los costos di-
rectos sanitarios se deben analizar 2 pro-
vincias de la costa y 2 provincias de la
selva, (en zonas de mayor riesgo y se-
gún el diseño muestral), en ellas deben
examinarse las acciones que realizan las

instituciones del sector salud (desde sus
niveles centrales, regionales y en las
actividades específicas que desarrollan),
así como también las instituciones ex-
ternas al Sector (Municipios, Sanidad de
FFAA y PP, Gobiernos Regionales, Mi-
nisterios, ONGs), tanto en la prevención,
control y vigilancia; como en la presta-
ción de servicios de salud. La elección
de estas provincias están bajo los crite-
rios del número de población en riesgo
en 1998, número de infectados en 1998,
intervención de entidades externas, en-
tre otros.

4. Para los costos directos no
sanitarios (o de las familias) se hallarán
a partir de los datos que arroje la en-
cuesta, con selección de casos, obser-
vación y entrevistas.

5. Para los costos indirectos
igualmente se tomarán los datos del
ítem(4).

6. Los costos externos serán
examinados de manera retrospectiva en
el sentido de examinar el potencial eco-
nómico perdido por efecto de la mala-
ria.

Establecidos estos criterios y el
marco muestral se inicia el proceso de
Operacionalización de la estimación
económica para la identificación de:

Los COSTOS DIRECTOS
“SANITARIOS”  o costos por atención
de la enfermedad o costos a cargo de las
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instituciones, para ello deben seguirse los
siguientes pasos:

1. Para los COSTOS DE
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA:

Identificación de las instituciones
externas, las Unidades internas del Sec-
tor Salud y las instituciones prestadoras
de salud involucradas en acciones de los
programas, vigilancia, promoción, pre-
vención y control de la malaria, para
identificar sus gastos en estas activida-
des y así identificar lo que denominare-
mos: los costos de prevención y vigilan-
cia. (Se hará el análisis para 2 provin-
cias: una de alto riesgo y otra de riesgo
medio).

Los instrumentos serán:

Ö La entrevista con respon
sables de las instituciones
involucradas.

Ö Documentos oficiales en
respuesta a solicitud expre-
sa.

Ö Fuentes contables
Ö Los presupuestos ejecuta-

dos
Ö Formatos de captación de

información.

2. Para los COSTOS DE
CONSULTA, COSTO DE DIAG-
NÓSTICO Y TRATAMIENTO Y
COSTOS POR HOSPITALIZA-
CIÓN:

Determinar los pasos, procedi-
mientos e insumos, para ello se deberán
estudiar los protocolos más comunes
utilizados en cada zona y así conocer
los procedimientos e insumos más co-
munes y promedios utilizados.

Se deben determinar las ponde-
raciones con las que intervienen los dis-
tintos insumos que ingresan en el pro-
ceso de diagnóstico, tratamiento y cu-
ración de los infectados por la malaria,
entre ellos: Los recursos humanos,
Insumos de laboratorio,  medicamentos,
equipos e infraestructura

Se debe determinar una matriz de
costos de modo que incluya el
desagregado  de las ponderaciones y las
unidades de medida de los insumos
intervinientes en el proceso de atención
al  infectado, de modo  que se pueda
hallar el costo total directo, los costos
unitarios y medios.

Se determinarán las unidades de
medida

Así se hallarán con estas cate-
gorías los costos fijos y costos variables
directos que son asumidos por las insti-
tuciones prestadoras de salud.

Se hallarán los costos unitarios,
por tipo de costo (de atención, diagnós-
tico, tratamiento y de hospitalización).

Validación de los costos hallados
según tipo de establecimiento, para es-
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timar los costos totales por tipo de esta-
blecimiento para el ámbito y que luego
serán agregados según el número de
atendidos para el Perú.

Los Instrumentos para la medi-
ción del impacto, entonces, serán:

Ö Entrevista con profesiona-
les de salud

Ö Historias clínicas
Ö Información estadística

hospitalaria: atenciones,
atendidos, ingresos hospi-
talarios, egresos hospitala-
rios.

Ö Estudio de casos
Ö Información contable
Ö Información de presupues-

tos ejecutados
Ö Observación y formatos de

procedimiento
Ö Formatos de levantamien-

to de información
Ö Diseño de formato de es-

tudio de costos
Ö Matriz de categorías para

determinar los costos
Ö Formato de validación de

costos.

Para los COSTOS DIRECTOS
“NO SANITARIOS” , correspondien-
te a los costos asumidos por las familias
y se establecerán las siguientes pautas
metodológicas:

Se deberá iniciar el estudio de la
realidad económico social de la zona para

establecer los criterios mínimos sobre las
características de la población afectada
y de la zona estudio.

La selección de casos a partir de
la muestra, para el análisis socio econó-
mico, familiar y demográfico, será re-
trospectivo para los costos directos,
para ello se coordinará con los respon-
sables del Programa en cada caso para
que a partir de las historias clínicas y
registros se identifiquen los casos para
el análisis.

Se deberá establecer las carac-
terísticas socio económicas y demográ-
ficas de las zonas y de la población en
riesgo.
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Se debe plantear una encuesta
donde las categorías de los infectados
de tipo; personal, familiar sociales, eco-
nómicas, culturales y de salud, estén cla-
ramente definidos.

La estimación debe considerar:

Perfil socio-económico de los in-
fectados de la malaria.

Costo promedio oculto de infec-
tados y familiares (transporte y tiempo
de espera)

Costo promedio de pago con bol-
sillo por atención de infectado

Costo promedio de participación
de familias en tratamiento (horas perdi-
das de trabajo).

Los instrumentos para la medi-
ción del impacto, serán:

Ö Estadísticas poblacionales
Ö Estadísticas económicas
Ö Estudios de caso
Ö Historia clínica de infecta-

dos
Ö Encuesta
Ö Observación directa
Ö Estadísticas de hospitales

Para los COSTOS INDIREC-
TOS, a partir de los resultados de la
encuesta, se estimarán dichos costos;
en lo que respecta al ausentismo labo-
ral, se establecerán los días laborales
perdidos, que relacionándolos con el in-
greso mensual promedio permitirá ha-
llar el costo del ausentismo laboral.

          Respecto de los costos por muer-
te prematura se supone que el salario
bruto anual refleja productividad de un
trabajador, se relacionará con la espe-
ranza de vida, tasa de desempleo, y en
ese trazo se estimará el valor presente
de este costo.

Dada la dificultad en la disponi-
bilidad de información para la determi-
nación de los COSTOS EXTERNOS,
se han identificado dos formas para
su estimación las cuales se adecuarán
en función de la data disponible:

a) Teniendo como referencia
las externalidades negativas de la ma-
laria, se relacionarán las condiciones so-
ciales adversas a la inversión que se tra-
duce en el descenso en el flujo del turis-
mo, los beneficios dejados de percibir
por la población ante los gastos de las
instituciones externas al sector salud, se
medirán por la rentabilidad media de la
zona, la que a su vez se hallará median-
te entrevistas a gremios empresariales
y representantes de los sectores produc-
tivos.

Se debe estimar también la pér-
dida de ingresos de parte de la pobla-
ción infectada que ante la afectación de
la malaria se verá impedida del consu-
mo de ciertos bienes. Esta estimación
se hará sobre la base de la encuesta del
nivel socioeconómico de la población.
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b) Se debe estimar las poten-
cialidades de inversión de las zonas, en
el agro, pesca,  industria, comercio y
turismo, para ello se aplicarán entrevis-
tas con los responsables de las institu-
ciones públicas y privadas.

Se estimará en valor presente
esta inversión dejada de hacer por año,
luego se les aplicarán los factores de
riesgo de inversión, entre los cuales in-
cluiremos el riesgo malárico como una
variable y que ponderada permitirá ha-
llar este costo externo.

Los instrumentos para la medi-
ción del impacto, serán:

1. Las entrevistas.
2. La información oficial de

entidades públicas respecto
de inversión

3. Las estadísticas de produc
ción, comercio y turismo.

EL DISEÑO MUESTRAL

Se debe seleccionar primero los
departamentos con mayor y mediano
riesgo de malaria en el Perú, luego es-
tablecer una muestra representativa
para recolectar información sobre cos-
tos directos e indirectos en que se incu-
rren en las diferentes actividades rela-
cionadas con la malaria y poder realizar
inferencias de ella hacia la Población
General.

DISEÑO.- POBLACIÓN DE CA-
SOS TOTALES

POBLACIÓN DE LA ENCUESTA

- Será definida como todos
aquellos casos de pacientes detectados
que han acudido a un Centro de Salud
para el tratamiento de la enfermedad.

- La población que implica-
rá un estudio global para el Perú,  y será
la población considerada en alto riesgo
y de riesgo medio de provincias corres-
pondientes a los  Departamentos de
Loreto, Piura y Tumbes.

MARCO MUESTRAL.- El
marco muestral para el caso de la po-
blación de casos totales estará consti-
tuido por el listado de familiares regis-
trados en las instituciones de salud en
los últimos 12 meses.

UNIDAD DE ANÁLISIS.-  La
unidad de análisis está constituida por
la familia y el individuo.

EL DISEÑO MUESTRAL

La población objetivo debe com-
prender a las personas consideradas
dentro de la población de alto riesgo y
riesgo medio de las provincias corres-
pondiente a los Departamentos de
Loreto, Piura y Tumbes, y en ella en-
contraremos a la población muestreada
que será definida como todos aquellos
casos de pacientes detectados que han

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA MALARIA EN EL PERÚ
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acudido a un Centro de Salud para la
prevención o el de detectados que han
acudido a un Centro de Salud para la
prevención y tratamiento de la enfer-
medad en los Departamentos citados.

EL MARCO MUESTRAL

El marco muestral estará basado
en la información de los pacientes re-
gistrados en los Centros de Salud. Sien-
do por tanto la unidad de muestreo, la
persona o el individuo.

TIPO DE MUESTREO

La muestra será probabilística y
estratificada.

Los estratos lo conformaran las
diferentes provincias de cada Región.

La selección de la muestra den-
tro de cada estrato es sistemática.

El nivel de confianza de los re-
sultados muestrales se tomara al 95%.

TAMAÑO DE MUESTRA

El tamaño de la muestra total depende-
rá del tamaño de la población en cada
estrato o provincia.

NOTAS

1 López Piñero J. 1976. Salud y enfermedad. Bi-
blioteca Salvat G.T., Barcelona, España

2 Bonilla Castro E. Y col. 1991. Salud y Desarro-
llo. Aspectos socioeconómicos de la malaria
en Colombia. Cede, Universidad de Los An-
des, Bogotá.

3 Paredes C. Aspectos sociológicos y económi-
cos del paludismo. EL caso de los llanos

occidentales venezolanos. Fermentum, Re-
vista Venezolana de Sociología y Antropo-
logía. ULA. Mérida. Venezuela 1993-94; 3
y 4(9): 154-164.

4 Velásquez A, Pérez H. Estudio de factores
socioeconómicos de riesgo de exposición a la
malaria que favorecen el contacto hombre-
vector en Nurucual, Estado Sucre.
Fermentum. Revista Venezolana de Sociolo-
gía y Antropología. ULA. Mérida. Venezuela
1993.94; y 4(9): 8-28.

5 Velásquez A. Estudio de factores de riesgos so-
cio-económicos que favorecen el contacto
hombre-vector mediante la determinación de
anticuerpos antimaláricos, Venezuela
1991.1992. Tesis para optar el grado de
Magister en Malariología y Saneamiento
Ambiental 1993, Universidad de Carabobo,
Maracay.

6 Ministerio de Salud. Doctrina, Normas y Pro-
cedimientos para el control de la Malaria en
el Perú. Lima 1994.

7 Ver Michael F. Drumond, Greg L. Sloddart y
George W. Torrance: Métodos para la Eva-
luación Económica de los Programas de Aten-
ción de la Salud. Ediciones Díaz de Santos
España 1991. Pág 10.

8 Ibídem
9 Xavier Badía y Joan Rovira. Evaluación Eco-

nómica de Medicamentos. Un instrumento
para la toma de decisiones en la práctica clí-
nica y la política sanitaria. Luzón 5, S.A.,
España 1994. Pág. 11.

10 Adaptado de Badía y Rovira, Op.Cit. y Fer-
nando Antoñanzas Evaluación Económica
aplicada a los medicamentos. Característi-
cas y metodología. Editores Médicos S.A.,
España 1995.

11 Xavier Badía y Joan Rovira: Op. Cit. Pág. 22.
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La migración internacional del tra-
bajo es un fenómeno que  se da
en forma creciente en los últimos

años. Esto se debe a la mayor integra-
ción de la economía mundial, manifes-
tada en el creciente comercio de bienes
y servicios, así como en los mayores flu-
jos de capital que ocurren entre los paí-
ses. Todo esto ha sido facilitado por los
acuerdos entre países para alcanzar una
mayor integración económica (desde un
área de libre comercio como el NAF-
TA hasta una unión económica como
en la Unión Europea). El incremento en
los flujos de personas, que van a otros
países en busca de trabajo, se ha facili-
tado también por el bajo costo en los
medios de transporte y comunicaciones

(bajo costo de los pasajes y en el costo
de las llamadas telefónicas por ejemplo)
y por el acortamiento de las distancias
gracias a los más rápidos medios de
transporte.

La migración internacional del
trabajo trae costos y beneficios. Estos
costos y beneficios se dan tanto en los
países que envían trabajadores como en
los que lo reciben.

En el presente trabajo se verá el
fenómeno de los peruanos que han sali-
do a trabajar a Japón desde comienzos
de la década de los 90. Esto es impor-
tante, pues este país no era hasta esa
fecha un lugar de destino de los perua-

EL CASO DE LOS PERUANOS
 EN JAPON
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nos que salían al extranjero, pero a par-
tir de 1990 ocurrió un rápido incremen-
to en el número de peruanos (y extran-
jeros en general) que fueron a ese país.
También es importante pues se estima
que los peruanos en Japón envían una
significativa suma de dinero para sus
familiares, que constituye una importan-
te fuente de ingresos para el Perú.

En el presente trabajo se anali-
zará primero la teoría detrás de la mi-
gración internacional del trabajo, sus
costos y beneficios, en la segunda parte
se verán las razones de la migración de
peruanos al Japón (y al extranjero), en
la tercera la magnitud de esta migra-
ción y lo que significa para el Perú, y en
la cuarta y última parte, a modo de con-
clusión, lo que el país puede esperar de
los peruanos en Japón y cómo esto evo-
lucionará en el futuro.

Razones de la migración
 internacional

La migración se da desde países
de bajos ingresos a países de ingresos
altos. Por lo general gana el país que
recibe a los inmigrantes.

Los beneficios para los que emi-
gran son acceder a mayores ingresos y
tener mejores oportunidades de educa-
ción, entre otros. Los costos serían para
el país que envía a estos trabajadores,
pues se ha invertido en su educación y
están en la etapa de su vida en el que

pueden trabajar más. Al emigrar éstos,
el país que invirtió en su educación de-
jaría de obtener ingresos por impuestos
que cobraría a estas personas si traba-
jaran en el país. Ocurriría también lo que
se denomina la «fuga de cerebros»,
cuando los que emigran son los más
educados. Por otro lado, el país del que
emigran las personas se beneficiará de
las remesas de dinero que los emigran-
tes envían a sus familiares a sus países
de origen. Hay países, como Filipinas y
México que reciben considerables
remesas de dinero de sus ciudadanos
que trabajan en el exterior y que ayu-
dan a revitalizar su economía interna.

Los países que reciben a los
inmigrantes se benefician, pues reciben
gente que está en plena etapa de vida
laboral y muchos de ellos tienen ya cier-
to grado de educación. Los costos para
el país que recibe estos inmigrantes es-
tarán asociados a los mayores gastos
en servicios públicos (hospitales, edu-
cación) que tienen que brindar a los re-
cién llegados, pero esto será más que
compensado por los impuestos que pa-
gan los recién llegados al trabajar. En
todo caso, hay países que dependen de
la mano de obra extranjera para que su
economía funcione, pues no tienen sufi-
ciente población o mano de obra califi-
cada, es el caso de algunos países pe-
troleros como Brunei y Arabia Saudita

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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MIGRACIÓN DE PERUANOS
AL JAPÓN

Peruanos en el exterior

Desde fines de la década de los
ochenta aumentó la salida de los perua-
nos al exterior. Según estadísticas, en
1989, 230 000 peruanos salieron al ex-
terior; en 1990 lo hicieron 328 000 y, en

1991, unos 377 000 (datos de
Altamirano). Esto aumentó en los años
siguientes. Así, en 1992, 381 100 perso-
nas salen al exterior y, en 1998, lo hicie-
ron 651 219. Los destinos preferidos son
los países del continente americano
como EE.UU. y Chile. Japón en 1997
ocupó el 14º lugar como país de destino
con 5 556 peruanos (ver cuadro 1). Un
40% de estos peruanos que salen al

Cuadro 1

Los 30 países preferidos como destino 1992-97

PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1. Estados Unidos 147,175 156,898 59,341 178,949 183,233 198,800
2.  Chile 86,325 152,782 150,585 157,779 137,792 172,161
3. Bolivia 14,813 28,181 31,275 32.146 33,589 42,114
4. Ecuador 31,276 47,423 46,739 16,609 29,439 32,665
5. Argentina 10,831 11,641 14,451 17,795 18,772 17,965
6. Colombia 8,698 8,444 8,803 11,185 11,660 13,234
7. México 4,821 7,772 12,345 9,438 12,098 13,174
8. Venezuela 12,311 12,825 12,663 15,546 15,913 10,837
9. Brasil l 8,120 7,641 7,818 8,036 8,104 9,852
10. Rep.Dominicana S/D 3,031 3,988 4,534 6,382 7,613
11. Panamá 3,696 4,292 3,765 6,474 5,677 7,363
12. España 6,871 8,167 7,433 7,835 6,669 6,950
13. Holanda 5,369 4,616 4,918 6,038 4,719 6,010
14. Japón 5,614 4,108 4,573 3,878 3,958 5,556
15. Italia 3,289 2,287 2,766 3,172 4,368 5,550
16. Costa Rica 3,750 4,696 6,501 5,123 4,716 5,075
17. Aruba S/D 2,720 4,034 3,934 3,639 4,542
18. Alemania 3,675 3,122 3,793 5,314 4,683 3,252
19. Cuba 3,783 3,320 4,308 3,059 2,132 2,610
20. Paraguay 3,689 2,663 1,611 2,302 2,530 2,339
21. Francia 3,032 2,625 2,843 1,564 1,336 1,181
22. Canadá 1,392 878 995 1,100 1,134 1,106
23. Suiza S/D S/D S/D S/D S/D 892
24. Rusia 1,830 885 238 281 612 700
25. Reino Unido S/D S/D S/D S/D S/D 641
26. Uruguay 210 265 62 299 347 336
27. Guatemala S/D S/D S/D S/D S/D 288
28. Suecia S/D S/D S/D S/D S/D/ 233
29. Puerto Rico S/D S/D S/D S/D S/D 215
30. Bélgica S/D S/D S/D S/D S/D 211

TOTAL  MUNDIAL 381,100 465,632 502,038 508,382 510,041 576,747

• Fuente: Dirección Nacional de Migraciones – Ministerio del Interior, 1997.
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extranjero no regresan y muchos se
convierten en ilegales (esta cifra es se-
gún el Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Perú, de acuerdo a la infor-
mación del diario «La República» del 25
de febrero de 1999). En el año 1998 de
651 000 peruanos que salieron del Perú
sólo 967 de ellos manifestaron que lo
hacían por trabajo.

Por otro lado, el número de ex-
tranjeros que vienen al Perú también se
incrementó en estos últimos años. En
1992 el número de extranjeros que in-
gresaron a nuestro país fue de 295 000
pero en 1998 ingresaron unas 669 582
personas (Fuente: Dirección Nacional
de Migraciones, Ministerio del Interior
del Perú). La mayoría de estos son tu-
ristas, aunque en el año 1998, 1 804
manifestaron que venían al Perú a tra-
bajar. La razón para esto es la estabili-
dad social y seguridad que hay ahora
en el país y el aumento notable que la
inversión extranjera experimentó, pues
ésta pasó de un total acumulado de
1 334 millones de dólares en 1991 a
7  829 millones en 1998.

La razón del fuerte incremento,
del número de peruanos que salen al
extranjero, se debió a que el Perú atra-
vesó durante la década de los años 80´s
y comienzo de los años 90’s una crisis
económica muy fuerte, con una gran
caída de su Producto Bruto Interno y
una alta tasa de inflación (ver cuadro
2). Todo esto hizo que la tasa de des-
empleo en el país subiera. Asimismo,

hasta 1993, el accionar de grupos terro-
ristas en el país creó un ambiente de
inseguridad social que obligó a muchos
peruanos a salir al exterior.

Si bien la economía del país ha
crecido desde 1993, se estima que este
crecimiento no ha generado suficiente
empleo para absorber la creciente mano
de obra del país y por eso la migración
al exterior ha continuado.

El número de peruanos que ac-
tualmente hay en el exterior y en cada
país es difícil de calcular. Según esta-
dísticas del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú al 31 de diciembre
de 1998, se calcula que había un total
de 1 126 358 peruanos en el exterior.
De este número sólo  393 104 estaban
inscritos en las diferentes embajadas del
país en el extranjero (ver cuadro 3). Los
peruanos que se inscriben en la Emba-
jadas del Perú en el exterior son pocos,
como consta en el caso de los peruanos
en Japón, donde al 31 de diciembre de
1998 estaban inscritos sólo 185 perua-
nos para un total estimado de 45 185
(esta última cifra es del gobierno japo-
nés, son 45 185 peruanos legalmente
registrados y se calcula no incluyen qui-
zás unos 5 000 peruanos ilegales).

         Muchos peruanos no se registran
en el exterior, pues están en condición
de ilegales y temen que al inscribirse su
situación real sea conocida por las au-
toridades locales. Además, todavía no
se cuenta con el suficiente número de

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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Cuadro 2

Algunos indicadores económicos del Perú

Años
Inflación

(incremento
anual en %)

PBI
(incremento
anual en %)

PBI per
cápita*

1980 60.8 5.2 212.0
1981 72.7 5.1 217.4
1982 72.9 -0.6 210.9
1983 125.1 -11.8 181.6
1984 111.5 5.2 186.7
1985 158.3 2.8 187.7
1986 62.9 10.0 202.2
1987 114.5 8.0 213.9
1988 1,722.3 -8.7 191.3
1989 2,775.3 -11.7 165.6
1990 7,649.7 -3.7 156.5
1991 139.2 2.9 158.2
1992 56.7 -1.7 152.7
1993 39.5 6.4 159.7
1994 15.4 13.1 177.6
1995 10.2 7.3 187.4
1996 11.8 2.5 188.9
1997 6.5 7.2 199.1
1998 6.01 0.7 197.1
1999+ 6.0 3.0

• Fuente: Banco Central de Reserva: Memoria 1997
Para 1998 cifras oficiales
* milésimos de nuevos soles de 1979.
+ Proyectados por el gobierno

Cuadro 3

Peruanos en el exterior al 31 de diciembre de 1998

País Inscritos* Total
Argentina 33,367 85,400
Bolivia 10,039 39,288
Chile 39,393 53,824
Estados Unidos 118,236 573,540
España 51,103 53,349
Italia 31,581 47,064
Japón 185 45,185
Venezuela 42,750 82,750
Otros 66,450 145,958
Total 393,104 1,126,358

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, marzo de 1999
* Registrados en las Embajadas del Perú en los respectivos países.

EL CASO DE LOS PERUANOS EN JAPÓN
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consulados en las distintas ciudades en
los países en que residen los peruanos
(como lo demuestra el caso de Japón,
en que sólo hay un Consulado en la ca-
pital Tokio).

En todo caso, la cifra de
1 126 358 peruanos en el exterior para
algunos no es el número real y piensan
que ésta es mayor, mientras que la po-
blación peruana se calcula que llegaba
a los 24 500 000 a fines de 1998.

Peruanos en Japón

Hace 100 años empezó la inmi-
gración japonesa al Perú, migración que
ha matizado el carácter multirracial del
país. Desde la década de 1990 empezó

un proceso migratorio de peruanos a
Japón (algunos están de vuelta en su país
de origen). Hacia fines de 1988 el nú-
mero total de peruanos en Japón, con
certificado de extranjería, esto es, con
estadía legal en el país, era de 864 per-
sonas según el Ministerio de Justicia de
ese país. A fines de 1997 esta cifra era
de 40 394, un incremento muy grande,
que empezó justamente en esta década
(ver cuadro 4).

a. ¿Por qué hay peruanos trabajan-
do en Japón?

En junio de 1990 cambió la Ley
de Inmigración de Japón, por la cual se
permitió que extranjeros de ascenden-
cia japonesa (los nikkei) pudieran tra-

Cuadro 4

Número de extranjeros registrados en Japón

País 1988 1989 1990 1991 1992 1996 1997
Corea 667,140 681,838 687,940 693,050 688,144 657,159 654,373
China 129,269 139,499 150,339 171,071 195,334 234,264 252,164
Brasil 4,159 14,528 56,429 119,333 147,803 201,795 233,254
Filipinas 32,185 38,925 49,092 61,837 62,218 84,509 93,265
Perú 864 4,121 10,279 26,837 31,051 37,099 40,394

Total
general

941,005 984,455 1,075,317 1,218,891 1,282,644 1,415,136 1,482,707

Nota: Datos a fines de cada año. Número de extranjeros legalmente registrados. Se estima que
a fines de 1997 podrían haber 200 000 extranjeros ilegales en Japón. El número de peruanos
ilegales podría ser de más de 5 000.

- Fuente: Carlos Aquino: "Relaciones Perú–Japón: Diplomacia, Inmigración, Economía y
Política", Lima, Perú, 1994
       - datos de 1996 de "Nippon 1998", JETRO, Tokio, 1998
       - datos de 1997 de Internacional Press, 12 de setiembre  de 1998
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Cuadro 5

La Economía Japonesa en cifras

Años PBI crecimiento
anual en %

Tasa de desempleo
en %

Tasa de cambio
(Yenes por US$
promedio anual)

Promedio 1960's 10.4 1.3 360.0
Promedio 70's 5.2 1.7 286.9
Promedio 80's 3.8 2.5 198.9
Promedio 90's 2.1 2.7 117.9

1985 4.4 2.6 238.5
1986 2.9 2.8 168.5
1987 4.1 2.8 144.6
1988 6.2 2.5 128.2
1989 4.8 2.3 138.0

1990 5.1 2.1 144.8
1991 3.8 2.1 134.7
1992 1.0 2.2 126.7
1993 0.3 2.5 111.2
1994 0.6 2.9 102.2
1995 1.5 3.2 94.1
1996 3.9 3.4 108.8
1997 0.9 3.4 121.0
1998* -1.8 4.2 120.0

• Fuente: Ajia Keizai Kikakucho: "Ajia Keizai 1998", Japón 1998
        * "The Nikkei Weekly", varios números

bajar en el país en ocupaciones que no
demanden entrenamiento especial, en
trabajos no calificados. Esto se hizo por-
que hubo escasez de mano de obra en
Japón. La tasa de desempleo en Japón
cayó desde un 2,6%, en 1985, a un mí-
nimo histórico de 2,1%, en 1990 (ver
cuadro 5). Además, los japoneses ya no
quieren trabajar en ocupaciones donde
se emplee mano de obra simple y don-

de los trabajos sean peligrosos, sucios y
duros de hacer (las tres K en japonés
«kiken, kitanai, kitsui»), esto es, quieren
estar en trabajos de oficina. Estos tra-
bajos que implican el uso de obra sim-
ple son, por ejemplo, cosechar en el cam-
po, lavar platos en los restaurantes,
empaquetar productos en las fábricas,
etc. Asimismo, la escasez de mano de
obra se vio acentuada, pues la econo-
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mía japonesa crecía desde la segunda
mitad de los 80 y sus exportaciones au-
mentaban grandemente (ver cuadro 5).

Gracias al cambio en la Ley de
Inmigración y, además, con el aliciente
de un yen caro (el yen pasó de un valor
promedio anual de 238,5 por dólar en
1985 a 134,7 yenes en 1991 y llegó a un
máximo histórico de 94,1 yenes por dó-
lar en 1995 (lo que significaba bastan-
tes dólares por cada yen ganado en Ja-
pón), muchos nikkei fueron a Japón. Así,
los peruanos pasaron de ser de sólo 864
en 1988, a 4 231 en 1989 y 40 394 en
1997. También los brasileños, que sólo
eran 4 159 en 1988 pasaron a ser 233
254 a fines de 1997. Son justamente los
nikkei de Perú y Brasil los que han au-
mentado más su presencia en el Japón.
Como se sabe Brasil y el Perú son paí-
ses donde, después de los EE.UU., se
concentra la mayor comunidad de japo-
neses en el exterior. Brasil es el segun-
do país con mayor número de descen-
dientes de japoneses (entre 800 000 a
1 000 000 de personas) y Perú está en
tercer lugar (entre 70 000 a 80 000 per-
sonas).

Del cuadro 4 se puede ver que el
número de extranjeros residentes en
Japón aumentó de 941 000 en 1988 a 1
482 000 en 1997, un aumento del 57%.
El número de peruanos en Japón au-
mentó en más de 40 veces y el de bra-
sileños en más de 50 veces en ese lap-
so de tiempo. Por otro lado, el número
de ciudadanos chinos aumentó en dos

veces y el de filipinos en tres veces.
Como se ve el aumento de extranjeros
en el Japón se debió en gran parte al
aumento de los nikkei en ese país, y la
casi totalidad de estos fueron a trabajar
a ese país.

b.¿Dónde están los peruanos en
Japón, quiénes son, dónde trabajan?

Los peruanos se concentran prin-
cipalmente en los alrededores de los cin-
turones industriales de ciudades ubica-
das entre Tokio, Kawasaki (en
Kanagawa) y Nagoya (en Aichi) (ver
cuadro 6).

Los emigrantes a Japón son por
lo general personas jóvenes, con un ni-
vel de educación en muchos casos su-
perior (aunque muchos no terminaron
de estudiar aún). Al comienzo eran en
su mayoría hombres, pero el número de
mujeres ha ido aumentando en los últi-
mos años. Tambien,  al ya no haber más
nikkei jóvenes en el país dispuestos a ir
a Japón, desde hace varios años empe-
zaron a ir a ese país personas de edad
media para adelante.

Los peruanos trabajan, general-
mente, para pequeñas y medianas em-
presas. Estas son subcontratistas para
grandes empresas de vehículos y elec-
trodomésticos, que exportan parte im-
portante de su producción. Como se
sabe, en Japón las empresas que em-
plean más personas son las pequeñas y
medianas empresas, que constituyen la
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C uadro 6
Peruanos en Japón por prefecturas en 1997

Hokkaido 35
Aomori 5
Iwate 15
M iyagi 83
Akita 4
Yamagata 35
Fukushima 207
Ibaraki 1,542
Tochigi 3,101
Gunma 3,280
Saitama 2,847
Chiba 2,762
Tokio 2,058
Kanagawa 6,682
Niigata 165
Toyama 33
Ishikawa 64
Fukui 173
Yamanashi 821
Nagano 573
Gifu 750
Shizuoka 3,570
Aichi 4,040
M ie 1,486
Shiga 1,472
Kioto 322
Osaka 1,119
Hyogo 852
Nara 256
Wakayama 27
Tottori 3
Shimane 11
Okayama 155
Hiroshima 440
Yamaguchi 45
Tokushima 40
Kagawa 286
Ehime 76
Kochi 1
Fukuoka 283
Saga 15
Nagasaki 23
Kumamoto 25
Oita 70
M iyazaki 20
Kagoshima 23
Okinawa 499

Total 40,394
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columna vertebral de la economía japo-
nesa.

En los últimos años, conforme
algunos de los peruanos aprenden el
idioma, están dejando de trabajar en las
compañías subcontratistas de grandes
empresas industriales y lo hacen en el
sector servicios, como por ejemplo en
restaurantes, e incluso en la agricultu-
ra.

c. ¿ Cómo les está afectando la cri-
sis económica actual en Japón?

          La economía japonesa empezó a
tener problemas desde comienzos de la
década de los 90´s cuando la «burbuja
económica», que vivió el país durante la
segunda mitad de los ochenta, reventó.
Actualmente, la tasa de desempleo en
Japón es la más alta de la posguerra
(4,6% a principios de 1999). Cuando hay
necesidad de recortar el número de tra-
bajadores en una empresa, los trabaja-
dores extranjeros son los primeros en
ser despedidos. De lo contrario, se les
recortan sus horas extras. Las horas
extras son importante para los trabaja-
dores extranjeros, pues prácticamente
todos trabajan horas extras, pues cada
una de éstas significa mayores ingre-
sos, necesarios para ahorrar y mandar
dinero a su país.

           La fluctuación de la moneda ja-
ponesa también les afecta. Si se devalúa
el yen, las empresas exportadoras se
benefician (muchas han exportado más

desde 1995 en adelante debido a la de-
valuación del yen que aumenta la
competitividad de sus productos), pero
los trabajadores extranjeros ven dismi-
nuido sus salarios en dólares (recibirán
menos dólares por la devaluación del
yen).

Actualmente, hay problemas con
los trabajadores extranjeros en Japón,
algunos han sido despedidos y otros lo
serán quizás en el futuro inmediato.

d. ¿Qué les espera de aquí  en ade-
lante?

El nivel de ingreso y el empleo
de los trabajadores extranjeros en Ja-
pón dependerá de las fluctuaciones en
el valor del yen y del estado de la eco-
nomía mundial, especialmente del com-
portamiento de la economía de los
EE.UU., el mercado más importante
(junto con el mercado de los países asiá-
ticos que entraron en crisis desde me-
diados de 1997). La moneda japonesa
ha observado una tendencia a
devaluarse desde 1995. El año 1998 tuvo
grandes fluctuaciones, pues se devaluó
hasta setiembre de ese año pero empe-
zó después a revaluarse. Desde princi-
pios de 1999 a mayo de este año, el va-
lor oscila en alrededor de 120 yenes por
dólar.

En el año 1998 la desaceleración
del crecimiento de la economía mundial
hizo que las exportaciones de Japón no
crezcan mucho. Esto afectó la produc-

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ



UNMSM                            169

ción de las empresas donde trabajan los
peruanos y los afecta directamente a
ellos también. Este año 1999 al parecer
el yen se mantendrá en su valor actual
y las exportaciones japonesas se man-
tendrían estables (aunque depende tam-
bién de la evolución de la economía
mundial y la de los EE.UU., que este
año puede experimentar una
desaceleración de su economía, de caer
la Bolsa de Valores de Nueva York, que
está en un nivel muy alto para algunos,
y, además, porque la economía de
EE.UU. en 1999 –su octavo año de
expansión continua– deberá desacelerar
su crecimiento según indican muchos
economistas). De ser esto así, las ex-
portaciones japonesas disminuirían y con
esto el trabajo y el ingreso de los traba-
jadores extranjeros y peruanos en Ja-
pón.

Por otro lado, Japón se ha vuelto
más estricto en la aplicación de sus le-
yes de inmigración y se deportan a mu-
chos ilegales. Por ejemplo, en 1992 se
calcula que había 350 000 extranjeros
ilegales en el país, pero en 1997 había
sólo 200 000. Asimismo, conseguir tra-
bajo no es fácil y se pide en muchos
casos tener algunos conocimientos del
idioma japonés.

Significado de la migración de
peruanos en Japón

Es importante señalar que los pro-
bablemente 50 000 peruanos en Japón
(entre los legalmente registrados y los

ilegales) pudieron haber mandado al
Perú el año pasado alrededor de 500
millones de dólares, constituyéndose en
una importante fuente de divisas para
el país (se calcula que en promedio cada
uno de ellos manda 10 000 dólares anua-
les).

El Perú en 1998 exportó bienes
por valor de 5 723 millones de dólares.
El principal producto de exportación fue
el oro, con 925 millones de dólares en
ventas, seguido del cobre, con 772 mi-
llones de  dólares. Si consideramos que
los peruanos en Japón enviaron en 1998
alrededor de 500 millones de dólares, la
remesa de dinero de los peruanos en
Japón se habría constituido el año pasa-
do en la tercera fuente más importante
de divisas para el país.

Es interesante observar que la
inmensa mayoría de los peruanos en
Japón no va a establecerse definitiva-
mente a ese país, sino va a trabajar y a
enviar una importante cantidad de dine-
ro a sus familiares en el Perú. Esto con-
trasta con el caso de peruanos en otros
lugares, como por ejemplo en EE.UU.
o Europa, donde muchos de ellos se han
establecido y la cantidad de dinero que
envían al Perú es relativamente menor.

Conclusiones

La migración internacional es un
fenómeno cada vez más creciente en el
mundo de hoy. El Perú no es ajeno a
este fenómeno y más bien esto ha au-
mentado en esta década de los noven-
ta.

EL CASO DE LOS PERUANOS EN JAPÓN
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En el caso de la migración de
peruanos al Japón, esta aumentó fuer-
temente en los años 90´s. En 1988 ha-
bía menos de 1 000 peruanos en ese país
y en la actualidad esa cifra se acerca a
los 50 000. Si bien el número de perua-
nos en Japón (y el flujo anual de perua-
nos a ese país) es poco en comparación
con los peruanos que van hacia otros
países, los beneficios que el Perú obtie-
ne de la migración de éstos es conside-
rable si nos fijamos en el flujo de
remesas de dinero que ingresan a la
economía peruana. Pero, también se
esperan otros beneficios, como que las
habilidades industriales que obtengan los
peruanos trabajando en las industrias
japonesas puedan ser usados en el Perú
a su regreso. Por ejemplo, la mayoría
de ellos trabajan en pequeñas y media-
nas empresas y al ser éstas las más
adecuadas para un país en desarrollo
como es el Perú (pues crean bastantes
puestos de trabajo con menores canti-
dades de inversión por trabajador, a di-
ferencia de la gran empresa) se espera
que la experiencia acumulada por los
peruanos en Japón trabajando en esas
empresas sea útil para el desarrollo del
país. De hecho, algunos ya han regre-
sado y han instalado algunos negocios
aquí.

Asimismo, se espera que los pe-
ruanos puedan aprender más del carác-
ter laborioso y disciplinado del pueblo
japonés.  Finalmente, el hecho de que
haya muchos peruanos en Japón podrá
ayudar a que las relaciones entre los dos

países se estreche en momentos en que
Japón es un importante colaborador en
el desarrollo económico del país por la
importante cooperación económica que
brinda.
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En una contienda preelectoral la
organización tiene que ser pre-
visora, debe adelantarse a los

hechos, midiendo anticipadamente su
capacidad con la de los rivales, frente a
un mercado objetivo determinado y den-
tro de un medio ambiente en el cual exis-
ten factores sobre los cuales no puede
ejercer influencia ni control. Esta capa-
cidad la evalúa tomando en cuenta los
recursos que posee. Analizará sus re-
cursos humanos: sumando las habilida-
des de todas las personas que partici-
pan activamente dentro de ella, compa-
rando para obtener conclusiones y se-
guir adelante. En la mayoría de las oca-
siones la diferencia entre organizacio-
nes políticas se obtiene en el recurso

humano que apoyará la gestión del can-
didato, es su ventaja competitiva y tra-
tará por lo tanto de formar un buen equi-
po de manera que inicie sus actividades
obteniendo ventajas.

También es importante contar
con la suficiente cantidad de recursos
financieros que nos permita asumir los
gastos que ocasionan las diversas acti-
vidades públicas del candidato y tam-
bién aquellos gastos que son necesarios
para apoyar estas actividades. En to-
dos los casos, es necesario anticiparse,
estableciendo el objetivo que se quiere
lograr y también cómo se logrará. Es
decir, se debe diseñar todo lo que es ne-
cesario desde antes de entrar a partici-
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par. La organización debe evitar impro-
visar, lo recomendable es anticiparse a
los hechos. Sin embargo, puede ser que
ocurra y se trabaje basándose en las im-
provisaciones, que lo mejor que puede
resultar es que el recurso humano reali-
ce esfuerzos innecesarios y que los re-
cursos monetarios se usen sin una bue-
na causa.

Para evitar tales situaciones, la
organización política debe planificar,
debe saber, hoy, lo que hará en el futu-
ro. No dejar nada al azar. La organiza-
ción y el candidato deben reflexionar
acerca de su importancia; es la mejor
manera de tener precisión en los objeti-
vos así como de las estrategias y las
actividades que son necesarias para lle-
varlas a cabo. El éxito de una campaña
preelectoral, depende del equilibrio de
las actividades que están involucradas.
El plan de marketing permite que la or-
ganización exprese de manera clara y
precisa las opciones que tiene. A su vez,
las opciones deberán traducirse en de-
cisiones y programas de acción. Un plan
no es realizar un documento
monográfico, decir lo hicimos y lo guar-
damos celosamente. Al contrario, es un
documento que se utiliza en todo mo-
mento, es una guía de acciones a reali-
zar.

Un error de muchas organizacio-
nes, entre las cuales se incluyen las po-
líticas, es programar sus actividades den-
tro de la mente de una persona y bus-
car la dependencia en la toma de deci-
siones; si la persona no está en el mo-

mento que se le necesita, habrá que es-
perarlo o salir a buscarlo. Cuando se
compite, en ningún momento deberá
entregarse ventajas al contrincante. La
oportunidad que le damos es una posi-
bilidad más de perder en la contienda.
En otras ocasiones se toman decisiones
de acuerdo a como se presente la situa-
ción; en un extremo no hay nada pro-
gramado. Lo que se realiza es netamente
espontáneo. Ambas situaciones son de
riesgo extremo. La planificación es muy
importante, también, para evitar estos
casos.

La planificación, entonces, es el
instrumento que le permite a la organi-
zación política saber cómo realizar las
cosas de manera eficiente y adecuada.
Es así como se tiene conocimiento de lo
que ha de hacerse y cómo realizarlo,
además de fijar a los responsables de
cada una de las tareas que hay que lle-
var a cabo para lograr el objetivo. Pla-
nificar es decidir ahora lo que quere-
mos lograr más adelante, cómo y cuán-
do lo haremos. Si una organización pla-
nifica lo que está haciendo, está
adecuando sus recursos a las posibili-
dades que tiene en el terreno político.
La organización política deberá tener
presente que al momento de realizar su
plan, no podrá incluir aquello que no va
a realizar o cumplir. Es una cuestión
estratégica.

Para cada una de las contiendas
electorales la organización política ela-
bora un plan, al cual denominaremos
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Plan de Acción, el que responde a los
lineamientos de un Plan estratégico.
Un plan estratégico incluye todos los as-
pectos que la organización espera alcan-
zar en el largo plazo. Para su elabora-
ción es conveniente que se tenga defi-
nida la misión y la visión de la organiza-
ción, establecer los objetivos, metas, es-
trategias a largo plazo y que sean para
cumplirlas. Un Plan estratégico de mar-
keting responde al documento integrador
de la organización y, por lo tanto, sigue
sus lineamientos.

La Planeación estratégica de
marketing es un proceso de seis pasos
secuenciales e interrelacionados:

Hacer un análisis de la situa-
ción. En este primer paso, la organiza-
ción examina a qué punto ha llegado,

los resultados obtenidos y sus perspec-
tivas. Analiza los denominados factores
macro ambientales externos en los cua-
les se incluye la demografía, las condi-
ciones económicas, la competencia, fac-
tores socio culturales, factores políticos
y legales y la tecnología. Asimismo a
los factores microambientales externos,
entre los cuales se incluye el mercado
electoral, los medios de comunicación y
todo tipo de infraestructura, que apoye
a realizar una campaña política. Final-
mente, el ambiente interno en donde se
analizará la imagen de la organización,
sus recursos humanos, sus recursos fi-
nancieros, la cobertura geográfica.

Determinar los objetivos de
marketing. Una vez que se conoce la
situación de la organización, el siguien-
te paso es determinar los objetivos de

FRANCISCO DE GOYA: El Entierro de la Sardina
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marketing. Estos deben guardar una
relación directa con los objetivos estra-
tégicos de la organización y con las
metas que se establecen para el caso.
Un objetivo, para nuestro caso, puede
ser el lograr ser la tercera fuerza políti-
ca de la comunidad. La meta será lo-
grar el 18 % de los votos y la estrategia
se relacionará, entre otras, a lograr el
apoyo económico de los simpatizantes
en una cifra determinada. Por si acaso,
la mercadotecnia política no es aplicar
para ser el primero en un proceso elec-
toral, es para obtener el mayor benefi-
cio de los recursos con que se cuentan;
por lo tanto, ganar o lograr un objetivo
en una contienda electoral sólo es una
consecuencia de su aplicación.

Determinar el posicionamien-
to. Ninguna organización política se
parece o es igual a otra; tampoco lo son
sus candidatos. A pesar de tener los
mismos objetivos dentro de una comu-
nidad siempre son diferentes. Para es-
tos casos, la organización deberá consi-
derar el posicionamiento de su candida-
to y también de ella misma. El posicio-
namiento es la imagen de un candidato
en relación con otros que compiten en
un determinado proceso electoral; para
estos casos es importante la investiga-
ción de mercados, quien podrá determi-
nar qué espera el elector de un deter-
minado candidato, lo que será de cono-
cimiento del postulante de la organiza-
ción para que pueda utilizarlo.

Identificar el mercado meta.
¿Quién es el elector? ¿la organización
política lo conoce? Todo el esfuerzo de
la organización se tiene que centrar en
el principal actor de un proceso electo-
ral: el elector, el votante, el que decide
el lugar que ocupará la organización;
sólo él permite lograr los objetivos. Un
mercado meta se compone de perso-
nas que tienen necesidades comunes por
satisfacer, y que están dispuestos a rea-
lizar un intercambio con la organización
política. Se debe tener presente que una
organización política puede atender a
varios mercados objetivos, cada uno de
ellos con sus propias características y
demandas, los cuales deben ser consi-
derados en el diseño de sus estrategias
por la organización y el candidato.

Diseñar la mezcla de marke-
ting estratégico. Luego de haber di-
señado los objetivos y conocer el mer-
cado meta, la organización procederá a
diseñar su mezcla de marketing; es el
momento de demostrar su capacidad, de
saber utilizar las herramientas para in-
gresar con éxito al mercado electoral.
Normalmente, considerará las caracte-
rísticas del candidato, favorables y des-
favorables; deberá conocerse todo de
él y de ahí sacar las ventajas. También
se añaden los lugares, públicos y priva-
dos, (incluso cómo hacer para llegar
donde no es «invitado») en los cuales
es conveniente presentarse así, como el
recurso humano que es necesario para
llevar a cabo estas actividades. Las ac-
tividades promocionales deberán consi-
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derar la relación con los medios de co-
municación, los mensajes que reforza-
rán la imagen del candidato y de la or-
ganización. Se considerará cuánto del
tiempo de los votantes potenciales se
deberá tomar en cada presentación.
Todo ello debe ser mezclado y así dise-
ñar una estrategia de marketing.

Diseñar el sistema de evalua-
ción. Toda actividad que realice el can-
didato debe estar en capacidad de ser
evaluada. Un sistema de evaluación se
diseña desde antes que el candidato sal-
ga a las calles y enfrente a otras orga-
nizaciones por los votos. Para mejorar
hay que evaluarse. Hay muchas razo-
nes prácticas para evaluarse, lo cual
permite el rediseño de las estrategias.
Se puede tener conocimiento del grado
de avance de cada uno de los candida-
tos, la imagen que tiene el candidato y
sus rivales, lo que esperan los electores
de los candidatos, se puede llegar a eva-
luar la imagen de la organización.

POR QUÉ LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA DEBE PLANIFICAR

En la confrontación política inter-
vienen dentro de una misma organiza-
ción, diferentes personas o equipos. El
candidato no es una sola persona, sino
que es la suma de la labor que realizan
aquellas que permanecen atrás; aque-
llas a las cuales el elector no conoce,
pero que influyen mucho en los resulta-
dos esperados. Muchas de estas labo-
res se interrelacionan, dependiendo una

de otra. Por lo tanto, ninguna debe fa-
llar, o si ocurriese, debe estar alerta para
entregar el sustituto inmediato. Es in-
eludible que ocurran percances durante
esta labor, y uno de ellos puede afectar
la actuación del candidato y éste debe
estar preparado para adaptarse y sacar
provecho a las nuevas circunstancias.
La planificación y el estar preparado
para las actividades futuras, desde an-
tes, permite obtener un mayor rendi-
miento del limitado tiempo que se tiene
para estas ocasiones.

Jean Jacques Lambin1 nos hace
conocer una relación de ventajas que la
planificación y la elaboración del plan
tiene para la organización.

El plan expresa el sistema de va-
lores, la filosofía de la organización y
pone de manifiesto una visión común del
futuro, en el seno del equipo directivo.

El plan explica la situación de
partida y describe los contratiempos y
las evoluciones acaecidas en el entor-
no, lo que hace que las elecciones efec-
tuadas y los resultados alcanzados sean
mas inteligibles para la dirección gene-
ral.

El plan es un instrumento de co-
ordinación que permite mantener una
coherencia entre los objetivos y favore-
cer un arbitraje en base a criterios rea-
les cuando haya conflictos o incompati-
bilidades.
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El plan facilita el seguimiento de
las acciones emprendidas y permite una
interpretación objetiva de las desviacio-
nes entre objetivos y resultados.

El plan incrementa la agilidad en
las reacciones de la empresa frente a
cambios imprevistos, en la medida en
que ya se haya llevado a cabo una re-
flexión sobre el alcance de estos cam-
bios para la empresa.

El plan permite una organización
y una gestión más rigurosas, basadas en
normas, en presupuestos, en un calen-
dario y no en improvisaciones.

A pesar de las ventajas que pre-
senta la planificación, también existen
algunas objeciones por aquellas perso-
nas que no ven la utilidad de la misma o
que simplemente son contrarios a una
gestión de planificación. Debe tenerse
presente que la planificación exige mu-
cho trabajo en equipo y algunas perso-
nas, muy en especial los directivos, no
aprecian esta cualidad, al considerar, po-
siblemente, que es una muestra de su
falta de conducción, cuando es lo con-
trario. En tal sentido, se presentan obje-
ciones para justificar el trabajo basado
en improvisaciones, pues es «la manera
de cómo debe trabajarse». Esto es un
error estratégico.

La incapacidad para aprovechar las ven-
tajas que ofrece la planificación comien-
za por una falta de identificación de la
Dirección para llevar a cabo acciones

planificadas, que permitan conocer los
objetivos y responsabilidades de cada
uno de los integrantes de la organiza-
ción. Es cuestión de tomar decisiones y,
en este caso, le corresponde a la direc-
ción de la organización considerar si se
planifica o se le otorga ventaja a los ri-
vales. Podemos resumir en tres las ob-
jeciones que, normalmente, se prac-
tican para evitar la presencia de los
mecanismos de planificación:

La falta de información. Para tomar
decisiones estratégicas se necesita in-
formación de calidad; basta que falte un
poco para decir que no puede obtenerse
y, por lo tanto, no puede planificarse. En
el Capítulo 4 se tratarán los sistemas de
información. En realidad, si no se cuen-
ta con toda la información que se consi-
dera necesaria, deberá analizarse de la
mejor manera y tomar las decisiones,
porque éstas no pueden esperar.

La futilidad de la previsión. Si hay
muchos cambios en el ambiente político
¿por qué debe planificarse? Planificar
no es adquirir una «bola de cristal» y a
través de ella adivinar lo que puede ocu-
rrir. La previsión no es un fin en sí mis-
mo, sino un escenario, un medio desti-
nado a hacernos reflexionar sobre lo que
podría suceder en el entorno, así como
sobre las consecuencias para la organi-
zación. La previsión incrementa nues-
tra sensibilidad y nuestra vigilancia, y,
desde ese momento, nuestra capacidad
de reacción.
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La rigidez del plan. Si planificamos es-
tamos burocratizándonos; la organiza-
ción se convierte en un elemento rígido.
Esta idea le gustará a los autoritarios.
Sin embargo, el plan se concibe para
incrementar la flexibilidad de las reac-
ciones gracias a una interpretación rá-
pida del alcance de las modificaciones
observadas; debe ser, por tanto, revisa-
ble a lo largo del período. Sólo el hecho
de haber analizado sistemáticamente el
entorno y de haber identificado los po-
sibles conflictos constituye ya, en sí mis-
mo, un factor que favorece la rapidez
de adaptación.

Una organización política que
quiere participar en iguales condiciones
que las demás o tener una ventaja so-
bre ellas, debe planificar, debe saber
hacia donde se dirige, debe asignar las
tareas y los montos correspondientes a
personas o grupos de trabajo para que
cumplan eficientemente su labor. Todo
debe hacerlo desde antes, no en el mo-
mento de la necesidad o urgencia; debe
anticiparse a todo o como citamos líneas
antes debe estar preparado para los
cambios que pudieran ocurrir. Cuando
se quiere llegar y obtener una respues-
ta efectiva del  elector las actividades
espontáneas de la organización pierden
efectividad, lo cual significa dar oportu-
nidad a los competidores.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL
PLANEAMIENTO

En la planificación de las organi-
zaciones políticas existen conceptos que
se usan a cada instante; en cada oca-
sión que la organización considera un
movimiento aparece su denominación.
Palabras como plan, objetivos, estrate-
gias, evaluación, aparecen en los instan-
tes que debe decidirse qué hacer o por
qué se hizo. La campaña electoral ne-
cesita gente que sea hábil y eficiente
aplicando la mercadotecnia; tal vez para
algunos resulte fácil aprenderlo, pero
cuando lo apliquen se darán cuenta de
lo complicado que es su aplicación. La
instrumentación del mismo debe demos-
trar la capacidad creativa de la organi-
zación y muy en especial del equipo de
campaña.

Los problemas que enfrentan las
organizaciones políticas se inician en la
falta de planificación, como un proceso
de largo plazo. Se dejan de lado con-
ceptos como los que a continuación va-
mos a explicar por considerar que ata
las decisiones y no da autonomía para
«atacar» al rival, quedando como ele-
mento secundario del proceso el elec-
tor. La prioridad siempre debe ser el
elector, sólo él podrá hacer que la orga-
nización logre resultados favorables.
Evaluar a las otras organizaciones polí-
ticas es importante, pero es sólo uno de
los factores que deberán considerarse.
Tomemos como ejemplo el siguiente
caso. Una organización política reúne a
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un grupo de simpatizantes, con los cua-
les forma el equipo de campaña. Se sor-
prenderían si supieran la tarea que tie-
nen sobre sus hombros. Asumiremos
que tienen experiencia previa en orien-
tación hacia el consumidor, factor que
quizá no sea la principal cualidad de los
rivales ¿bastará para lograr los objeti-
vos planteados en un proceso electoral?
Hay una serie de factores que deberán
considerar, en donde la competencia
será uno de ellos. No todo está fuera de
la organización; también deberán con-
siderarse los factores internos que afec-
tan la relación y para esto es importan-
te tener en cuenta los conceptos que a
continuación exponemos.

El plan de acción

Elaborar un plan y hacer que este
se cumpla es la demostración de que la
organización tiene capacidad estratégi-
ca. Por si mismo el plan no implica un
triunfo seguro, pero sí asegura un mejor
trabajo de todos los implicados directa-
mente en la actividad preelectoral. De
esta manera, se logra atender y enten-
der al elector y también comprender las
actividades de las otras organizaciones
políticas, de los competidores. El logro
de los objetivos que se plantea la orga-
nización, por lo tanto, será la demostra-
ción de la capacidad de aquellos que par-
ticiparon en la mercadotecnia; así es
como funciona un plan.

¿Qué es un plan de acción? Las
actividades que realice cada uno de los

integrantes de la organización política
dentro de un proceso preelectoral están
delimitadas por un programa, por un plan
de acción, en el cual se específica el
logro que la organización desea como
resultado de este proceso. Este plan,
que responde a los lineamientos de un
plan estratégico, tiene validez por un pla-
zo limitado, lo cual nos está indicando
que la organización política tiene otros
planes para las diversas actividades que
se han establecido como misión políti-
ca. Es decir, las elecciones son una parte
de la vida de las organizaciones.

Los planes de acción permitirán
proyectar las necesidades que la comu-
nidad espera sean satisfechas por las
organizaciones políticas y también tener
conocimiento de la cantidad de votos
que se esperan ante determinado com-
portamiento. En las actividades que
efectúe la organización durante su cam-
paña, podrá ocurrir que los resultados
esperados podrían ser menores a lo pro-
yectado, lo cual implicará desaparecer
algunas actividades y programar otras
nuevas o redefinir las existentes. Esto
debe hacerse cuando el equipo de cam-
paña observa brechas entre los resulta-
dos esperados y los resultados proyec-
tados.

¿Cómo puede cubrir la brecha el
equipo de campaña? En el proceso pre
electoral lo puede hacer de tres mane-
ras, respondiendo a un imperativo cual
es medir el riesgo que esto exige. La
primera alternativa de cerrar la brecha
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es identificar aquellas necesidades
(oportunidades) que no son parte del
programa y que pueden complementar-
se con la actual propuesta. La segunda
es identificar nuevas oportunidades y
sustituirlas por aquellas de menor im-
portancia para el elector. La tercera es

sustituir totalmente los argumentos ini-
ciales. Mediante la investigación previa
a una toma de decisiones y que afecta-
rá al plan de acción, la organización ten-
drá conocimiento de sus posibilidades,
ante cualquier cambio.

F O R M U L A C IÓ N  D E  L A S
ESTRATEGIAS  Y  TÁCT ICAS

F O R M U L A C I Ó N
O P E R A T I V A  D E  L O S

O B J E T I V O S

E S T U D I O  D E L
M E R C A D O

(O DEL MEDIO)

P U E S T A  E N  P R Á C T I C A  D E
LAS ESTRATEGIAS  Y

T Á C T I C A S

AUTOANÁL IS IS  DE  LA
O R G A N I Z A C I Ó N

Polí t icas de la organización
Def in ic ión del  objet ivo
Ident i f icación del  grupo objet ivo
Posic ionamiento de l  candidato

Mezcla de market ing:
Acc iones de l  candidato
Campaña p romoc iona l
Presentac iones púb l icas
Logíst ica necesar ia
Asignación de objet ivos y  tareas

ANÁLISIS AMBIENTAL

E V A L U A C I Ó N  Y  C O N T R O L

Figura 2.1 El proceso del plan de marketin g  político
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Análisis ambiental

La posibilidad de saber cómo nos
enfrentamos, a quién nos enfrentamos
y en qué campo lo hacemos, genera la
necesidad que la organización política
tenga conocimiento de las variables que
la van afectar. No sólo serán las que
ocurren dentro de la organización, sino
que hay otras que están afuera, sobre
las cuales no tiene control alguno o un
mínimo sobre ellas. Sabiendo cuáles son
las características de esas variables, in-
ternas y externas, que la van a afectar
podrá tomar mejores decisiones duran-
te la contienda preelectoral. En este
caso es importante contar con un siste-
ma de inteligencia de marketing (SIM),
para de esta manera llevar un registro
de cada uno de ellos y descubrir las in-
fluencias más importantes en sus acti-
vidades actuales y posteriores.

Pueden agruparse las variables
en dos tipos de fuerzas; las que son ex-
ternas a la organización y las que se
presentan dentro de ella misma. En
ambos casos debe realizar un análisis
minucioso para apreciar el impacto que
puedan tener. Su evaluación le permiti-
rá realizar mejores pronósticos y dise-
ñar sus mejores estrategias. Asimismo,
toda organización política necesita sa-
ber periódicamente cómo está: cuáles
son sus fortalezas y cuales sus partes
más sensibles y que pueden ser apro-
vechadas por la competencia. Debe
hacer un análisis minucioso de cada una

de sus partes, donde cada una de ellas
tiene la misma importancia que la otra.

Cuando calificamos los factores
externos, consideremos factores de ca-
rácter macro y otro grupo de factores
de carácter micro. En el primer grupo
se encuentran la demografía, las condi-
ciones económicas, las organizaciones
políticas rivales, los factores
socioculturales, los factores políticos y
legales y la tecnología.  Todos ellos es-
tán interrelacionados; una modificación
de cualquiera puede afectar el compor-
tamiento de las otras. En gran medida,
estas fuerzas no pueden ser controla-
das por el equipo de la organización,
pero podrían buscarse los mecanismos
para poder influir en su comportamien-
to. Asimismo, estos factores no afec-
tan a una organización en particular, sino
que afectan a todas por igual.

En lo que corresponde a los fac-
tores micro, son aquellos que forman
parte de la mercadotecnia de una orga-
nización política. El primero de ellos es
el mercado de electores, el cual debe
constituir el centro de las decisiones de
marketing de la organización. También
tenemos a las organizaciones que
intermedian sus relaciones con el mer-
cado: empresas de servicios (publicidad,
investigación, logística, seguridad, trans-
porte, etc.), empresas financieras (la
campaña puede optar por buscar
financiamiento en bancos u otras insti-
tuciones). Todas estas empresas no tie-
nen un compromiso partidario con la
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organización política; por lo tanto, cuan-
do se les requiera establecerán un pre-
cio por  su intervención. Recordemos la
máxima económica, nada es gratis.

Los objetivos

¿Qué quiere lograr una organiza-
ción política al participar en una con-
tienda electoral? Tiene que establecer-
lo desde el momento en que decide par-
ticipar. Tiene que establecer un lugar al
cual quiere llegar. Tiene que establecer
objetivos. Para que una participación sea
útil al desarrollo de la organización tie-
ne que hacerlo, pues ello le permitirá dis-
tribuir el esfuerzo en cada uno de sus
integrantes, lo cual incluye al candida-

to. Cuando se comience a escribir el plan
de la campaña, lo primero que deberá
establecerse son los objetivos. Es la
actividad más complicada e importante
en la elaboración de un buen plan.

Los objetivos para una campaña
preelectoral se definen por sí mismos,
en el sentido que representan el lugar
que quiere lograr la organización me-
diante un determinado esfuerzo. El es-
tablecimiento de objetivos es indispen-
sable porque da una orientación gene-
ral al plan de campaña. Todo lo que des-
pués se incluye en él tiene por finalidad
realizar los objetivos: calcular el tama-
ño del mercado meta, determinar el pre-
supuesto de campaña, conocer la nece-
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sidad de personal extraño a la organiza-
ción y el sistema de contratación, esta-
blecer los lugares en donde se presen-
tará el candidato, escoger el equipo de
campaña y los acompañantes del can-
didato en las diversas presentaciones
que se programen, actividades que po-
drían estar en reserva ante circunstan-
cias adversas.

Como los objetivos tienen una
gran repercusión en el futuro de la or-
ganización, ya que los resultados de la
contienda electoral la afectarán, es pre-
ciso que ellos representen un reto para
la organización, pero también deberán
ser alcanzables. De lo contrario, podrían
tener un efecto desastroso tanto en el
corto plazo, como en el largo plazo. No
se puede establecer objetivos demasia-
do altos e irrealizables, como tampoco
subestimar la capacidad de la organiza-
ción, ya que puede estar otorgándosele
oportunidades a la competencia. A la
larga, ello puede ocasionar la pérdida de
los actuales simpatizantes, y de los po-
tenciales electores. Deberá tomarse en
cuenta la recomendación que hacen
Hiebing y Cooper2 en cuanto a que «los
objetivos han de basarse en una esti-
mación exacta de la oportunidad de
mercado y en la capacidad de la orga-
nización para aprovechar esas oportu-
nidades».

Los objetivos deberán expresar-
se en un número ya que esto permite
medir o comparar. Los objetivos en tal
sentido, deben ser mensurables porque

así se proporcionan los medios para de-
terminar qué debe incluirse y que no
debe incluirse en el plan de campaña.
Si la organización tiene una cifra podrá
evaluar su éxito. Entonces, si queremos
establecer objetivos debemos conside-
rar, por ejemplo, la cantidad de electo-
res que se registrarán a favor de la or-
ganización o, puede ser, la cantidad de
representantes que deben lograrse en
una contienda que abarque muchos te-
rritorios, dentro del territorio nacional.

La campaña de la organización
deberá establecer el plazo en el cual se
lograrán los objetivos. Es decir, debe
haber un plazo en que se inicie y en que
concluya el esfuerzo. El establecer fe-
chas para el logro del objetivo, permiti-
rá programar las actividades del candi-
dato y el esfuerzo que tiene que hacer
en cada una de sus presentaciones.
Conocido el plazo, también permitirá la
programación de los gastos y la búsque-
da de las fuentes de financiamiento. En
cada evaluación que se realice, lo cual
incluye investigaciones en el mercado
de electores, como resultado se debe-
rán hacer las correcciones correspon-
dientes y ajustarse al plazo establecido.
Al establecer los objetivos no sólo debe
haber una concentración en el número
de electores y perder la perspectiva de
la organización política. Debe conside-
rarse que los resultados esperados son
algo más que números. Es importante
conocer la relación electores/gastos,
pero también es importante conocer qué
tanto se han satisfecho las expectativas
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de la comunidad. El resultado de una
campaña política es el producto de una
actividad de corto plazo que influirá en
el comportamiento de largo plazo de la
organización.

Las estrategias

¿Qué puede hacer a una organi-
zación política diferente de otra? La res-
puesta se basa en el diseño de sus es-
trategias, lo cual es una demostración
de su capacidad estratégica, en la ca-
pacidad de proyectarse mas allá de lo
obvio. La imaginación del equipo de
campaña domina. Para llegar a los elec-
tores (consumidores), la organización
deberá diseñar estrategias, haciendo
uso, para tal caso, de todos los factores
que tiene a su disposición; es el momento
de hacer uso de su mezcla de marke-
ting. Es la ocasión que se busca, la
interrelación de los elementos a los cua-
les tiene acceso la organización políti-
ca.

La palabra  estrategia se aplica
comúnmente en las actividades milita-
res para indicar los planes de acción de
un bando, y las actividades que está en

capacidad de realizar, considerando
también lo que podría realizar el con-
trincante. El mismo significado tiene
para la mercadotecnia. Una estrategia
es un plan general de acción mediante
el cual una organización busca alcanzar
sus objetivos. En todos los casos la es-
trategia será la parte más sensible de la
organización y tendrán capacidad de
acceso sólo los miembros más identifi-
cados de la organización política e in-
cluso de los miembros del equipo de
campaña. Las estrategias podrán ser
deducidas por los analistas políticos y
por las organizaciones contra las que
compiten por los actos que se realizan
ante la comunidad; pero nunca serán un
documento de carácter público (Cuadro
2.1).

Hiebing3 opina que una estrate-
gia de mercadotecnia es un enunciado
que describe de modo detallado cómo
se logrará un objetivo individual de mer-
cadotecnia. Describe asimismo el mé-
todo para alcanzarlo. A diferencia de
los objetivos de mercadotecnia que son
específicos, cuantificables y
mensurables, las estrategias de merca-

Cuadro N° 2.1 Síntesis de una actividad estratégica
 Enunciado de las
estrategias

Actividades
(tácticas)

Responsables Período

2. Buscar creativos
publicitarios que participen
voluntariamente en la creación
de objetos promocionales que
apoyan la campaña pre
electoral

2.1

2.2 Reclutar simpatizantes
para que distribuyan los
artículos promocionales

2.3

Juan Rodríguez Tercera semana de
campaña preelectoral
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dotecnia son descriptivas. Explican
cómo se cumplirá con los objetivos
cuantificables.

Si se compara el enunciado de un
objetivo con el de una estrategia, nos
daremos cuenta que los objetivos de
mercadotecnia tienen un alcance muy
reducido, pues se relacionan directa-
mente con el comportamiento del elec-
tor. Por el contrario, las estrategias de
mercadotecnia son más amplias y ofre-
cen orientación a todas las áreas impli-
cadas en el plan de campaña. Son una
especie de guía interna sobre cómo
posicionar al candidato y a la organiza-
ción. Nos daremos cuenta que también
sirven de puntos de referencia para
interrelacionar los elementos de la mez-
cla de mercadotecnia. Lo que no hacen
es dar información acerca de aspectos
específicos, que es el punto que a conti-
nuación vamos a tratar.

Diseño de una táctica

Habiendo, la organización políti-
ca, desarrollado sus estrategias princi-
pales que le permitirán lograr sus obje-
tivos, debe desarrollar actividades de
apoyo para llevar a cabo estas estrate-
gias. A estas actividades las denomina-
remos tácticas. Si la organización ha
decidido, por ejemplo, alcanzar la presi-
dencia de un estado, deberá echar a
andar programas que fortalezcan sus
actividades de investigación, de modo
que debe reunir la mayor información
disponible que pueda afectar al candi-
dato; asimismo, actividades de desarro-
llo que permitan contar con un candida-
to visiblemente fortalecido ante otros
contendientes.

Aparte de lo señalado, el logro de
las estrategias requieren del cumplimien-
to de una serie de actividades adiciona-

Cuadro N° 2.2 Síntesis de una actividad táctica
Acción 2.2 Responsable Personal de

apoyo

Reclutar a simpatizantes para que distribuyan los
artículos promocionales: polos(3,200), llaveros
(15,000) y solaperas (2,450)

Juan Rodríguez Rocío Rojas

Juan Daltorena

Lugares de
reclutamiento

Fuentes de reclutamiento Funciones principales Período

Zona 1: 2 personas

Zona 4: 5 personas

• Principal diario local

• Amigos jóvenes del
candidato

• Familiares de los dirigentes
de la organización

Hacer llegar el material a
los lugares de apoyo al
candidato

Que se distribuya entre los
simpatizantes (supervisión)

Tercera semana
de campaña pre
electoral
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les como puede ser el caso de capaci-
tación y actualización del candidato y
de todos sus acompañantes en temas
relacionados a la política nacional, a la
ideología de la organización, acerca de
las otras organizaciones y por supuesto
tener conocimiento de la forma de pen-
sar de sus electores y lo que ellos espe-
ran de los candidatos. Su cumplimiento
permitirá que la estrategia se cumpla y
de esta manera lograr el objetivo (Cua-
dro 2.2)

Aun cuando la organización polí-
tica haya desarrollado una estrategia
clara y tácticas bien pensadas, esto qui-
zás no sea suficiente, ya que puede ha-
ber fallas en la implementación. La ela-
boración del plan de campaña es impor-
tante, pero también lo es el equipo hu-
mano que está a cargo de esta tarea, el
estilo de realizarlas, sus habilidades y
valores compartidos. Al tratar del equi-
po humano, consideramos que la orga-
nización ha seleccionado y capacitado
bien a las personas para que ejerzan su
talento. Cuando citamos estilo, estamos
tratando de una conducta y mentalidad
común. En cuanto a habilidades, hay la
seguridad de que las personas seleccio-
nadas conocen las tareas que se le asig-
nan. En lo que corresponde a los valo-
res tratamos de expresar que el equipo,
incluido el candidato, comparten los va-
lores y misiones que los guían, que son
los motivantes, los conocen y sienten or-
gullo de ponerlos en práctica.

Los factores citados y la manera
cómo se les administre afectarán la ca-
pacidad de la organización política para
implementar sus estrategias y tácticas
con éxito. Pero la organización no de-
berá olvidar que en la medida que se
lleva a cabo la implementación, es ne-
cesario rastrear los resultados y
monitorear la evolución del ambiente. La
organización política de una cosa debe
estar segura: el ambiente cambiará du-
rante el período de planeación, y cuan-
do esto suceda, la organización se verá
presionada para hacer los ajustes ade-
cuados en una o más etapas de su pro-
ceso de planeación, si es que quiere al-
canzar su objetivo.

PLANEAMIENTO DE MERCA-
DOTECNIA DEL CANDIDATO

La persona más importante den-
tro de la organización, durante un perío-
do electoral es el candidato. Él debe
estar seguro de este principio y debe
saber administrarlo. Su responsabilidad
es muy grande, pues su comportamien-
to público y privado influenciará para los
resultados que se obtengan. El candi-
dato no es una persona independiente,
con plena autonomía de la organización;
él la representa y de ahí su responsabi-
lidad. La forma de apreciarlo mejor es
decir que él tangibiliza las ideas y ac-
ciones que la organización tiene para y
acerca de su comunidad.

MARKETING POLÍTICO: LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA
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Por lo tanto, sus actividades y
actitudes deben ser cuidadosamente
monitoreadas y darle los consejos que
se consideren convenientes. Aquí cabe
destacar el rol del Jefe de Campaña.
Ésta también será una de sus tareas.
Deberá continuamente retroalimentar al
candidato con información acerca de los
electores y de las otras organizaciones
políticas (competencia), pero también
acerca de él mismo. Es por ello que
debe haber un planeamiento de la mer-
cadotecnia del candidato como perso-
na. Queremos decir, que la organización
debe haber evaluado previamente todo
aquello que afecta o influye en el candi-
dato.

La organización respecto al can-
didato debe ser lo más transparente,
como también lo debe ser el candidato.
La organización debe realizar una se-
lección de candidatos, en donde una
variable como la simpatía hacia los elec-
tores es sólo una de las variables de
evaluación que deben considerarse. Hay
muchas más y son las que influirán en
desarrollar el propio marketing del can-
didato. Si la organización sabe que in-
fluye en él, factores externos e inter-
nos, podrá diseñar estrategias que no
afectarán posteriores resultados como:
el desengaño de los electores, la ima-
gen de la organización, el desgaste del
candidato elegido.

Un punto importante de las orga-
nizaciones políticas es que, aparte de
saber las características de su público

objetivo, también deben saber las carac-
terísticas de su competencia objetivo. Es
importante el elector, pero no hay que
descuidarse de las actividades que rea-
licen las otras organizaciones. La ma-
yoría de las organizaciones cuando par-
ticipan en una contienda política tienen
un objetivo común: ganar las elecciones,
pero también hay organizaciones que
consideran que su participación es im-
portante para la consolidación de la de-
mocracia. También hay organizaciones
que sólo participan para que la comuni-
dad no se olvide de ellos; aunque es un
caso exagerado no deberá descartarse
la validez y posibilidades de su partici-
pación.

CRITERIOS PARA REALIZAR
PRONÓSTICOS

Cuando la organización política
decide aplicar la mercadotecnia, conti-
nuamente está realizando una evalua-
ción del futuro posible. Trata de saber
cuál sería la aceptación del candidato,
del programa de la misma organización
y también de lo que pueda ocurrirle a la
competencia política. Realizar pronós-
ticos es un buen ejercicio para estar al
día de lo que pueda ocurrir muy pronto.
Se puede realizar todo tipo de pronósti-
cos, de acuerdo a las posibilidades y
también de las necesidades de informa-
ción. Mientras más competitiva sean las
elecciones y mientras más ganas tenga
la organización de participar activamen-
te en ellas, mayor será la necesidad de
realizar pronósticos.
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La organización para fortalecer
a su candidato le otorgará información
acerca del futuro comportamiento posi-
ble de los electores en general, en don-
de se le explica las grandes ideas que
hoy son parte de su pensamiento; una
proyección del total de la política nacio-
nal. También podría brindarle proyec-
ciones acerca de cada una de las orga-
nizaciones que participan en el proceso,

así como de los movimientos de los can-
didatos rivales. Es decir, se pueden rea-
lizar estimaciones considerando la po-
blación entera y los agentes que partici-
pan e influyen en las elecciones, y tam-
bién por factores específicos. Es impor-
tante, para la organización política que
cuando decida realizar esta labor, debe-
rá tener en cuenta qué es exactamente
lo que está realizando, caso contrario

MARKETING POLÍTICO: LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA

ESQUEMA DE UN PLAN DE MARKETING POLITICO i

Resumen ejecutivo: En esta sección se describe y se explica la esencia del plan. Está
destinado al candidato y a todos los que directamente se relacionarán con su apoyo, pero
que no necesitan conocerlo muy a fondo.

Análisis de la situación. Fundamentalmente, el programa de marketing de un candidato
respecto a un proceso electoral, examina todas las condiciones pasadas, presentes y futuras
pertinentes, de él y de la organización.

Objetivos. Los objetivos del plan de marketing deben ser específicos; deben ser
retadores para todo el esfuerzo de la organización. Además, deben servir de guía a las
metas establecidas para cada uno de los equipos que apoyan al candidato.

Estrategias. Deben diseñarse de acuerdo a las características del mercado meta; aquí se
expone la mezcla de las diversas actividades relacionadas con la contienda electoral. Se
incluye las características del candidato, los lugares en donde se presentará, sus mensajes,
las actividades publicitarias.

Acciones. Son las actividades que nos permiten poner en práctica cada una de las
estrategias. Para facilitar la comprensión, pueden estudiarse simultáneamente las estrategias
y las acciones. Estas últimas contestan la pregunta de qué, quién y cómo, de las actividades
mercadológicas.

Presupuestos. Aquí se incluye información acerca de las fuentes generadoras de
recursos necesarios para la campaña, así como el destino que se le da a los mismos.

Cronograma. En esta sección se contesta a la pregunta cuándo se realizarán las
actividades dentro del proceso preelectoral. Por su implicancia, es conveniente desarrollarla
por días y horas, aunque dependerá del esfuerzo que la organización quiera realizar.

Procedimientos de evaluación. En esta sección se abordan las preguntas de qué, quién,
cómo y cuándo, relacionadas con el desempeño medido frente a las metas, tanto conforme
avanza el proceso electoral como en el final mismo. Los resultados de las evaluaciones
hechas a lo largo del proceso pueden hacer que se introduzcan ajustes en la organización,
en sus estrategias de largo plazo, así como en sus estrategias y acciones, inclusive en sus
objetivos.
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estará efectuando un trabajo para lle-
varlo de inmediato a un archivo u obte-
ner proyecciones que son erradas. Todo
tipo de información que la organización
genere o adquiera debe ser útil para el
diseño de las estrategias.

¿Qué importancia tiene pronosti-
car? Si la organización política, como
citamos anteriormente, considera parti-
cipar activamente, le ayudará a distri-
buir sus recursos humanos, físicos y
monetarios de la mejor manera, todos
en consecución del objetivo que se plan-
tee la organización y el candidato. Cada
una de las unidades podrá planificar su
accionar y cumplir con las tareas asig-
nadas. El pronóstico es una medida
cuantitativa de todo lo que pudiera ocu-
rrir en el futuro con el actual comporta-
miento de los principales actores: las or-
ganizaciones políticas y los electores,
ambos influenciados por el medio am-
biente que los rodea y del cual son par-
te.

Conocido el pronóstico, influirá en
toda las actividades de la organización
y el accionar del candidato. Si hay un
buen pronóstico los resultados serán
buenos. Un pronóstico de ventas debe-
rá abarcar el período comprendido des-
de hoy hasta el momento de las elec-
ciones. Podrían añadirse, en la elabora-
ción del pronóstico, variables que modi-
fiquen el comportamiento futuro del
elector, pero seguirá siendo un pronós-
tico. El resultado final, el momento de
la elección es la única situación real.

Ningún pronóstico deberá dejar de lado
los objetivos de la organización, siem-
pre habrá una dependencia. La organi-
zación establecerá los objetivos previa-
mente a los pronósticos. Si el objetivo
es participar activamente en el proceso
electoral, el pronóstico ayudará a hacer
los añadidos y variaciones a las estrate-
gias y tácticas que previamente se ha-
bían diseñado. El pronóstico mide el
pulso de la situación política.

A continuación describiremos algunos
métodos a los cuales las organizaciones
políticas pueden recurrir:

Análisis de las elecciones
anteriores y tendencias

El análisis de las elecciones an-
teriores es el método más común para
pronosticar. Sí la organización ya parti-
cipó en elecciones anteriores tendrá co-
nocimiento de cómo obtener esta infor-
mación, ya que obligatoriamente debe-
rá contar con una base de datos en la
cual tenga almacenado los comporta-
mientos cuantitativos y cualitativos de
los rivales. La forma simple de realizar
un pronóstico, en este caso, es realizar
el incremento porcentual respecto a los
resultados anteriores. Se aprecia que es
una técnica simple, de bajo costo y fácil
de aplicar. En este caso, podría tomar-
se en cuenta si el candidato es nuevo o
también postuló en anterior oportunidad.
Si la organización y el candidato partici-
pan por primera vez, pueden recurrir a
organizaciones de similar comporta-
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miento al esperado y luego realizar su
pronóstico.

El análisis de tendencias también
tiene como base los resultados de pro-
cesos electorales anteriores, pero es una
técnica de pronóstico más complicada.
Normalmente se utilizan técnicas esta-
dísticas relacionadas a la regresión.

Análisis de las condiciones
político-electorales

Para realizar pronósticos también
se pueden considerar las condiciones
políticas que hay en el momento de ini-

ciar el proceso por llegar a ser elegido.
En este caso se podrá buscar cuáles son
las principales que pueden incidir en el
proceso electoral e influir en la decisión
del elector. Luego de conocer cada una
de ellas, hay que averiguar la relación
entre cada una de ellas y, lo más impor-
tante, cuál es su grado de influencia. Es
recomendable que al momento de utili-
zar esta técnica se considere sólo a las
variables que más influyen y que no sean
muchas las elegidas. Si se hace uso de
mayor cantidad de variables, mayor será
la probabilidad de no saber cuánto in-
fluirá cada una de ellas en el proceso
electoral.

Análisis de las intenciones del
elector

El aspecto fundamental de la en-
cuesta de intenciones del elector con-
siste en preguntarle a una muestra de
electores cuál sería el candidato que ele-
girían en un determinado momento (pue-
de ser hoy o cuando ocurran las elec-
ciones). Algunas organizaciones políti-
cas concurren a empresas especializa-

das para que realicen tal labor o forman
un equipo ad hoc que continuamente
está realizando este tipo de trabajo, rea-
lizando evaluaciones, y fortaleciendo o
rediseñando estrategias. Normalmente
esta labor necesita de cuestionarios bien
estructurados y con una realización pe-
riódica. Lo recomendable es que esta
actividad la realicen empresas y/o per-
sonas que tengan experiencia. Hacer
uso de especialistas permite que los re-
sultados sean mas eficientes y baratos.

MARKETING POLÍTICO: LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA

Cuadro N° 2.3 Condiciones políticas que pueden influir en el pronóstico

Relación de los candidatos con las autoridades actuales en el gobierno

Vigencia de las ideas de la organización

Experiencia y resultados de las organizaciones y de los candidatos en anteriores actividades
electorales

Representatividad que en el momento preelectoral tenga la organización política en
determinado territorio

Relación con organizaciones no políticas y que tienen influencia en los electores y con la
comunidad en general



190 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Las organizaciones políticas, para
fortalecer la imagen de los candidatos,
también pueden establecer paneles de
electores para conocer su opinión acer-
ca del mensaje que está dando el candi-
dato, su comportamiento público, las re-
comendaciones que ellos harían al can-
didato, dónde debe dar mayor énfasis.
También se utiliza para saber la opinión
de los candidatos y organizaciones ri-
vales, para conocer sus fortalezas y
debilidades, y de esta manera aprove-
char las oportunidades que le brindan al
rival. Asimismo, pueden hacerse uso del
monitoreo, labor a través de la cual un
grupo de personas convenientemente
capacitadas, hacen un seguimiento del
comportamiento de los electores mien-
tras los candidatos exponen sus progra-
mas.

El trabajo de monitoreo permite
realizar correcciones cualitativas. Es re-
comendable utilizar personas especiali-
zadas en trabajar por segmentos de
mercado, pues así se aprovecha al máxi-
mo la información que visualmente nos
proporciona el elector en una situación
dada, en la cual está en contacto direc-
to con otros electores, además es difícil
identificar con nombres y apellidos; el
lector actúa anónimamente en su totali-
dad, no se ocurrirá al monitor pregun-
tarle dato alguno, sólo lo observará y
anotará su comportamiento y las opinio-
nes que pueda expresar. Tal vez la prin-
cipal limitación que se tenga es el tiem-
po de exposición del elector y el espa-
cio físico que ocupa en este tipo de re-
uniones.
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En diversas ocasiones es difícil
determinar la muestra, mas aún cuando
los mercados objetivo son diversos. Es
por ello, que la organización política debe
tener mucho cuidado en la elección del
que estará a cargo del trabajo. Un error
en el tamaño o características de la
muestra y los resultados serán erróneos,
así como las conclusiones a las cuales
se pudiera llegar. Una recomendación.
Una cosa es que los consumidores ten-
gan la intención de votar por un candi-
dato y otra muy distinta es que en el
momento de votar realicen esa inten-
ción. Se deberá considerar, entonces, el
momento en que se realiza la encuesta
y los factores ambientales que la rodean,
lo cual nos indica que tal vez sea nece-
sario proyectar un escenario político del
momento de la elección y con esas ca-
racterísticas realizar los pronósticos.

Criterio de la organización

Básicamente, el criterio de la or-
ganización, consiste en recabar opinio-
nes de los principales dirigentes de la
organización política y del equipo del
candidato acerca de los resultados de
las elecciones futuras. Lógicamente,
éstas deben ser opiniones bien funda-
mentadas, basadas en medidas de mer-
cado, características del ambiente polí-
tico, experiencia en anteriores procesos
electorales. Es discutible esta técnica,
pero puede ser utilizada como una téc-
nica que nos permita realizar hipótesis
ante determinado comportamiento. El
riesgo de aceptar como exactos los pro-

nósticos de las experiencias y criterios
es alto, debido a que el juicio de las per-
sonas son, en algunas ocasiones, sim-
ples intuiciones y conjeturas.

Pruebas

Es un método discutible, pero
puede ser utilizado. En este caso, la or-
ganización política puede poner en co-
nocimiento (informal) a los electores de
su programa electoral; evaluará las opi-
niones y realizará los ajustes correspon-
dientes. Puede hacerlo en un determi-
nado territorio o, también, llevarlo a cabo
con toda la comunidad. Es una táctica
que sirve para determinar si existe la
suficiente demanda para las ideas que
se propondrán, incluso del candidato. En
algunas ocasiones, previo al conocimien-
to del candidato oficial se pueden lan-
zar -también informalmente- el nombre
de posibles candidatos de la organiza-
ción y medir las reacciones del público
en cada uno de los casos.

Ningún método de pronóstico que
hemos expuesto es perfecto. Una or-
ganización política debe escoger las téc-
nicas o combinación de ellas que, en su
opinión, le aporte las estimaciones mas
exactas acerca de los resultados elec-
torales. Lo recomendable es utilizar más
de un método de pronóstico, mas aún
cuando el ambiente muestra bastante
inestabilidad.

MARKETING POLÍTICO: LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA
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EL PRESUPUESTO DE
MARKETING

Todo plan representa ingresos y
gastos; es decir, debe haber una gene-
ración de ingresos que permita cubrir
todos los gastos que se originan en la
actividad preelectoral. En esencia un
presupuesto es un informe acerca de las
fuente de ingresos y hacia adonde se
destinarán estos recursos. Los recursos
deberán estar distribuidos por concep-
tos y el momento en que serán requeri-
dos, incluso el lugar en que serán utili-
zados. Un candidato tiene que movili-
zarse para hacer su campaña, lo cual
representa visitar personas, comunida-
des, lo que de todas maneras represen-
ta un gasto que con anticipación fue pro-
gramado; es recomendable llevar un
registro de los gastos que se hicieron
por presentarse el candidato en una de-
terminada localidad o punto de atención
(mitin), para hacer una comparación
posterior entre lo que costó y lo que se
presupuestó.

Así como el candidato tiene que
movilizarse y debe haber una preocu-
pación por los gastos, también deberá
haberla por los ingresos. Una organiza-
ción política deberá buscar fuentes de
recursos que le permitan llevar a cabo
su labor política, caso contrario ¿cuál
sería finalidad de tener un candidato al
cual no se le puede apoyar con recur-
sos que son necesarios para llegar a la
comunidad con una alternativa electo-
ral? Puede utilizar sus propios recursos,

lo cuales pueden haber tenido su origen
por ejemplo por ser propietario de acti-
vos. También puede recibir el apoyo de
organizaciones políticas afines, que
compatibilizan los mismos objetivos, y
que se ayudan para el triunfo de sus
ideas. Otra fuentes de recursos pueden
ser los aportes de los simpatizantes, a
quienes la organización les da la opor-
tunidad y se sienten comprometidos a
participar y ésta es una manera de ha-
cerlo. Asimismo, se pueden programar
una serie de actividades no políticas en
la que participan los simpatizantes y
también aquellos que no lo son, con la
finalidad de lograr fondos para la cam-
paña.

La organización política deberá nombrar
un responsable, persona o equipo, que
administre el presupuesto. Deberá pre-
ocuparse por la generación de ingresos
y por el destino de los mismos. Al final
de la campaña deberá presentar un in-
forme final en el cual se expone el tra-
bajo que realizó y también el rendimien-
to que se obtuvo de los recursos. El pre-
supuesto antes de ponerse en ejecución
tiene que ser evaluado y aprobado por
los responsables de llevar a cabo la cam-
paña preelectoral, quienes han diseña-
do previamente un plan de acción, para
lo cual pudieron abastecerse de infor-
mación directamente elaborada para
este fin o información de fuentes exter-
nas.
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CONSIDERACIONES CUANDO
SE PLANIFICA

Cuando se planifica hay que te-
ner mucho cuidado. Como hemos visto
en las líneas anteriores es todo un pro-

ceso en el cual se suman lo más avan-
zado en la tecnología de pronósticos,
pero también considera el criterio.

1. La organización debe conside-
rar que la contienda electoral es un com-

MARKETING POLÍTICO: LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA
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promiso con la comunidad. Es un com-
promiso total de los integrantes de la or-
ganización. Los objetivos de la contien-
da deben responder a los objetivos de la
organización y de la comunidad.

2. La organización debe conocer
a la totalidad de las personas que asu-
mirán una responsabilidad funcional du-
rante el proceso electoral, asignándoles
las tareas que a cada quien le corres-
ponde.

3. Buscar y sistematizar todo tipo
de información que esté directamente
relacionada al proceso preelectoral: del
candidato, de los integrantes del equipo
de campaña, de las organizaciones ri-
vales y sobre todo de los electores.

4. Evaluar con cada uno de los
integrantes que intervienen en el proce-
so pre electoral (candidato más equipo
de campaña) los principales aspectos
positivos y negativos de los datos logra-
dos y convertirla en información

5. De la información obtenida se
debe extraer la mayor cantidad de con-
clusiones posibles; se deberán analizar
para luego volverlas a analizar. Exami-

nar cada conjunto de hechos en el máxi-
mo número de formas.

6. Escribir todos los enunciados
que puedan presentarse en la etapa de
análisis inicial de manera concisa. Lue-
go, concentrarse en los problemas que
son oportunidad y volver analizar.

7. Todos los enunciados deberán
ser objetivos. La información debe apo-
yar al convencimiento de que es así a la
organización.

8. No incluya problemas y opor-
tunidades que no se basen en la infor-
mación que incidirá en la contienda po-
lítica. El criterio es un arma muy pode-
rosa para separar lo necesario de lo no
necesario.

NOTAS

1 Lambin, Jean Jacques «Marketing estratégi-
co» McGraw Hill, Tercera Edición, 1995.

2 Hiebing, Roman & Cooper, Scott «Cómo pre-
parar el exitoso plan de mercadotecnia».
McGraw Hill, Marzo, 1994.

3 Ob. citada
4 Adaptado de STANTON, William, - ETZEL,

Michael - WALKER ,Bruce «Fundamentos de
marketing» Cuadro 3-1 Contenido de un plan
anual de marketing. Mcgraw Hill.. Novena
Edición, 1995
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Nuestro país, desde hace mucho
tiempo, viene sufriendo una pro
funda crisis económica y las

familias que pertenecen a los estratos
más bajos vienen sintiéndola con más
intensidad. Estas familias, desde hace
un buen tiempo, han visto en la fabrica-
ción de artesanías una forma de obte-
ner ingresos. Muchas personas se han
dedicado a la fabricación de cerámica,
joyas de plata y oro, confección de pren-
das de vestir y muchos otros objetos que
se pueden clasificar como artesanales.

Este artículo está dirigido a todas
aquellas personas que quieren
incursionar en este tipo de actividad.
Presentaremos una serie de consejos
para evitar los problemas que han pa-
sado todos aquellos que comenzaron

esta actividad y que han ido avanzando
sobre la base de la técnica error y acier-
to, procurando acumular experiencia y
no olvidando los fracasos cometidos.

El propósito de este artículo es
ayudar a convertir a los artesanos in-
formales en artesanos profesionales.
Para esto, lo primero que debemos ha-
cer es distinguir entre el artesano pro-
fesional y el artesano informal.

Para convertir un artesano infor-
mal en profesional tenemos que hacer-
le notar la diferencia que existe entre
uno y otro.

El artesano informal es una per-
sona que no respeta los acuerdos a los
que llega, no le importa mucho la cali-

ESTRATEGIAS DE MARKETING
PARA LOS ARTESANOS

JOSÉ F. PINTO CASTRO*

RESUMEN
Se presentan recomendaciones para la  aplicación del marketing al

rubro de artesanías.

*Economista. Estudios de Maestría en Administración. Profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNMSM. E-Mail: D210045@unmsm.edu.pe
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dad de los productos que elabora, tiene
poca creatividad, se dedica principal-
mente a copiar lo que hacen otros arte-
sanos, no tiene discípulos, se limita a
tener un equipo de ayudantes que sólo
conocen una parte del proceso de pro-
ducción, pero, sobre todo, el artesano
informal no sabe poner precio a sus pro-
ductos.

El artesano profesional es aquel
que hace productos auténticos, no co-
pia sino crea, se preocupa por marcar
una diferencia entre lo que hace y lo
que hacen los demás; pone precio a sus
productos tomando en cuenta su creati-
vidad y la calidad de los mismos. Se
dedica más a crear que a vender, de-
jando esta actividad a un experto. Tiene

discípulos, entre los que enseña su téc-
nica y arte. Y, sobre todo, respeta los
acuerdos a los que llega con sus clien-
tes.

Para que un artesano informal se
convierta en formal debe darse cuenta
de esta diferencia de actitud que hay
entre él y el artesano profesional. Las
repercusiones de su actitud no se limi-
tan a perjudicar su trabajo, sino que con-
tribuyen a formar la imagen que tienen
los extranjeros de nuestros artesanos.

La forma nada profesional con
que enfrenta sus compromisos interna-
cionales daña la imagen de todos los
artesanos, sean estos profesionales o
informales. Por eso es de importancia

Monsefú (1999), Foto: Elba Vásquez Vargas
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nacional ayudarlos a convertirse en arte-
sanos profesionales.

Muchas empresas internaciona-
les desconfían de los artesanos perua-
nos porque sencillamente, tuvieron ex-
periencias comerciales negativas con
ellos al no cumplir con los compromisos
que asumieron en su momento.

El artesano debe darse cuenta de
que para colocar su producto en los mer-
cados, nacionales o internacionales,
debe seguir una estrategia adecuada que
le permita crear un espacio para su pro-
ducto. Pasemos a analizar qué es lo que
hace el artesano y qué es lo que debe-
ría hacer, para esto tomaremos como
ejemplo lo que viene sucediendo entre
los productores ceramistas.

ESTRATEGIA DE SEGMENTA-
CIÓN Y POSICIONAMIENTO

Los ceramistas deben reconocer
que en el mercado existen dos tipos de
consumidores, aquellos que buscan arte
y aquellos que buscan bellos y origina-
les productos utilitarios y que, en el mo-
mento de desarrollar un producto, de-
ben tomar en cuenta lo que desean los
consumidores de ese segmento de mer-
cado. Sobre esta base, el ceramista debe
buscar posicionarse, es decir, hacerse
de una fama que le permita ganar pres-
tigio en lo que produce.

Se recomienda que el artesano se
posicione en cada segmento de merca-
do con estrategias adecuadas. Algunos
ceramistas cometieron el error de que-
rer posicionarse en el segmento de pro-
ductos utilitarios, empleando la misma
estrategia que utilizaron para colocar sus
cerámicas entre los consumidores de
arte. Estos ceramistas no pudieron co-
locar sus productos a la primera opor-
tunidad y tuvieron, finalmente, que ade-
cuar su producto a lo que el mercado
solicitaba. Es decir, que inicialmente
perdieron tiempo y dinero.

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

La estrategia que se adopte de-
pende del tipo de segmento para el que
se va a producir. Si el artesano va a ela-
borar productos utilitarios deberá de te-
ner muy en cuenta los insumos a em-
plear.

La calidad de los insumos es un
factor determinante sobre la calidad del
producto final. Muchos artesanos em-
plean insumos de baja calidad por no
elevar sus costos. Esto en realidad no
les permite alcanzar los niveles de cali-
dad solicitados en los mercados inter-
nacionales. Se conoce de muchos ca-
sos de productos peruanos que se lo-
graron introducir a estos mercados, pero
que, por no conservar la calidad inicial,
fracasaron. Cuando esto ocurre, este
mercado no solo se cierra para el arte-
sano que no cumplió, sino para todos los
artesanos del Perú.

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LOS ARTESANOS
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Por lo tanto, se recomienda tra-
bajar con insumos de calidad, que per-
mitan ofrecer buenos productos.

Uno de los errores que hemos
notado en la presentación de los pro-
ductos artesanales es que casi ninguno
se vende con marca. En el caso de los
ceramistas, sólo le ponen firma o una
etiqueta a los productos que van al ex-
terior. Lo mismo sucede con los enva-
ses. Sólo un ceramista ofrece sus pro-
ductos en cajas, los demás, sencillamen-
te, no las emplean. El ceramista que
emplea envases lo hace porque vio que
el resto de ceramistas extranjeros que
vendían sus productos en las ferias in-
ternacionales, en las que participó, lo
hacían de esta forma y eran mejor acep-
tados que sus productos.

Lo que hasta el momento no hace
ningún ceramista es incluir una hoja de
leyenda, donde se incluyan instruccio-
nes sobre la manera de conservar el pro-
ducto y, además, que incluya informa-
ción histórica del producto, que respal-
de el trabajo que se viene ofreciendo.
Esta forma de presentar el producto
permite darle un mayor valor agregado
distinguiéndolo al mismo del resto de
productos existentes en el mercado.

Otro de los aspectos que hemos
notado es que los artesanos, que se de-
dican a hacer productos utilitarios, no
utilizan los colores que se encuentran
de moda en el mercado. Es necesario
que se averigüen cuáles son los produc-

tos que están empleando en este mo-
mento los diseñadores, e incluyan estos
productos en su gama de colores. Para
esto, lo más práctico es observar en las
revistas de decoración cuales son los
colores que se están empleando en este
momento.

En conclusión, se recomienda
que los artesanos le pongan una marca,
un envase y hoja de instrucciones a to-
dos los productos y que revisen las re-
vistas de decoración para mantenerse
informados sobre los gustos de sus clien-
tes.

ESTRATEGIA DE PRECIOS

En lo que respecta a precios, los
ceramistas han venido poniendo el pre-
cio a sus productos, tomando en cuenta
sus costos fijos y variables y los márge-
nes que ganan los intermediarios, con-
siderando el margen que deben ganar
los distribuidores mayoristas y los mi-
noristas. Pero, al momento de poner el
precio no han tenido en cuenta que este
mercado, en particular, está fuertemen-
te regido por la ley de la oferta y la de-
manda, debido a la existencia de una
gran cantidad de ofertantes y deman-
dantes. Por este motivo, en algunas oca-
siones, cuando hay abundancia de ofer-
ta, los precios de los productos caen y,
como consecuencia, se reducen los
márgenes de utilidad. En otras ocasio-
nes, cuando hay exceso de demanda,
los precios tienden a elevarse y mejo-
ran los márgenes de utilidad.

JOSÉ F. PINTO CASTRO
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Algunos ceramistas que produ-
cen artículos de arte y después inclu-
yen una nueva línea, haciendo produc-
tos utilitarios, cometen el error de poner
sus precios sólo considerando el valor
artístico del mismo, sin tomar en cuenta
que, para el caso de los productos
utilitarios, lo que manda es el precio de
mercado.

Conozco el caso de un artesano
que vendía sus productos utilitarios a un
precio por encima del promedio del mer-
cado y no empleaba ninguna hoja de le-
yenda pero lograba que los turistas le
compren, haciéndoles ver que su pro-
ducto era diferente al resto, contándo-
les como se utilizaba en los tiempos de
los incas y lo que implicaba su uso.

De esta forma, lograba diferen-
ciar a su producto del resto. Pero esto
sólo funciona si todos los que venden el
producto pueden transmitir el encanto
de la historia que se cuenta. Por ello es
recomendable seguir la estrategia suge-
rida para poner un precio por encima
del promedio de mercado.

ESTRATEGIA DE
DISTRIBUCIÓN

Los ceramistas hacen llegar sus
productos a los consumidores por me-
dio de distribuidores mayoristas, que a
su vez ofrecen sus productos a los mi-
noristas. Es necesario señalar que los
distribuidores mayoristas, por lo gene-
ral, son sus compadres o familiares. Este

vínculo familiar aparece de la relación
comercial diaria, por lo que es difícil de
romper. Los precios que le ponen a sus
productos guardan los márgenes ade-
cuados para cada uno de estos inter-
mediarios.

En estos momentos debido a que
los distribuidores mayoristas ya no lle-
gan con la misma frecuencia que antes,
debido a la enorme recesión que viene

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LOS ARTESANOS
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viviendo nuestro país, los artesanos se
están viendo obligados a salir ellos mis-
mos a ofrecer sus productos, lo cual ha
originado que se reduzcan los precios
porque los artesanos, por necesidad, los
bajan con tal de obtener un pedido.

Debido a esta circunstancia, la
tendencia es que los distribuidores ma-
yoristas desaparezcan, pues los artesa-
nos o sus hijos se están haciendo cargo
de la distribución de sus productos.

En conclusión, lo que un artesa-
no debe hacer es emplear una persona
que trabaje para él y comercialice sus
productos a exclusividad, lo que le per-
mitirá tener más tiempo para crear nue-
vos diseños.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Durante mucho tiempo los arte-
sanos han empleado muy tímidamente
algunos tipos de promoción. Pero, re-
cientemente, aquellos que ya han teni-
do algún contacto con los mercados
extranjeros se han dado cuenta que se
hace necesario emplear con mayor in-
tensidad esta estrategia. Así, algunos de
ellos ya vienen empleando catálogos
donde presentan todos sus productos y
los suelen enviar a las embajadas, prin-
cipales clientes del extranjero, y organi-
zaciones públicas.

Lo que sí no hemos notado aún
es el uso de trípticos, volantes y afiches.
Todavía no emplean estos instrumentos
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para poder comunicar la calidad de sus
trabajos. Solamente las asociaciones que
organizan las ferias y las organizacio-
nes públicas emplean este tipo de he-
rramientas. Los artesanos, por su pro-
pia cuenta, todavía no lo hacen.

Por otro lado, los artesanos no par-
ticipaban en ferias nacionales ni mucho
menos en ferias internacionales. A par-
tir de la creación de asociaciones e ins-
tituciones públicas que apoyan el desa-
rrollo de la artesanía, se ha incrementado
la participación de ellos en este tipo de
eventos.

Un detalle muy importante que
resulta de la experiencia de muchos ar-
tesanos en estos eventos es que, antes
de participar en algúna feria, es mejor
medir los efectos económicos que pue-
da tener sobre las ventas que podamos
lograr.

En el caso de las ferias interna-
cionales o nacionales, es necesario ave-
riguar, con anticipación, cuáles son los
precios a los que están acostumbrados
a comprar los productos que ofrecemos.
En muchos casos ha resultado que se
han llevado productos muy bellos, pero
que en el momento de ofrecerlos para
la venta, los clientes los rechazan por-
que sencillamente resultan muy caros
para el mercado al que está dirigido.

Ante esta circunstancia, cuando
participamos en una feria es mejor pen-
sar que debemos tomar nuestra partici-

pación como una inversión y no en que
vamos a ganar dinero, al menos duran-
te el primer año.

Por otro lado, no se suelen em-
plear ni promociones ni descuentos, ni
sorteos, ni nada por el estilo. Lo que sí
se ha visto conveniente es que las fe-
rias artesanales cuenten con grupos
folclóricos para animar la visita de los
turistas.
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Es para mí un gran honor el poder
compartir con ustedes este im-
portante evento, que constituye

un episodio especial en el transcurso de
nuestras vidas y principalmente en la vi-
vencia referida a nuestra formación  y
actividad profesional. Este momento es
también muy emotivo, para quienes, en
nuestra época de estudiantes, nos co-
rrespondió vivir en estas aulas, compar-
tiendo inquietudes y esperanzas con
otros colegas y hoy, continuar estas
emociones en  condición de profesores.

En esta oportunidad, el Aniver-
sario de nuestra Facultad coincide con
la apertura del año académico 1999,
momento en el que reiniciamos nues-
tras actividades académicas y, ahora, en
compañía de nuevos integrantes que se
suman a nosotros para compartir y apor-
tar nuevas inquietudes y esperanzas,
relacionadas con nuestra formación y
actividad profesional  y la situación de
la vida económica y social del país, así
como también, de su entorno tanto en el
ámbito de Latinoamérica como en el
contexto mundial.
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Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE

EN EL PRÓXIMO MILENIO
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Sin duda, la historia continuará
con su impertérrito transitar en el tiem-
po, pero este año 1999 es muy singular,
como fin de siglo, como fin de milenio,
dándonos la impresión de que al termi-
nar el año, vamos a transponer una lí-
nea divisoria y encontrar un mundo di-
ferente. Esa es una esperanza, pero una
inquietud presente es el avance de la
ciencia económica, para darnos los fun-
damentos, y que el hombre pueda mo-
delar ese mundo diferente, de bienestar
y equidad.

¿Cuál es la percepción nuestra
sobre las características referidas al
grado  de bienestar de la población en
su conjunto, así como en los diferentes
estratos o segmentos que configuran la
población total? ¿Cuál es la percepción
que tenemos sobre el estado de la eco-
nomía globalmente considerada; así
como al interior de la misma,  sus rela-
ciones, semejanzas y diferencias con
otras economías  del mundo?, y ¿cuál
es el instrumental y los elementos de
juicio que la ciencia económica pone a
nuestro alcance para entender, analizar
y tomar decisiones sobre esta realidad,
y las implicancias de estas decisiones
con el presente y el futuro de la socie-
dad?

Desarrollo y subdesarrollo

En nuestro cotidiano trajinar y en
todos los campos de la actividad huma-
na, percibimos a través de todas las for-
mas de comunicación, una diferencia-

ción generalizada entre los países del
mundo: desarrollados o ricos, unos, y en
vías de desarrollo o pobres, otros. La
literatura económica así como las notas
de prensa, que se dan a conocer me-
diante todos los medios de comunica-
ción masiva, ubican a los países que
configuran el ámbito geográfico de
América Latina y el Caribe en el se-
gundo grupo, el de los países subdesa-
rrollados o en vías de desarrollo.

Al abordar estos temas que de
manera simplificada establecen diferen-
cias entre los países del mundo, en base
a su estado de situación económica y
social, los denominan también como
países del primer mundo a los primeros
y del tercer mundo a aquellos en vías
de desarrollo.

Los fundamentos para establecer
esta distinción, son principalmente de
orden económico y social. Entre  los
parámetros que generalmente se tienen
en cuenta para establecer estas diferen-
cias, sin duda, aparecen un conjunto de
indicadores económicos que describen
las características sobre la realidad de
la economía de los distintos países y
están relacionados principalmente con
la magnitud de la producción y los nive-
les de ingreso; la estructura de los sis-
temas de precios y las relaciones de in-
tercambio; la magnitud y características
de la población y los niveles de empleo;
la composición del comercio internacio-
nal y el movimiento de capitales.

AURELIO VALDEZ CARO
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Desde comienzos del presente
siglo, la literatura económica y, princi-
palmente, la teoría macroeconómica en-
riquecieron de manera significativa, po-
niendo al alcance del economista un
bagaje de elementos teóricos e
instrumentales a partir de los cuales
pueda formular, desde modelos básicos
sobre el funcionamiento de la economía,
hasta sofisticados modelos económicos,

LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PRÓXIMO MILENIO

e igualmente establecer indicadores eco-
nómicos sintéticos que permitan enten-
der de manera agregada el funciona-
miento de la economía en su conjunto.

Los indicadores económicos

Y ¿cómo surgen estos
indicadores económicos? ¿cómo se de-
terminan?, serían algunas  otras intere-

FERNANDO BOTERO:La Calle
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santes preguntas, y las  respuestas a
estas interrogantes, nos trasladarían
hasta comienzos de siglo en que la in-
quietud por conocer de manera cuanti-
tativa las características respecto al
desenvolvimiento de la economía, llevó
a los investigadores y estudiosos a de-
dicar  su energía y desarrollar grandes
esfuerzos para captar y organizar infor-
mación económica que les permitiera
entender el funcionamiento de la eco-
nomía. La teoría macroeconómica en-
contró en esta información el sustento
empírico para su desarrollo, logrado en
el curso del presente siglo.

En la práctica, estos indicadores
económicos y, en general, la gama de
conceptos denominados también agre-
gados económicos, actualmente se de-
terminan a partir de estadísticas bási-
cas o  información que sobre su activi-
dad económica y financiera   propor-
cionan  los agentes económicos, sean
empresas, familias, o entidades del go-
bierno  que participan en la actividad
económica de un país. Esta captura de
información puede ser a través de re-
copilaciones censales o encuestas a
determinados segmentos de la población
o también mediante indagaciones de
carácter administrativo que realizan las
entidades públicas y privadas dedicadas
a  desarrollar actividades estadísticas.

Se anota también que la ocurren-
cia de eventos trascendentes a nivel
mundial, como las guerras mundiales, la
gran depresión de los años treinta, la

revolución rusa, entre otros aconteci-
mientos de trascendencia mundial, ocu-
rridos en este siglo, impulsaron a los in-
vestigadores y estudiosos de la vida
económica de los países a organizar y
utilizar herramientas empíricas en el
análisis económico, para encontrar so-
luciones a los problemas que afrontan
éstos a nivel de la economía en su con-
junto y que involucran a todos los agen-
tes económicos que participan en la ac-
tividad  económica.

Las cuentas nacionales

De esta manera, germina  en la
década de los años treinta y cuarenta,
los sistemas de cuentas nacionales,
como una disciplina especializada para
la organización y sistematización de la
información económica y que ésta pue-
da ser comparable tanto en el tiempo
como en el espacio; así, se dieron en el
mundo, dos sistemas de cuentas nacio-
nales: uno para las economías de mer-
cado, y otro para las economías cen-
tralmente planificadas. Ahora, a fines
de este siglo y más concretamente en
el año 1993, después de cerca de diez
años de trabajo, se consolidó un solo sis-
tema de cuentas nacionales que será
utilizado por todos los países del mundo
para la representación cuantitativa de
sus economías.

Las cuentas nacionales de un
país, constituyen un marco coherente e
integrado de la información
macroeconómica, que permiten el co-
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nocimiento y análisis del funcionamien-
to de la economía; los conceptos, las
definiciones y las clasificaciones  utili-
zadas, se ciñen al marco de la denomi-
nada moderna teoría macroeconómica.
No hay otro esquema universalmente
aceptado para organizar la información
económica y proveer el instrumental
para conocer y comprender el funcio-
namiento de la economía.

Desarrollo de la información
macroeconómica

Los países desarrollados o ricos,
han logrado alcanzar un nivel muy im-
portante en el desarrollo de su informa-
ción económica y, por lo tanto, disponen
de un instrumental suficiente para orien-
tar las decisiones que deben adoptar con
respecto a su vida económica y sus re-
laciones con el resto del mundo; mien-
tras que los países en vías de desarro-
llo, aún no han logrado organizar y ar-
monizar adecuadamente su información
económica e ingresan al tercer milenio
con un instrumental empírico que, sin
duda, les dificulta el diseño de modelos
económicos que grafiquen adecuada-
mente su realidad y les permitan el aná-
lisis y la adopción de decisiones.

Las limitaciones en la cobertura
y calidad  de  la información
macroeconómica  en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, definen un en-
torno más delicado aún, al existir una
diferencia significativa en el grado de
desarrollo que han alcanzado entre sí,

cada uno de estos países, en los cuales
se percibe un grado de heterogeneidad
en la disponibilidad y calidad de los da-
tos económicos.

Los conceptos económicos y el
flujo circular

Podemos señalar, entonces que,
a comienzos del presente siglo, en la ter-
minología económica no se conocían
conceptos tales como Producto Bruto
Interno, Producto Nacional Bruto, In-
versión, Consumo Final, entre otros
agregados económicos que ahora son
ampliamente conocidos; cuya medición
y expresión cuantitativa, ha constituido
el  instrumental necesario, que  ha per-
mitido el desarrollo de la teoría
macroeconómica así como también ha
hecho posible el diseño de modelos eco-
nómicos, para orientar y conducir la vida
económica de la sociedad.

En este contexto, se concibe el
análisis del funcionamiento del sistema
económico y se decide sobre él. Esta
concepción del flujo circular de la eco-
nomía que grafica la interrelación de los
agentes económicos,  destaca el uso de
factores de producción para la obten-
ción de bienes y servicios que son des-
tinados al consumo y  la inversión en la
economía, generándose en este proce-
so de producción, el ingreso que se dis-
tribuye entre  los factores productivos
que han intervenido en la obtención de
estos bienes y servicios cerrándose de
esta manera el circuito económico.

LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PRÓXIMO MILENIO
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Los factores de producción que
se toman en consideración son: el tra-
bajo y el capital. El ingreso generado se
distribuye entre ambos, mediante los
sueldos y salarios que perciben los tra-
bajadores y, como retribución al capital,
el excedente bruto de explotación que
incluye las depreciaciones o reservas
para la reposición de los activos fijos
utilizados en el proceso de producción.

Los recursos naturales y el
medio ambiente

Sin embargo, en este esquema no
se toma en consideración el ago-
tamiento de los recursos natura-
les así como tampoco, los dese-
chos y desperdicios que se gene-
ran en el proceso productivo y que
tienen un efecto nocivo en el me-
dio ambiente en su conjunto. En
esta concepción del Ingreso de la
economía o PBI, como resultado
de la utilización de los factores de
producción, capital y trabajo, se ig-
nora la utilización de los recursos
naturales, desconociéndose el rol
principal que tienen éstos en la ac-
tividad productiva de países como
los de América Latina y el Cari-
be.

Este esquema, sin duda, trasluce
el pensamiento económico de los
países ricos o desarrollados, a
quienes menos les preocupa la
existencia o no de recursos natu-

rales, en este punto, la mayor preocu-
pación se centra en los problemas del
impacto ambiental.

Recordemos que en la termino-
logía económica, PBI significa produc-
to bruto interno o tal vez podríamos de-
nominarlo, siguiendo las anotaciones de
Paul Samuelson, como polución bruta in-
terna.

AURELIO VALDEZ CARO
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Las economías de América La-
tina y el Caribe, dependen en gran me-
dida  de los recursos naturales. Pode-
mos citar uno de los principales
indicadores económicos, como los ingre-
sos por sus exportaciones, que es el nexo
principal con los países desarrollados, un
alto porcentaje se centra en las expor-
taciones de productos primarios.

Así, por ejemplo, de acuerdo a
cifras oficiales recientes las exportacio-
nes del Perú durante 1998 alcanzaron
un nivel de cinco mil setecientos millo-
nes de dólares; de este monto el 52%
correspondió a productos derivados de
la minería, el 7% a productos derivados
de la pesca y el 6% a productos deriva-
dos de la agricultura, es decir, el 65 por
ciento de nuestro comercio exterior se
genera en el sector primario en los cua-
les hay un uso intensivo de recursos
naturales.

Esta característica no es particu-
lar para el Perú, pues en el resto de paí-
ses de América Latina y el Caribe la
configuración del comercio exterior y las
características de la  economía en su
conjunto, es similar.

Diseños y decisiones de política
económica

A fines del presente siglo, éste
es el modelo utilizado por todos los paí-
ses del mundo para graficar su econo-
mía, analizar y entender su funciona-
miento, diseñar políticas económicas y

tomar decisiones que afectan el presente
y el futuro de la sociedad en su conjun-
to.

Con este esquema, que es  uno
de los avances más importantes del pre-
sente siglo, y mediante el PBI, que se
ha constituido en una variable clave,
nosotros podemos tener una visión de
conjunto sobre las características de la
economía peruana y podemos decir, por
ejemplo, que en los últimos cincuenta
años, experimentó un crecimiento pro-
medio anual cercano al cuatro por cien-
to mientras que la población creció a una
tasa del dos y medio por ciento,
percibiéndose de estos resultados, un
saldo favorable en términos per cápita,
para  el largo plazo.

 Este crecimiento de la economía
en su conjunto, medido a partir del PBI,
por la gran capacidad de síntesis que
tiene este indicador económico al con-
solidar en él una amplia gama de varia-
bles, nos permite también introducirnos
en detalles más específicos de las dis-
tintas partes del sistema económico y
auscultar, por una parte, los sectores
productivos desde las actividades prima-
rias más elementales hasta las activida-
des de servicios más sofisticadas.

Otro de los campos, hacia el in-
terior del sistema económico, lo consti-
tuyen los temas relacionados con la ge-
neración, la distribución y redistribución
del ingreso, los niveles y composición
del consumo, la capacidad adquisitiva de
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la población; la magnitud y composición
de la inversión en la economía y la ca-
pacidad de ahorro que ésta tiene para
financiar la inversión; el financiamiento
externo, el movimiento de capitales, el
endeudamiento y las operaciones eco-
nómicas y financieras internacionales.

Todo esto, sin duda, determina un
vasto panorama de trabajo para el eco-
nomista, encarando no solamente las ca-
racterísticas de la actividad productiva,
sino también la estructura empresarial
en cada una de ellas, su interdependen-
cia entre sí y su relación con el medio
ambiente y los recursos naturales, su re-
lación con el resto del mundo y sus ca-
pacidades de generación de empleo, así
como su incidencia en el sistema de pre-
cios de la economía.

Limitaciones de este instrumental

Hasta este punto se puede haber
avanzado en la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe, en ma-
teria de información o de disponibilidad
de instrumental para conocer y enten-
der el funcionamiento de la economía;
el grado de heterogeneidad de este ins-
trumental determinará que para algunos
países los conceptos sean más agrega-
dos, mientras que para otros podrá dis-
ponerse de un instrumental más fino.

Sin embargo, este instrumental
tiene limitaciones que están relaciona-
das con el concepto del “desarrollo sus-
tentable” que, desde fines del presente

siglo, se ha insertado en la terminología
económica y los pasos que se han  dado,
en cuanto al acopio de elementos empí-
ricos para su operativización, son aún
incipientes. Pero, actualmente, es el
único disponible y en base a ello, se mide
el éxito y los logros económicos y se
adoptan las decisiones que afectan el
presente y el futuro de la sociedad.

Así, de acuerdo a las últimas ci-
fras oficiales disponibles, en el Perú, el
esfuerzo productivo del país o el PBI,
expresado en términos de volumen físi-
co, un 23% se genera en el sector pri-
mario; es decir, actividades económicas
como la agricultura, la ganadería, la sil-
vicultura y extracción de madera, la
pesca y la minería, están contribuyendo
con, aproximadamente, una cuarta par-
te de los bienes y servicios que se pro-
ducen en el país.

Por cada tonelada métrica en la
obtención de estos productos, se ha uti-
lizado una determinada cantidad de re-
cursos naturales como suelos, agua, es-
pacios marítimos y recursos
hidrobiológicos, fauna, bosques y recur-
sos forestales, subsuelo y reservas de
minerales que, en el proceso de produc-
ción, han experimentado un determina-
do nivel de agotamiento o desgaste so-
bre los cuales no existe información y
tampoco han sido considerados en la
magnitud de la producción obtenida;
pues en el PBI, como hemos señalado
anteriormente, se consideran las horas
hombre utilizadas, las horas máquina
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empleadas y el desgaste normal de los
edificios y otras instalaciones conside-
radas como inversión de acuerdo al es-
quema seguido en la medición conven-
cional de la economía.

Los agregados económicos, así
concebidos, no tienen la solidez suficien-
te en el contexto del desarrollo susten-
table y quienes deben tomar decisiones,
tanto en la esfera pública como priva-
da, actuarán con un cierto grado de in-
certidumbre.

Y esto es así, debido a que los
conceptos relacionados con la
sustentabilidad del proceso de desarro-
llo económico son aún recientes y no se
han realizado actividades  empíricas
suficientes para lograr un lenguaje apro-
piado y armonizado, que permita orga-
nizar  técnica y racionalmente las esta-
dísticas disponibles y captar las que se
requieran para operativizar los concep-
tos relacionados con los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

Esta situación de fin de milenio
abre un abanico de posibilidades, tanto
en la investigación económica como en
el quehacer relacionado con la interpre-
tación y análisis sobre el funcionamien-
to del sistema económico en su conjun-
to, así como la de sus diferentes partes
en un marco de desarrollo sustentable.

Perspectivas en cuanto a la infor-
mación sobre recursos naturales y
medio ambiente

La cuestión de los recursos na-
turales y el medio ambiente en la eco-
nomía y su relación con los conceptos
económicos, entraña problemas de in-
formación en términos físicos y en tér-
minos monetarios y, en este panorama,
las inquietudes actuales están siendo
orientadas hacia la captación y organi-
zación de la información básica que per-
mita desarrollar el instrumental para la
integración de los aspectos ambientales
y recursos naturales con los esquemas
convencionales hasta hoy utilizados.

El concepto privilegiado para eva-
luar el éxito económico es el PBI, sin
embargo en un contexto de desarrollo
sustentable, éste debe ser contrastado
con el  producto interno neto o producto
nacional neto como un instrumento más
adecuado para evaluar los resultados de
las políticas económicas implementadas
y las decisiones que se adopten en to-
dos los niveles y que, en definitiva, afec-
tan el presente y el futuro de la socie-
dad.

Los diseños de política económi-
ca y social, la formulación de modelos
económicos,  así como las decisiones
que se adopten, tanto para la economía
en su conjunto, como a nivel sectorial,
regional o a nivel de gobiernos locales,
que hasta ahora sólo se basan en un ins-
trumental convencional, deben estar fun-
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damentadas en información compatible
e integrada y que vincule  los aspectos
económicos, sociales, del medio ambien-
te y los recursos naturales.

La realidad económica de Amé-
rica Latina y el Caribe, tal como ocurre
en el Perú, por ejemplo, en un primer
plano, encontramos que la distribución
espacial de la población en los últimos
cincuenta años, experimentó una gran
transformación; la población urbana se
incrementó a un ritmo promedio anual
del cuatro por ciento, mientras que la
rural sólo creció a una velocidad cerca-
na al uno por ciento; sin duda, en esta
dinámica están inmersos muchos fac-
tores entre los cuales pueden destacar-
se entre otros, la estructura por edades
y sexo de la población, la tasa de fecun-
didad, natalidad, mortalidad, los niveles
de educación y salud, las tendencias
migratorias, las condiciones económicas
y las expectativas de un mejor nivel de
bienestar.

En este lapso, en el cual la pobla-
ción urbana pasó de un 35 % a un 70
%, se configuró un nuevo espectro eco-
nómico y social en las ciudades capital
de los departamentos, principalmente de
aquellos  asentados en las costas del
Pacífico, esto implica redimensionar las
decisiones que están siendo adoptadas
por los responsables de la gestión en los
gobiernos locales, la misma que debe
estar fundamentada en información que
vincule los aspectos económicos, socia-

les y los del medio ambiente y los re-
cursos naturales.

En el plano del crecimiento eco-
nómico, apreciamos que el sector pri-
mario, en el cual se da un uso intensivo
de recursos naturales, aporta cerca de
una cuarta parte del PIB, el 65 % de las
exportaciones y ocupa alrededor del 35
% del total de la población ocupada, esta
condición, de ser el principal generador
de divisas, es una presión para utilizar
cada vez con mayor intensidad los re-
cursos naturales, aunque el incremento
en la generación de divisas es cada vez
menor, comparado con el esfuerzo pro-
ductivo y la utilización de los recursos
naturales.

Las actividades de transforma-
ción, que en conjunto aportan un treinta
por ciento al PIB, incluyen  a aquellas
que se consideran principalmente indus-
trias manufactureras ligadas al sector
primario, como la industria pesquera y
la industria minerometalúrgica y otras
actividades manufactureras, que algu-
nos la identifican como industrias sucias.
Son actividades económicas  cuyo fun-
cionamiento, tiene significativa importan-
cia en la contaminación ambiental, igual-
mente los sectores de servicios, en los
cuales se incluye el transporte que des-
de los años noventa, en que se aperturó
la economía al modelo neoliberal, ha
incrementado considerablemente el por-
centaje de contaminación ambiental en
las áreas urbanas del país.

AURELIO VALDEZ CARO
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En este contexto, el crecimiento
de la economía en los últimos ocho años,
de vigencia neoliberal,  se promociona
de manera muy entusiasta y pregonera,
aunque no se haya logrado superar los
promedios alcanzados en los años de las
décadas del sesenta y setenta.

En el marco de este éxito
neoliberal, de acuerdo a cifras oficiales
el PIB se habría incrementado en cer-
ca del 45 %, pero, sin duda, en el marco
conceptual de desarrollo sustentable
estas positivas estimaciones estarían
extremadamente sobrevaloradas, al no
considerar en las estimaciones, el im-
pacto de la depreciación de los recur-
sos naturales y la polución ambiental.
Con la información existente no se pue-

de ver el lado oscuro de este crecimiento
económico liberal, orientado a obtener
las máximas ganancias como premio a
la competitividad, sin importar el consi-
derar como contrapartida el agotamiento
de los recursos naturales y la calidad
del medio ambiente.

Y, el PIB, precisamente, se de-
nomina bruto, por que de acuerdo a la
concepción de la moderna teoría
macroeconómica -subrayamos lo de
moderna- incluye la producción de re-
posición, es decir, la depreciación de los
activos fijos utilizados en la actividad
productiva. Si se excluye esta produc-
ción de reposición, la teoría económica
nos conduce al concepto de producto
interno neto.

LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL PRÓXIMO MILENIO
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Así, si un fabricante de muebles
trabaja intensamente durante un mes, y
los ingresos que obtiene, como resulta-
do de la combinación de su fuerza de
trabajo y del capital invertido en máqui-
nas, le alcanzan solamente para repo-
ner el desgaste del capital, o sea de las
máquinas utilizadas, su producción neta
habría sido nula, aunque su PIB se haya
incrementado en veinte o treinta por
ciento.

Pero, el concepto de desarrollo
sustentable cuando se refiere a la de-
preciación, no solamente alcanza a los
activos fijos que la moderna teoría
macroeconómica considera, sino que
amplía el concepto para incluir el ago-
tamiento de los recursos naturales y
determinar el producto interno neto,
como el agregado económico más ade-
cuado, para orientar las decisiones de
los agentes económicos tanto en la  es-
fera pública como privada.

Actualmente, el país no dispone
de estas estadísticas y de obtenerlas, se-
guramente, encontraremos una fuerte
distorsión de nuestro conocimiento so-
bre el crecimiento de la economía; esta
cruel distorsión sería el fundamento de
las decisiones en el diseño de políticas
económicas en este modelo neoliberal
y globalizante, que caracteriza a nues-
tras economías en este fin de milenio.

Estos indicadores económicos,
que actualmente se registran como in-
formación macroeconómica, tendrían un
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grado de deficiencia y las decisiones de
política económica, tomadas en base a
ella, estarían conduciendo a una situa-
ción insostenible a las economías de los
países en vías de desarrollo.

Las tasas de crecimiento econó-
mico estarían graficando una imagen ilu-
soria de la realidad económica, similar
a la ilusión monetaria que puede perci-
bir un trabajador, en épocas de inflación
acelerada, cuando sus salarios se
incrementan en una proporción deter-
minada y lógicamente tiene más dinero
en la cartera y puede sentir satisfacción
por ello,  pero si los precios se
incrementan en una proporción mayor
al aumento de sus ingresos, su satisfac-
ción sería solamente una ilusión,  pues
esos ingresos están perdiendo capaci-
dad adquisitiva en el mercado, es decir,
tiene más dinero pero es más pobre.

Así, en el Perú, el crecimiento de
la economía, en estos últimos ocho años,
sería solamente una ilusión, pues se per-
cibe una disminución de los niveles de
vida y calidad de la población, se han
incrementado las tasas de desempleo y
subempleo, los trabajadores han debido
aumentar su jornada de trabajo en uno
o varios empleos para obtener ingresos
cada vez más precarios, las capas de
pobreza y extrema pobreza son eviden-
tes en las áreas urbanas y áreas rurales
del país, no se conoce la magnitud del
agotamiento de los recursos naturales y
qué se ha hecho en contrapartida y es
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evidente también una degradación am-
biental apreciable.

El ajuste estructural

Los programas de ajuste estruc-
tural, que se han profundizado en los
últimos años de este siglo, no aseguran
un proceso de desarrollo sustentable
para los países de América Latina y el
Caribe y han intensificado la sobre ex-
plotación de los recursos naturales,
incrementando también los índices de
degradación ambiental y si aparejamos
a esto el tratamiento de la deuda exter-
na, nos ubicamos en un panorama en el
cual se aprecia una pérdida en los nive-
les de vida y calidad de la población y
un aumento significativo de la pobreza
en nuestros países.

Estos programas de ajuste estruc-
tural, que son instrumentados por los
organismos internacionales, principal-
mente el Fondo Monetario Internacio-
nal, no guardan coherencia con la con-
cepción de desarrollo sustentable que,
en lo que se refiere al medio ambiente,
son promovidos también por estos mis-
mos organismos internacionales.

Queda, pues, el reto para los ini-
cios del próximo milenio, el desarrollo
del instrumental macroeconómico y de
los conceptos económicos en el marco
de una economía sostenible, de tal ma-
nera que permitan conocer de manera
más adecuada y real el funcionamiento
de la economía, particularmente de las
economías de los países en vías de de-
sarrollo, cuyo crecimiento económico y
bienestar de la población presente y fu-
tura, dependen de los recursos natura-
les y del impacto ambiental.

Es necesario incorporar al instru-
mental utilizado en la formulación de los
modelos económicos tradicionales, y en
el diseño de las políticas económicas y
sociales relacionadas con el presente y
futuro de la sociedad, variables que
involucren a los recursos naturales y el
medio ambiente. Para ello, es necesa-
rio orientar nuestras energías analíticas
y de investigación, hacia los vínculos
existentes entre las esferas económicas
y naturales, incluyendo en este panora-
ma el mejoramiento de la recolección
de los datos básicos, su organización,
armonización y utilización.
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1975 fue un año especial para la
cultura peruana. Ese año, el Insti
tuto Nacional de Cultura (INC),

organismo rector de las actividades cul-
turales peruanas, ahora bastante veni-
do a menos, se atrevió a otorgar el Pre-
mio Nacional de Cultura a don Joaquín
López Antay (1897-1981),  connotado
retablista ayacuchano, en ese tiempo
uno de los máximos exponentes del arte
popular andino, abriendo con su deci-
sión una de las más sonadas polémicas
que se recuerden en la historia del arte
peruano.

Quienes se opusieron a la deter-
minación, en su mayoría representan-
tes de las llamadas Bellas Artes, no le
reconocieron a López Antay  su cali-
dad de artista, relegándolo  a un segun-
do o tercer plano, que es el lugar, de-
cían, que le correspondía a la artesanía.
En otros términos, para sus detractores,
López Antay era simple y llanamente
un artesano, sin las calidades y valores
que caracterizan al verdadero artista.1

 Y aunque abiertamente no se
planteó así, el debate reveló lo que en el
Perú oligárquico, a pesar de sus crisis,
era una verdad a voces:  la existencia

EL MERCADO CULTURAL
PERUANO
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RESUMEN
El autor  analiza problemas relativos a la pluralidad de la creación

y el patrimonio cultural en el país y a su  vigencia y relación con el mercado,
el Estado y la empresa privada
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de una noción excluyente de cultura, que
no alcanzaba al mundo andino, menos
al amazónico: a sus concepciones, prác-
ticas, valores, a su trajinar cotidiano.
Criterios como los de Ciro Alegría
(1909-1967), el célebre autor de «El
Mundo es Ancho y Ajeno» y «La Ser-
piente de Oro», entre otras obras, caían
en saco roto: «Cuando ya tuve más
lecturas y uso de razón vi como es-
tos indios analfabetos son al mismo
tiempo sabios y tienen una cultura;
eso de que no sepan leer, no quiere
decir que no sean cultos»2 supo de-
cir en 1966 ante centenares de estudian-
tes.

En esos «indios analfabetos»,
desde «su manera tradicional de con-
frontar los hechos», Alegría había en-
contrado gusto por el color, la forma, la
leyenda,  la poesía,  las artes plásticas,
sin llegar, como afirmaba, a idealizar-
los. En esa misma dirección, José Ma-
ría Arguedas (1911 - 1969), al recibir el
premio Inca Garcilazo de la Vega afir-
maba en 1968 que los siglos de opre-
sión, desprecio y explotación económi-
ca al que se había sometido al pueblo
quechua no habían apagado «las fuen-
tes del amor de donde brota el
arte», pues dicho pueblo «seguía con-
cibiendo ideas, creando cantos y
mitos»3.

En el Perú de nuestros días, aun-
que no todo al respecto está saldado,
son cada vez  más amplios los sectores
donde  cultura ya no es sinónimo de

«buena educación»,   sapiencia biblio-
gráfica o sofisticación artística. Está
ganando espacio el criterio de que to-
dos los seres humanos, sea cual sea su
raza, color , origen social, o nivel edu-
cacional son capaces de crear cultura,
con manifestaciones materiales y espi-
rituales diversas, todas ellas muy res-
petables. Más concretamente, la noción
de cultura que se está manejando con
fuerza incluye conocimientos, lenguas,
hábitos, valores, costumbres, tecnolo-
gías, arte y moral, creados y recreados
por los hombres en tanto miembros de
una sociedad históricamente determina-
da.

Desde esa perspectiva, tan im-
portantes son, culturalmente hablando,
las artesanías trabajadas por los boras
o amueshas de nuestra amazonía como
las pinturas  de José Sabogal o Víctor
Humareda, sin desmerecer la creativi-
dad de los artistas ayacuchanos,  espe-
cialistas  en la elaboración de sanmarcos,
altares y cererías, para citar sólo algu-
nos ejemplos. La diferenciación, para los
historiadores del arte, deviene de la for-
mación de los artistas: puede hablarse
así de artistas populares, para ubicar a
quienes, espontáneamente y desde sus
propias realidades  y tradiciones, se han
introducido en los vericuetos de la crea-
tividad; o de los cultores del arte acadé-
mico, formados en centros especializa-
dos.

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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Derechos Culturales

En este sentido, va reconocién-
dose que en el país no se puede hablar
de la existencia de una sola cultura, pues
constituimos una realidad  pluricultural
que se ha ido desarrollando, desde nues-
tros orígenes históricos, en un proceso
que conforme pasa el tiempo sigue ad-
quiriendo nuevos colores y matices, e
incluso incorporando nuevas  áreas
como efecto de los avances científicos
y tecnológicos que se van sumando al
quehacer cotidiano de algunos estratos
y poblaciones, vinculados al mundo de
las comunicaciones y la informática.

Es más, desde el contraste entre
el Perú oficial y el Perú real, que en la
actualidad ha adquirido nuevas dimen-
siones, va calando en algunos círculos
la idea-fuerza de seguir avanzando para
hacer de la cultura, del respeto de la  di-

versidad cultural peruana, de su salva-
guarda y fortalecimiento, uno de los pi-
lares del desarrollo sostenible del país.

El desarrollo así concebido es
mucho más que crecimiento económi-
co lineal, pues lleva a hacer de la perso-
na el centro del progreso material y es-
piritual. En ese camino se reivindican
los derechos culturales de los pueblos,
incluyendo los de las minorías étnicas,
exigiéndose políticas culturales que le-
gitimen dicha heterogeneidad, amena-
zada por la uniformidad erosiva  de la
globalización y el culto al mercado, im-
puestos por el neoliberalismo, de clara
factura occidental,  y excluyentes de por
sí. Amenazas que se desarrollan por
encima de las fronteras y de las reco-
mendaciones de las instituciones espe-
cializadas, y en cuyo marco, como siem-
pre, somos los eternos perdedores.

Cantamarca, Fiesta de las Cruces. Foto: Elba Vásquez Vargas

EL MERCADO CULTURAL PERUANO
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La reacción a dicha
uniformización es de carácter interna-
cional y proviene de diferentes cante-
ras. La Comisión Mundial sobre Cultu-
ra y Desarrollo, establecida en 1992  por
las Naciones Unidas y la Unesco, reco-
noció que «males absolutos» como la
pobreza, el desempleo, y el hambre,  se
veían reforzados «por actitudes y há-
bitos culturales estrechos que con-

ducen al egoísmo y a los prejui-
cios». Dicha Comisión, que fue pre-
sidida por Javier Pérez de Cuéllar
hizo una Convocatoria a un «Segun-
do Renacimiento» en  cuyo proceso
destaca el rol que debe jugar «nues-
tra diversidad creativa como una
plataforma cultural sobre la cual
construir una nueva visión y nue-
vos conjuntos de valores com-
partidos y recíprocos»4.

Para el etnólogo Claude Lévi-
Strauss, miembro honorario de dicha
Comisión,  el concepto de civiliza-
ción mundial, tal y como se usa hoy,
es bastante superficial e imperfec-
to, estimando que dicha noción se-
ría aceptable si es que considerara
la coexistencia de culturas, exhibien-
do las máximas diversidades posi-
bles, cada una de las cuales debería
preservar su originalidad propia5. En
tanto que José Saramago, Premio
Nobel de Literatura, es todavía más
explícito: «Mi modesta y sencilla
opinión es que hay que dejar a

la gente que sea como es. Viviendo
en sus diferencias y desde sus pro-
pios presupuestos culturales».6

Conclusión a la que llega, luego de sos-
tener que el actual proceso de
globalización no es otra cosa que una
occidentalización del mundo, donde las
culturas diferentes tienden a desapare-
cer.

Ahora bien, si las cosas las ve-
mos desde el lado del Perú oficial, ob-

Amor. Foto: Elba Vásquez Vargas
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servaremos que el panorama no es nada
promisorio para la conservación y for-
talecimiento de nuestro patrimonio cul-
tural. Y aunque formalmente el Gobier-
no actual aparezca, dentro y fuera del
país, como interesado en su protección,
realmente no es así, porque los hechos,
que son los que finalmente cuentan, in-
dican lo contrario. Examinemos las ra-
zones de nuestra aseveración.

Nuestro patrimonio cultural

Para empezar podemos sostener
que en las esferas oficiales existe una
evidente inclinación por reducir la no-
ción de patrimonio cultural  a los bienes
monumentales, a las evidencias arqui-
tectónicas, desconociendo o subesti-
mando otras manifestaciones culturales
de nuestros pueblos. La explicación ra-
dica en la obsesión gubernamental por
poner en valor parte de dichos bienes -
especialmente aquellos que garanticen
una mayor rentabilidad- y colocarlos a
disposición de la iniciativa privada para
su mercantilización vía el turismo; sin
tomar en cuenta los riesgos de su dete-
rioro, contraviniendo de paso normas in-
ternacionales existentes sobre el parti-
cular. La decisiones de construir un te-
leférico en Machu Picchu o ponerle luz
a Sacsayhuamán, considerados por la
Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad, en contra de las opiniones de  los
expertos nacionales e internacionales
son ejemplos patéticos de nuestras afir-
maciones.7

Que no existe interés por el con-
junto de nuestros bienes monumentales,
particularmente por los de origen
prehispánico, lo prueba también el re-
chazo unánime de los arqueólogos, in-
cluso del propio  INC, al D.S. Nº 008-
98-AG, del 5 de Junio de 1998, califica-
do por Walter Alva, descubridor del
Señor de Sipán, como  «crónica de la
muerte anunciada del patrimonio nacio-
nal», y mediante el cual, con el argu-
mento de ampliar la frontera agrícola,
se da carta libre a la venta de las tierras
eriazas del país, sin tomar en cuenta que
al interior de ellas, por poner como re-
ferencia la Costa, se encuentra el 60%
de las reservas arqueológicas del Perú,
e importantes fuentes de recursos na-
turales.

Sólo para cubrir la formalidad,
dicho dispositivo señala que cuando en
los terrenos eriazos exista superposición
con zonas arqueológicas, el INC debe-
rá sustentar su oposición a la venta pre-
sentando la documentación técnica per-
tinente: resolución de intangibilidad del
área, planos perimétricos y de ubicación
en coordenadas UTM y memoria des-
criptiva de acreditación de la riqueza
arqueológica, a sabiendas que ni en el
caso del propio Machu Picchu se  po-
dría cumplir con ellos, porque no exis-
ten.

Hay que anotar que el citado DS,
aparentemente técnico y que formal-
mente le asigna responsabilidades
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importantísimas al INC, se expidió sin
consulta previa con este organismo, cuyo
Director en ese momento, Luis Arista
Montoya, se enteró de la existencia del
dispositivo de marras a través del diario
oficial. «Pareciera que a nivel de los
discursos somos muy amantes de
nuestra identidad nacional; pero
nuestros actos son destructores»,
fue uno de los comentarios del ahora ex
funcionario estatal.8

Sobre el cómo debemos
conceptualizar nuestro patrimonio cul-
tural, distinta es la opinión de Pablo
Macera, el más importante de nuestros
historiadores del presente y conocido
estudioso del arte popular, para quien «El
patrimonio cultural no es sólo pa-
trimonio arquitectónico, ni siquiera
el patrimonio visible a través de
expresiones plásticas en pintura,
escultura, tejido o cerámica. Tam-
bién incluye aquello que percibimos
por otros sentidos: lo que consegui-
mos escuchar, la música; lo que con-
seguimos gustar cuando comemos
cualquier plato hecho a la moda
mochica, china, limeña o
cajamarquina».9

Desde esa diversidad para Ma-
cera, la protección del patrimonio cultu-
ral puede darse aplicando diferentes
políticas: por ejemplo, en el caso de los
monumentos históricos debería velarse
por su originalidad; en tanto que para el
folclore el trato tendría que ser otro, ya
que en este caso hay que promover la

creatividad, la evolución, al mismo tiem-
po que se incentiva su investigación y
registro, actividades a la que no debe-
rían ser ajenas las Universidades.

Estado y Empresa Privada

De otro lado, la creciente presen-
cia de la empresa privada en los dife-
rentes ámbitos de la cultura evidencia
en la actualidad dos cuestiones suma-
mente importantes. La primera de ellas
es la renuncia del Estado a asumir su
responsabilidad de restaurar,  conservar
y desarrollar el patrimonio cultural de la
nación, abdicando de sus funciones en
favor del capital privado, como parte de
una estrategia global de claro sello
neoliberal, cuya columna vertebral es
precisamente la privatización de nues-
tros recursos, incluyendo los culturales.

La segunda cuestión, relaciona-
da con lo que acabamos de decir, es que
la cultura en el Perú  comienza a mo-
verse hoy, casi exclusivamente, bajo el
imperio de las reglas del mercado, con
todas sus contradicciones, teniendo
como principal acicate capturar la aten-
ción (y los dólares) de los turistas
foráneos. Para referencia, ¿qué es po-
ner en valor un bien monumental perua-
no?

Si nos guiamos por los especia-
listas que han tenido a su cargo la pues-
ta en valor de importantes monumentos
arqueológicos del norte del país,  dicho
proceso incluye varias etapas. Comien-
za por la investigación científica, que se
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orienta a determinar la función exacta
que cumplió el monumento, trabajo  que
involucra a investigadores, entidades
científicas, trabajadores y comunidad
entera y en cuyo desarrollo va
generándose  un sentimiento de identi-
dad, de orgullo local, regional, y de
autoestima, determinantes para asegu-
rar las subsiguientes etapas que tienen
que ver con la conservación y la adap-
tación turística.

Porque no se puede hablar de
estas últimas etapas sin la presencia
actuante de las poblaciones locales don-

de están ubicados dichos mo-
numentos. La protección de los
bienes monumentales o natu-
rales del país, como parte de
una política integral, supone la
incorporación de las poblacio-
nes, que orgullosas de su pa-
sado toman todas las precau-
ciones para evitar lo que aho-
ra es una triste realidad: el sa-
queo y/o deterioro de los mo-
numentos arqueológicos. Y lo
mismo podemos decir del tu-
rismo. Cuando se habla de edu-
cación y conciencia turística, la
referencia es explícita: es la
comunidad en acción la que le
da un valor agregado humano
a la actividad.

Como se puede deducir, en
el proceso de puesta en valor,

debe intervenir decididamente el ente
rector de la cultura en el país: el Institu-
to Nacional de Cultura. La realidad, sin
embargo, revela que dicho organismo ha
devenido en un ente decorativo, al no
contar ni con recursos, ni con personal
idóneo para tales menesteres, menos
con la autoridad del caso, socavada por
el propio Gobierno o autoridades loca-
les de su misma orientación;  tal y como
ocurrió con la dación del DS Nº 008-
98-AG, líneas arriba comentado, o con
lo acontecido en el Cusco, en ocasión
de la celebración del Inti Raymi, donde
los responsables técnicos de
Sacsayhuaman - que sirvió de escena-

Chonguinada. Foto: Elba Vásquez Vargas
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rio para la llamada fiesta del Sol- fue-
ron simples convidados de piedra.10

Imperio del Mercado

En este marco, no debe llamar-
nos la atención que sea el gran capital
el que termine imponiendo sus condicio-
nes, sin regulaciones de ningún tipo, go-
zando de todas las prerrogativas  que
hoy tiene la empresa privada, incluyen-
do la foránea. Es así como bancos, em-
presas constructoras, líneas aéreas, fá-
bricas de cervezas y aguas gaseosas,
empresas de telecomunicaciones etc.
han terminado invirtiendo en los diferen-
tes escenarios culturales, poniendo én-
fasis en aquellos que les permitan de-
terminados niveles de rentabilidad, ma-
teriales o no, pero que directa o indirec-
tamente van a favorecer el crecimiento
de los inversionistas.

Veamos, como ejemplo, un caso.
La constructora Cosapi, organiza des-
de hace 8 años la Bienal Arte y Empre-
sa. ¿Qué gana con ello?  Según Walter
Piazza, su Director, los trabajadores de
una empresa moderna deben ser «im-
pulsados por valores trascendenta-
les que posibiliten su realización
plena en el trabajo...por ello,
cualitativamente el arte puede ser
tan importante para el crecimiento
de la empresa como lo son los re-
sultados económicos».11Hacia afue-
ra, según dijo el mismo Piazza, en el ya
citado Conversatorio sobre Patrimonio
Cultural que organizara el Congreso de

la República, las empresas «ganan ima-
gen y se integran mejor a la socie-
dad».

Desde este ángulo se puede ex-
plicar  como una empresa económica-
mente tan controvertida como la Tele-
fónica, se haya convertido en una de las
más dinámicas del renovado ambiente
cultural peruano (entre sus últimas ac-
ciones destacan la restauración del com-
plejo arquitectónico de la Catedral del
Cusco y  la catalogación en marcha de
más de 20 000 tejidos prehispánicos
existentes en los Museos del país); mien-
tras que las demás, publicitariamente, se
colocan al mismo nivel de los artistas
cuyos eventos se auspician, o de los bie-
nes o eventos sobre los que se ejerce el
mecenazgo, ganando imagen y ensan-
chando potencialmente sus mercados
gracias al especializado empleo del mar-
keting.

Al respecto, los grandes
inversionistas no tienen parámetros. Se
desenvuelven en los círculos de las ga-
lerías de arte o museos, contribuyendo
a la reconstrucción del Teatro Munici-
pal de Lima o de su Centro Histórico,
de cuyo Patronato son socios activos;
mostrando igual soltura para financiar
espectáculos tan discutibles para aque-
llos círculos, como los espacios que la
televisión peruana les ha entregado a los
llamados «humoristas de la calle» o  a
los talk show, que gozan, como lo sabe-
mos por el rating que alcanzan, de es-
pectaculares teleaudiencias en los es-
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tratos sociales de menores recursos,
muy diferenciados en sus gustos e incli-
naciones culturales, de aquel público que
frecuenta museos y  galerías de arte.

Los espacios culturales masivos,
como los famosos festivales musicales
que se desarrollan en Lima y provincias
y que tienen alcances internacionales,
se han convertido así en escenarios  de
la abierta competencia  entre las com-
pañías cerveceras o las fábricas de
aguas gaseosas, que se disputan  las
preferencias de ese tipo de expresiones
culturales; pero al mismo tiempo, desde
esa misma experiencia como de otras,
con mayores o menores consumidores,
salta a la vista que la cultura en sí – en
la mayoría de sus manifestaciones -  es
hoy prácticamente esclava del merca-
do, de los inversionistas, de las exigen-
cias y gustos de consumidores de cultu-
ra, nativos y foráneos.

Ha surgido de esta forma, al igual
como ocurre en otros puntos del orbe,
una verdadera industria cultural,  con sus
efectos económicos y mercantiles, y que
al igual que en otros sectores producti-
vos o de servicios tiene sus rubros par-
ticulares, sus empresas formales e in-
formales, grandes y pequeñas, nativas
y extranjeras, que sufren también el
impacto de la crisis recesiva, o de los
problemas financieros, con las consi-
guientes quiebras y monopolizaciones,
pero que son las que finalmente van
imponiendo las pautas del desarrollo
cultural peruano, con mercados mayo-

res y menores, masivos o restringidos,
pero mercados al fin y al cabo.

En esos escenarios,  hablar del
siempre mentado y bien ponderado
«amor al arte» ha devenido en una anti-
gualla verbal,  porque en los círculos más
insospechados como el de la pintura, a
pesar de su innegable trascendencia
estética, existe un mercado, con sus flu-
jos y reflujos, donde Lima es el princi-
pal centro de consumo. En ese merca-
do, una obra de Fernando de Szyszlo se
cotiza fácilmente  en $ 45 000 dólares,
mientras que una pintura de Mario
Urteaga está en $ 30 000 dólares, u otra
de Gerardo Chávez en $ 28 000 dóla-
res. Claro que ese espacio mercantil es
relativamente pequeño, como el de las
antigüedades (compra y venta de obje-
tos elaborados en siglos pasados), pero
es muy significativo en el espectro cul-
tural peruano.12

Así como van las cosas, no es
extraño que surja una especialidad como
el marketing cultural, donde el aserto:
«La cultura es la mano invisible que
influye en la selección de qué con-
sumir, cuándo consumir y dónde
consumir»,13 se ha convertido en el
ABC de sus seguidores, quienes, en los
casos más extremos, se mueven bajo la
pauta de que la cultura peruana es algo
así como el petróleo o la harina de pes-
cado que necesita por tanto «ser ex-
plotada y exportada para que poda-
mos vivir de sus frutos»14, haciendo
uso de todos sus recursos teóricos y
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prácticos a fin de aprovechar al máxi-
mo todas y cada una de las manifesta-
ciones culturales del país.

En ese proceso tan complejo,
signado por el fenómeno de la
globalización, la economía de mercado
y el extremismo neoliberal ¿cuál es el
futuro de la singularidad de las  expre-
siones culturales peruanas? ¿qué efec-
tos está acarreando esta nueva etapa
de modernización capitalista en el ám-
bito cultural, particularmente en sus
áreas tradicionales? ¿en estas condicio-
nes cómo se relaciona modernidad con
tradición?  Todas estas preguntas, que
fluyen de la situación arriba descrita y
para las cuales, en algunos sectores, ya
se han avanzado respuestas, son una
invitación a seguir reflexionando sobre
el proceso cultural peruano. Asumamos
ese desafío.

NOTAS

1 Fernando de Szyszlo, uno de nuestros más re-
nombrados pintores contemporáneos, de-
claró en 1975 que «el arte tiende a tener un
contenido más concentrado, más profundo y
lúcido; la artesanía es como una poesía inge-
nua, un arte menor». En 1997 el mismo
Szyszlo  renunció a la Comisión Nacional de
Cultura por haberse enviado, a nombre del
Perú, una muestra de artesanía a la Bienal de
Sao Paulo. En: LAUER, Mirko, Artesanía y
Capitalismo en el Perú. Análisis, Nº 5, Lima,
mayo-agosto de 1979, p. 47.

2 MOROTE, Godofredo (Editor): Motivaciones
del Escritor, Lima, UNFV,1989, p. 46.

3 ARGUEDAS, José María: «No soy un
aculturado». En El Zorro de Arriba y el Zo-

rro de Abajo,  Buenos Aíres, Ed. Losada,
1971, p.296.

4 UNESCO: Nuestra Diversidad Creativa, Lima,
PUC, 1997, p. 113.

5 Ibid, p. 33.
6 ARIAS, Juan: José Saramago: El amor posible,

Barcelona, Ed. Planeta, 1998, p. 152.
7 Revisar  artículos del suscrito: «Patrimonio

Histórico y Natural y Turismo Sustentable»,
publicado en la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas, Nº 8, Lima, junio de
1998, p. 137 y «De Mal en Peor», escrito
para el diario Síntesis del  24-6-99, p. 18.

8 Diario El Comercio del 28-6-98, p. A16. La
opinión de Walter Alva puede leerse en El
Dominical del mismo diario, del 14-6-98, p.4.

9 MACERA, Pablo:  Patrimonio Cultural de la
Nación, Conversatorio organizado por el
Congreso de la República, marzo-mayo de 1
999.

10 La fiesta congregó aproximadamente a 150
000 mil personas que dejaron 30 toneladas
de desperdicios y daños irreparables. Lo que
es más grave todavía, según Manuel Silva,
Jefe de Obras y Mantenimiento de
Sacsayhuaman, nada de lo recaudado revierte
a favor del monumento. El Comercio, Sec-
ción Turismo, del 28 de junio de 1999, p. 8.

11 En «Cuadrilla», boletín informativo de Cosapi,
Nº 120, Lima, setiembre- diciembre de 1998,
p.2. http://www.cosapi.com.pe/cuadrilla/
cuad9810/ecua4.htm.

12 Caretas, Nº 1569, mayo de 1999, p. 54 y Busi-
ness, febrero de 1995 y junio de 1995, pp. 22
y 72.

13 Gestión, 13 de agosto de 1998, p. 18.
14 marketing&verso, Somos, Nº 474, 6 de enero

de 1996, p.34.
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