
UNMSM                            1

SEGUNDA EPOCA
AÑO 4 / Nº 14/ DICIEMBRE 1999

LIMA-PERU

REVISTA
DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS



2 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 14

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: 4510888-4520245
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 14
Lima, Diciembre 1999



UNMSM                            3

Sumario

Presentación          4

Tema Central:
¿Se agotó el neoliberalismo?
Combate a la pobreza en las últimas dé-
cadas ¿de vuelta repensar los problemas
del desarrollo?
Humberto Campodónico Sánchez        7

Los Avatares del Neoliberalismo
Virgilio Roel Pineda        23

Privatización en cuestión, una historia
negra: Belco, Petromar, Pretotech
Jorge Manco Zaconetti        39

Neoliberalismo, pobreza y políticas so-
ciales en el Perú de los noventa
Luis Reyes Lostaunau        61

La Crisis de Precios en el Agro
Juan Anicama Pescorán        75

Contrastes en el desarrollo económico
de Asia Oriental y Latinoamérica
Carlos Aquino Rodríguez        91

Entrevista
Pensemos en el Perú como totalidad
Hugo Lezama Coca                105

Análisis
Estabilidad dinámica de los mercados
eléctricos
Jaime Luyo Kuong                              115

Dolarización, Cajas de Convertibilidad
y Monedas Regionales
Richard Roca Garay      123

Asia vuelve a crecer
Marco Kamiya      135

Los Programas Europeos Leader: Una
Apuesta por el Desarrollo Rural
Rosa Duarte      149

Ciencia Económica, Economía Ecológica
y Crisis del Paradigma Cartesiano
Héctor Morán Seminario      159

Documento
La Situación Social de América Latina y
sus Impactos sobre la Familia y la Edu-
cación. Interrogantes y Búsquedas
Bernardo Kliksberg      175

Seminario de Tesis
Causas de las crisis bancarias en los
mercados emergentes: un modelo
econométrico
Carlos Clodoaldo Cortez López      217

Cultura peruana
Cambalache cultural de fines de siglo
Alberto Mosquera Moquillaza                 229

Normas para los
colaboradores                  242



4 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 14

Presentación

Cuando a fines del año 1998 expresábamos nuestros temo-
res sobre el futuro incierto de la economía peruana, afectada por
una crisis recesiva y un manejo triunfalista de la misma por parte
del Gobierno, guardábamos la esperanza de poder avanzar, a lo
largo de 1999, hacia la salida de ese entrampamiento, con medi-
das correctivas que, al mismo tiempo, demostraran al país un
sano espíritu de rectificación. En ese mismo sentido hacíamos
votos por abrir un debate colectivo sobre nuestros principales
problemas económicos y sociales para ensayar la posibilidad de-
mocrática de una concurrencia múltiple en la solución de los mis-
mos.

La realidad, dura y terca, ha echado por tierra esas expec-
tativas. El país, a fines de 1999 y en el curso de un proceso electo-
ral de honda trascendencia, está revelando no precisamente esos
avances, por el contrario se orienta hacia una polarización so-
cial y política que se alimenta de las contradicciones de un mode-
lo económico que para las mayorías se ha tornado en práctica-
mente insostenible.

Cuatrocientos mil peruanos habrían perdido sus puestos en
los dos últimos años, ha denunciado un connotado líder empresa-
rial, mientras se sumaba a la larga lista de organizaciones, inves-
tigadores y entidades académicas ganadas por la incredulidad
ante la versión oficial de una reactivación económica. Aunque
parezca de Ripley, ni los mismos defensores del modelo confían en
las cifras de ese supuesto mejoramiento económico.

Como académicos, pero también como ciudadanos comu-
nes y corrientes, nos interesa que se busque la claridad donde hoy
predominan las sombras de la incertidumbre. Como sanmarquinos
de pura sangre somos amantes de la verdad y mucho mejor toda-
vía si ésta es puesta al servicio del desarrollo de nuestro país y del
bienestar de nuestros pueblos. Por esta razón existe esta revista,
que en el presente número sigue hurgando en los alcances y con-
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secuencias del recetario neoliberal en cuya  aplicación religiosa
y a ultranza vamos a encontrar gran parte de la explicación de
nuestros problemas económicos y sociales actuales.

 Que hay necesidad de revisar el modelo lo demuestran los
propios organismos internacionales que lo han impulsado en la
última década, ahora dedicados a encontrar otras vías para el
crecimiento, ganando terreno propuestas como las de alcanzar un
desarrollo sostenido, donde la acumulación de capital humano y
la equidad en la distribución de los recursos, no sean palabras
exóticas o interesadamente malinterpretadas. Si los propios pa-
dres de la criatura son conscientes de las gruesas fallas y limita-
ciones del modelo, hoy  seriamente cuestionado a nivel regional,
no hay excusa alguna para que en nuestro país no ingresemos a
ese examen riguroso.

Esta revista está comprometida con esos esfuerzos. Para
ello contamos con la colaboración siempre solícita de nuestros
docentes y de amigos del exterior, que le roban tiempo a sus múl-
tiples ocupaciones para alcanzarnos sus reflexiones con la segu-
ridad de participar en una empresa de largo alcance intelectual.
Vaya por ello nuestro agradecimiento a las nuevas colaboracio-
nes de Bernardo Kliksberg, Marco Kamiya y  Rosa Duarte, que
desde Washington, Tokio y Zaragoza, respectivamente, se suman a
esta tarea universitaria.

En esta labor, no podemos dejar de expresar nuestro reco-
nocimiento al apoyo encontrado en la Comisión de Reorganiza-
ción de nuestra Universidad, en la persona del Dr. Manuel Pare-
des Manrique, Rector de esta Casa de Estudios, y en el Consejo
Superior de Investigaciones que dirige el Dr. Felipe San Martín
Howard.

Ciudad Universitaria, Diciembre de 1999.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
       Decano
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TEMA CENTRAL

¿SE AGOTÓ EL NEOLIBERALISMO?

Francisco GOYA: Grande hazaña ¡Con muertos!
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En los años cincuenta, se pensaba
que la expansión del crecimiento
económico era suficiente para

propiciar el desarrollo económico y so-
cial. En esos años, el modelo de desa-
rrollo predominante en la región se basó,
fundamentalmente, en los procesos de
industrialización por sustitución de im-
portaciones, que exigían un mercado in-
terno amplio y dinámico. Los problemas
de la pobreza y la exclusión social no
eran vistos como fenómenos marginales
o individuales, sino como parte de un
problema estructural ligado al subdesa-
rrollo. Por esa misma razón, no habían

políticas específicas contra la pobreza.
El problema era cómo generar empleos
y lograr una distribución más equitativa
del ingreso.

Dadas las desigualdades sociales
y económicas, la constitución del mer-
cado interno dependía principalmente del
papel que jugara el Estado como elemen-
to incentivador y regulador. En conse-
cuencia, el Estado se convirtió en un fac-
tor de primera importancia de la activi-
dad económica, lo que lo llevó a asumir
funciones empresariales: en la produc-
ción, la comercialización, en el mercado

COMBATE A LA POBREZA
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
¿De vuelta repensar los problemas

del desarrollo?

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ*

RESUMEN
El autor analiza el fracaso de las reformas estructurales de pri-

mera generación del Consenso de Washington y la tendencia a la forma-
ción de un nuevo consenso que integra las políticas económicas y socia-
les en el enfoque del desarrollo.

* Magister en Economía, graduado en la Universidad de París I. Profesor Princi-
pal de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM y Director de la Unidad
de Post Grado. E-Mail: upgeco@unmsm.edu.pe



8 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 14

financiero, y en la prestación de servi-
cios sociales.

Entre 1950 y 1980 la economía
de América Latina creció a una tasa pro-
medio de 5,5% al año1. El Producto In-
terno Bruto de América Latina en 1980
quintuplicó el nivel alcanzado en 1950 y
estuvo asociado a niveles comparativa-
mente altos de inversión y a tasas relati-
vamente crecientes de uso de la capaci-
dad productiva. Todo el esquema que
respaldaba este modelo (subsidios, con-
trol de precios, asistencia social) funcio-
nó mientras existieron recursos externos
e internos que lo sustentaron.

En el campo social los resultados
demostraron, en primer lugar, que el
«goteo» generado por el crecimiento
económico se daba en pequeñas canti-
dades. En segundo lugar, se verificó que,
al contrario de lo que se creía, el creci-
miento en muchos casos venía acompa-
ñado de niveles crecientes de pobreza,
ya sea por el deterioro en la distribución
del ingreso, por los altos niveles de des-
empleo, o por el aumento en la desigual-
dad social.

A pesar de estos problemas, es
importante recalcar que en las décadas
previas a 1980, «lo económico» y «lo
social» formaban una unidad. Ambos
aspectos eran complementarios y se afir-
mó que poner la atención en uno y des-
cuidar el otro conduce inevitablemente
al fracaso e incluso al «desastre»2. La
lección principal fue que las políticas

económicas y sociales deben ser parte
integral de una estrategia de desarrollo
que busque alcanzar un crecimiento sos-
tenido junto con el desarrollo del bien-
estar social.

La situación económica se revir-
tió bruscamente al iniciarse el decenio
del ochenta. América Latina enfrentó una
profunda crisis originada principalmente
por la considerable deuda externa que
se acumuló en la década de los setenta,
y en el deterioro de los mercados inter-
nacionales, comerciales y financieros en
los cuales operaba. La abrupta reduc-
ción de las fuentes de financiamiento
externo bancario, el alza de las tasas de
interés  y el deterioro de los términos
del intercambio, entre otras, fueron las
causas determinantes de un bajo nivel
de actividad económica desde comien-
zos de la década de los ochenta3.

La crisis redujo el campo de ac-
ción del Estado debido a la disminución
de recursos y a la pérdida de legitimidad
por los bajos rendimientos de su acción.
La gravedad de la situación motivó que
comenzara a imponerse una visión dis-
tinta a la anterior, la misma que cuestio-
naba toda la orientación del modelo pre-
vio.

En la década del 90, el Consenso
de Washington4 se impuso ampliamen-
te, planteando que los problemas de la
región tenían, fundamentalmente, un ori-
gen interno. Había que dejar de lado el
modelo de industrialización por sustitu-

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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ción de importaciones y encaminarse por
las sendas de las reformas estructurales
de contenido neoliberal. En casi todos
los países se aplicaron las políticas de
ajuste estructural: liberalización y
desregu-lación de los diferentes merca-
dos (financiero, monetario, comercial,
laboral, de tierras, de sistemas de pen-
siones, etc.), así como el retiro del Esta-
do de toda actividad empresarial,
procediéndose a la privatización de las
empresas públicas. El Consenso de Was-
hington se convirtió en el nuevo «senti-
do común» de la región y fue adoptado
como doctrina propia por un amplio aba-
nico de actores: gobiernos, empresarios,
banqueros e, incluso, vastos sectores de
la población.

Las reformas estructurales tienen
como objetivo cambiar las reglas de jue-
go en las que operaba la economía y dar
paso al libre juego de la oferta y la de-
manda, para que ésta asigne los recur-
sos y determine los precios. Asimismo
la política se orientaba a redefinir el pa-
pel económico del Estado, y por lo tan-
to a establecer una nueva relación entre
éste y la sociedad. Con estas reformas
se regresa al esquema de crecimiento pri-
mero, distribución después; detener la
inflación primero, crear empleo después;
liberalizar el comercio primero, indus-
trializar después5.

La idea que subyace es que una
vez producidos los cambios en las re-
glas de juego, habrá crecimiento, inver-
sión y empleo. Por esta razón, en los

primeros años de aplicación de los prés-
tamos de ajuste estructural, el énfasis
estaba en la estabilización y/o en el ajus-
te; poco caso se hizo al crecimiento y a
los sectores sociales. Menos aún al ali-
vio de la pobreza. Se pensaba entonces
que la «transición» hacia el crecimiento
era dolorosa, «pero inevitable y corta».

Parecía, entonces, que todo esta-
ba dicho. Las reformas neoliberales se
convertían en las herramientas que per-
mitían lograr las metas de crecimiento
sostenido. Los partidarios de estas polí-
ticas, entre ellos el FMI, el Banco Mun-
dial y el BID, afirmaban que si bien en
un primer momento, estas políticas ten-
derían a concentrar los beneficios del
crecimiento económico en los sectores
pudientes, la mano invisible del merca-
do, dejada en piloto automático, haría
que, poco a poco, se produzca el cho-
rreo (en inglés, «trickle down») para las
clases medias y la población pobre.

La aplicación de estas políticas en
América Latina llevó a que, en el perío-
do 1991-98, la tasa promedio anual de
crecimiento del PBI fuera 3,3%,6 en
comparación con el magro 1 % del pe-
ríodo 1981-1990. De otro lado, la infla-
ción disminuyó notablemente, pasando
de 200% en 1991 a 10,2% en 1998, ci-
fra antes no realizada en la región. Otros
indicadores macroeconómicos también
mejoraron, entre ellos, los equilibrios fis-
cales, los superávits de la Balanza de
Pagos (a pesar de los déficits de cuenta
corriente), las masivas entradas de capi-

COMBATE A LA  POBREZA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
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tal extranjero, tanto de corto como de
largo plazo, en buena medida provenien-
te de las privatizaciones.

EL ENFOQUE DE LA POBREZA
EN LOS 80 Y 90

En la década del 80, la concep-
ción del Banco Mundial fue la siguiente:
una vez que se logre la meta establecida
- el crecimiento - los problemas de la
pobreza se verán solucionados, ya qe el
crecimiento debiera generar en el me-
diano y largo plazo un chorreo que be-
neficiaría a los sectores pobres. Mien-
tras tanto, se plantean algunos mecanis-
mos de compensación. Por esta razón,
en los primeros años, los Programas de
Ajuste Estructural priorizan la solución
de los problemas macroeconómicos de
la economía, sin considerar el tema de
la pobreza.

«Los préstamos de ajuste
estructural que tienen por objeto
ayudar a los países en desarro-
llo en los procesos de reforma
institucional y de las políticas,
se orientan a los principales pro-
blemas macroeconómicos y a im-
portantes cuestiones sectoria-
les[...] su meta fundamental es
el alivio de las limitaciones con-
cretas en la economía y la solu-
ción de los problemas de políti-
ca relacionados con esta limita-
ciones» (Banco Mundial, Infor-
me Anual 1985, p. 23).

De otro lado, en el Informe Anual
1987 del Banco Mundial, podemos apre-
ciar un cambio de actitud sustancial res-
pecto a años anteriores. Se comienza a
aceptar que: «el ajuste ha resultado ser
un proceso más largo que lo que se ha-
bía previsto originalmente».

Por ello, se propone que el Ban-
co haga mayor cantidad de análisis de
los efectos sociales del ajuste, y que por
otro lado ayude a los gobiernos a for-
mular programas que  «en la medida
de lo posible, protejan a los pobres, es-
pecialmente mediante un aumento de la
eficacia de los gastos sociales y una me-
jor orientación de éstos hacia grupos es-
pecíficos (...). Además, se deben abor-
dar problemas relativos a la pobreza en
el contexto de ajuste, apoyando pro-
gramas compensatorios de nutrición y
empleo para los pobres.»7

A pesar de la preocupación por el
costo social, la preocupación por el ali-
vio de la pobreza se inscribe dentro de
esta visión; se plantea una ayuda a los
sectores más afectados por los efectos
del ajuste. No hay una posición de ayu-
da a la pobreza como problema estruc-
tural de algunas regiones. Por ello, la
Política Social se entiende como un gru-
po de medidas «compensatorias» o
asistenciales, cuyo objetivo es «minimi-
zar los costos sociales del ajuste estruc-
tural».

En el Informe de 1988 se avanza
hacia una concepción más integral del

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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«desarrollo sostenido» que ha venido
propugnando el Banco y se acepta la
necesidad de asumir una responsabilidad
frente a la pobreza creciente en los paí-
ses en desarrollo.  Evidentemente el Ban-
co no deja de lado la importancia del
ajuste estructural para lograr un desa-
rrollo sostenido: «la necesidad de prés-
tamos para ajuste no ha disminuido» (p
.67). Sin embargo, la idea de que este
desarrollo va a permitir que en el largo
plazo los pobres se beneficien de los fru-
tos de ese crecimiento ha dejado de ser
el sustento del Banco.

De este modo, se plantea la nece-
sidad de proponer medidas conjuntas
para atacar la pobreza. Por ello se afir-
ma: «En vista de la necesidad de em-

prender programas de ajuste, es parti-
cularmente importante tomar medidas
paralelas para proteger a los po-
bres....»8. Debido a que el crecimiento
no basta para aliviar la pobreza, hay que
preparar cuidadosamente programas y
políticas que permitan orientar los bene-
ficios del crecimiento hacia el gran nú-
mero de pobres que viven en los países
en desarrollo...»9.

A pesar de estas nuevas preocu-
paciones, el BM considera que el ajuste
estructural sigue siendo su principal ob-
jetivo y los efectos de las medidas que
implica el ajuste siguen siendo conside-
radas «inevitables». El Banco no cues-
tiona en ningún momento las limitacio-
nes ni las implicancias del modelo; no se

Cerro de Pasco (Foto: Juan C. Guzmán)

COMBATE A LA  POBREZA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
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cuestiona, tampoco, que los costos son
demasiado altos en muchos casos. En
fin de cuentas sólo propone «ayudas»
para poder llevar a cabo, sin mayores
problemas el ajuste estructural: «El cos-
to de la transición es, por lo menos
globalmente, inevitable en su mayor par-
te. La crisis económica obliga a alguna
forma de ajuste[...] (y) en el caso del
ajuste oportuno y bien planeado, predo-
minan por sobre el costo inevitable los
beneficios a largo plazo del crecimiento
[...] (Sin embargo) para atenuar las pe-
nurias inmediatas, hay que reorientar el
gasto social hacia los pobres, en la me-
dida de lo posible...»10.

En la década del 90, el Banco
Mundial formula sucesivos retoques a
los planteamientos primigenios de las
reformas estructurales, que sólo toma-
ban en cuenta el plano económico. Pre-
ocupado por la agudización de la pobre-
za y el escaso chorreo de los beneficios
económicos a la población pobre, apa-
rece el planteamiento de que la pobreza
tiene que ser combatida con políticas
específicas, las que son planteadas en
su Informe sobre el Desarrollo Mundial
de ese año, titulado La Pobreza: «El pre-
sente informe trata [...] de la cuestión
fundamental del desarrollo económico,
a saber, la erradicación de la pobreza de
la Tierra». «La disminución de la po-
breza es el objetivo fundamental del de-
sarrollo económico». 11

Podemos entender claramente del
texto anterior que para el Banco Mun-

dial el problema de la erradicación de la
pobreza ha pasado a ser en estos años,
un punto de primordial importancia en
su agenda. Esto se debe a varias razo-
nes. En primer lugar está la propia cons-
tatación que el Banco realiza en los paí-
ses en desarrollo: «para millones de per-
sonas (en la década del ochenta) el pa-
norama fue muy desolador,[...] muchos
países en desarrollo experimentaron una
reducción de sus ingresos en términos
absolutos, el nivel de vida de millones
[...] es ahora mucho más bajo que al
comenzar el decenio del 70[...] las vidas
de los más pobres han seguido siendo
miserables, al tiempo que en otras re-
giones en desarrollo los ingresos aumen-
taban».12

El Banco acepta que la década del
ochenta fue una década perdida para
muchos de los países en desarrollo y en
especial para América Latina. Por otro
lado, el Banco sigue enfrentándose a las
críticas que desde diversos sectores se
continúan haciendo a los programas de
ajuste estructural13.

Por estas razones, el tema central
del Informe es la lucha contra la pobre-
za. Según el Informe la pobreza está de-
terminada básicamente por dos factores
que son comunes en la mayoría de so-
ciedades: limitado acceso a las oportuni-
dades de obtención de ingresos  y poca
capacidad para aprovechar tales oportu-
nidades cuando se presentan. Alrededor
de estos dos factores justamente, gira la
primera parte de la estrategia planteada.

HUMBERTO CAMPODÓNICO SÁNCHEZ
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La segunda parte se basa en la constata-
ción de que los gastos en educación, sa-
lud y nutrición constituyen una impor-
tante inversión para los países.

De este modo se plantea como al-
ternativa para los países en desarrollo,
llevar a cabo una estrategia de desarro-
llo que incorpora dos elementos funda-
mentales. El primero consiste en la ne-
cesidad de aplicar un modelo de creci-
miento que incorpore productiva y ma-
sivamente a los pobres, permitiendo que
éstos hagan uso del bien que poseen en
abundancia: su trabajo. Es decir, es ne-
cesaria una estrategia de desarrollo de
amplia base que genere oportunidades
de empleo para los pobres. El otro ele-
mento fundamental es asegurar a los
pobres el acceso a los servicios básicos
de educación, salud, nutrición, y otros
servicios que les permitan mejorar su
capital humano y de este modo estar en
mejores condiciones para aprovechar las
nuevas oportunidades de empleo. Ade-
más de estos dos elementos, se necesi-
tan también transferencias y redes de se-
guridad que protejan a aquellos que no
pueden beneficiarse de las mayores opor-
tunidades.

«Los países que más éxito
han tenido en su lucha contra la
pobreza han propugnado un mo-
delo de  crecimiento que com-
prende el uso eficiente de la
mano de obra y han invertido en
el capital humano de los pobres.
Este enfoque en dos partes cons-

tituye la estrategia básica que se
propone en este Informe para re-
ducir la pobreza. Ambos elemen-
tos son esenciales»14.

A partir de la publicación de este
Informe, el Banco comienza a desarro-
llar una serie de instrumentos que, des-
de su perspectiva, le van a permitir apli-
car su estrategia de lucha contra la po-
breza de manera exitosa.

En 1993, el Banco Mundial pu-
blica el libro «El milagro del Este Asiáti-
co», donde se afirma que en esa región
ha habido una rara combinación de po-
líticas ortodoxas y «revisionistas» (que
implican una importante intervención del
Estado en la economía). Pero, funda-
mentalmente, la lección que obtiene el
Banco se refiere a la necesidad de im-
pulsar el desarrollo del capital humano,
definido como los activos de los pobres
en el plano de la educación y la salud.

Por ello, el Banco Mundial vol-
vió a variar su enfoque, planteando que
no eran suficientes los préstamos de pri-
mera generación y los préstamos para
desarrollo del capital humano. Había que
complementarlos con los llamados prés-
tamos de segunda generación. Pero an-
tes de analizarlos, veamos la evolución
de la pobreza y la distribución del ingre-
so en la década del 90.

COMBATE A LA  POBREZA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
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CUANDO SE CRECIÓ, CASI NO
DISMINUYÓ LA POBREZA

El  crecimiento económico expe-
rimentado en el período 1990-97, ha
contribuido muy poco a la erradicación
de la pobreza en América Latina y el

Perú. Como se aprecia en el Gráfico 1,
si bien los niveles totales de pobreza (po-
bres e indigentes, urbanos y rurales) ba-
jaron de 41 a 36% de 1990 a 1997, en
ninguno de los casos se ha llegado a los
niveles de 1980, previos al inicio de la
«década perdida»15.

La preocupación se agrava cuan-
do se aprecian las cifras sobre la distri-
bución del ingreso. El Gráfico 2 mues-
tra cálculos recientes del FMI sobre la
evolución del coeficiente de Gini (a co-
eficiente más alto, peor es la distribu-
ción del ingreso) en distintas regiones del
mundo. América Latina tiene el vergon-
zoso privilegio de encabezar la desigual-
dad en todo el mundo, la misma que,
tercamente, se mantiene en niveles del
50%, tanto cuando se aplicaban las po-
líticas de industrialización por sustitución

Urba no

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980 1990 1994 1997

Rura l

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980 1990 1994 1997

Pobres Indigentes

To ta l

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980 1990 1994 1997

Gráfico 1
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

Y DE LA INDIGENCIA: 1984-1997

Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 1999.

de importaciones como las políticas
neoliberales. Como conclusión más ge-
neral, se puede decir que la desigualdad
en el mundo se mantiene, aunque se nota
alguna mejora en los países asiáticos.

No se conocen aún las cifras so-
bre evolución de la pobreza y la des-
igualdad de la distribución en el ingreso
para 1998 y 1999, años en que la crisis
económica ha golpeado fuertemente a
los países de la región, empujando a los
gobiernos a tomar medidas de austeri-
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dad que, en muchos casos, han reduci-
do los gastos sociales. En el recuadro,
mostramos algunas estadísticas sobre el
impacto de la crisis económica en algu-
nos países asiáticos y en América Lati-
na.

EL MODELO DE COMBATE A LA
POBREZA ESTÁ EN CUESTIÓN

Durante mucho tiempo se pensó
que el crecimiento económico llevaría a
una situación generalizada de bienestar.
Mientras tanto, bastaba con poner en
marcha programas focalizados y transi-
torios de lucha contra la pobreza, dirigi-
dos a los sectores más pobres afectados
por las políticas de ajuste estructural16.

Los enfoques predominantes has-
ta no hace mucho tiempo daban por su-
puesto que todo tipo de crecimiento era
una condición sine qua non para la dis-
minución de la pobreza. Después de más
de una década de reformas económicas

en la región, si bien, hasta antes de la
crisis financiera (Sudeste Asiático, Ru-
sia y Brasil), el balance resultó favora-
ble en términos macroeconómicos (equi-
librio fiscal, control de la inflación) así
como de tasas de crecimiento significa-
tivas, no sucede lo mismo en los resul-
tados de la lucha contra la pobreza y la
disminución de la desigualdad.

No obstante que los programas
sociales de corte focalizado han concen-
trado sus recursos en los segmentos más
pobres, su impacto no ha sido muy alen-
tador en términos de reducción de los
niveles de pobreza y de mejoramiento
de la inequidad. En ese sentido, el en-
foque que privilegió la política social,
disociada de la política económica, no
aparece muy convincente. Además de
las interrelaciones entre la política eco-
nómica con la política social, parece ser
que el tipo o estilo de crecimiento eco-
nómico sí importa en términos de su
eficacia para disminuir la pobreza. Se

Gráfico 2

1960s 1970s 1980's 1990's
América Latina y el Caribe 53.2 49.1 49.8 49.3
Africa Sub-Sahara 49.9 48.2 43.5 47.0
Medio Oriente y Africa del Norte 41.4 41.9 40.5 38.0
Este Asiático y Pacífico 37.4 39.9 38.7 38.1
Asia Sur 36.2 34 35.0 31.9
OCDE - Países de Altos Ingresos 35 34.8 33.2 33.8
Europa Oriental 25.1 24.6 25.0 28.9

Fuente: FMI, Staff Country Report, 1999.

Comparación Internacional de la Desi gualdad
(coeficientes Gini promedio x 100 )
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1998-1999: IMPACTO DE LA CRISIS
EN LA POBLACIÓN POBRE

"En el Este Asiático, los estimados muestran que más de 20 millones de perso-
nas retornaron a la pobreza el año pasado (1997). En estos países, en el mejor de los
casos el crecimiento se detendrá y será inconstante por varios años más. Hoy, mientras
hablamos de la crisis financiera, 17 millones de indonesios han vuelto a caer en la pobre-
za y en toda la región más de un millón de niños no volverán a la escuela. Hoy, se estima
que el 40% de la población rusa vive en situación de pobreza. Hoy, en todo el mundo
1 300 millones de personas viven con menos de 1 dólar al día; 3 000 millones viven con
dos dólares al día; 1 300 millones no tienen acceso al agua potable; 3 000 millones no
tienen servicios sanitarios; 2 000 millones no tienen acceso a la energía eléctrica. Mien-
tras aquí hablamos de crisis financieras, en Jakarta, Moscú, Africa SubSahara, en las
barriadas de la India y en los "barrios" de América Latina, el dolor humano de la pobreza
nos envuelve" (James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, The Other Crisis,
octubre 1998).

Para América Latina, los indicadores sociales de los últimos meses también son
adversos. Así lo constata, una vez más, James Wolfensohn: "La crisis financiera de los
últimos años fue un golpe a las expectativas que teníamos para reducir la pobreza. Este
no es un momento para complacernos, dijo el Presidente del Banco Mundial, James
Wolfensohn. En América Latina, la tasa de crecimiento proyectada para el período 1997-
2000 es de 0,4% anual, lo cual está bastante por debajo del 2,7% anual, necesaria para
reducir en 50% el número de personas que viven con un dólar al día (Jornal do Brasil,
3/6/99).

 En Argentina, ha aumentado la pobreza en Buenos Aires y el resto del país:
"Un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sostiene

que más de 3 millones de habitantes de Buenos Aires y su popular periferia se encuen-
tran bajo la línea de pobreza, lo que equivale a un aumento del 63% desde octubre de
1998.  Según el Banco Mundial, en Argentina hay 13 millones de habitantes que están
por debajo de la línea de indigencia, un tercio del total de la población. La CEPAL indicó
en un informe divulgado por medios de empresa locales que Argentina figura entre los
países latinoamericanos donde la distribución del ingreso empeoró entre 1990 y 1997, a
pesar de la explosiva expansión económica registrada durante esos años" (Diario, Ges-
tión, 7/6/99, Lima).

En el caso de Brasil, la crisis ha vuelto a aumentar la pobreza:
"Según un informe del Banco Mundial, entre octubre de 1998 y enero de 1999,

cerca del 50% de las personas que habían salido de la pobreza desde la aplicación del
Plan Real (1994), volvieron a caer en niveles de pobreza. El estimado es cuestionado por
el gobierno de Brasil. Ello no obstante, es importante resaltar que el Banco Mundial,
contraparte del paquete de ajuste de 1998, está señalando los efectos potenciales nega-
tivos de la crisis reciente" (IBASE, Social Watch Brazil, mayo 1999, Río de Janeiro).

En Chile, la crisis ha provocado una fuerte recesión, aumentando el desempleo:
"El desempleo en Chile alcanzó al 8,7% de la PEA activa entre febrero y abril,

alcanzando el mayor nivel de los últimos 8 años. Eso significa que 505 000 chilenos están
sin empleo, de acuerdo con los datos del INE. La PEA de Chile es de 5,3 millones de
personas. Entre febrero y abril del año pasado la tasa era de 5,3%. En un año se produjo
el recorte de 200 000 puestos de trabajo" (Folha de Sao Paulo, 1/6/99).

Fuente: Elaboración propia en base a información periodística.
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ha llegado a identificar, para el caso pe-
ruano, que el tipo de crecimiento menos
favorable a la pobreza es el primario
exportador. A esta misma conclusión se
ha llegado analizando la experiencia de
países de Asia.

También se afirma, en contrapo-
sición a lo que se sostiene a partir de la
curva de Kuznets, que no es el creci-
miento económico el que afecta la dis-
tribución, sino que es la distribución
del ingreso la que afecta el crecimien-
to. En la medida que exista una mayor
desigualdad se retarda el crecimiento eco-
nómico y al hacerlo se disminuye su im-
pacto sobre la disminución de la pobre-
za. En sentido inverso, a partir de la ex-
periencia del Sudeste Asiático, señalan
que sociedades con una distribución más
equitativa del ingreso tienen un creci-
miento económico más acelerado y, con-
secuentemente, una mayor disminución
de la pobreza.

Es el momento, pues, de evaluar
y analizar las interrelaciones que existen
entre los niveles de pobreza, política so-
cial y política económica. Es decir, ¿ cuál
de estas últimas es la que mejor explica
la reducción de los niveles de pobreza
en los últimos años ? La pregunta resul-
ta relevante en la lógica de una mejor
orientación de la política social, ya que
si el crecimiento económico es la varia-
ble con mayor significado en la dismi-
nución de la pobreza, podría resultar más
eficiente concentrar el gasto social en la
reversión de las Necesidades Básicas In-

satisfechas (NBI) y en la formación de
capital humano (salud, conocimiento, ac-
ceso al crédito, a la propiedad de la tie-
rra). A su vez, dada la no-neutralidad
del crecimiento económico sobre la can-
tidad y calidad de empleo generado, la
exploración de sus interrelaciones per-
mitiría precisar mejor el «tipo» de cre-
cimiento económico, más compatible con
una estrategia de reducción de la pobre-
za como la esbozada: política social de
desarrollo.

LA SOLUCIÓN: ¿LAS REFOR-
MAS DE SEGUNDA GENERA-
CIÓN?

Tras la crisis asiática, rusa y bra-
sileña, se ha abierto una discusión bas-
tante crítica sobre los paradigmas del
desarrollo, rompiéndose así una etapa en
la cual el planteamiento de las reformas
neoliberales monopolizaba el escenario,
imponiéndose prácticamente como pen-
samiento único.

Es curioso que muchos de los
planteamientos más radicales provengan
de las mismas instituciones que adhirie-
ron hasta hace poco a las recetas
neoliberales más ortodoxas, como es el
caso del Banco Mundial. De su lado, el
Secretario del Tesoro de Estados Uni-
dos, Lawrence Summers, también ha
criticado fuertemente las políticas de
ajuste estructural del Consenso de Wa-
shington, por haberse centrado demasia-
do en el control de la inflación y en el
rol de la empresa privada, descuidando
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factores como el rol del Estado, el fun-
cionamiento efectivo de las organizacio-
nes y las redes sociales y la preserva-
ción del capital social17.

La constatación de que las refor-
mas de primera generación no han dado
resultado ha motivado que los organis-
mos internacionales tomen distancia con
respecto a las políticas que ellos mismos
impulsaron. Así lo expresa claramente
este documento de 1998: «La expectati-
va no era sólo que la globalización y las
reformas de primera generación aumen-
taran el crecimiento económico, sino que
también redujeran significativamente la
pobreza y la desigualdad. Los flujos de
capital y el crecimiento de las exporta-
ciones debían promover el desarrollo de

los sectores intensivos en trabajo. Esto
no ha ocurrido. Las reformas han pro-
ducido una disminución en los niveles
de pobreza, pero ésta parece haberse
debido al declive de la inflación y a los
modestos niveles de crecimiento, antes
que a las consecuencias distributivas de
la liberalización comercial y financiera»
(Banco Mundial, 1998: Más allá del Con-
senso de Washington, las instituciones
sí importan, Washington, D.C., 1998.).

Ahora la nueva propuesta se lla-
ma reformas de segunda generación o
Consenso de Santiago (debido a que en
la capital chilena se plasmó). Las refor-
mas de segunda generación tienen como
marco teórico a la nueva economía
institucional. Dice el Banco Mundial:

Cerro de Pasco (Foto: Juan C. Guzmán)
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«Existe una nueva demanda por refor-
mas institucionales, las que consisten en:
Mejorar la calidad de las inversiones en
desarrollo humano, promover el desa-
rrollo coherente de los mercados finan-
cieros, mejorar el marco regulatorio y
legal (en particular la desregulación de
los mercados laborales y el mejoramiento
de la regulación para la inversión priva-
da en infraestructura y servicios socia-
les), mejorar la calidad del sector públi-
co (incluyendo el poder judicial) y con-
solidar los avances de la estabilidad
macroeconómica a través del refuerzo
del sector fiscal» (Banco Mundial: Más
allá del Consenso de Washington, op.
cit).

Desde nuestro punto de vista, las
reformas de segunda generación son muy
importantes, pero no resuelven el pro-
blema central porque no cuestionan as-
pectos claves de las reformas de prime-
ra generación, que son, justamente, las
que han llevado a que el crecimiento eco-
nómico tenga bases precarias e inesta-
bles, resultantes, de un lado,  de las nue-
vas formas de relacionamiento con los
mercados financieros internacionales y,
de otro, de los propios efectos negativos
que las reformas han tenido en nuestras
economías, tanto desde el punto de vis-
ta del impulso de un modelo primario
exportador, como desde su poca capaci-
dad de generación de empleo y reduc-
ción de la pobreza.

EL FIN DE LAS CERTEZAS
ABSOLUTAS

Después de más de 15 años de
puesta en marcha de las reformas es-
tructurales en la región, se constata que
las reformas de primera generación del
Consenso de Washington han fracasado
y que ahora los enfoques sobre el desa-
rrollo tienden a la integración de las po-
líticas económicas y sociales18.

Se comienza a formar un nuevo
consenso el cual parte de la premisa que
no hay un solo modelo económico y que
no existen las certezas absolutas que ca-
racterizaron las propuestas en la década
del 90. Por ejemplo, se cuestiona que el
crecimiento sea condición sine qua non
para llevar a cabo un adecuado combate
contra la pobreza, pues en algunos paí-
ses se constata un crecimiento empobre-
cedor. Asimismo, nuevos enfoques afir-
man que es necesaria una redistribución
del ingreso para lograr un crecimiento
sostenido (y no al revés, como afirman
muchos economistas ortodoxos). Están
en cuestión, también, los resultados de
las políticas de focalización, pues en
muchos países su aplicación no ha teni-
do incidencia importante en la reducción
de la pobreza.

El Banco Mundial ha lanzado una
nueva propuesta, en enero de 1999, a
través de su Presidente, James Wolfen-
sohn, llamada Marco Integral de Desa-
rrollo. Se afirma que deben considerar-
se los aspectos macroeconómicos y fi-
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nancieros, conjuntamente con los estruc-
turales, sociales y humanos. La integra-
ción de cada uno de estos temas es
imperante a nivel nacional y de los agen-
tes mundiales. La propuesta considera
que un mal paso en el ámbito de la
macroeconomía puede tener consecuen-
cias nefastas para los aspectos estructu-
rales, sociales y humanos. Además, el
despilfarro y el gasto desenfrenado, que
no toman en cuenta la restricción de re-
cursos ni la política fiscal y monetaria,
también pueden tener terribles conse-
cuencias. Esta propuesta se está imple-
mentando como Plan Piloto en seis paí-
ses, entre los cuales figura Bolivia.

Como se aprecia, en Washington
ya no existe el mismo consenso que an-
tes. Esto brinda grandes oportunidades
para avanzar con propuestas alternati-
vas. Pero, en América Latina, todavía
no nos hemos dado cuenta. No solo eso,
en el caso peruano, cualquier tentativa
de plantear políticas económicas alter-
nativas es rápidamente motejada de «po-
pulista» por los fundamentalistas del
mercado. Y, en la mayoría de los casos,
los economistas y los políticos «de opo-
sición» retroceden  tímidamente ante la
sola posibilidad de desviarse de la línea
correcta implantada en 1990.

Ello no obstante, es claro que es-
tas políticas han sido incapaces de solu-
cionar la pobreza. Y ello debe decirse.
Se viene el momento de nuevas iniciati-
vas y alternativas, siempre y cuando
haya quien pueda y desee formularlas.

Deben explorarse, en mayor me-
dida, por ejemplo, políticas que impul-
sen el empleo no precario, principalmente
en los sectores que generan mayor valor
agregado, fortaleciendo el ahorro inter-
no y promoviendo el crecimiento de sec-
tores como la industria, la agroindustria
y la agricultura, sin dejar de lado la ex-
plotación de los recursos naturales.

Nada tienen que ver la formula-
ción de estas políticas con un retorno a
políticas irresponsables que alientan los
déficits públicos y los desequilibrios
macroeconómicos. Quienes desean man-
tener inamovible el actual esquema de
políticas económicas,  parecen no ver
más allá de planteamientos teóricos cuan-
do, ante los ojos de toda la población,
se aprecia la recesión económica y la vir-
tual quiebra financiera causada por las
políticas económicas que se han aplica-
do en la región en los últimos años. En
todo caso, ante el fin de las certezas dog-
máticas, se abren rutas para el cambio
en el nuevo milenio, para volver a pen-
sar en las políticas de desarrollo econó-
mico y social.
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1 Ricardo Ffrench-Davis (1999): Reformar las
reformas, CIEPLAN-CEPAL, Santiago.

2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
«Social tension and social reform: Toward
balanced economic, financial and social
policies in Latin America». Dic,1994.

3 R.Devlin y R.Ffrench-Davis: «Diez años de la
crisis de la deuda Latinoamericana», Comer-
cio exterior, Vol.43. Enero,1993.

4 «En 1990 se reunieron en Washington un con-
junto de representantes de gobiernos, de agen-
cias internacionales, así como miembros de
«think tanks» y comunidades académicas en
una conferencia auspiciada por el Instituto
Económico Internacional para evaluar el
progreso alcanzado en América Latina  en la
promoción de reformas de política económi-
ca después de la crisis de la deuda externa.
Como conclusión, John Williamson escribió
que «Washington» (entendido como los asis-
tentes a la Conferencia), había alcanzado un
importante nivel de consenso alrededor de
10 instrumentos de política» (Banco Mundial:
Más allá del Consenso de Washington: Las
instituciones sí importan, 1998).

5 Op. cit.
6 Este crecimiento, sin embargo, es bastante in-

ferior al 5,5% promedio anual del período
1950-80.

7 Banco Mundial: Op.cit. Pag.17
8 Banco Mundial: Informe Anual 1988. Pag.42
9 Banco Mundial: Op.cit. Pag.42
10 Banco Mundial: Op.cit. Pag.71
11 Banco Mundial (1990b) : «Informe sobre el

desarrollo Mundial 1990: La Pobreza»
(Pags. 7, 27)

12 Ibid. Pag.7
13 Las críticas que influyeron fuertemente en los

planteamientos del Banco Mundial fueron: El
ajuste con rostro humano, de UNICEF, 1987;
El Marco Alternativo Africano, de la Comi-
sión Económica para Africa, de Naciones
Unidas, 1990; Los Informes sobre el Desa-
rrollo Humano, del PNUD; las críticas de la
OECF del Japón (década del 90) y críticas

provenientes del propio Banco, como el In-
forme Wappen-hans, en 1992.

14 Banco Mundial: Op.cit.pag.8
15 En China, de 1975 a 1995, la pobreza descen-

dió de 59 a 22%; en Tailandia, Indo-nesia,
Malasia y Filipinas, las cifras fueron de 8 y 1,
64 y 11, 17 y 4, 35 y 25, respectivamente (Ban-
co Mundial, Social consequences of the Asian
crisis, 1998). Estas cifras indican una amplia
generalización de los beneficios del crecimien-
to económico.

16 La mayor parte de la información de este
acápite proviene de Gamero, Julio (1999):
«Política económica y política social. De
la compensación al desarrollo: de la sepa-
ración a la integración de políticas», po-
nencia presentada al «Encuentro de Coope-
ración Internacional: América Latina al
2000», 1 y 2 de diciembre de 1999, Lima.

17 Sin embargo, la crítica «radical» a estas polí-
ticas no ha llevado a que se formulen y con-
creten nuevas políticas operativas. La bre-
cha entre la retórica y la práctica es tremen-
da.

18 El último informe del Banco Mundial dice:
«Cincuenta años de experiencia en el de-
sarrollo nos han dejado cuatro lecciones.
Primero, la estabilidad macroeconómica es
un prerequisito esencial para alcanzar el
crecimiento que necesita el desarrollo. Se-
gundo, el crecimiento no chorrea; el desa-
rrollo debe encarar directamente las nece-
sidades humanas. Tercero, no existe una po-
lítica única que impulse el desarrollo; se
necesita un marco integral de desarrollo.
Cuarto, las instituciones son importantes;
el desarrollo sostenible debiera estar
enraizado en procesos socialmente inclu-
sivos y que den respuesta a circunstancias
cambiantes (Banco Mundial, Informe sobre
el Desarrollo Mundial, 1999).
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EL LIBERALISMO MODERNO

Cuando nació el capitalismo, ha
cia el siglo XVI, lo hizo a través
de fuertes tensiones con los go-

biernos locales que no le guardaban sim-
patías, y con las corporaciones
artesanales, que no querían aceptar su
falta de normatividad. Estas desavenen-
cias iniciales las resolvieron unos y otros
haciendo que las plantas manufacture-
ras, que acunaron al nuevo sistema,
florecieran en los extramuros de las ciu-
dades, amparadas por un liberalismo que
les dio fuerza y calor.

Pero, precisamente ese liberalis-
mo hizo que las condiciones en que los
trabajadores operaban en esos centros

laborales fueran cada vez peores. Tan-
to, que a comienzos del siglo XIX las
condiciones de vida y de trabajo de los
obreros de Inglaterra y Europa eran es-
pantosamente intolerables. Un estudio
sobre las mismas fue escrito por Federi-
co Engels, quien utilizó, para los efec-
tos, tanto informes oficiales como ver-
siones personales de la época. Pero esa
situación, con ser tan mala, se fue agra-
vando más todavía en función de una
norma de comportamiento del sistema
capitalista, según la cual para que las
empresas prosperen hay que reducir los
salarios en beneficio de la acumulación.
Pero, como por entonces el número de
obreros aumentaba, al tiempo que me-
joraba su organización gremial y políti-
ca, el resultado de ese proceso fue que
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los conflictos sociales se hicieron cada
vez más agudos e inconciliables, al pun-
to que, por ese entonces, Marx  previó
la desaparición del propio sistema, aho-
gado por sus  luchas intestinas.

Ese cuadro fue la expresión de las
primeras manifestaciones del liberalismo
en que el sistema capitalista se desen-
volvió y en el que, como lo hemos ano-
tado, hubo enriquecimiento extremo, de
un lado, y miseria enorme e irrevocable,
de otro lado. Correlativamente, ese he-
cho demostró tempranamente que el li-
bre mercado laboral no es buen asignador
de los recursos económicos, porque fa-
vorece al poderoso en desmedro del dé-
bil, sin que en este despeñadero haya
término posible, salvo la propia destruc-
ción del mismo sistema. Y eso es preci-
samente lo que estaba previsto le ocu-
rriría al capitalismo, alrededor del últi-
mo tercio del siglo pasado, en que
Bismark (el canciller de hierro de Ale-
mania) intervino y lo salvó a través de la
aplicación de una política estatal orien-
tada  a la redistribución de los ingresos,
por medio de la generalización del segu-
ro social y de una legislación laboral
crecientemente protectora del trabajo.
Inmediatamente, esta política social se
expandió por los distintos países, al con-
juro de vastas luchas sociales que cu-
brieron gran parte de la historia de los
siglos XIX y XX.

Pero si en el mercado laboral el
ultraliberalismo conduce al desastre, en
el plano de las transacciones mercanti-

les tampoco tuvo un desempeño históri-
camente bueno, por causa de la forma
en que opera el sistema que lo sustenta,
que es el capitalismo. En este plano ocu-
rre que, como en el mercado compiten
las empresas, en el mismo unas pierden
y otras ganan, con el resultado de que
los ganadores ahogan a sus contrincan-
tes, haciéndose cada vez más fuertes,
con lo que el mercado tiende a ser  sus-
tituido por el monopolismo, es decir, por
la desaparición de la propia competen-
cia. Es eso precisamente lo que fue ocu-
rriendo en el último tercio del siglo pa-
sado, en que aparecen los carteles, los
trusts, los consorcios y, en general, los
monopolios que tienden a anular el  mer-
cado de competencia, en que inicialmen-
te habían operado.

Este claro comportamiento auto-
destructivo provocó, nuevamente, la in-
tervención reguladora de los gobiernos,
a través de las leyes antimonopólicas que
desde EE.UU. hasta Europa se fueron
dando para someter al liberalismo mer-
cantil a reglas de comportamiento que
impidieran su propia liquidación.

Pero aún con esas regulaciones el
mercado de competencia no pudo ga-
rantizar ni la estabilidad económica, ni
la ocupación, ni el empleo. Males éstos
que debían tener alguna forma de sali-
da, a riesgo de que se produjera un co-
lapso total del propio sistema. Este des-
fogue fue, a comienzos de este siglo, el
estallido de la Primera Guerra Mundial,
que produjo una hecatombe en donde
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murieron decenas de millones de perso-
nas, devastándose campos, ciudades e
instalaciones. De esa inmensa destruc-
ción nació una variante del sistema que
fue el modelo soviético, liderado por
Rusia, que se proclamó contrario al sis-
tema y, consecuentemente, procedió a
restringir drásticamente el funcionamien-
to del mercado, a un punto tal que pro-
clamó en su lugar la planificación cen-
tral del Estado.

Pero el nuevo sistema no convir-
tió la propiedad privada en social, sino
que, por su clara vocación estatista, la
propiedad de las empresas las asumió la
burocracia oficial que, de esta forma,
devino en la detentadora del capital, con
lo que en la Unión Soviética se tuvo (de
acuerdo con la propia definición leninis-
ta) un capitalismo de Estado, en cuya
cúspide se colocaron los dirigentes del
partido comunista y los gerentes de las
empresas más importantes del país. En
esas condiciones, las reglas del mercado
fueron sustituidas por las transacciones
interempresas y por la normatividad.

En los países no soviéticos, en
cambio, cuando vino la paz, la situación
prácticamente volvió a las condiciones
prebélicas, en el sentido de que el siste-
ma se reprodujo tal cual había sido en el
pasado, con la esperanza puesta en que
el mercado haría que la prosperidad se
generalice, que la desocupación tienda a
desaparecer y que los precios se esta-
bilicen en su punto de equilibrio. Pero
no ocurrió así, porque frente a la pros-

peridad de los unos, persistió y se acre-
centó la desocupación y la pobreza de
los otros. Así sucedió que los “dorados
años veinte” de este siglo terminaron en
una gigantesca crisis de todo el sistema,
esta vez a nivel planetario. Esa tremen-
da conmoción económica empezó en
1929 y no se amainó sino muchos años
más tarde.

Como es lógico y comprensible,
una quiebra como esa hizo que se
replanteara el propio funcionamiento del
sistema capitalista y del libre mercado
que lo sustentaba. De ese replanteo na-
ció la visión y la propuesta keynesiana,
según la cual el capitalismo es intrínse-
camente desequilibrante y que, por tan-
to, no puede asegurar ni la plena ocupa-
ción, ni la estabilidad, ni el desarrollo
continuado. Siendo  esto así, lo que co-
rrespondía hacer es que el Estado inter-
viniera no sólo para regular el mercado
sino también para orientar racionalmen-
te la economía, a fin de lograr el objeti-
vo de la plena ocupación, el desarrollo
equilibrado y la estabilidad.

Así es que, como no había otra
alternativa viable para encarar la gran
crisis de 1929-1933, los gobiernos tanto
de los Estados Unidos (con Roosevelt a
la cabeza) como los de Europa aplica-
ron formas diversas de keynesianismo,
lo que permitió que el sistema volviera a
revivir. Pero correlativamente ocurrió
que, en sus formas extremas, el modelo
keynesiano también dio lugar a que sur-
giera el nazismo, como una suerte de
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coalición del gran capital con el Estado.
Esta variante del sistema habría de pro-
vocar la segunda hecatombe del siglo,
cuando precipitó el estallido de la segun-
da gran conflagración planetaria.

Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, los aliados (que habían derro-
tado al sistema nazi-fascista) tomaron
conciencia de que en la postguerra se
precisaba estructurar una economía re-
gulada que atendiera los reclamos popu-
lares y que emprendiera la construcción
de un mundo próspero y equilibrado. Es
ese criterio el que presidió las reuniones
de Bretton Woods, efectuadas en 1944;
pero en la misma surgieron problemas
políticos de hegemonía, con el resultado
de que de inmediato hizo su aparición la
bipolaridad entre los EE.UU y la URSS.

En esa pugna bipolar EE.UU. pro-
pició el funcionamiento de un mercado
internacional regulado, al tiempo que en
América Latina alentó un keynesianismo
cepaliano, al que se le denominó
“desarrollismo”. Correspondientemente,
admitió la aplicación de políticas protec-
cionistas, debido a que eso beneficiaba
a las filiales de las grandes corporacio-
nes norteamericanas que empezaron a
operar en el interior de las economías
de cada país.

Pero, mientras todo este proceso
ocurría en la superficie, en el interior del
sistema se fueron produciendo enormes
y sustantivos cambios originados por los
notables avances que iban ocurriendo en

los campos de la ciencia y la tecnología.
Los pasos sucesivos de tales progresos
no los examinaremos aquí, aunque sí nos
detendremos algo en la cuestión de los
efectos que dichos avances generaron en
el plano de la organización y el funcio-
namiento de la economía internacional.

En principio, es de apuntar que
esas formidables transformaciones
innovadoras tendieron a sustituir al tra-
bajo en el campo de la producción y tam-
bién a reducir los procesos (con la clara
tendencia a que distintos procesos eco-
nómicos devengan en uno solo). Asimis-
mo, ellos dieron lugar a la sustitución de
los insumos materiales tradicionales por
otros nuevos, a las comunicaciones prác-
ticamente instantáneas y precisas y a la
mejora de los transportes (en cuanto a
volúmenes y velocidad). Y, como una
suerte de culminación de esas transfor-
maciones, ocurrió que el manejo, con-
trol y generación de los nuevos conoci-
mientos y técnicas económico-producti-
vas se convirtió en una de las  fuentes
decisivas y primarias del poder. En el
plano propiamente operativo, esos avan-
ces no sólo hicieron que la productivi-
dad aumentara en forma espectacular,
sino también que la calidad de lo obteni-
do sea siempre la mejor.

Como no podía ser de otra ma-
nera, con los novísimos procedimientos
todo el mundo económico-productivo se
transformó de una manera tan grande
que, a partir de los inicios de los años
70, hemos entrado a una nueva era en
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la historia de la humanidad. A ella se le
conoce ahora con distintas denominacio-
nes, de todas las cuales aquí tomaremos
una que podría ser probablemente de una
mayor precisión: la post modernidad:

EL LIBERALISMO EN LA  POST
MODERNIDAD

La postmodernidad económica
comenzó cuando en 1971 EE.UU. liqui-
dó el sistema de Bretton Woods al su-
primir unilateralmente el patrón oro-dó-

lar  hasta entonces vigente. Esto provo-
có una inmediata alza en el precio del
metal amarillo, que luego  se sumó al
alza general de los precios provocada por
la crisis energética de 1973. El resultado
de esto fue que el mundo entró en una
larga y penosa crisis inflacionaria que
conmovió toda la economía planetaria y
dio lugar a que surgiera una nueva con-
figuración internacional, como lo pasa-
remos a ver luego.

Diego RIVERA: El  Controlador del Universo
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Como lo hemos anotado líneas
arriba, al subir bruscamente el precio del
crudo en 1973, todos los insumos alza-
ron su cotización, porque del petróleo
se obtiene nada menos que 30 000
subproductos, sin los cuales ninguna in-
dustria podría funcionar. Así es que al
subir los precios del crudo todas las in-
dustrias debieron elevar sus propios pre-
cios. Esto dio como resultado que los
países importadores de insumos (como
los indoamericanos) tuvieran que pagar
más por sus importaciones y, como con-
secuencia de eso, los déficit de sus ba-
lanzas de pago se acentuaron, con el re-
sultado de que las devaluaciones se ge-
neralizaron y los precios subieron, hasta
el punto de provocar una intensa infla-
ción internacional. (En el Perú, todo este
proceso se desencadenó a partir de
1975).

Ante ese gran problema, los paí-
ses centrales (con EE.UU. a la cabeza)
propiciaron y llevaron a cabo 3 tipos de
políticas claramente diferenciadas. La
primera fue la que aplicaron a la mayor
parte de países subdesarrollados (a los
que hoy se les conoce como países po-
bres); la segunda fue aplicada a los paí-
ses de desarrollo medio (a los que ahora
se les conoce como “emergentes”) y la
tercera la aplicaron a sus propias econo-
mías. Vistas, bastante genéricamente,
tales políticas económicas se conduje-
ron del modo siguiente:

1º   La Política Económica de los
Países Pobres

A los países subdesarrollados que
fueron considerados como poco viables,
el FMI, el Banco Mundial y todos los
organismos del gobierno norteamerica-
no los indujeron a seguir una conducta
económica sustentada en el criterio de
que debían, en primer lugar, liberalizar
su comercio exterior (con el argumento
de que como los artículos importados
de uso final eran más baratos que los de
procedencia nacional, la apertura exter-
na contribuiría a combatir la inflación);
en segundo lugar, que debían recurrir al
endeudamiento externo, para cubrir la
brecha exterior generada por las mayo-
res importaciones respecto de las expor-
taciones (de modo que los países cen-
trales podían mantener sus ventas ex-
ternas en las condiciones de la crisis eco-
nómica internacional); en tercer lugar,
que los precios bajo control estatal fue-
ran incrementados porque, según la ló-
gica que se exhibió, la inflación no se
debía a un comportamiento internacio-
nal (como efectivamente ocurría), sino
al exceso del gasto público; en cuarto
lugar, que para suprimir los sobrecostos
sociales se impidiera el alza de los sala-
rios nominales (pese a que la inflación
los reducía en términos reales), y ade-
más, que se redujera la empleocracia
estatal; y, en quinto lugar, que el Estado
procediera a privatizar las empresas de
su propiedad porque, según ese criterio,
su ineficiencia era coadyuvante del pro-
ceso inflacionario (argumento obviamen-
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te absurdo, porque si alguna empresa
pública arrojaba pérdidas es indicativo
que sus precios son menores que los del
mercado, en cuyo caso, eso más bien,
era un recurso contra el alza de los pre-
cios). Todo este conjunto de medidas se
basaba en los fundamentos mismos de
la teoría económica liberal, según la cual,
el alza de los precios se debe a un exce-
so de demanda sobre la oferta, de lo que
se sigue que toda inflación se debe com-
batir con la reducción de la demanda glo-
bal o por medio del empobrecimiento del
consumidor. Pero reducir la demanda es
provocar el receso de la economía, de
lo que se desprende que a nuestros paí-
ses se les planteó como una política eco-
nómica aconsejable y obligatoria la eje-
cución de políticas económicas recesivas,
en forma sostenida.

Y como era de esperarse, los go-
bernantes de nuestros países siguieron
esas recetas (mejor digamos, directivas)
al conjuro de una cohorte de pro-
pagandistas desaforados que predicaban
un liberalismo a ultranza. El hecho es
que los gobiernos de los países hoy po-
bres, implementaron tales políticas a tra-
vés de “paquetes” de medidas recesivas,
coordinadas y bien dosificadas. Pero
como los primeros “paquetes” recesivos
no sólo no dieron resultados anti in-
flacionarios sino que, contrariamente,
generaron más inflación, la absurda con-
clusión a que los responsables de toda
esa política económica llegaron no fue
que el camino era errado sino que había
sido insuficiente. Así volvieron, una y

otra vez, a recesionar nuestras econo-
mías, sin que el mal fuera conjurado,
sino que, contrariamente, se generó una
hiperinflación endémica o crónica.

La explicación de este fenómeno
es  muy simple: la economía actual ya
no funciona como imaginaron los
neoclásicos como Marshall, por la
simplísima razón de que ningún merca-
do moderno es de competencia pura  y
perfecta, sino que, como todos los pro-
ductores, ofertan productos diferencia-
dos (no idénticos). Entonces, la compe-
tencia es monopólica, puesto que cada
productor es monopolista del tipo de
mercancías que vende; y cuando la com-
petencia es entre monopolistas (por di-
ferenciación del producto) cuando los
precios suben los monopolistas no ba-
jan sus propios precios (puesto que es-
tán compitiendo a través de su producto
diferente) sino que los suben debido a
que sus mercancías son diferentes en
forma y calidad, y por eso mismo, el
comprador se siente presionado a adqui-
rirlo. Esto que es tan obvio, no lo qui-
sieron (no lo quieren) entender los
neoclásicos de mentalidad rígida, tanto
que, siendo así que las medidas recesivas
acentuaban la inflación (porque en los
mercados de competencia monopólica
cuando la demanda baja, los precios su-
ben para que así el empresario compen-
se sus menores ventas a través del alza
de precios de sus propias mercancías),
siguieron insistiendo en aplicarlas, en
forma verdaderamente inconcebible.
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Pero esas políticas fueron contra-
producentes en el plano de la estabiliza-
ción de los precios y generaron cuatro
terribles males a las economías indo-
americanas. Esos males son:

1º La destrucción de nuestros
centros industriales, que se vieron aco-
sados no sólo porque el precio de sus

insumos subía y la población restringía
sus compras, sino porque no podían
competir con los productos importados,
que llegaban con menores precios y con
calidades superiores. Una situación así
no la pudieron soportar los centros pro-
ductivos de los países pobres, así es que
ocurrió el tremendo fenómeno de la
desindustrialización de gran parte de los

Léon FRÉDERIC: La edad del obrero
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países subdesarrollados, como el Perú;
desindustrialización que comporta indu-
dablemente el atraso y la retrogradación.

2º La generalización de la pobre-
za (incluida la extrema pobreza) debido,
de un lado, a que la hiperinflación conti-
nuada provoca la reducción de los in-
gresos reales de los trabajadores, y de
otro lado, a que mientras el Estado des-
pedía trabajadores del sector público, la
desindustrialización, al provocar el cie-
rre de las empresas, lanzó a la desocu-
pación a masas enormes de trabajado-
res que, en su desesperación, buscaron
o se generaron empleos con bajísimas
remuneraciones, con lo que la pobreza
se alzó hasta cubrir entre el 50 al 70 por
ciento de la población económicamente
activa (PEA).

3º La deuda pública externa llegó
a niveles tan insoportables que su servi-
cio cubre más o menos el 20 por ciento
de los presupuestos públicos de los paí-
ses indoamericanos, de modo que los
agobios fiscales y nacionales se hicieron
más gigantescos de lo que habían sido
en el pasado inmediato.

4º La economía de los países
indoamericanos declinó tanto que hoy
nos hallamos entre los países de ingre-
sos más bajos, es decir en el grupo de
los países que vegetan en la pobreza (a
este tipo de países el Banco Mundial los
cataloga como de: “ingresos bajos”); en
el caso del Perú, nuestra situación es tal
que hoy exhibimos un PBI por persona

equivalente al que teníamos hace 30
años; o sea que nuestro retroceso es ver-
daderamente gigantesco.

2º  La Política Económica de los
Países de Mediano Desarrollo

A diferencia de las políticas eco-
nómicas que los organismos financieros
internacionales prescribieron a los paí-
ses ahora pobres, las que propiciaron en
los países de mediano crecimiento fue
diferente. En esta condición se hallan en
indoamérica 2 países, México y Brasil,
en los cuales la antigua política desa-
rrollista se mantuvo, y a los que no se
les forzó a que realizaran un gran
aperturismo de su sector externo (salvo
la liberalización mexicana con la econo-
mía norteamericana, por razón de su
convenio de libre comercio mutuo) y en
los que no se propició que sus estados
efectuaran una espectacular reducción de
su volumen y amplitud. Aún más: las
industrias de esos países fueron refor-
zadas (por ejemplo, mientras en el Perú
desaparecieron todas las ensambladoras
automotrices, las propias de Brasil y
México se ampliaban, lo mismo ocurrió
con la industria farmoquímica que en
nuestro país prácticamente desapareció,
mientras en Brasil y México se acrecen-
tó). Así, resultó que esos países no su-
frieron los efectos de la inflación endé-
mica, como tampoco tuvieron desin-
dustrialización sino más bien una fuerte
industrialización, con lo que en el con-
texto internacional ascendieron a la con-
dición de países “emergentes” o de re-
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ciente industrialización. En los países
emergentes no hay ultraliberalismo, sino
regulación del mercado y proteccionis-
mo industrial; en ellos no se ha produci-
do sino un levísimo proceso  privatizador
(en México, en la década de los 80 se
nacionalizaron varios bancos, al paso
que ninguna empresa estatal fue privati-
zada), mientras los gastos de sus gobier-
nos se han ido incrementando, por cau-
sa de que sus servicios educativos y de
salud son cada vez mejores y más ex-
tensos.

3º La Política Económica de los
Países Centrales

En los países centrales, la situa-
ción se presentó de una manera radical-
mente diferente, partiendo por el hecho
de que al quebrarse el bloque soviético
las perspectivas cambiaron, a punto tal
que en los antiguos países integrantes de
la URSS se forzó al inmediato liberalis-
mo y a las privatizaciones, en tanto que
EE.UU. aumentaba la ingerencia del
Estado en su propia economía, como lo
señaló tan incisivamente el gran econo-
mista del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), Lester Thurow,
al escribir este párrafo altamente instruc-
tivo1:

“Paradójicamente, mien-
tras Europa Oriental privatiza,
Estados Unidos nacionaliza.”

Thurow se refería a que, por cau-
sa de las fluctuaciones de su economía,

el gobierno norteamericano tuvo que ab-
sorber al sector bancario quebrado, ad-
quiriendo por este camino nada menos
que 300 000 millones de dólares en acti-
vos privados (sólo en 1991). Asimismo,
anota Thurow que las bancarrotas del
sector industrial norteamericano, auna-
das a los cada vez más enormes volú-
menes de despidos, incrementan cada
vez más el presupuesto oficial a un rit-
mo como nunca antes había ocurrido.

Así es que, mientras en nuestros
países los gastos fiscales fueron compri-
midos, en  Estados Unidos el gobierno
federal aumentaba gigantescamente  sus
dotaciones presupuestarias (o sea, que
marchan por el camino de construir un
Estado presupuestariamente más ele-
fantiásico). Pero igual fenómeno ocurrió
en Europa (excepción hecha de la Ingla-
terra thatcheriana), en la que no sólo no
hubieron privatizaciones sino que en
esos países el volumen de sus estados
creció, al tiempo que sus presupuestos
públicos se hicieron mayores.

¿Y el mercado? Pues el mercado
en los países centrales no se liberalizó;
aún más: las restricciones a las importa-
ciones europeas del área nipona se han
acentuado muy fuertemente, al punto
que el Japón opera en Europa únicamen-
te a través del sistema de la producción
conjunta. En cuanto a Estados Unidos
ocurre que, en lo interno, su mercado
sigue estando tanto  o más regulado que
antes, mientras su comercio de importa-
ciones está directamente controlado por
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el Estado, a través de cuotas obligato-
rias y normas rígidas que nada tienen
que ver con el liberalismo a ultranza.

Pero, ¿cómo combatieron en los
países centrales la inflación provocada
por la crisis petrolífera de 1973 y por la
violenta alza en la cotización del oro de
1971? La respuesta a esta pregunta la
da Michael Porter en su famoso libro
sobre “La Ventaja Competitiva de las
Naciones”. Allí se apunta que en los paí-
ses centrales el alza de los precios no
fue atacada a través del mercado, sino
por medio del alza de la productividad.
Veamos.

Cuando los países árabes subie-
ron violentamente el precio del crudo,
sorprendentemente EE.UU. se puso a
la obra de comprar petróleo por encima
de sus necesidades, para así crearse una
enorme reserva que les permitiría des-
pués recapturar el control del mercado
petrolífero; hecho este que tuvo lugar a
mediados de la década de los 80, en que
EE.UU. volvió a regir el mercado mun-
dial de los combustibles. Esas gigantes-
cas compras dieron lugar a que EE.UU.
hiciera enormes emisiones monetarias,
las que en el mundo ocasionaron que se
formara una fabulosa masa de “petro-
dólares”. Estas maniobras, obviamente,
generalizaron más la inflación interna-
cional (puesto que en lugar de recesio-
nes provocaron más bien un aumento
de la demanda), para combatir la cual
los países centrales y emergentes proce-
dieron a cambiar las tecnologías que an-

tes empleaban mucho petróleo por otras
ahorradoras del combustible. Esta polí-
tica les sirvió para neutralizar la infla-
ción, puesto que tales innovaciones no
sólo redujeron el uso del petróleo sino
que, además, bajaron fuertemente sus
costos. Siguieron esta política EE.UU.,
los países europeos, Japón y los países
emergentes.

De acá surge claramente la dupli-
cidad de las políticas propiciadas por los
países centrales, ante la inflación inter-
nacional, la que explícitamente se mues-
tra así:

a) A los países subdesarrolla-
dos se nos forzó  a seguir una sostenida
política recesiva, con el argumento de
que la inflación era un efecto de la com-
petencia en el mercado. El resultado de
aplicar tal política es que retrogradamos,
deviniendo en países pobres.

b) Los países centrales (y
también los emergentes), en cambio,
combatieron la inflación por el lado del
costo, para cuyo efecto entraron masi-
vamente al proceso de la tercera revolu-
ción industrial. Por este camino comba-
tieron la inflación, logrando la estabili-
dad interna de los precios, y enrique-
ciéndose más todavía.

Bueno es añadir que en Europa
en estos años se acentuó la regulación
de los precios de los artículos de consu-
mo popular, al tiempo que los servicios
públicos se mantuvieron en manos del
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Estado. La única excepción de este cua-
dro la ofreció el gobierno británico de
M. Thatcher, que privatizó algunas em-
presas, con el efecto de la caída catas-
trófica del Partido Conservador el que,
por esa razón, fue vencido en las urnas
por el Partido Laborista. Fue en esas cir-
cunstancias que Francia restringió las im-
portaciones del Japón, las cuales sólo se
pueden realizar por la aduana de Poitiers
y en forma estrictamente programada.
Este cuadro contrasta con el desaforado
afán de liberalización y privatizaciones
que se extendió por Indoamérica, del que
sólo se salvaron Brasil (que hizo sólo
una controvertida  privatización), Méxi-
co (que más bien nacionalizó muchos
bancos, en la década de los años 80) y
Colombia (que ha conducido su política
económica con gran sobriedad).

Michael Porter, que estudió todo
este proceso, en materia de políticas eco-
nómicas, expone algunas reglas de oro,
desprendidas de su enorme estudio mun-
dial, las cuales pueden ser resumidas en
estos principios:

a) Para competir, los países
nunca deben permitir que se bajen los
salarios, porque eso conduce a la pobre-
za y atenta contra la propia industria,
porque reduce el mercado interno.

b) La competitividad de las
naciones se alcanza, no por maniobras
económico-financieras, sino por medio
de la constante e ininterrumpida mejora
en la productividad, que es un aspecto

vinculado a la innovación y la tecnolo-
gía.

c) No hay política económi-
ca buena o mala per se, porque se pue-
de demostrar que una misma política
económica es buena en un lugar o país
y es mala en otro lugar o país. Todo
depende de la conducta de los agentes
económicos: cuando éstos son eficaces,
el país progresa y si no lo son el país
retrograda.

d) La competitividad no es
nunca de una sola empresa, porque ella
depende de la eficacia de sus proveedo-
res y de sus distribuidores. No habrá efi-
cacia de ninguna empresa si toda su ca-
dena de valor no es eficiente. Por exten-
sión diremos que la ventaja competitiva
es del conjunto nacional, es del país, no
de ninguna unidad aislada.

EL MERCADO EN TIEMPOS DE
LA MULTIPOLARIDAD

Como es sabido, la Unión Sovié-
tica se desintegró en 1991, momento en
el que, además, dio un viraje violento y
desordenado hacia un modelo capitalis-
ta de libre mercado, para lo que se pri-
vatizaron las empresas del Estado, a fa-
vor de los altos funcionarios guberna-
mentales. Ante el hecho, cabe formular-
se la pregunta, ¿cuál fue la razón de ese
cambio tan sorprendente?

La respuesta es bastante simple:
en tiempos de la post modernidad las
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gigantescas organizaciones del pasado ya
no funcionan. En una época como la post
moderna lo que la nueva tecnología re-
quiere es la descentralización, lo que ex-
plica que las grandes corporaciones
transna-cionales del pasado se vieran
obligadas a desintegrarse. Como el Es-
tado soviético era una suerte de gigan-
tesco holding capitalista, entonces, tenía

que correr la suerte de sus similares oc-
cidentales, así es que también se
desintegró.

Y, cuando eso ocurrió, los direc-
tores de la Reserva Federal de los
EE.UU. y del Fondo Monetario Inter-
nacional proclamaron el inicio de una

Diego RIVERA: En el arsenal
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nueva época del sistema, a la cual le die-
ron la denominación de Globalización.
En su concepto, este nuevo modelo de
economía mundial resolvería todos los
problemas existentes, puesto que si to-
dos los países se  unifican en una sola
economía, los factores productivos ten-
drían gran movilidad y se volcarían ha-
cia las áreas que los requiriesen.

La mayor parte de países creye-
ron en esa promesa (menos los países
europeos que se pusieron a la obra de
organizarse como un bloque económico
aparte; ni China, que se ha fijado la meta
de ser una gran potencia en el próximo
siglo), así es que el novísimo sistema
entró a funcionar, privilegiando el mer-
cado de competencia generalizada. Pero,
cuando el proyecto se puso a operar su-
cedió, según señala con gran lucidez
Lester Thurow2 que:

“La supervivencia del más fuer-
te y las desigualdades en el po-
der adquisitivo son los pilares de
la filosofía en la que se basa la
eficiencia capitalista.  Los indi-
viduos y las empresas se hacen
eficientes para ser ricos.  Expo-
niéndolo en su forma más cruda,
el capitalismo es perfectamente
compatible con la esclavitud. El
sur estadounidense tuvo ese sis-
tema durante más de doscientos
años.  La democracia no es com-
patible con la esclavitud”.

Y luego añade que3:

“Incluso comenzando con unas
distribuciones de poder adquisi-
tivo igualitaria, las economías
de mercado rápidamente convier-
ten las igualdades en desigual-
dades.  Cualquiera que sea la
distribución de bienes y servicios
inicialmente adquirida, a los tra-
bajadores no les serán pagados
los mismos salarios.”

Y eso fue precisamente lo que
ocurrió en el imperio del mercado libre
globalizado. Durante los años noventa,
en todos los países el capital aumentó
sus utilidades mientras los trabajadores
se empobrecían. Cosa igual ocurrió en
el plano internacional. Los países cen-
trales y los países emergentes se enri-
quecieron mientras la masa de los de-
más países se empobreció. Pero como
los países prósperos basaban gran parte
de sus ingresos en las exportaciones a
los países pobres y estos no podían man-
tener niveles altos de compras, pues en-
tonces se descencadenaron las crisis,
primero la mexicana, luego la asiática,
seguida por la rusa y la brasileña. A más
de esto, el Japón entró en un largo pro-
ceso de estancamiento secular. Así es
que al comenzar el año 1999 la globa-
lización naufragó.

Esto ocurrió porque a partir de
enero de 1999 la comunidad europea se
sustrajo del sistema, convirtiéndose en
un bloque semiprotegido, en tanto que
los países emergentes aplicaban distin-
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tas formas de regulación de su comercio
exterior.

Así comenzó la multipolaridad,
que resulta siendo un mentís a la pre-
tensión de que un mercado mundial sea
la solución para el desarrollo de la eco-
nomía mundial.

Pero otro problema se cierne so-
bre el actual sistema (hoy multipolar),
es uno que viene del anterior y al que
muy explícitamente se refiere el econo-
mista norteamericano Bennett Harrison,
quien en su libro sobre “La Empresa que
Viene”, nos dice que4:

“En resumen, estoy sugiriendo
que la economía global emergente
sigue dominada por empresas
concentradas y muy poderosas.
De hecho, cuanto más globa-
lizada sea la economía, menos
accesible será por empresas que
carezcan de alcance global.  El
despliegue del comportamiento
implícito  en los planteamientos
de red significa que los métodos
de gestión han cambiado de for-
ma drástica y no que se ha pro-
ducido un regreso al localismo,
como otros pueden argumentar.
Vestidas con nuevas galas  y ar-
madas con nuevas técnicas para
poder combinar el control sobre
la asignación de recursos, sobre
la tecnología, sobre las relacio-
nes con los gobiernos y sobre el
uso del factor trabajo en una

drástica descentralización de las
ubicaciones de las infraes-
tructuras productivas, las mayo-
res empresas del mundo, así como
sus aliados y sus suministrado-
res, han sido capaces de encon-
trar una forma para mantenerse
en el centro del mundo.”

Y luego el mismo Harrison añade
que:

“... los economistas, sociólogos
y periodistas están casi todos de
acuerdo en que desde los años
70 la distribución de los ingre-
sos está cambiando de nuevo,
asumiendo una forma de clepsi-
dra, con una parte superior cre-
ciente de profesionales bien pa-
gados (que incluye a los analistas
simbólicos de Reich), una masa
también creciente de trabajado-
res de baja retribución en la parte
inferior y una parte central dis-
minuida, formada por una clase
media de antiguos trabajadores
de cadenas de producción y de
mandos intermedios, todos ellos
excedentes después de las rees-
tructuraciones en la función pro-
ductiva de las empresas.  Ade-
más, esta tendencia irreversible
hacia una polarización de los
ingresos se está produciendo a
nivel mundial, aunque sigue fór-
mulas específicas para cada uno
de los países.  Las consecuencias
también difieren, puesto que
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cada uno de ellos tienen siste-
mas distintos de “redes de segu-
ridad” que permitan ayudar a los
que quizá, de otra forma, no tu-
viesen lugar en el mercado de tra-
bajo.”

Así es que después de tanto en-
salzar la economía de libre mercado re-
sulta que su funcionamiento ha dado lu-
gar a que, en materia de distribución del
ingreso, hayamos vuelto a los tiempos
oscuros en que ocurrió la primera revo-
lución industrial, època en que se enri-
queció monumentalmente un puñado de
potentados, al paso que la situación de
la población se deterioraba cada vez más.
Con un añadido adicional y es que esa
diferenciación monumental ocurre tam-
bién entre los países, con el resultado de
que la riqueza de los unos contrasta con
el empobrecimiento creciente de la ma-
yor parte de países.

Y este panorama crecientemente
más oscuro es el que nos ha traído el
neoliberalismo económico que hoy pa-
dece la humanidad, a la que se le está
llevando a la misma desesperación que
hizo que, a mediados del siglo pasado,
surgieran los grandes movimientos de
transformación social que el mundo ha
conocido. Esto nos permite augurar que
de acá a poco, o habrán grandes cam-
bios en el mundo, o alternativamente,
habrán profundas conmociones dirigidas
a la regulación de los mercados de com-
petencia.

NOTAS

1 La Guerra del Siglo XXI; L. Thurow; pg. 21
2 El Futuro del Capitalismo, Lester Thurow;

Editorial Ariel, 1996; pgh. 245
3 Id. pg. 246
4 La Empresa que Viene, Bennett Harrison; Ed.

Paidos, 1997; pg. 24
5 Id. pg. 42
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En la filosofía del proceso de
privatización, el Banco Mundial
con la experiencia obtenida en

muchos países que modernizaron sus
economías, recomendaba la mayor trans-
parencia en la transferencia de las em-
presas públicas, en razón que éstas se
vendían por única vez, y para evitar la
tentación de la corrupción, que consti-
tuye uno de los “costos de transacción”
más importantes que caracterizan a nues-
tras economías. Es más, en nuestro  país
es célebre la afirmación del historiador
más importante de la República don Jorge
Basadre, cuando señalara que la corrup-
ción “es un axioma” que no necesitaría
demostración.

Igualmente el organismo interna-
cional sostenía que en el proceso de
transferencia de empresas públicas de-
bieran existir mínimos consensos socia-
les, pues la ciudadanía debiera estar con-
vencida  de la necesidad de esta refor-
ma estructural, para evitar volver al pa-
sado, con políticas pendulares más o
menos populistas.

En la misma línea de pensamien-
to, el Banco Mundial recomendaba que
la privatización no debiera realizarse para
hacer caja, y cubrir los crónicos déficits
fiscales, ni mucho menos los ingresos
debieran ser gastados en la compra de
armamentos, en la medida que estos gas-
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tos resultaban improductivos, y de una
rápida obsolescencia. Teóricamente, para
el organismo multilateral, la razón cen-
tral era hacer más eficiente y competiti-
va la economía, y los ingresos obteni-
dos por la privatización debieran desti-
narse preferentemente al gasto social,
educación y salud.

En verdad, transcurridos más de
ocho años  poco de esto se ha cumpli-
do. El proceso no ha sido del todo trans-
parente, se subastaron empresas públi-
cas rentables, yacimientos mineros y
petroleros, activos a “precio de ganga”.
Se transitó de monopolios públicos a
monopolios privados y encubiertos,
como sería el caso de la telefonía. La
lista sería larga de enumerar, bastaría
mencionar los casos de Solgás, Petromar,
Transoceánica, Cerro Verde, Quellaveco,
Refinería de Ilo, Refinería La Pampilla,
Refinería de Zinc de Cajamarquilla, mi-
neras Yauliyacu, Cerro de Pasco de
Centromín Perú,  etc.

Hoy  resulta urgente una evalua-
ción de conjunto sobre los efectos de
las reformas estructurales, en particular
las relacionadas a las limitaciones y via-
bilidad del “modelo económico perua-
no”. Es evidente la precariedad del mo-
delo ante “shocks externos” y sustenta-
do en  flujos de capital financiero espe-
culativo, pago creciente de deuda exter-
na, altas tasas de interés, en la venta
indiscriminada de empresas públicas,
control salarial, atraso cambiario, estan-
camiento agrario, etc. En todo caso, una

prueba del agotamiento se traduce no
sólo en la ampliación de los niveles de
pobreza, sino también en el amplio es-
pectro social, empresarios, trabajadores
organizados, campesinos, etc., que cues-
tionan la política económica.

PRIVATIZACIÓN
Y  GLOBALIZACIÓN

En el Perú las tendencias glo-bales
de la economía  en los últimos 40 años
sirven de telón de fondo, de “mise en
scene” para entender el deterioro y des-
prestigio de la intervención del Estado
en la economía, en particular la desca-
pitalización de las empresas públicas a
fines de los ochenta como consecuencia
de la política indiscriminada de subsidios,
y regímenes de exoneraciones tribu-
tarias, arancelarias y más la hiperinflación
que redujo en términos reales a menos
del 2 por ciento la relación de la
tributación entre el producto bruto in-
terno.

  Las consecuencias de la crisis
económico-social de fines del setenta, y
la llamada “crisis de modelos sociales”,
explicaba en parte el surgimiento en el
Perú, acorde a las tendencias interna-
cionales, de una corriente de pensamien-
to neoliberal conservadora y autoritaria
que justificaba la aplicación de progra-
mas de “estabilización” y de “ajuste es-
tructural”  que no tenía parangón en las
experiencias de las estabilizaciones a ni-
vel mundial.
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En tal sentido, compartimos la te-
sis del investigador M. Chossudovsky
quien señalaba con claridad la naturale-
za del ajuste y reforma estructural mar-
co en el cual se redefine el papel del Es-
tado y el proceso de privatización:

“El “programa de ajuste
estructural” patrocinado por el
FMI constituye un poderoso ins-
trumento de reestructuración
económica que afecta el nivel de
millones de personas. La im-
plementación del ajuste está  di-
rectamente ligada a este proceso
de empobrecimiento global. La
aplicación de la “medicina eco-
nómica” del FMI conduce a una
reducción del poder adquisitivo
real de la población y al fortale-
cimiento de una economía ex-
portadora basada en mano de
obra barata: el mismo “menú”
de austeridad presupuestaria, li-
beralización del comercio y
privatización es aplicado simul-
táneamente en más de 70 países
deudores en el tercer mundo y en
Europa del Este. Los países deu-
dores renuncian a su soberanía
económica y al control sobre la
política monetaria y fiscal, y se
instala un “tutelaje económico”
de las instituciones financieras
internacionales (IFIS): los go-
biernos que no se amoldan a las
“metas de rendimiento” del FMI
son puestos en una lista negra.
Al quedar un país en esta lista,

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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las inversiones y la transferen-
cia de tecnología se congelan y
los créditos de importación y ex-
portación son bloqueados.

Las políticas de manejo de
la deuda por parte de los países
y las instituciones acreedoras se
utilizan para “reestructurar” las
economías del tercer mundo, ya
que constituyen, mediante las
cláusulas de condicionalidad
impuestas por el FMI-BM, la
base para reorientar “apropia-
damente” la política macroe-
conómica de los países deudo-
res.” (Chossudovsky, Michel;
Ajuste Económico: El Perú Bajo
el Dominio del FMI, 1992 ).

Este punto de partida permite en-
tender la naturaleza de las políticas de
estabilización y ajuste estructural para
nuestros países. Queda claro que es una
reestructuración de nuestras economías
para “oxigenar” las tendencias recesivas
de las economías centrales y dominan-
tes, en particular la de  Estados Unidos
de Norteamérica, y una forma de “re-
solver” el problema de la deuda externa
para reforzar las relaciones de domina-
ción en un nuevo escenario mundial
marcado por la globalización internacio-
nal y las políticas de “libre comercio”.

PRIVATIZACIÓN: ¿CUÁNTO?

Desde 1991, iniciado el proceso
de privatización hasta agosto del presen-
te, el Estado por diversos conceptos ha-
bría captado ingresos equivalentes  a
US$ 8 557 millones. A estos montos
habría que restar las capitalizaciones que
algunas empresas privatizadas (telefonía
y otros) realizaron ampliando los capita-
les sociales suscritos y pagados por un
valor de  US$ 897 millones, y los títulos
de deuda externa por US$ 343 millones,
que fueron utilizados en la privatización
de  rentables empresas como Tintaya,
Refinería de Zinc-Cajamarquilla, Edegel,
Banco Continental, Síder Perú, Refine-
ría La Pampilla y lotes 8/8X de Petro-
Perú.

Con la información disponible al
mes de agosto,  el Estado peruano se-
gún  la COPRI habría obtenido por con-
cepto de Valor Neto Privatizado US$
7 928 millones que sumados a los inte-
reses generados por los fondos de la
privatización depositados en la banca
extranjera en siete años, equivalentes a
US$ 629 millones, totalizarían como in-
gresos US$ 8 557 millones. Ver Cuadro
Nº1, “Fondos de Priva-tización Ingre-
sos y Uso”, tomando como base la in-
formación del Presidente Fujimori, en
millones de dólares.

Según la exposición del ex titular
de Economía y Finanzas, Sr. Joy Way,
con la información oficial a fines de se-
tiembre, de los recursos producto de la
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privatización estarían disponibles sola-
mente US$ 1 496 millones.

Ello significaría que se han utili-
zado  US$ 7 061 millones de los ingre-
sos obtenidos por la privatización, equi-
valentes al 82,5% del total. De manera
desagregada, los egresos se explican por
los gastos en la compra de armas de cues-
tionada efectividad, muchas de ellas de
“segunda mano” por un valor de US$
1 500 millones. A ello se deben sumar
los puntuales pagos de deuda externa que
han significado capitales equivalentes a
US$ 2 008 millones, y lo destinado al
gasto social en la lucha contra la pobre-
za por un valor de US$ 1 575 millones.

En el mismo sentido, se deben
considerar como egresos las sumas de-
vueltas a la COPRI, organismo respon-
sable del proceso de privatización  por
US$ 158 millones y, por último, los apor-
tes del Estado al  Organismo Nacional
de Pensiones (ONP) más los fondos
intangibles del Fonahpu por US$ 1 820
millones,  con cuyos intereses se abona
a los jubilados de las leyes 19990 y
20530, que perciben pensiones meno-
res a los S/ 1 000 nuevos soles, dos cuo-
tas anuales de  S/ 300 nuevos soles cada
una, que representarían menos de US$
173 al año.

MILLONES PORCENTAJE
US$ %

INGRESOS 

Valor neto privatizado 7.928,00 92,65 %
Intereses por siete años 629,00 7,35 %
TOTAL INGRESOS 8.557,00 100,00 %

EGRESOS
Pagos de deuda 2.008,00 23,47 %
Devolución a la Copri 158,00 1,85 %
Defensa 1.500,00 17,53 %
Inversión Social 1.575,00 18,41 %
Fondo consolidado (ONP) + FONAHPU 1.820,00 21,27 %
TOTAL EGRESOS 7.061,00 82,52 %
SALDO 1.496,00 17,48 %
FUENTE: ESTEVEZ, CARLOS. EN REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA Nº 202 NOV. 1999

CUADRO Nº 1
FONDOS DE PRIVATIZACIÓN INGRESOS Y USO

BASE: LOS DATOS DEL INGº ALBERTO FUJIMORI

INGRESOS Y EGRESOS

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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En resumen, el 41,1 por ciento
de los ingresos obtenidos por la priva-
tización, es decir US$ 3 508 millones,
han sido utilizados en gasto improducti-
vo, tanto por pagos de deuda externa
como en armamentos. Ello confirmaría
en parte nuestra hipótesis de investiga-
ción, en el sentido de concebir el proce-
so de privatización como una transfe-
rencia de riqueza para valorizar el capi-
tal transnacional especulativo y financie-
ro.

 Por ello,  en primer lugar se debe
reconocer que el actual proceso de
privatización de la actividad empresarial
del Estado, considerada la principal re-
forma estructural, ha sido una exigen-
cia, entiéndase “condicionalidad”, de los
organismos multilaterales para la rein-
serción financiera del Perú al sistema fi-
nanciero internacional a inicios de la dé-
cada de los noventa.

En este contexto, es de suma im-
portancia analizar el caso de la priva-
tización de la empresa Petromar, filial
de PetroPerú que operaba hasta 1993
en el Zócalo Continental, frente a Tala-
ra y su relación con la rescisión del con-
trato de operaciones con la empresa nor-
teamericana Belco Petroleum y el pago
a la aseguradora American International
Group (AIG), como un claro ejemplo
de los mecanismos de dominación ex-
terna y los llamados “costos de rein-
serción”.

Igualmente  debiera interesar el
comportamiento productivo, económico
y financiero de la empresa Petrotech, que
sustituyó a Petromar en las operaciones
petroleras en el Zócalo Continental. So-
bre la producción, reservas e inversio-
nes en los lotes petroleros privatizados
véase el Nº 13 de la Revista de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la
UNMSM.

PRIVATIZACIÓN Y VALOR DE
RETORNO

En la presente coyuntura, fines del
segundo semestre de 1999, sería de suma
utilidad analizar los efectos del proceso
de privatización de las empresas estata-
les, en particular de aquellas que consti-
tuían fuentes de acumulación interna, es
decir de ahorro e inversión que capitali-
zaban la economía doméstica, con im-
portantes efectos regionales, a través de
su alto “valor de retorno”, que estimaba
los salarios e impuestos pagados inter-
namente más las compras realizadas a
la industria local.

Estas empresas en la década pa-
sada por desatinadas políticas económi-
cas experimentaron crónicos procesos de
descapitalización, producto de las políti-
cas de subsidios e irreales políticas en la
determinación de las tarifas públicas. Sir-
van de ejemplo la rentabilidad y genera-
ción de excedentes a partir de los ajus-
tes de precios de las tarifas públicas a
inicios de los años noventa, en las em-
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presas de hidrocarburos,  telefonía y
electricidad.

Mas desde nuestro punto de vis-
ta, lo  que debiera interesar en particular
no son tanto los usos y destinos de los
recursos de la privatización, sino la esen-
cia misma del proceso, los criterios y
metodologías que se utilizaron para va-
lorizar rentables empresas públicas. Los
efectos reales del proceso que en la prác-
tica ha significado “una nueva transfe-
rencia de riqueza del patrimonio nacio-
nal utilizando el poder del Estado, para
favorecer la valorización, entiéndase en-
riquecimiento, del capital particularmente
transnacional y grupos de poder nati-
vos”.

Es decir, lo  realmente importan-
te es el desahorro o desacumulación de
la economía nacional al haber privatiza-
do empresas que constituían fuente de
acumulación interna y de empleo tales
como, PetroPerú y filiales, Centromín,
Minero Perú, ElectroLima, Cia. Perua-
na de Teléfonos, que con las tarifas vi-
gentes en la actualidad tranquilamente
estarían financiando la expansión eléc-
trica o telefónica.

De allí, el interés en la investiga-
ción sobre la privatización de la empre-
sa Petromar ex filial de PetroPerú, que
operaba en el lote del Zócalo Continen-
tal, es decir mar adentro. Ésta era res-
ponsable en promedio del 15 por ciento
de la producción interna de crudo, con
las características de producir un hidro-

carburo de un alto grado API, superior
a 36º, que lo hace equivalente a los me-
jores a nivel internacional. Con las ven-
tajas íntrinsecas de que cada barril refi-
nado de este crudo se transforma en una
mayor proporción de gasolinas de alto
octanaje y destilados medios (kerosenes,
diesel y turbo).

Esto es más importante aún, por
la renta petrolera dejada de percibir por
el Estado, en el sentido que con precios
internacionales del crudo superiores a los
US$ 20 el barril durante los primeros
diez meses del presente, y costos de pro-
ducción unitarios menores a los US$ 11
el barril, resultan generando excedentes
de más de US$ 10 por barril producido,
constituyéndose en un atractivo negocio
privado que transfirió el Estado, previo
pago de exorbitantes sumas por los acti-
vos fijos depreciados y viejas platafor-
mas marinas que fueron sobrevaluados
en el acuerdo con la AIG.

ACUERDO CON LA AIG:
CONDICIÓN PREVIA

En el mensaje presidencial del 28
de julio de 1991 el gobierno del Ing.
Fujimori anunciaba que  se pondría fin
al problema  entre el Estado Peruano y
la American International Group (AIG),
aseguradora de la Belco Petroleum pues
se pagaría los primeros US$ 40 millones
de un total de 185 millones, que con los
intereses acumulados significaba abonar
hasta 1999 la suma de US$ 236 millo-
nes. Responsabilidad de deuda externa

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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que fue transferida y asumida por la
empresa matriz PetroPerú.

Este viejo litigio provenía  de  la
rescisión del contrato con la Belco en
las operaciones de exploración y explo-
tación de petróleo y gas en el Zócalo
Continental en agosto de 1985, durante
la gestión del gobierno aprista. En tal
sentido, el proceso de privatización de
Petromar a diferencia de otras empre-
sas estatales, asume particularidades en
razón de los problemas derivados entre
el Estado Peruano y la aseguradora de
la  Belco, la American International
Group (AIG).

Se debe  recordar que el último
artículo del Acuerdo de Bases Prelimi-
nar firmado en diciembre de 1991 entre
representantes del Gobierno Peruano, los
ministros de Economía y Finanzas, Car-
los Boloña y el de Energía y Minas, Jai-
me Yoshiyama,  y los representantes de
la AIG y la Enron por el asunto de la
“rescisión de contratos de operaciones”
de la Belco en 1985, expresaba lo si-
guiente: “Es intención de las partes el
completar el Acuerdo Definitivo tan
pronto como sea posible antes de la fi-
nalización del mes de enero de 1992”.

En el discurso oficial el razona-
miento en la determinación de los mon-
tos de capitales por abonar a la asegura-
dora AIG-Enron  ha sido la actualiza-
ción de la valorización efectuada duran-
te el régimen del gobierno aprista que
no llegó a pagarse por las serias dificul-

tades que entrañaba. Es decir, la justifi-
cación consistía en poner al día la valo-
rización previamente efectuada sumada
a los intereses a diciembre de 1991.

Así, en agosto de 1988, el Go-
bierno aprista trató de llegar a un arreglo
con la AIG, reconociendo un adeudo de
US $147.4 millones calculados a la fe-
cha. Ver Cuadro Nº 2 “Valorización de
los Activos de Belco Petroleum”. Esta
cifra que fue aceptada extraoficialmente
por los representantes de la Belco, y ac-
tualizada al 7% de interés simple con
fecha al 31/12/91 sumaba los US$ 185
millones reconocidos en el Acuerdo Pre-
liminar, llevado a cabo entre el Gobier-
no peruano y la American International
Group (AIG).

El Cuadro Nº 2 nos expresa un
resumen de los cálculos. Así, se recono-
ce el valor de los activos fijos al 31/08/
88 en US$ 175,8 millones más los inte-
reses de US$ 32,8 millones, determinan
un valor de US$ 208,7 millones. De otro
lado, había  que restar las acotaciones
de impuestos a diciembre de 1985, más
los impuestos al 7% de interés simple al
31/08/88, estas sumas determinaban
unas deducciones por un valor de US$
61,3 millones.

En resumen, el valor de los acti-
vos fijos de la Belco al 31 de agosto de
1988 era equivalente a US$ 147,4 mi-
llones, que a su vez debiera ser también
actualizado al 31 de diciembre de 1991,
para determinar un capital de US$
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a) Valorización de Activos Fijos (al 31/12/85 incluyendo intereses calculados al 31/8/88)

TOTAL US$
Más 7 % de intereses simples 175.879.000

32.831.000
208.710.000

ES DECIR 208.7  millones de dólares sería el sub total a acreditar
a Belco al 31 de Agosto de 1988
b) A esa cantidad habría que restar las acotaciones de
impuestos al 31/Dic./85
Estas deducciones serían:
-  811,109 barriles de petróleo a US$ 26.391/barril $ 21,406,000
-  423,006.000 intis a I/. 13.98 US$ $ 30,256,000
Total de Acotaciones al 31/12/85 $ 51,664,000
Más el 7 % de interés simple hasta el 31 de agosto 88 $ 9.644,000

$ 61,308.000
Es decir US$ 61 millones que descontar a Belco al 31/agosto/88
c) La resta de a) - b) $ 208,710.000

$ 61,308,000
 $ 147,402.000

FUENTE: MEMORANDUM INTERNO PETROPERÚ, ASUNTO BELCO 1988

CUADRO Nº 2

184,768 millones, que resultan de los
montos por pagar acordados entre el
gobierno del presidente Fujimori y la AIG
en la reunión del 17/12/91, a través de
los altos funcionarios de su gobierno y
la aseguradora.

En verdad, la valorización efec-
tuada de los activos fijos de la Belco es-
taba sobrevaluada y debió ser cuestio-
nada por violentar los alcances del DS
Nº 035-85-EM, que en su artículo Nº 1
señalaba “Dese por concluida la etapa
de negociaciones para la celebración de
nuevos contratos entre PetroPerú y Belco
Petroleum...y, como consecuencia de la
rescisión dispuesta por el DS Nº 389-

85-EF, terminados todos los derechos y
obligaciones especificados en los contra-
tos celebrados con dicha empresa”.

En tal sentido, por expreso man-
dato de la ley se trataba de un caso de
rescisión de contrato por incumplimien-
to y mal uso de parte de la Belco
Petroleum de los reintegros tributarios
señalados por la ley Kuczynski. Por ello,
era incorrecto tipificar el problema de la
Belco como una expropiación o nacio-
nalización.

La ley vigente en ese momento
era clara al respecto. Así lo disponía el
artículo 6.9 del DL 22774, respecto a

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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las “Bases Generales para Contratos Pe-
troleros en Operaciones de Exploración
y/o Explotación de Hidrocarburos”, que
sostenía: “ Al término del Contrato o a
su rescisión, las instalaciones fijas, cam-
pamentos, instalaciones de energía y
comunicaciones, pasarán a título gratui-
to a ser propiedad de PetroPerú en con-
diciones operativas”.

En el mismo sentido, el artículo
9.6 de dicho dispositivo era claro al se-
ñalar la terminación del contrato, en el
subíndice: «.. c) por incumplimiento de
las obligaciones estipuladas en el Con-
trato por causas distintas a la de fuerza
mayor; y d) cuando se rescinda el Con-
trato por causa de lesividad».

BELCO : SOBREVALUACIÓN DE
ACTIVOS

En verdad, como constaba en va-
rios documentos, los activos de la Belco
habrían sido sobrevaluados. En tal sen-
tido, los acuerdos de 1991 entre el Esta-
do peruano y la AIG tienen como punto
de partida el reconocimiento de deuda
por US$ 185 millones que resultaban
exorbitantes montos de capital, que no
estaban de acuerdo con la obsolescencia
de los activos fijos y los adeudos tribu-
tarios que la Belco tenía con el fisco.
Éste creemos que es el  núcleo del
diferendo, que debe ser previamente asu-
mido para entender las particularidades
del proceso de privatización de Petromar.

¿En cuánto valorizaba Belco
Petroleum originariamente sus activos y
demás propiedades?  En 1988, por man-
dato del DS Nº 035-85-EM se nombró
una comisión conformada por tres re-
presentantes de PetroPerú y tres de la
Belco, estableciendo diferentes montos
de valorización, para luego llegar a un
acuerdo extraoficial. Ver Cuadro Nº 3
“Diferencias en la Valorización de Belco
Petroleum”.

Como es evidente en el cuadro,
en el desarrollo de las conversaciones
entre PetroPerú y los representantes de
la Belco, no se pudo conciliar acuerdo
alguno en cuanto a los montos a pagar
referentes a la valorización de las “pla-
taformas marinas”, existiendo una dife-
rencia de US$ 61,6 millones, en los mon-
tos por concepto de “facilidades de pro-
ducción en el mar” un diferencial de US$
20,1 millones. Por último, la mayor con-
troversia radicaba en cuanto a la valori-
zación de “todos los pozos productivos,
pozos inyectores, inactivos, y en proce-
so de perforación” por un valor de US$
164,3 millones. Véase Cuadro Nº 3.

En su conjunto, la controversia
entre PetroPerú y los funcionarios de la
Belco, sumaba una diferencia de US$
246,1 millones. Sin embargo, a pesar de
la magnitud de la diferencia en cuanto a
la valorización, la Belco Petroleum acep-
tó la propuesta del gobierno peruano del
26 de agosto de 1988, de US$ 175,9
millones, como compensación por los
activos fijos, tal y como se ha explicado
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BELCO PETROPERÚ DIFERENCIA

1.   Equipo mayor Belco y Contratistas, bombas, motores 11,50 2,00
2.   Plataformas marinas 100,40 38,80 61,60
3.   Equipos de perforación y retrabajo y servicio de pozos 7,80 4,70
4.   Facilidades de producción en el mar 34,00 13,90 20,10
5.   Equipo marino en las embarcaciones 34,70 15,10
6.   Todos los pozos productivos, inyectores, inactivos,
       en proceso de perforación. 233,90 69,50 164,40
7.   Tuberías de transferencia 17,50 8,90
8.   Otros 51,70 22,80
TOTAL VALORACIÓN Y DIFERENCIA  US$  491,50 US$  175,70 US$  246,10
FUENTE: MEMORANDUM INTERNO PETROPERÚ, ASUNTO BELCO 1988

CUADRO Nº 3

DIFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE BELCO PETROLEUM

VALORACIÓN A DICIEMBRE DE 1985
Millones de  US$

en las páginas anteriores. Ver Cuadro Nº
2.

Cabe preguntarse las razones por
las cuales una transnacional resulta acep-

tando una valorización distante de sus
primeras pretensiones. En tal sentido,
resulta obvio que la Belco sobrevaluó
sus activos y la valorización realizada por
los representantes de PetroPerú satisfa-

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN

RUBROS MM S/. MILES DE  US$
33     Inmuebles, Maquinaria y Equipo
         331  Terrenos 11.521,00 583,00
         332   Edificios y otras construcciones 69.675,00 3.781,00
         333   Maquinaria, equipo y otras unidades de exploración 548.735,00 147.857,00
         334   Unidades de transporte 3.479,00 576,00
         335   Muebles y enseres 16.412,00 1.935,00
         336    Equipos diversos 38.714,00 6.602,00

688.536,00 161.334,00
36    Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Leyes de Promoción
        362   Edificios, otras construcciones 29.083,00 3.245,00
       363    Maquinaria, equipo y otras unidades de exploración 2.093.386,00 201.916,00
       364    Unidades de transporte 5.787,00 628,00
       366    Equipos diversos 41.679,00 4.177,00
       369    Trabajos en curso 107.377,00 11.212,00
VALOR BRUTO EN LIBROS 2.277.312,00 221.178,00
MENOS
39   Depreciación y Amortización Acumulada
       393    Depreciación - Muebles, maquinaria y equipo 512.575,00 147.411,00
       396    Depreciación - Muebles, maquinaria y equipo - Leyes de Promoc 1.109.418,00 110.093,00

1.621.993,00 257.504,00

VALOR NETO EN LIBROS 1.343.855,00 US$  125008
NOTA: Incluye Revaluaciones
FUENTE: Listado Mecanizado "Relación de Activos Fijos en Muestra" agosto de 1985
               proporcionado por la contratista el 26/09/85

CUADRO Nº 4

BELCO PETROLEUM CORPORATION
RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(a valores en libros a agosto de 1985)
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cía con creces las aspiraciones de la
Belco.

Ello resultaba más grave aún, si
se tenía en cuenta el listado mecanizado
porporcionado por la Belco Petroleum a
PetroPerú en agosto de 1985, tal como
se expone en el Cuadro Nº 4, “Belco
Petroleum Valores en Libros de la Rela-
ción de Activo Fijos”. Allí, es evidente
que el Valor Neto de los Activos Fijos,
es decir deducida la depreciación y amor-
tización acumulada, era de US$ 125 mi-
llones. Por tanto, entre agosto de 1985
y diciembre del mismo año, la valoriza-
ción de los activos se sobrevaluaron en
US$ 51 millones (US$ 175,9 menos US$
125= US$ 51 millones)

Llegado a este punto, el vicepre-
sidente de la Belco, Ross Workman, se-
ñalaba en carta dirigida al ministro de
Energía y Minas el 20/10/88, que  “ es-
tamos en condiciones de aceptar la pro-
puesta antes detallada, (es decir el Cua-
dro Nº 2 de la Valorización) si es que
logramos llegar a un acuerdo, dentro de
un período razonable...”

¿CUÁNTO SE DEBIÓ PAGAR?

En primer lugar, asumiendo  la
Memoria de los Estados Financieros  de
la empresa Belco Petroleum  a diciem-
bre de 1984, ésta detentaba un activo
total equivalente a los US$ 151,3 millo-
nes de dólares y pasivos totales de US$
22,75 millones. Ello determinaba un pa-
trimonio equivalente a los US$ 128,5

millones de dólares. Ver Cuadro Nº 5
“Belco Petroleum Estado de Activos y
Pasivos 1984”.

Por tanto,  la diferencia entre el
TOTAL ACTIVO (US$ 151,3 millones)
menos el total del PASIVO (US$ 22,75
millones, estaría determinando la valori-
zación  en libros del PATRIMONIO (US
$ 128,5 millones), que para el caso está 
compuesto por las cuentas correspon-
dientes a capital asignado o suscrito, ex-
cedente de revaluación, utilidades rein-
vertidas, cuenta corriente y utilidades
acumuladas. Ver Cuadro Nº 5.

A esa valorización se le tenía que
haber descontado lo dispuesto por el ar-
tículo 6.9 del DL 22774, vigente en esa
fecha, respecto a las “Bases Generales
para Contratos Petroleros en Operacio-
nes de Exploración y/o Explotación de
Hidrocarburos”, que sostenía: “Al tér-
mino del Contrato o a su rescisión, las
instalaciones fijas, campamentos, insta-
laciones de energía y comunicaciones,
pasarán a título gratuito a ser propiedad
de Petro-Perú en condiciones ope-
rativas”.

En tal sentido, como éste era un
caso obvio de rescisión de contrato de
servicios petroleros, resultaba un artícu-
lo vigente en nuestra legislación que de-
bió ser contemplado para disminuir el
monto por pagar.

En el mismo sentido el artículo
6.10 del mismo dispositivo contempla-
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Mill Intis Mill US$ Mill Intis Mill US$
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja  y Bancos 18.155 3,49 Sobregiros Bancarios 2.245 0,43
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar
   Comerciales 45.581 8,76    Comerciales 95.452 18,35
   Imp. A la Renta Pagados en Exceso 41.882 8,05    Otras 14.397 2,77
   Otras 10.442 2,01 109.849 21,12

97.905 18,82 Total Pasivo Corriente 112.094 21,55

Existencia de Petróleo Crudo 1.179 0,23 PROVISIÓN PARA COMPENSACIÓN
Gastos Pagados por Anticipado 2.419 0,47 POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL
Total Activo Corriente 119.658 23,01 PERSONAL, neta de adelantos por

S/. 4.328 en 1984 y S/. 1.261 en 1983 6.247 1,20
INVERSIONES EN VALORES Y
OTROS ACTIVOS 2.590 0,50 INVERSIÓN DE LA CASA MATRIZ

Capital asignado 48.998 9,42
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.304.863 250,91 Excedente de Revaluación 460.056 88,46

Utilidades Reinvertidas 154.323 29,67
Menos - Depreciación y Amortización Cuenta Corriente y Utilidades Acumuladas 5.137 0,99
Acumuladas 640.256 123,11 668.514 128,54

664.607 127,80

786.855 151,30 786.855 151,30
Tipo de cambio a diciembre de 1984  US$ 1 = I/. 5,20053

ACTIVO PASIVOS E INVERSIONES DE LA  CASA  MATRIZ

CUADRO Nº 5
BELCO PETROLEUM OF PERÚ - SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
(Al 31 de diciembre de 1984)
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Fuente: Memoria BELCO PETROLEUM, 1984.
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ba que: “...En todos los casos, al térmi-
no del plazo que se pacte en el contrato
o al término del Contrato si fuera antes,
PetroPerú adquirirá  la propiedad de to-
das las instalaciones de oleoductos,
gasoductos y facilidades conexas, libre
de todo pago”.

Por la misma naturaleza de resci-
sión del contrato con la Belco por la
lesividad del mismo hacia los intereses
de nuestro país, éste era también otro
artículo que hubiese permitido una dis-
minución sustancial en la valorización de
los activos de la empresa transnacional,
efectuada por la propia contratista. A ello
se debiera agregar que gran parte de los
equipos e instalaciones ya eran obsoletos
en 1985, pues muchos de ellos prove-
nían de la década del cincuenta.

Del mismo modo, a cualquier va-
lorización de los activos y propiedades
de Belco, se le debieron deducir los im-
puestos a la renta dejada de pagar y
remesas indebidas por efecto del crédito
tributario basados en las “granjerías” de
la ley 23231 llamada ley Kuczynski y
los decretos supremos números 105-82-
EFC, 106-82-EFC, 308-82-EFC, 601-
83-EFC y 303-85-EF.

Se debe recordar, que el ministro
de Energía y Minas de ese entonces de-
claraba que el crédito tributario por
reinversión otorgado a la Belco sumaba
los US$ 201,5 millones  entre 1981 y
1985, y sin embargo dicha empresa ha-
bía dejado de invertir en labores

exploratorias capitales del orden de US$
186,7 millones. Es evidente, que tales
beneficios indebidos no fueron descon-
tados en la valorización efectuada en
agosto de 1988.

Al respecto, el acucioso investi-
gador sanmarquino Humberto Cam-
podónico, había calculado en US$ 96,8
millones, sólo en lo referente a los im-
puestos a la renta  y remesas dejados de
abonar por efecto del crédito tributario,
tal como lo expuso en su libro “La Polí-
tica Petrolera 1970-1985”.

¿CUÁNTO INVIRTIÓ BELCO?

Éste sería el segundo criterio al-
ternativo para estimar  la valorización
en una actividad extractiva como la pe-
trolera. Para ello es necesario relacionar
las inversiones de capital realizadas por
una empresa, y cuánto de ello ha sido
recuperado mediante las utilidades ob-
tenidas, las remesas por pago de deuda
por préstamos de bancos  asociados a la
Belco, las depreciaciones y amortizacio-
nes realizadas por la contratista para re-
cuperar rápidamente el capital  inverti-
do.

 En tal sentido, en el período co-
rrespondiente al inicio del contrato de
acuerdo al Modelo Perú y sus respecti-
vas modificaciones entre 1973 y 1984,
la contratista Belco según estudios de sus
Memorias y según fuentes de PetroPerú
y del Banco Central de Reserva (BCR)
invirtió US$ 395 millones. Simultánea-

JORGE E. MANCO ZACONETTI



UNMSM                            53

mente recuperó entre 1973-1985 la suma
de US$ 326 millones. Ver Cuadro Nº 6,
“Inversiones y Remesas de Belco
Petroleum”.

Fueron US$ 326 millones lo que
Belco remesó, es decir envío a su ma-
triz por concepto de utilidades obteni-
das sobre el capital, depreciación y pago
por préstamos a terceros. Evidentemen-
te tal cantidad remesada sería mayor si
se incluyen los “pagos por servicios jus-

tificados”, una de las tantas “facilidades”
de la ley Kuczynski. Pero lamentable-
mente no tenemos esa información al
alcance.

En resumen, Belco invirtió US
$395 millones, envió a su matriz US$
326,6 millones . Por tanto, la diferencia
(US$ 395 millones menos US$ 326,6
millones) US$ 68,4  millones sería el
monto que le faltaría recuperar a la fe-
cha de la rescisión del contrato. Ello de-

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN

AÑOS REMESAS DE BELCO
INVERSIONES PETROLEUM

(1) (2)

1973 11,60 4,00
1974 26,40 14,00
1975 25,10 18,00
1976 7,90 20,00
1977 20,90 36,00
1978 18,50 44,20
1979 18,90 41,00
1980 39,40 52,00
1981 83,30 29,70
1982 73,90 29,50
1983 22,50 25,00
1984 46,60 7,50
1985 N. D. (3) 5,70

TOTAL 395,00 326,60
 (1) Según registros de PETROPERÚ S. A. y Estados Financieros de
      BELCO.
 (2) Remesas incluyen utilidades, pago por préstamos y depreciaciones,
      no incluye pagos al exterior de servicios justificados.
      De incluirse el capital remesado aumentaría.
 (3)  D. D. No Disponible
Veáse: Campodónico, Humberto; "La Política Petrolera 1980 - 1985"

CUADRO Nº 6
INVERSIONES Y REMESAS DE BELCO PETROLEUM

( en millones de dólares)
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muestra desde otra perspectiva los altos
costos de la reinserción que se tuvieron
que asumir, las múltiples presiones del
gobierno norteamericano para dar solu-
ción positiva a las exigencias de la ase-
guradora de la Belco, la American
International Group AIG. Y las cláusu-
las de condicionalidad impuestas por los
organismos multilaterales como el FMI
y el Banco Mundial que mencionaba el
investigador Michel Chossudovsky.

En resumen, la valorización efec-
tuada en 1988 que el presente gobierno
se comprometió a pagar debió ser cues-
tionada por la evidente sobrevaloración
de los activos y propiedades de la Belco.
A la fecha, se han cancelado dichos com-
promisos, constituyéndose en un altísi-
mo costo para la reinserción, y un dre-
naje de recursos que tuvo que asumir
PetroPerú como empresa matriz de
Petromar.

En el segundo semestre de 1999,
el gobierno ha cancelado el íntegro de
los adeudos a la aseguradora. Mas cabe
tener presente que, de los mismos,
PetroPerú ha tenido que pagar por con-
cepto del Decreto de Urgencia Nº 124-
94, es decir expresamente los reconoci-
mientos de deuda externa con la AIG,
sumas en 1995 de US$ 125 millones, de
US$ 30 millones (01/07/96) que repre-
sentaban la porción correspondiente a
1996 , y ha pagado también la cuota co-
rrespondiente a 1997 que sumaba los
US$ 28,4 millones en julio de dicho año.
Es decir, la empresa de sus recursos,

hacia agosto de 1997, había ya desem-
bolsado alrededor de US$ 183,4 millo-
nes de los US$ 236 millones compro-
metidos a pagar a la American Inter-
national Group (AIG),  por el asunto de
la Belco.

PRIVATIZACIÓN:
PETROMAR-PETROTECH

Estos antecedentes resultan nece-
sarios para entender el proceso de
privatización de la empresa Petromar ex
filial de Petroperú que operaba en el
Zócalo Continental hasta diciembre de
1993. En estas condiciones resuelto el
diferendo con la aseguradora AIG, los
equipos, instalaciones, activos y plata-
formas pasaban a ser propiedad del Es-
tado peruano. En tal sentido la transfe-
rencia al sector privado adopta las con-
diciones particulares de un contrato de
servicios petroleros, por el que el Esta-
do retribuye a la operadora más  un
arrendamiento de las instalaciones pe-
troleras por veinte años.

Así, el 24 de febrero de 1993
Petromar fue privatizada, siendo la
adjudicataria la empresa norteamerica-
na Petrotech Peruana. Esta es una sub-
sidiaria íntegramente poseída en forma
directa e indirecta por Petrotech Inter-
national, Inc., una empresa constituida
en el estado de Delawere. Petrotech Pe-
ruana, fue constituida el 21 de julio de
1993 e inició sus operaciones el 1 de
enero de 1994. Como empresa se dedi-
ca a la exploración y explotación petro-
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lera en la costa norte del Perú, para lo
cual firmó un contrato de servicios pe-
troleros en el lote Z-2B con la empre-
sa estatal PetroPerú S.A., posteriormente
reemplazada por PerúPetro S.A.

Tal como consta en el Registro
Mercantil, son socios fundadores y
aportantes de Petrotech Peruana,
Petrotech International Inc. debidamen-
te representada por el Dr. Francisco
Moreyra García-Sayán, según poder
notarial resulta suscribiendo 198 accio-
nes; don William Moore Kallop, de na-
cionalidad norteamericana y de profe-
sión administrador de empresas suscri-
be una acción; y don John Norrod
Rogers, empresario norteamericano, sus-
cribe también una acción.

Petrotech Peruana, según el Re-
gistro Mercantil referido a las socieda-
des anónimas, con Nº 00225762, tiene
como objeto “desarrollar todo tipo de
actividades de exploración, explotación,
refinación, transportes y comercia-
lización y demás actividades conexas” y
se inscribe con un capital social de dos-
cientos mil nuevos soles (S/200 000 nue-
vos soles), divididos en 200 acciones
nominativas de S/1 000 nuevos soles
cada una.

Con tales capitales resulta impe-
rativo interrogarse en razón de la nece-
saria transparencia del proceso de
privatización de una empresa petrolera
con operaciones en marcha, que gene-
raba ingresos en promedio de US$ 100

millones, con rentabilidad demostrada y
activos pagados a la aseguradora AIG
por valor de US$ 236 millones.  ¿Cómo
pudo ganar Petrotech la buena pro del
contrato de servicios suscribiendo un
capital social de apenas S/200 000 nue-
vos soles?

Tal como se expuso en el Nº 13
de la Revista de esta Facultad (setiem-
bre de 1999), los activos que hasta el 31
de diciembre de 1993 eran utilizados por
Petromar, fueron entregados en alquiler
por Petrotech, quien paga por ello un
alquiler anual de US$ 10 millones. Por
tanto, a la fecha la empresa ha desem-
bolsado por tal concepto US$ 50 millo-
nes.

Los ingresos de Petrotech se de-
rivan en lo fundamental de la venta de
crudo recibidos de PerúPetro S.A. como
retribución en especie. Según el contra-
to de servicios firmado con el ente esta-
tal, Petrotech, vende el petróleo crudo y
el gas asociado a PetroPerú con la fina-
lidad de cubrir la demanda interna. Por
acuerdo entre las partes, cualquier exce-
so sobre dicha demanda, no adquirido
por PetroPerú, puede ser comercializa-
do libremente.

Se debe tener presente, que el cru-
do de alta calidad proveniente de las ope-
raciones del zócalo continental es pro-
cesado por la refinería de Talara, aún
bajo la gestión y administración de
PetroPerú. Al mismo tiempo, la empre-
sa Petrotech desde el 21 de noviembre

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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de 1996, le vende gas natural a la Em-
presa Eléctrica de Piura S.A., lo cual le
reporta importantes ingresos adicionales.

ESTADOS FINANCIEROS DE
PETROTECH

El Cuadro Nº 7 expone los “Esta-
dos Financieros de Petromar-Petrotech
S.A. 1992-1998”. Lo significativo de la
lectura de dicho cuadro es que  Petromar
como empresa estatal, saneada finan-

cieramente mediante el sinceramiento de
las tarifas de crudo que percibía de par-
te de su matriz PetroPerú, y de los one-
rosos contratos de “servicios de terce-
ros” que incrementaban anormalmente
sus costos de ventas, no era ninguna car-
ga para el Estado. En 1992 y 1993 ge-
neró utilidades del orden de los US$ 14,8
millones y US$ 9,5 millones respectiva-
mente.

AÑOS INGRESOS ACTIVOS ACTIVO PATRI- UTILIDAD UTILIDAD
TOTALES FIJO MONIO A. IMP. NETA

1992 169.571 60.211 16.174 -3.320 18.404 14.881
1993 106.658 30.067 8.485 7.459 13.571 9.528
1994 120.800 49.232 nd 8.415 13.213 8.302
1995 116.442 68.098 3.699 44.418 nd 3.550
1996 130.928 87.710 4.022 41.345 nd 21.621
1997 115.616 89.868 14.276 45.245 6.321 3.845
1998 72.929 81.246 12.448 36.910 -7.031 -8.335

NOTA.-  LAS CUENTAS DE LOS AÑOS 1992 Y 1993 CORRESPONDE A  PETROMAR. PETROTECH  EMPEZÓ A OPERAR EN 1994
FUENTES: MEMORIA DE PETROMAR 1993. THE TOP, 5,000 EMPRESAS. RANKING EMPRESARIAL DE GESTIÓN 1995.
CONASEV: LAS 1.000 PRIMERAS EMPRESAS 1996, 1998.

CUADRO Nº 7

ESTADOS FINANCIEROS DE PETROMAR Y PETROTECH PERUANA S. A. 1992 - 1998
(en miles de dólares corrientes)

En segundo término, Petrotech
como empresa que sustituyó a Petromar
entre 1994 y 1998, ha generado ingre-
sos por un total de US$ 556,7 millones
provenientes en lo fundamental por la
retribución percibida por la  producción
de crudo de alta calidad. Entre 1994 y
1998 ha extraído el equivalente a 32,8

millones de barriles de petróleo, a ello
deben sumarse los ingresos provenien-
tes de la producción fiscalizada de gas
natural.

Se debe considerar que Petrotech
no sólo produce crudo por el cual perci-
be una retribución en especie, es tam-
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bién el primer productor nacional de gas
natural, con una producción superior a
los 25 mil millones de pies cúbicos anua-
les, de los cuales una parte es utilizada
en las propias operaciones, otra es
venteada, es decir quemada irra-
cionalmente, evaporándose anualmente
en la práctica no menos de US$ 10 mi-
llones de dólares, entre otras razones por
la falta de un mercado para el gas y pro-
blemas de tecnología . Y, la producción
fiscalizada de gas natural en promedio
supera los 6 mil millones de pies cúbi-
cos por año, representando para  1997
el 72 % de la producción interna.

En tercer lugar, cabe destacar el
significativo incremento del patrimonio
de Petrotech en particular explicado por
las utilidades acumuladas, que aumen-
tan de US$ 8,4 millones en 1994 por
encima de los US$ 40 millones en los
años posteriores. En el mismo sentido,
se debe destacar que la empresa entre
1994 y 1997 obtuvo utilidades netas de-
claradas, que en su conjunto sumaron
los US$ 37 millones.

Es también evidente en la lectura
del Cuadro Nº 7, que durante 1998, la
empresa experimentó una sustantiva dis-
minución de sus ingresos, en lo funda-
mental explicada por la severa disminu-
ción del precio internacional del petró-
leo que se mantuvo por debajo de los
US$ 12 dólares el barril. Ello determinó
una drástica caída de los ingresos y pér-
didas del orden de US$ 8,3 millones. Esta
realidad se agudizaba en dicho año por

la sistemática producción decreciente del
petróleo, que se mantiene por debajo de
los 15 MB/DC (miles de barriles por día
calendario) tal como se expuso en el N°
13 de la Revista de la Facultad de Cien-
cias Económicas.

Sin embargo, las perspectivas po-
sitivas de recuperación para el presente
año son evidentes, en razón del mejora-
miento de los precios internacionales del
petróleo desde el mes de marzo. A fines
de 1999, tomando como referencia el
precio del crudo West Texas Inter-
mediate, éste se mantiene por encima
de los US$ 24 dólares el barril con ten-
dencia a mantenerse en el primer semes-
tre del año 2,000.

A ello debe agregarse el aumento
de la producción fiscalizada de gas na-
tural y las tarifas del gas que se venden
a la empresa Eléctrica de Piura, que bor-
dean los US$ 2 dólares el millón de BTU,
unidad de calor que resulta equivalente
a 0,9 mil pies cúbicos de gas.

Al respecto el Ing. Rafael Sama-
niego, Gerente de Administración y Con-
tratos de Petrotech Peruana S.A., afir-
maba que los ingresos “en torno a las
ventas mensuales, anotó que están en
un promedio de entre US$ 9 y US$ 10
millones con el actual nivel del precio
del crudo” (Diario Gestión 26/11/99).
Ello significaría que los ingresos de la
empresa están bordeando a fin de año
los US$ 90 millones de dólares.

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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VALOR DE RETORNO Y
EMPLEO

Por último, el Cuadro Nº 8 “Evo-
lución de Personal y Petrotech S.A. 1990
y 1999” es ilustrativo sobre las conse-
cuencias del proceso de privatización en
el sector petrolero, en lo referente al pro-

blema del empleo. Las cifras expresan
por sí mismas la dramática disminución
del número de trabajadores empleados
en el Zócalo Continental y demuestra el
comportamiento entre una empresa es-
tatal y otra privada respecto de las fuen-
tes de trabajo generado.

Nº % Nº % Nº % Nº %

1990 1.238 65,33 382 20,16 275 14,51 1.895 100,00

1993 1.085 69,24 292 18,63 190 12,13 1.567 100,00

1997 385 52,67 190 25,99 156 21,34 731 100,00

1998 269 48,73 152 27,54 131 23,73 552 100,00

1999* 262 54,81 123 25,73 93 19,46 478 100,00

* A JUNIO 
FUENTE: MEMORIAS DE PETROMAR Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

CUADRO Nº 8

EVOLUCIÓN DE PERSONAL EN PETROMAR Y PETROTECH PERUANA S. A. 1990, 1993, 1997, 1998 Y  1999

RELACIÓN PORCENTUAL  DE LAS CATEGORÍAS CON EL TOTAL  DE TRABAJADORES

AÑOS OBREROS EMPLEADOS FUNCIONARIOS TOTAL

En 1990 la empresa Petromar
como filial de PetroPerú detentaba en el
conjunto de sus actividades 1 895 tra-
bajadores entre obreros, empleados y
funcionarios. Hoy, con los datos dispo-
nibles para agosto de 1999, la empresa
Petrotech apenas emplea 478 trabajado-
res en las tres categorías mencionadas.
Ello significaría una mayor intensidad del
trabajo, pues los trabajadores que se han
mantenido en actividad están realizando
las labores que antes desempeñaban tres.

Mas el análisis desagregado nos
permite determinar que la disminución
más severa  de la fuerza de trabajo en
las operaciones del zócalo continental,
está  en la categoría de obreros (mecá-
nicos, electricistas, recorredores, poceros
etc.). Así éstos disminuyen de los 1 238
obreros en 1990 a 262 para agosto de
1999. Es decir, la fuerza laboral dismi-
nuye en el período en un 79 %. El nú-
mero de trabajadores de la categoría de
empleados en el mismo período de refe-
rencia decrece en un 68 %.
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Esta dramática disminución del
empleo en las tres categorías afecta en
términos negativos el multiplicador del
consumo en la región. Éste resulta un
índice necesario para evaluar una de las
consecuencias del proceso de pri-
vatización, pues la reducción de perso-
nal de las empresas, disminuyendo el
poder adquisitivo de los sueldos y sala-
rios ha restado “poder de compra” afec-
tando las esferas comerciales, financie-
ras e impositivas tanto municipales como
fiscales. Ello es particularmente grave en
la ciudad de Talara, por los altísimos ni-
veles de subempleo y desempleo urba-
no.

La disminución del empleo en las
empresas privatizadas es la tendencia
general tanto en el corto, mediano y lar-
go plazo en particular en el sector hidro-
carburos en la medida que corresponde
a la declinante producción petrolera en
nuestro país, menores montos de inver-
sión de capital y la recesión en el con-
junto de la actividad económica.

En el mismo sentido se impone la
lógica de la acumulación del capital pri-
vado respecto a la fuerza de trabajo
empleada en relación a las políticas
paternalistas de empleo en las empresas
públicas en las pasadas décadas. Lo cier-
to y evidente, es que en Talara se han
formado generaciones de trabajadores
especializados en las actividades de hi-
drocarburos que han sido lanzados al
subempleo y a la miseria como en el res-
to del país.

EPÍLOGO

A nuestro entender el proceso de
privatización de las empresas públicas
en particular del sector de energía y mi-
nas, constituye un “nuevo mecanismo
de transferencia de riqueza desde el Es-
tado para la valorización del capital pri-
vado preferentemente transnacional”.
Como es evidente en el presente artícu-
lo, el caso de la privatización de la em-
presa Petromar ex filial de PetroPerú,
es un ejemplo de la falta de transparen-
cia en el proceso, y de los altos costos
de reinserción financieros que tuvo que
pagar nuestro país, por la rescisión del
contrato de operaciones con la Belco en
el año de 1985.

Al mismo tiempo demuestra la
escasa capacidad negociadora del Esta-
do peruano frente al gran capital finan-
ciero, representado por la aseguradora
de la Belco, la American International
Group (AIG), pues tuvo que pagar exor-
bitantes montos de capital, por equipos,
maquinaria, y plataformas largamente
depreciados en el tiempo. De la misma
forma expone la falta de estrategia en el
proceso de privatización, pues resulta
obvio que en el sector de hidrocarburos
no se habrían cumplido los objetivos que
sustentaron la privatización fragmenta-
da de PetroPerú y filiales.

En 1994, se transfirió el lote pe-
trolero Z-2B con reservas probadas de
crudo y gas a la empresa Petrotech Pe-
ruana formada con un capital social de

PRIVATIZACIÓN EN CUESTIÓN
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S./200 mil nuevos soles mediante un
contrato de servicios, que transcurridos
cinco años con inversiones en explora-
ción y explotación petrolera lamentable-
mente no ha podido levantar la decre-
ciente producción de crudo ni aumentar
significativamente las reservas probadas.

Por ello, hoy  resulta urgente una
evaluación de conjunto sobre los efec-
tos de las reformas estructurales, en par-
ticular las relacionadas a las limitaciones
y viabilidad del modelo “económico pe-
ruano” y las ligadas a la llamada “segun-
da ola o etapa “ del proceso de
privatizaciones de lo que resta de las
empresas estatales. Al respecto, resulta
un imperativo de la historia: un debate
amplio, transparente y democrático de
cara al siglo XXI.
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El inicio de la década coincidió con
el de un nuevo gobierno que ágil-
mente se deshizo de los argumen-

tos y propuestas preelectorales, que le
permitieron derrotar a su oponente, y
adoptó incondicional y tajantemente la
ideología económica neoliberal, supues-
tamente para superar la grave crisis que
aquejaba al país y afectaba a las capas
medias y bajas. Después de 9 años de
férrea aplicación de los dogmas neoli-
berales, la crisis se ha profundizado hasta
convertirse en una pesadilla sin visos de
ser superada si es que se persiste en lo
hecho hasta hoy.

El neoliberalismo ha logrado la
estabilidad macroeconómica a costa de
una recesión muy extendida del aparato
productivo, que simultáneamente ha
deteriorado las economías familiares;
también ha producido un núcleo duro
de pobreza que abarca alrededor del 50%
de la población a nivel nacional.  Un re-
ciente estudio del Banco Mundial (BM)
sostiene que la pobreza, medida por el
lado de los ingresos, ha bajado de 53,5%
a 49% entre 1994 y 19971 , luego de
haber aumentado en los años preceden-
tes de la misma década. El resultado es
que la pobreza todavía aqueja a 1 de

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

NEOLIBERALISMO, POBREZA
 Y POLÍTICAS SOCIALES

EN EL PERÚ DE LOS NOVENTA

LUIS REYES LOSTAUNAU*

RESUMEN
Se muestra cómo  la medición de la pobreza está subdimensionada,

así como las responsabilidades del neoliberalismo en el crecimiento de aqué-
lla. Se sostiene que la política social en la actual administración guberna-
mental ha regresionado.
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cada 2 peruanos; además, el concepto
de pobreza en el que se basa la medi-
ción ignora múltiples aspectos de la vida
social de las personas, centra su aten-
ción en la pobreza sólo como carencia
de ingresos.

En la primera parte de este artí-
culo presentamos el marco conceptual
sobre la pobreza; en la segunda, se dis-
cute la relación entre neoliberalismo y
niveles de pobreza; en la tercera, se abor-
da la pertinencia de las políticas socia-
les, para finalmente presentar algunas
conclusiones.

Sobre conceptos de pobreza y los
pobres de carne y hueso

Precisar los conceptos acerca de
la pobreza es importante porque a partir
de ellos es que se clasifica a las perso-
nas en pobres y no pobres y se orientan
los recursos, de manera eficiente, hacia
los primeros.

Los conceptos de pobreza se han
desarrollado desde entenderla como ca-
rencia de alimentos, en relación a los
necesarios para reponer las calorías y
proteínas requeridas diariamente, hasta
considerar al ser humano como un ser
social que debe gozar de buena salud,
educarse, tener acceso a una vivienda
adecuada que cuente con servicios bási-
cos, que goce de libertades civiles y po-
líticas, entre otros múltiples aspectos de
lo que significa vivir en sociedad.

El primero de los enfoques es el
biológico, tiene más de un siglo y fue
expuesto por Seebohm Rowntree quien
definió a las familias en “pobreza pri-
maria” como aquellas “cuyos ingresos
totales resultan insuficientes para cubrir
las necesidades básicas relacionadas  con
el mantenimiento de la simple eficiencia
física”2 . Este enfoque aún tiene parti-
darios. La Canasta Mínima Alimentaria
(CMA) se inscribe en esta línea.

Adam Smith aporta cuando sos-
tiene que “Por mercancías necesarias
entendemos no sólo las que son indis-
pensables para el sustento, sino todas
aquellas cuya falta constituiría, en cierto
modo, algo indecoroso entre las gentes
de buena reputación, aun entre las de
clase inferior ... Por lo tanto, bajo la
acepción de cosas necesarias compren-
demos no sólo aquellas que la naturale-
za presenta como tales para las clases
más bajas de la población, sino las que
por regla de decencia han llegado a
serlo”3 . El enfoque contemporáneo de
la Canasta Básica (CB) es restrictivo
frente a éste.

Smith concibe al individuo como
ser social, percepción que supera nítida-
mente al enfoque biológico. Las cosas
necesarias son más que las indispensa-
bles para su manutención, difieren de
una sociedad a otra y de una época a
otra, como resultado del progreso de las
sociedades y de las costumbres que pre-
valecen en ellas. Las mercancías nece-
sarias son determinadas teniendo como
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referente al colectivo y sus necesidades,
no al individuo aislado de su medio so-
cial simplificado a ser un consumidor de
alimentos.

En la actualidad, el desarrollo al-
canzado a nivel mundial ha transforma-
do las relaciones entre países y, simultá-
neamente, las de sus habitantes. A dife-
rencia de la época de Smith, hoy  exis-
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ten hábitos y patrones de consumo que
se han convertido en costumbres uni-
versales, que son necesidades ineludibles
para los seres humanos de las diferentes
latitudes independientemente de sus na-
cionalidades. El ser humano es social-
mente diferente al del pasado, no se so-
cializa sólo al interior de las fronteras de
su país, lo que ocurre más allá de ellas
también lo afecta, ya sea brindándole o
negándole oportunidades para su reali-
zación personal. Se encuentra en condi-
ciones diferentes y debe tener y hacer
cosas también diferentes. En consecuen-
cia, el ser humano tiene necesidades
irrenunciables en tanto categorías
axiológicas (ser, tener, hacer y estar) y
categorías existenciales, que son limita-
das pero cuyos contenidos han variado
con el tiempo.

Manfred Max Neef, Antonio
Elizalde y Martín Hopenhayn conside-
ran “... que las necesidades no sólo son
carencias sino también y simultáneamen-
te potencialidades humanas individuales
y colectivas”4 . Para ellos, las necesida-
des humanas son atributos esenciales que
se relacionan con la evolución, y las cla-
sifican en categorías axiológicas (ser, te-
ner, hacer y estar) y categorías exis-
tenciales (subsistencia, protección, afec-
to, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad).

Su propuesta enriquece el concep-
to de pobreza, supera la percepción de
aquellos que fijan montos de ingresos
familiares que cubran las CMA y CB,

ubicándolos en condiciones de pobres
extremos y pobres respectivamente a
quienes tengan ingresos inferiores. La
noción, afirman, es estrictamente
economicista5 .

Para Max-Neef, Elizalde y Ho-
penhayn existen pobrezas, porque “...
cualquier necesidad humana fundamen-
tal que no es adecuadamente satisfecha
revela una pobreza humana. La pobre-
za de subsistencia (debido a alimenta-
ción y abrigo insuficientes); de protec-
ción (debido a sistemas de salud
ineficientes, a la violencia, a la carrera
armamentista, etc.); de afecto (debido
al autoritarismo, la opresión, las relacio-
nes de explotación con el medio ambiente
natural, etc.); de entendimiento (debido
a la deficiente calidad de la educación);
de participación (debido a la marginación
y discriminación de mujeres, niños y
minorías); de identidad (debido a la im-
posición de valores extraños a culturas
locales y regionales, emigración forza-
da, exilio político, etc.) y así sucesiva-
mente”6 . Consecuentemente, no todos
los pobres son igualmente pobres.

Otro aporte es el de Amartya Sen.
Para él, los bienes y servicios son valio-
sos, pero no lo son por sí mismos. Su
valor consiste  en lo que pueden hacer
por la gente o más bien, lo que la gente
puede hacer con ellos7 . Las personas
son el centro de atención, el desarrollo
tendrá que ser humano, y los bienes y
servicios serán útiles porque permiten
que los individuos desarrollen sus capa-
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cidades, las que podrán convertirse en
funcionamientos siempre que la socie-
dad oferte las oportunidades.

Se hace la diferencia entre bajos
ingresos e ingresos insuficientes, concep-
tos que consideran la especificidad de
las personas y, por extensión, de los ho-
gares. Dice que dos personas que ten-
gan el mismo nivel de ingresos y necesi-
dades diferentes no necesariamente tie-
nen que estar en el mismo lado de la
Línea de Pobreza (LP). Si una de ellas
sufre de una enfermedad degenerativa y
tiene que costearla, podrá estar situada
por debajo de la línea de pobreza, en
tanto que la otra no. Según el método
de la LP la persona enferma no apare-
cerá como pobre aunque la diferencia
entre sus ingresos y la línea de pobreza
sean menores que el gasto regular que
su enfermedad demanda. Estos concep-
tos ayudan a comprender que la pobre-
za por el lado de los ingresos es más
compleja que lo que el método de la LP
señala.

Un enfoque más reciente, apare-
cido en 1997, que apunta en el mismo
sentido es el de la pobreza humana in-
troducido por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con-
sidera que el empobrecimiento es
multidimensional, y que más que la falta
de lo necesario para el bienestar mate-
rial, la pobreza puede significar también
la denegación de las oportunidades y
opciones más básicas del desarrollo hu-
mano. Vivir una vida larga, saludable y

creativa. Tener un nivel de vida decen-
te. Disfrutar de dignidad, autoestima, el
respeto de otros y las cosas que la gente
valora en la vida8 .

Concebir la pobreza como caren-
cia de atributos y ausencia de oportuni-
dades para el desarrollo de las potencia-
lidades y capacidades del ser humano, y
no como exclusiva carencia de ingresos,
es un avance que permitirá que las es-
trategias para enfrentar la pobreza hu-
mana tengan que cambiar y con ellas la
percepción de la asistencia a los pobres
en la práctica cotidiana.

El neoliberalismo es una ideolo-
gía que postula que los individuos son
los únicos responsables de su propio des-
tino, es a partir de sus méritos persona-
les que obtendrán la promoción social.
Sin embargo, son muchos los factores
en los que los pobres se encuentran en
desventaja, a tal punto que la acción si-
multánea de éstos sobre determinados
segmentos de la población pobre cierra
la vía que les permitiría abandonar di-
cha condición.

Así, en el Perú, en la determina-
ción de la condición de pobreza influ-
yen, entre otros, los factores siguientes
que no son considerados por los méto-
dos de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), Línea de Pobreza (LP), ni por el
Método Integrado (MI): 1) el analfabe-
tismo; 2) el atraso escolar, que puede
responder al ingreso tardío a la escuela
o a la repitencia; 3) la deserción escolar
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sea temporal o definitiva; 4) el bajo ni-
vel de instrucción alcanzado; 5) la
subvaloración e irrespeto a las minorías
étnicas, cuya forma más grosera de ex-
presión se da con las lenguas aboríge-
nes; 6) el trabajo infantil y adolescente,
que aleja parcial o definitivamente a los
niños y jóvenes de la escuela; 7) la ma-
ternidad precoz, que altera la normali-
dad de la vida de niñas y adolescentes;
8) la temprana jefatura de hogar; 9) el
lugar de residencia, no es lo mismo vivir
en el campo que en la ciudad; 10) el
sexo, las oportunidades para las muje-
res son menores que para los varones;
11) la edad, individuos veteranos para el
mercado laboral que son relativamente

jóvenes y se encuentran muy distantes
de la jubilación y niños que sufren
desprotección social y estatal; 12)
ineficiente previsión social; 13) leyes in-
justas, entre las que se encuentran las
de flexibilización laboral; y 14) el des-
empleo y extendido subempleo.

El que varios de estos factores
converjan e interactúen, significará que
las oportunidades de quienes se encuen-
tran en situación de pobreza serán casi
nulas para  poder superarla.
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Neoliberalismo y Pobreza

La pobreza creció durante los pri-
meros años de la presente década como
resultado directo de la política económi-
ca neoliberal. Un fresco estudio del BM
sostiene que entre 1994 y 1997 la po-
breza se redujo de 53,5% a 49% y la
pobreza extrema de 18,8% a 14,8%, de
lo que se deduce que el contingente de
pobres no extremos durante ese lapso
ha permanecido relativamente estable,
pasó de 34,7% a 34,2% lo que no tiene
mayor trascendencia. Se redujo básica-
mente el grupo  de gente que no tenía
para cubrir la CMA. El resultado no es
para deleitarse.

A nuestro juicio, la reducción de
la pobreza no ha respondido a que la
política económica neoliberal haya em-
pezado a rendir frutos a partir  de 1994.
Deriva: 1) del éxodo emprendido por los
excluidos del mercado de trabajo, que
optaron por abandonar el país ante la
imposibilidad de emplearse adecuada-
mente, y que suman varios cientos de
miles; 2) de las transferencias de dinero
que los peruanos residentes en el extran-
jero hacen a sus familiares, complemen-
tando los magros ingresos; 3) de la re-
ducción de la tasa de crecimiento
poblacional, donde además del saldo
migratorio negativo ha contribuido una
compulsiva política antinatalista, la tasa
de crecimiento cayó de 2,1% durante el
período intercensal a 1,7%; 4) de la ayu-
da que reciben los más pobres, prove-
niente de la cooperación internacional,

de las iglesias, y de organismos estata-
les, ninguna de las cuales asegura la
sostenibilidad futura de los grupos meta,
y que por sí solas no constituyen antí-
doto contra la pobreza.

El mismo estudio, basándose en
la Encuesta Nacional de Niveles de Vida
(ENNIV) del Instituto Cuánto para los
años en mención, afirma que éstas per-
miten “estimar que se crearon cerca de
1,3 millones de puestos de trabajo adi-
cionales en el mercado nacional, absor-
biendo tanto el aumento poblacional
como una tasa más alta de participación
de la fuerza laboral. Sin embargo, mu-
chos de estos nuevos puestos de trabajo
fueron informales, de modo que los tra-
bajadores carecen de contratos de tra-
bajo formales, seguro de pensiones o de
salud”.9

A la baja calidad de los puestos
de trabajo, por ser inestables y no con-
tar con previsión ni protección social, hay
que agregar otro dato importante cual es
que el número de menores de 6 a 14
años de edad, según la misma fuente,
que se ve precisado a trabajar es cada
vez mayor. Entre 1994 y 1997 aumentó
en 241 000 la cantidad de niños que la-
boran más de 15 horas semanales10.

Es normal que la oferta de traba-
jo crezca cuando la economía está inte-
grada y se encuentra en expansión, es
inverosímil que la demanda de trabaja-
dores aumente cuando la economía tie-
ne recesadas las actividades económicas
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que utilizan intensivamente mano de
obra. Paralelamente, el empleo debería
mejorar no sólo en cantidad si no en ca-
lidad, por lo tanto las remuneraciones
deberían ser relativamente altas y los
responsables de los hogares demanda-
rían mayor cantidad de bienes y servi-
cios y, como es lógico, enviarán a sus
hijos a la escuela para que se desempe-
ñen exclusivamente como estudiantes,
misión que le compete normalmente a
todo niño o adolescente durante esa fase
de su vida. En estas condiciones el bien-
estar sería resultado de la inclusión de
los adultos al mercado de trabajo. Lo
obtenido es un aumento de los puestos
de trabajo, según la ENNIV, y el dete-
rioro de variables económicas y socia-
les, lo que es abiertamente contradicto-
rio.

 De los párrafos anteriores dos
aspectos llaman la atención: primero, que
muchos de los nuevos puestos de traba-
jo fueran informales con toda la incerti-
dumbre que ello implica; y, segundo, que
el número de niños de 6 a 14 años de
edad que trabajan más de 15 horas esté
en aumento.

Respecto al primer punto, no per-
damos de vista que la actividad informal
es dependiente de la formal, eso es lo
que muestra la historia económica y eso
es lo que ocurrió en el Perú desde ini-
cios de la década de los 50 hasta la se-
gunda mitad de los años 70. La gran ex-
pansión del sector informal no se hubie-
ra dado si no  hubiera crecido la econo-

mía formal a las altas tasas que lo hizo,
algo así como 5% anual en promedio.
En relación a lo segundo, no es síntoma
de bonanza el que los niños y adoles-
centes se dediquen exclusivamente a tra-
bajar o compartan el estudio con el tra-
bajo. CEPAL, en un reciente estudio afir-
ma que “...los niños y adolescentes que
trabajan se descapitalizan en dos años
de estudio, aproximadamente. Esto lle-
va a que perciban menores ingresos en
su vida adulta. A lo largo de su vida la-
boral, esa pérdida de ingresos acumula-
da cuadruplicará y hasta sextuplicará los
ingresos que generaron durante los años
en que estuvieron incorporados tempra-
namente al mercado de trabajo cuando
deberían haber permanecido en la es-
cuela adquiriendo los dos años adicio-
nales de educación”.11

Frente al crecimiento de los pues-
tos de trabajo que a todas luces ha sido
masivamente precario, porque si no otros
hubieran sido los resultados sociales,
pensamos que el neoliberalismo ha con-
tribuido a deteriorar las condiciones
económicas y sociales de la mayoría de
la población.

Si tenemos en consideración que
durante esta década las altas tasas de
crecimiento de la economía peruana se
dieron en un marco recuperativo del PBI,
con las reservas del caso que provienen
del año base utilizado para la medición;
que cuando empezó a crecer ex-
pansivamente las tasas se redujeron
significativamente; que en el año 1998

LUIS REYES LOSTAUNAU



UNMSM                            69

el crecimiento estuvo cercano a cero y
que, en 1999, el PBI per cápita, proba-
blemente, será nulo; que la economía se
ha reprimarizado; que todo ello es res-
ponsabilidad exclusiva de la política eco-
nómica neoliberal, entonces podemos
concluir que el Perú no sólo ha perdido
la década de los 80,  también ha perdido
la de los 90. El remedio resultó peor que
la enfermedad.

El neoliberalismo y la política
social

El objetivo central de la política
social en la actualidad consiste en cons-
truir una red de seguridad con garantía
pública contra las contingencias sociales
que enfrentan las personas durante su
ciclo de vida. Se trata de brindar seguri-
dad construyendo una trama de accio-
nes orientadas a  prevenir, compensar y
reparar los daños que sufran las perso-
nas al participar en los distintos aspec-
tos de su vida social.

La garantía pública tiene que res-
ponder al carácter de las contingencias
que pueden aquejar a los individuos, la
política social debe impedir que el ries-
go se convierte en daño, y si llega a serlo
debe compensarlo o repararlo. Por lo
tanto, la política social tiene que abarcar
una serie de campos que responden a la
diversidad de las prácticas en las que los
seres humanos pueden ser vulnerables.
Estos campos pueden ser: subsistencia,
protección, salud, educación, empleo,

justicia y previsión social, por mencio-
nar algunos.

En las sociedades donde está vi-
gente el Estado Benefactor la población
goza de un conjunto de derechos
socioeconómicos, que tienen carácter
universal, de modo que quienes hacen
efectivos sus derechos no podrán sufrir
arbitrariedades de ninguna de las instan-
cias comprometidas con la administra-
ción de los programas concretos. Estos
constituyen una gama que va desde el
seguro contra el desempleo, al que se
hacen merecedores los trabajadores que
son despedidos, hasta la ayuda a ma-
dres separadas o solteras cuyos hogares
se encuentran en riesgo.

Los avances que la política social
en el país había logrado hasta los años
80, sin pretender acercarse a la de los
estados benefactores, durante la década
de los 90 ha sufrido un retroceso del que
la aplicación de la política económica
neoliberal y las leyes socialmente injus-
tas han sido las responsables. El avance
social de décadas fue parcialmente pul-
verizado en pocos años.

A diferencia del seguro contra el
desempleo que ampara a los trabajado-
res en ciertos países, en el Perú no sólo
no existe tal seguro sino que en la pre-
sente década se incorporó el despido in-
justificado de trabajadores, además  de
limitar el monto de despido en 12 remu-
neraciones mensuales, lo que perjudica
a los trabajadores más antiguos. La in-
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justa legislación social incorporó des-
equilibrios en el trato que el Estado le da
a los empleadores y trabajadores. En
este aspecto, la política social ha
regresionado.

Parte de los trabajadores despe-
didos quedaron desprotegidos en tanto
que otros vieron peligrar su seguro  y
previsión social.

El intento privatizador del hasta
hace poco IPSS, hoy Essalud, no pudo
ser consumado por la administración
gubernamental debido a la resistencia
que el elan privatizador ha encontrado
en el área social. Hubieron pretensiones
de cancelar la lógica de la institución ba-
sada en la solidaridad para reemplazarla
por atenciones individuales que tenían
por límite los aportes individuales.

En el campo social el gobierno se
encuentra en graves contradicciones; por
un lado, como hemos visto, la estabili-
dad de la seguridad y previsión social de
los trabajadores se encuentra amenaza-
da; por el otro, se instrumenta y pro-
mociona el seguro escolar de salud, del
que están excluidos los niños en edad
preescolar que no alcanzan la edad para
estar matriculados y a los que teniendo
edad no lo están. Formalmente todos los
escolares están protegidos por el seguro
escolar de salud; sin embargo, la debili-
dad de las sectores sociales, producto
de la secundaria prioridad que ocupan
en la política económica neoliberal, hace
que un importante contingente de esco-

lares que vive en el campo no esté pro-
tegido tal como lo demostró el evento
de Taucamarca, donde los servicios de
salud son inexistentes, resultado de lo
cual murieron 24 escolares que ante la
contingencia no contaron con la garan-
tía pública. El seguro escolar de salud
reproduce los mismos desequilibrios que
hay entre el campo y la ciudad. Una po-
lítica social equitativa debería orientar
mayores recursos a los que menos tie-
nen, pero no es el caso tal como se des-
prende de los miles de taucamarcas.

Otro ámbito en el que el accionar
gubernamental deja que desear es el de
la educación. La cobertura educativa es
de las más altas en América Latina, pero
no sucede lo mismo con la calidad de la
educación que se imparte en los cole-
gios nacionales a la que se le dedica li-
mitados recursos, privilegiando la infra-
estructura sobre lo humano. No es un
secreto que la calidad educativa en los
centros escolares estatales urbanos, en
general, sea de mala calidad. En el caso
del área rural la desatención es mayús-
cula. Nuevamente Taucamarca sirve
para ilustrar una situación a la que no se
le han dedicado recursos para superarla,
ella es la masiva existencia de escuelas
unidocentes, con el consiguiente perjui-
cio para los niños que hacen uso de esos
servicios.

En resumen, la garantía pública
contra las contingencias sociales sólo ha
alcanzado, desde sus orígenes, a deter-
minados grupos sociales, aquellos que
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tuvieron la fuerza suficien-
te como para negociar con
las administraciones de tur-
no e imponerles sus intere-
ses. Los beneficiarios han
sido trabajadores urbanos,
los campesinos siempre han
estado excluidos, sin que
esta situación haya sido re-
vertida.

La previsión social
ha sido afectada introdu-
ciendo la obligatoriedad de
la afiliación de los nuevos
trabajadores a las Adminis-
tradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP), sistema que
tiene gastos administrativos
altos y  fija las futuras pen-
siones de los trabajadores
capitalizando sus aportes
individuales, los que en
parte han sido invertidos en
la bolsa de valores habien-
do ocasionado hace pocos
meses un gran susto que es
muy probable que se repita
en el futuro, con el consi-
guiente perjuicio para los
pensionistas. En esencia la previsión so-
cial de los trabajadores ocupa un lugar
secundario ante el negocio de las AFP,
es decir los trabajadores no cuentan con
garantía pública alguna para vivir su an-
cianidad en condiciones dignas. Situa-
ción que se enrarece aún más ante la
inestabilidad laboral, dado que quienes
pierdan el empleo no podrán seguir apor-

tando y con ello perderán el derecho a
la jubilación que se obtiene recién a los
65 años de edad.

Las pensiones de los cesantes y
jubilados se mantienen en montos irri-
sorios que son “apuntalados” con el
FONAPHU, que es literalmente una pro-

Cerro de Pasco. Foto: Juan C. Guzmán
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pina que asciende a 1,70 nuevos soles
diarios que no es garantía pública de
nada.

En el país no existe seguro contra
el desempleo, pero tampoco seguridad
en el empleo. Las leyes en este campo
son socialmente injustas. No sólo rige la
inestabilidad laboral, sino que mantener
el precario empleo significa trabajar jor-
nadas más largas, en la mayoría de los
casos sin pago adicional, que debilitan
las relaciones familiares. Las familias
están dejando de cumplir el importante
rol cohesionador que tradicionalmente
desempeñaban.

Actualmente, la política social ante
la falta de institucionalidad y ausencia
de supervisión se ha convertido en un
instrumento de acción donde la norma
de comportamiento es la arbitrariedad.
Los organismos ejecutores y los progra-
mas sociales han crecido hasta sobrepo-
nerse en la realización de acciones, usan-
do los recursos ineficientemente a la vez
que haciendo la burocracia más protu-
berante.

Para que el lector tenga una idea
de la proliferación de organismos
ejecutores y de programas sociales los
presentamos a continuación.

Organismos estatales e institucio-
nes de la sociedad civil  ejecutoras de
programas sociales:

1991: Fondo de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES).

1992: Programa Nacional de
Apoyo Alimentario (PRONAA).

• Programa de Asistencia Directa
(PAD).

• Oficina Nacional de Apoyo
Alimentario (ONAA).

Ministerio de la Presidencia
(MIPRE).

• Viceministerio de Desarrollo So-
cial.

• Viceministerio de Infraestructu-
ra.

• Viceministerio de Desarrollo Re-
gional.

1996: Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Humano (PROMUDEH).

• Viceministerio de Desarrollo So-
cial.

• Consejo Nacional de Población
(CONAPO).

• Ente Rector del Sistema de
Atención Integral del Niño y del Adoles-
cente.

• Instituto Indigenista Peruano
(IIP).

• Comité Técnico de Prevención
del Uso Indebido de Drogas (COPUID).

• Instituto Nacional de Bienestar
Familiar (INABIF).

• PRONAA.
• Instituto Peruano del Deporte

(IPD).
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• Programa de Apoyo al Re-
poblamiento y Desarrollo de Zonas de
Emergencia (PAR).

• Oficina de Cooperación Popu-
lar (COOPOP).

Instituto de Infraestructura Edu-
cativa y de Salud (INFES).

Gobiernos Locales.

Vemos que los ámbitos de acción
son variados y no todos tienen conexión
directa con la pobreza.

Además, existen instituciones de
la sociedad civil que destinan importan-
tes esfuerzos y recursos a contrarrestar,
temporalmente, las adversas condiciones
de vida de los sectores más desprotegidos
de la sociedad, tal es el caso de CARE y
CARITAS entre otras.

Los programas sociales han sido
clasificados en las áreas siguientes:

Alimentación y Nutrición:
1. Alimentos por Trabajo.
2. Vaso de Leche. Comedo-

res Populares.
3. Comedores Parroquiales.
4. Club de Madres.
5. Desayuno Escolar.
6. Donación Directa de Ali-

mentos.
7. Pago de Alimentos

Educación:
1. Alfabetización.

2. Uso de los Centros Edu-
cativos.

3. Uso de los Centros Edu-
cativos Ocupacionales.

Salud:
1. Campañas de Planificación

Familiar.
2. Fortalecimiento de los Ser-

vicios de Salud.
3. Jornadas de Vacunación.
4. Programa de Focalización.
5. Proyecto Salud y Nutrición

Básica.
6. Proyecto 2000.
7. Uso de Establecimientos de

Salud Estatal.

Vivienda:
1. Agua y Alcantarillado.
2. Crédito para Construcción

y Mejoramiento de las Vi-
viendas.

3. Electrificación Rural.

Bienestar Familiar:
1. Wawa Wasi.
2. Cunas.

Con este tipo de organización los
organismos ejecutores a través de los
programas sociales cumplen con las me-
tas, pero no necesariamente con los ob-
jetivos.

Un último aspecto que merece ser
atendido, es el de la cancelación de la
ayuda destinada a los pobres provenien-
te de la comunidad internacional, debi-
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do a que la economía peruana, según el
gobierno, se encuentra en muy buena
situación. A confesión de parte relevo
de pruebas. Esperemos que ello no ten-
ga como objetivo limpiar la cancha y
dejar como únicos ejecutores a organis-
mos del Estado que serían a su vez los
únicos interlocutores válidos entre el go-
bierno y la amplia masa de pobres en
una época preelectoral.

CONCLUSIONES

• La medición de la pobreza en el
país está subdimensionada ya que los
métodos utilizados no incorporan múlti-
ples aspectos que aquejan a los pobres
y contribuyen a que la pobreza se re-
produzca.

• La pobreza será muy difícil que
pueda reducirse, menos erradicarse, si
se persiste en la aplicación de la política
económica neoliberal. Si en un corto lap-
so se estabilizó en un porcentaje muy
alto, ello se debió a factores que contra-
rrestaron el daño producido por el
neoliberalismo. En la medida que dichos
factores se agoten y la política neoliberal
persista la pobreza seguirá avanzando.

• La política social durante la ac-
tual administración ha regresionado de-
jando de ser una red de garantía pública
que se sustente en la institucionalidad.
La política social ha sido reducida a
emergencia social donde la arbitrariedad

es la norma de comportamiento de los
organismos ejecutores.
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A partir de 1990, con el actual
gobierno, el fomento de la eco-
nomía de mercado y la globa-

lización de la economía mundial han sig-
nificado para la agricultura peruana el
retiro de funciones esenciales del Esta-
do como, por ejemplo, el otorgamiento
del crédito agrario; esperando la inver-
sión de la empresa privada en la agricul-
tura para aprovechar los bajos precios
internacionales de los productos agríco-
las importados.

Pero, al igual que en la mayoría
de los países de América Latina el fun-
cionamiento imperfecto del mercado, sea
por el alto riesgo de la inversión en el
agro que limita el acceso de los produc-
tores al crédito bancario, como por la

tendencia de los precios en el mercado
internacional, han agravado los diversos
problemas estructurales existentes en
este importante sector de la economía
nacional.

En esa perspectiva, este trabajo
trata básicamente el problema de los pre-
cios de los principales productos agríco-
las dirigidos al mercado internacional,
dada su incidencia en el ámbito social
como mecanismo de distribución del in-
greso y generador de divisas; más aún
cuando en la actualidad el país enfrenta
una crisis recesiva, estando supeditado
a que mejoren los precios internaciona-
les de los principales productos de
agroexportación.

LA CRISIS DE PRECIOS
EN EL AGRO

JUAN ANICAMA PESCORÁN*

RESUMEN
El autor examina la problemática de los precios de los principa-

les productos agrícolas de exportación en el contexto de la liberaliza-
ción de nuestra economía.

*Economista. Estudios de Maestría en Política Económica. Investigador del
Instituto de Investigaciones Económicas. E-mail: D210004@unmsm.edu.pe
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BALANZA COMERCIAL

Es conocida la importancia del
sector agropecuario en la economía na-
cional, ya que representa el 13% del PBI
nacional: 8% agrícola y 5% pecuario;
emplea al 40% de la PEA con 700 mil
familias ligadas directamente en la acti-
vidad agrícola; que compromete el cul-
tivo de 2,8 millones de hectáreas. A pe-
sar de ello, el agro sólo ha recibido el
0,1% de la inversión extranjera y el 2%
de las colocaciones del sistema financie-
ro,

Sin embargo, en el Cuadro N° 1,
se observa que en el periodo 1990-1998
existe un permanente y creciente déficit
en la balanza comercial de productos
agropecuarios, a pesar del incremento en
el valor de exportación.

El Cuadro N° 2 desagrega ambos
rubros comerciales para el año 1998 y
muestra nuestra dependencia alimentaria,
explicándose el déficit comercial por la
importación de importantes productos
agrícolas; mientras que la exportación se
concentra en pocos productos y sólo tres
que tienen valor agregado participan con
el 59,53% del total de los US$ 718 mi-
llones.

En 1998 las agroexportaciones
sumaron 625 millones de dólares, lo que
representa una reducción de 23,3% res-
pecto a 1997. «Esto es más acentuado
en el caso de los productos tradicionales
(-31,9%), por la fuerte caída de los vo-

lúmenes de producción de algodón (en
casi 90%) y la negativa evolución (cer-
cana a -40%) en los precios del café.
Distinta es la situación de las agroex-
portaciones no tradicionales, aún cuan-
do se registra una caída de 11% durante
1998, en los últimos meses es notable la
recuperación mostrada principalmente en
los rubros de espárragos, mango y me-
nestras.»1

VENTAJA COMPARATIVA
Y COMPETITIVA

El Perú tiene un significativo po-
tencial agrícola originado por la varie-
dad de microclimas propicios para el
cultivo de una amplia gama de produc-
tos. Esta ventaja comparativa además de
los recursos ecológicos que nuestro país
posee (80% de los existentes en el orbe),
permite garantizar una producción sos-
tenida de innumerables productos agrí-
colas durante todo el año.

El aprovechamiento de dichas
ventajas comparativas hacen perfecta-
mente viable sembrar y producir casi
todo el año diversos tipos de cultivos
como: café, espárrago y azúcar, que son
los tres principales productos de expor-
tación; incrementando la producción y
valor mediante el aumento de las hectá-
reas cosechadas (agricultura extensiva)
y la mantención o incremento de la pro-
ductividad de las tierras (agricultura in-
tensiva).

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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Cuadro N° 1
Balanza Comercial de principales productos agrícolas

(Millones $ CIF)

1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998
Importación   663     510     728     778     901     995    1213   1140    1272
Exportación   296     321     268     278     481     642      624     796      718

Saldo de B.C.  -367   -189    -460   -500   -420    -353    - 589   -344    - 554
Fuente: ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

Cuadro N° 2
Ranking de productos en el año 1998

 Producto                                  Valor
 Importado                   (millones US$ CIF)

Producto                                  Valor
 exportado                   (millones US$ FOB)

Trigo                                           227
Maíz amarillo duro                     141
Lácteos                                       105
Aceites                                        132
Arroz                                          107
Azúcar                                        157
Soya                                             87

Café sin tostar/tostado                 281
Espárragos
(conserva/fresco)                         128
Azúcar de caña o remolacha         27

Sub total                                     957
TOTAL  DE IMPORTACION               1,272

Sub total                                       437
TOTAL   DE EXPORTACION                   625

Fuente: ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

Para dichos cultivos, tal como se
observa en los Gráficos 1, 2 y 3 hay una
tendencia creciente al aumento de la pro-
ductividad de TM/Há cosechada. Si con-
sideramos que en el período en estudio
la productividad media de TM/Ha para
el café es de 0,565, para la caña de azú-
car es de 107,387 y para el espárrago es
de 6,58, el mayor rendimiento producti-

vo  se coloca por encima de la producti-
vidad media a partir de 1995.

Es en el aspecto de competitividad
donde actualmente se centra la capaci-
dad de producir con rentabilidad. En este
sentido se considera lo sostenido por el
Dr. Carlos Pomareda Benel2 que men-
ciona la innovación tecnológica, la in-

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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formación como insumo estratégico, la
naturaleza de los agronegocios, las exi-
gencias de calidad y sanidad, etc., como
una serie de aspectos a considerar para

ganar capacidad competitiva que «signi-
fica producir con crecientes rendimien-
tos y calidad y costos unitarios cada vez
menores» y «operar con bajos costos

R en dim iento p ro du ctivo

 (TM/Hás cosechadas)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Productivida d M e dia  = 0 .56 5
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Rendimiento productivo
 (TM/Hás cosechadas)

0

50

100

150

Productividad Media = 107.4

TM/Há

Caña de azúcar 122,8 109,2 99,3 91,2 106,4 106,1 112,5 109,1 108,4

90 91 92 93 94 95 96 97 98

Fuente: inform@gro 99-IV . Elaboración propia.

Fuente: inform@gro 99-IV . Elaboración propia.

Gráfico  1

Gráfico 2
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Rendimiento productivo 
(TM/Hás cosechadas)

0,00

2,00

4,00

6,00
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10,00

Productividad Media  = 6.58

TM/Há

Espárrago 6,45 6,04 5,68 5,51 7,42 5,37 5,65 8,70 8,64

90 91 92 93 94 95 96 97 98

Fuente: inform@gro 99-IV . Elaboración propia.

Gráfico  3

Cuadro N° 3
Precios Internacionales de Fertilizantes 1997-1998

(US$ / TM)

ITEM 1997 1998
FERTILIZANTES A GRANEL (1)
Fosfato di amónico
Superfosfato Triple de Calcio
Cloruro de Potasio
Úrea perlada

201.6
165.2
109.7
134.2

205.3
166.7
130.1
95.2

(1) Precios FOB USA y Venezuela (úrea)
Fuente: Reportes semanales MINAG (fertilizantes) y BCR inform@gro 99-IV

de transacción» en el contexto de una
economía globalizada y de mercados in-
ternos que tienden a ser menos interve-
nidos por la acción directa del Estado3 .

En el Perú, sin embargo, a casi
diez años de aplicación del modelo
neoliberal se ha incrementado la carga

tributaria con el 18% del IGV, que elevó
los precios de los fertilizantes y, por lo
tanto, de los costos de producción, o res-
tringió el uso de los mismos. Esto afectó
la productividad en los cultivos. La man-
tención del ISC que lleva al incremento,
en cerca de 38%, del precio de los com-
bustibles en lo que va del año, con la

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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consecuente elevación de los costos de
bombeo de agua en el campo y del flete,
reduce la rentabilidad de los producto-
res  y genera un problema de com-
petitividad respecto a los precios de los
productos en el mercado internacional.

A esto se añade que, por las con-
diciones del mercado internacional, el
precio de los fertilizantes también se
incrementa, tal como se muestra en el
Cuadro N° 3.

Por ejemplo, la implicancia de esto
último es relevante para el caso del cos-
to de producción por hectárea de maíz
amarillo duro, donde del total de US$
929.00 el 20% corresponde al rubro de
fertilizantes, considerándose los mismos
items4. Para el caso del espárrago, éstos
representan el 33% de los costos tota-
les.

EL CRÉDITO

El cierre del Banco Agrario ha
agravado la ausencia de financiamiento
para la capitalización e industrialización
del desarrollo de las actividades agríco-
las, reduciendo sustancialmente las po-
sibilidades de competencia en el merca-
do internacional, dado que su obtención
gravosa genera el aumento de los costos
de producción frente a la incertidumbre
en los futuros ingresos, que se manejan
fijando los precios habidos en una me-
jor temporada previa.

El 85% de los empresarios agrí-
colas afrontan este problema como prin-
cipal falla de mercado para competir, con
lo que aceptan los altos intereses banca-
rios o recurren al préstamo de los infor-
males pagando intereses usureros, o
mantienen su actividad con los mismos
recursos reduciendo su productividad.

Eliana Karp5, manifiesta que:

«Las líneas de crédito que brin-
da Cofide varían entre 9% y 11%
anual. A estas tasas se suman
(para formar la tasa de interés
final del cliente) la ganancia del
banco y la comisión de inspec-
ción y vigilancia que cobra
Cofide».

La declaración de Javier Puga,
propietario en Ica de un fundo de espá-
rragos y olivos para exportación, es más
esclarecedora en ese sentido:

 «Solicité un préstamo COFIDE
a través del Banco Latino por
185 mil dólares a tres años pla-
zo, para lo que hipotequé una
parte del fundo equivalente a 775
mil dólares. Del monto total, el
Banco sólo desembolsó la mitad,
no obstante que nunca se entre-
garon los otros 95 mil dólares
quieren rematar el fundo recu-
rriendo a pagarés adulterados,
con tasas de interés no pactadas,
de más de 22%, lo cual es escan-
daloso e impagable»6.
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Esta falla institucional y de mer-
cado incrementa los costos de produc-
ción y no permite afrontar los niveles de
precios inferiores existentes en el mer-
cado internacional, revertido únicamen-
te por las particularidades del producto

que influye en los niveles de su deman-
da mundial.

Expresiones acerca de la necesi-
dad de la existencia de un Banco espe-
cífico para este importante sector pro-
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ductivo son cada vez mayores, como la
de Eduardo McBride que lo justifica
porque:

«Los agricultores en la actuali-
dad no son sujetos de crédito y
por lo tanto están sometidos a
préstamos de usureros que tienen
su rentabilidad a niveles insos-
tenibles y que, por consiguiente,
los obliga a recurrir a interme-
diarios y acopiadores, transpor-
tistas y aprovechadores, que los
desciende al nivel más ínfimo de
utilidad, en la cadena de valor
de la comercialización de sus
productos»7.

Alvaro Quijandría precisó que la
banca comercial no tiene interés en co-
locar recursos en la agricultura porque
no son rentables los mercados de pro-
ductos agrarios a futuro, y a su caracte-
rística de ser un sector de alto riesgo de
inversión.

«...esa es la respuesta terminan-
te y definitiva, no tiene interés
en un sector que lo considera de
alto riesgo, sobre todo luego de
los problemas del Fenómeno del
Niño y la crisis internacio-
nal...sólo piensa que puede ha-
bilitar inversiones a un nivel más
alto y no al grueso de nuestra
agricultura que requiere de ma-
yores recursos»8.

La política económica ha preten-
dido superar ello desde el ámbito
institucional, orientando el comporta-
miento del agro a las condiciones del
mercado: dictando una serie de disposi-
tivos legales que han fortalecido el dere-
cho a la propiedad privada vía el impul-
so a las parcelaciones, para el acceso al
crédito, debilitando el cooperativismo,
principalmente azucarero, para su con-
versión en sociedad anónima, y ajustan-
do la estructura de precios a la de los
mercados internacionales.

TENDENCIA DE LOS PRECIOS

Hay potencialidades para la acti-
vidad productiva de cada cultivo a ser
analizado, pero existen factores exógenos
que inciden negativamente en su desa-
rrollo, como lo es el hecho que los pre-
cios internacionales muestren una mar-
cada tendencia a su disminución, afec-
tando la situación económica y social de
los productores.

Así, si bien se exportó más en
volumen no se ganó tanto en valor de-
bido a las fluctuaciones en los precios
internacionales del café, el espárrago y
el azúcar. En el período 95 - 98 el volu-
men de café aumentó en 8,8%, pero su
valor disminuyó en 1,1%; el volumen
de azúcar disminuyó en 6,7%, pero el
ritmo de disminución de su valor fue
mayor en 10,4%. El espárrago es un caso
particular ya que su volumen se redujo
en 0,04%, pero su valor aumentó en
13,9% debido principalmente al recono-
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cimiento de la calidad del espárrago fres-
co por el mercado europeo.

Víctor Ágreda, señala que el mar-
gen de comercialización para productos
exportables perecibles «está determina-
do por el precio internacional y por los
costos de comercialización»9. En este
sentido, el precio internacional es el fac-
tor exógeno a explicar para los produc-
tos mencionados.

CAFÉ

Es el producto agropecuario que
genera más divisas en nuestro país, per-
mitiéndonos ocupar en 1997 el 15° lu-
gar en el ranking de 75 países con cerca
del 2% de la producción mundial (112
890 TM); ubicándose el Brasil en el pri-
mer lugar con casi el 20% de los 5 963
981 TM., seguido por Colombia,
Indonesia, Vietnam, México, entre otros.

PRECIO INTERNACIONAL DEL CAF É - CIF Nueva York 
ENE 95 - JUL 99 (US$/QQ)
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  Fuente: Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.

Gráfico  4

Cuadro N° 4
1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998

Superficie cosechada
(Miles de Hectáreas)   163     164     165     161     164     163      176     185       189
Producción
(Miles TM)     81       83       87       86       91       97      107     113       120
Volumen exportado
(Miles TM)     68       72       69       46       62     106      101       99       115
Valor exportado
(Millones US$FOB)     98     104       69       56     186     284      223     397       281
Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia.
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En el Cuadro N° 4, se observa
que en el período 1990 - 1998 los nive-
les de exportación de café han fluctuado
pero con tendencia al aumento. Un fac-
tor que ha incidido en el incremento de
la producción fue la helada que sufrió el
café brasileño en 1994, y los precios que
en ese momento estaban alrededor de
60 dólares por quintal (hay 46 kilos en
cada quintal) superaron la cifra de 200
dólares, con lo cual los productores tu-
vieron una rentabilidad alta y, por lo mis-
mo, fueron motivados a sembrar más
logrando el aumento de la productividad
de los cafetos y del número de hectá-
reas cosechadas.

En la actualidad, la disminución
del valor de las exportaciones se debe a
la baja de la cotización del café en el
mercado internacional, relacionado con
la mayor oferta mundial generada por
Brasil, como consecuencia del aumento
de su producción.

Lo negativo del negocio es que la
Bolsa de Nueva York, lugar donde se
cotiza este producto, tiene alta volatilidad
ante el incremento de la producción
mundial. Ernesto Hanspach manifestó
que: «En el transcurso del año estuvo
por encima de los 130 dólares (actual-
mente el precio del quintal es de 94.8
dólares), pero el precio bajó debido a
una sobreproducción mundial de 5 a 7
millones de sacos, que ya no podrán ser
colocados»10.

El Gráfico 4 muestra el compor-
tamiento del precio internacional, en el
período enero 95 - julio 99, dirigido ha-
cia la baja.

Esta depresión de los precios in-
ternacionales ha causado honda preocu-
pación en los exportadores cuya produc-
ción al efectuarse sin la tecnología ade-
cuada y carecer de financiamiento origi-
na que el precio del kilo en el lugar de
acopio sea de S/. 3,51 mientras que el
costo de producción en chacra es de S/.
5,10, afectando seriamente la rentabili-
dad. Así lo manifestó Celestino Moya
Torres y advirtió que dicha depresión
«puede extenderse en los próximos
años,... lo que afectará seriamente la
actividad cafetalera peruana...afectando
el empleo rural, la captación de divisas,
y se favorece, sin proponérselo, el in-
cremento de los cultivos ilegales en di-
versas regiones del país»11.

ESPÁRRAGO

En la última década se ha con-
vertido en uno de los productos que
mayor dinamismo ha tenido en cuanto a
crecimiento y generación de divisas
como respuesta a la elevada demanda
internacional, ubicándonos, en 1997,
como el segundo productor mundial en-
tre 32 países, con el 4% de la produc-
ción mundial, seguido de EE.UU, Espa-
ña, Alemania, entre otros. El 90% de las
144 654 TM producidas se vende en el
exterior.

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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El mayor productor es China, que
con costos bajos y tecnología de punta
obtiene un nivel  de 2 857 560 TM; es
decir, el 82,4% de la producción mun-
dial (en su país se consume cerca del
80%).

En el Perú la Costa goza de una
excepcional ventaja comparativa:  poder
producir el espárrago blanco durante
todo el año y con buena calidad (desti-
nado a las conservas) y dos cosechas
del verde (vendido como fresco). Pero
si bien se cuenta con condiciones idea-
les para el cultivo del espárrago, esto no
significa que el negocio pueda crecer sin

límites porque es necesario invertir en
tecnología y en todos los cuidados ne-
cesarios para que el producto sea de ca-
lidad y competitivo.

En el Cuadro N° 5, se observa
que en el período 1990 - 1998 los volú-
menes de exportación del espárrago,
principalmente en conserva, han fluctua-
do teniendo como año pico a 1994 y
posteriormente logrando menores canti-
dades.

En el período 1990-1994 si bien
se muestra que la superficie cosechada
se duplicó, posteriormente hay un

Cuadro N° 5
1990   1991   1992   1993   1994   1995    1996   1997    1998

Superficie cosechada
(Miles de Hectáreas)       9       11       13       18       18       20        23       17         16
Producción
(Miles TM)     58       65       74       97      131     108      128     145       138
Volumen exportado
(Miles TM)     27       37       50       66       92       79        85       88         79
Valor exportado
(Millones US$FOB)     31       45       62       74       79        99      119     123       114
Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia.

desaceleramiento porque los producto-
res dejaron de sembrar espárragos por
caña de azúcar; debido a que: «Por imi-
tación y desconocimiento muchos pro-
ductores se abocaron a la siembra
indiscriminada del espárrago con fines
de exportación debido a que hasta hace
poco (antes de 1994) era el único pro-

ducto no tradicional de agroexportacion
con buena actuación»12.

En lo que va del año las exporta-
ciones de espárrago han alcanzado un
valor de US$130 millones, cifra supe-
rior en 6% a la reportada en el mismo
lapso de 1998. La variedad principal que

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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demanda el exterior es el espárrago ver-
de, que representa el 30% de la produc-
ción nacional de espárragos y su merca-
do natural es Estados Unidos. En cam-
bio, el espárrago blanco es muy solicita-
do en países europeos como España,
Holanda, Alemania e Inglaterra.

En cuanto al comportamiento de
los precios internacionales en el período
Julio 97 - Julio 99, tal como se observa
en el Gráfico 5, Federico Vaccari, Presi-
dente del Instituto Peruano del Espárra-
go, señala que si bien los precios del es-
párrago blanco se muestran estables, no
sucede de igual forma con el espárrago
verde, el cual tiene un comportamiento
cíclico en precios y cuya tendencia a dis-
minuir, debido al exceso de producción,
favorece su compra en el exterior.

El producto peruano está perdien-
do competitividad frente a China, que
cada año está saliendo a los mercados
con mayor fuerza y a precios altamente
competitivos; su precio de producción
es de 0,40 centavos de dólar el kilo frente
al 0,65 de Perú. Podemos tener ventaja
en calidad, pero no en precio.

La mayor preocupación se centra
en la tendencia negativa de la exporta-
ción de espárragos en conserva obser-
vada desde noviembre de 1997, debido
al alejamiento de los tradicionales com-
pradores europeos quienes se abastecen
de China a precios menores. Esto se agra-
vará en el futuro dado que, como resul-
tado de las negociaciones comerciales
entre China y EE.UU. para que ingrese
a la OMC, una de las principales medi-
das a adoptarse sería que los aranceles

PRECIO INTERNACIONAL DEL ESP ÁRRAGO - Verde Fresco 
Mercados Term. EE.UU. 
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  Fuente: Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.

Gráfico  5
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norteamericanos sobre los productos
agrícolas de China se reduzcan del 15%
al 14,5% .

Carlos Janada ha señalado que:
«El negocio se ha vuelto más difícil para
América Latina»13 ya que los productos
de América Latina en mercados tan im-
portantes como Estados Unidos tendrán
que competir, vía precio, con un país
cuyos costos de producción son más
bajos, como sucedería con el espárrago
verde fresco.

AZÚCAR

Este es un sector donde, 27 años
después, luego de una prolongada crisis
que afectó todos los aspectos de la pro-
ducción y la vida de la industria azuca-
rera, el régimen de propiedad, en la ma-
yoría de las Cooperativas, se ha trans-
formado en Sociedad Anónima Abierta,
en espera de la llegada del «inversionis-
ta estratégico» que compre las acciones
de los trabajadores, invierta nuevo capi-
tal y controle la industria.

A partir de 1974, en que el sector
consiguió su récord máximo de produc-
ción en 992 464 TM de azúcar comer-
cial, posteriormente la caída de la pro-
ducción doméstica obligó a cubrir el dé-
ficit de consumo con las importaciones;
alcanzando éstas niveles considerables
con la apertura del mercado interno en
la presente década. Sin embargo, siem-
pre se ha exportado azúcar hacia los

EE.UU. de acuerdo a la situación de su
producción interna, mediante una cuota
asignada anualmente por el gobierno nor-
teamericano.

La FAO registra para 1997 un to-
tal de 105 países productores de caña
de azúcar, materia prima del azúcar co-
mercial, siendo Brasil y la India los que
desplazan a un tradicional productor
como Cuba, produciendo éstos el 49%
de la producción mundial (1 241 393 687
TM) y ubicándolos como potenciales
exportadores de azúcar brindando un
adecuado abastecimiento a bajos costos.

Nuestro país ocupa el 19° lugar,
con apenas el 1% de la producción mun-
dial de caña de azúcar. El Cuadro N° 6
revela un comportamiento fluctuante
debido a la variable de política insti-
tucional consistente en el cambio de
modelo empresarial. En 1995 se incre-
mentó la producción dirigida principal-
mente al consumo interno,  apenas sa-
tisfecho en un 70% con la producción
nacional.

Tal incremento de la producción
mundial y nacional de azúcar se enfren-
ta a la volatilidad del precio internacio-
nal; pues, si bien por el lado de la de-
manda existe una tendencia al alza del
precio, presionada por los países
importadores ricos, por el lado de la ofer-
ta existe una tendencia a la disminución,
debido al aumento de las reservas mun-
diales de azúcar.

LA CRISIS DE  PRECIOS EN EL AGRO
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En el Gráfico 6 se observa que la
tendencia general del precio internacio-
nal del azúcar sigue siendo a la baja, y
no se prevé recuperación en los próxi-
mos meses, pues se pronostica que la
producción mundial seguirá superando

al consumo, incrementando los inven-
tarios existentes, que ya son altos14.

Dicha tendencia a la baja del pre-
cio de este producto tiene, actualmente,
como una variable adicional de alto ries-
go la existencia de sustitutos como los

Cuadro N° 6

 1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998
Superficie
cosechada
(Miles de

Hectáreas)

     48       53         48        48        51        60        54        64        53

Producción
(Miles TM) 5,947   5,792    4,741   4,343   5,430   6,325   6,119   6,930   5,705

Volumen exportado
(Miles TM)      79       76          52        29       74        65         82        77         60

Valor exportado
(Millones US$)      36       33          22        13       33        30         37        33         27

Fuente : ADUANAS – Ministerio de Agricultura (OIA) - inform@gro 99-IV
Elaboración propia

JUAN ANICAMA PESCORÁN
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Fuente: Gobierno de EE.UU. - inform@gro 99-IV. Elaboración propia.
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edulcorantes de alta intensidad utiliza-
dos por los manufactureros de alimen-
tos y bebidas para recortar costos.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se debe re-
conocer el fracaso de la política
neoliberal al enfatizar que en el proceso
de globalización los precios y los meca-
nismos del mercado son los mejores
asignadores de recursos; ya que, si bien
la apertura del mercado se manifiesta en
un creciente volumen de comercio in-
ternacional, no considera el grado de
desarrollo de la estructura productiva y
las fallas de mercado que funcionan en
contra de la competitividad de los pro-
ductores nacionales.

Los productores nacionales afron-
tan un régimen más abierto de compe-
tencia y con las mayores fallas de mer-
cado, lo que les dificulta operar en con-
diciones adecuadas de  competencia,
sobre todo con países de agricultura
moderna en la que los Estados aplican
ciertos mecanismos de subsidio.

En el Perú, la falla en el mercado
de capitales, al no ser perfecto éste, oca-
siona que nuestra producción en la eco-
nomía mundial compita en condiciones
desventajosas con grandes países pro-
ductores que tienen costos reducidos
dado su alto nivel tecnológico ya que
cuentan con el apoyo del Estado, quizás

en cierta medida paliado por la calidad
de nuestros productos agrícolas.

De allí que haya surgido el deba-
te sobre si el Estado debe intervenir fi-
nanciando o regulando los costos finan-
cieros para un sector de alto riesgo de
inversión, lo cual de por sí es imposible
bajo este modelo económico, a menos
que exista una reflexión y cambio en ese
sentido. A lo anterior añado la  idea acer-
ca de si no sería más conveniente que la
mayor parte de la explotación del agro
produzca bienes que cubran principal-
mente el mercado interno, dejando para
la exportación aquellos productos que
debidamente posicionados por su cali-
dad y valor agregado aseguren un mer-
cado cautivo con precios seguros y ven-
tajosos.

NOTAS

1 En: Cosechando datos, La revista agraria
de la República, N° 1, marzo 1999, pág. 8.

2 Presidente de la Asociación Latinoamerica-
na de Economía Agrícola. Ver: Revista
Agroenfoque. Año XIV. Edición 108. Lima-
Perú/agosto-setiembre 1999.

3 Exposición en el Seminario organizado por
el Ministerio de Agricultura y la FAO, el 24
de agosto de 1999.

4 Esta información la elaboró inform@cción,
en base a datos del Instituto Rural Valle
Grande de Cañete que contaba en 1998 con
una tecnología intermedia para el cultivo.

5 Eliana Karp, Gerente de negocios agrarios
del Banco Wiese Sudameris. En Gestión, 12
de octubre de 1999, pág. 12.

6 En: La Revista Agraria, Año 1, N° 7, setiem-
bre 1999, pág. 7.
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7  «El banco de los agricultores» en La Repú-
blica, 5 de setiembre 1999.

8 Presidente de la Asociación de Empresarios
Agrarios. Ver: Gestión, 26 de octubre de
1999, pág. 27.

9 Víctor Ágreda: «Posibilidades de la peque-
ña producción en las condiciones de mer-
cado» en SEPIA VII, pág. 33. Lima, agosto
1999.

10 Director de la Cámara Peruana de Café.
Ver: «Negocio con cuero y aroma» en El
Comercio, 7 de noviembre de 1999, pág.
E12.
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11 Presidente de la Junta Nacional del Café.
Ver en: Agroenfoque. Año XIV. Edición 108.
Lima - Perú, agosto-setiembre 1999.

12 Ver: El Comercio, 7 de marzo de 1996.
13 Vicepresidente de Morgan Stanley Dean

Witter. Ver: «China a las puertas de entrar
a la OMC», en El Comercio, 16 de noviem-
bre de 1999, pág. b5.

14 Ver: AgroData. La revista agraria de La Re-
pública, N° 6, agosto 1999, pág. 16.
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Del 11 al 13 de noviembre se de-
sarrolló en Santiago de Chile
una conferencia sobre el tema

«Estado, Mercado y Democracia en el
Asia Oriental y Latinoamérica», organi-
zada conjuntamente por Institutos de In-
vestigación de Chile, EE.UU. y Taiwan,
tratándose entre otros temas, el porqué
del disímil comportamiento de las eco-
nomías en ambas regiones: exitoso en el
caso de los países asiáticos (a pesar de
la crisis asiática de la cual ya están sa-
liendo) y problemático en Latinoamérica.
En lo que sigue se hará un resumen de

las discusiones de la conferencia, en la
cual tuvimos oportunidad de participar.

Como parte del Asia Oriental se
consideró a Japón, luego a los llamados
«tigres» como Corea del Sur, Taiwan,
Hongkong (ahora de vuelta a China) y
Singapur. Después, a 4 países de la Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (ASEAN) como Tailandia, Malasia,
Indonesia y Filipinas y, por último, a Chi-
na. Por Latinoamérica se incorporó prác-
ticamente a todos los países del conti-
nente americano (excepto EE.UU. y
Canadá).

CONTRASTES ENTRE EL
DESARROLLO ECONÓMICO

DE ASIA ORIENTAL Y EL
 DE LATINOAMÉRICA

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ*

RESUMEN
El autor aborda el tema de la experiencia asiática y su importan-

cia para América Latina.

*Magister en Economía por la Universidad de Kobe (Japón). Profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM y miembro del Instituto de
Investigaciones Económicas. E-Mail: Carlosaquino@infoweb.com.pe



92 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 14

¿En qué son diferentes Asia Orien-
tal y Latinoamérica y por qué lo
son?

Antes de ver las diferencias y el
porqué de éstas debe hacer una distin-
ción entre las diversas economías exis-
tentes en el Asia Oriental. Por un lado
están los países más adelantados, espe-
cialmente Japón, Corea del Sur y Taiwan,
en el Noreste Asiático. Sus economías
tienen escasos recursos naturales y una
población homogénea en términos de
tener prácticamente una sola raza, idio-
ma, historia y, cultura. Incluso China
reúne las características de este grupo,
aunque tiene un nivel de desarrollo eco-
nómico menor. Por otro lado está el res-
to de los países, los del Sudeste Asiáti-
co, como por ejemplo Malasia y Filipi-
nas, que se parecen más a los países la-
tinoamericanos pues tienen abundantes
recursos naturales, una población
heterogénea (varias razas y culturas),
idiomas, y fueron (excepto Tailandia)
colonias de países occidentales.

Hecha esa aclaración, las diferen-
cias más saltantes entre el Asia Oriental
y Latinoamérica son:

a.- Los países asiáticos han cre-
cido en los últimos 40 años, pero espe-
cialmente de 1970 en adelante, a una
tasa económica superior a los de
Latinoamérica. No sólo eso, este creci-
miento ha sido continuo en el tiempo, y
respecto a la crisis asiática que hizo que
muchos países de esta región tengan un

crecimiento menor o negativo en 1997
y 1998, se puede decir, a fines de 1999,
que ya terminó para ellos. Latinoamérica,
en cambio, tuvo la década pérdida de
los 80 y la crisis asiática la está afectan-
do ahora más que a la región asiática
misma. Por ejemplo, en 1998 por pri-
mera vez en muchos años los países la-
tinoamericanos en promedio crecieron
más que la mayoría de las economías
de la región asiática. Ese año en
Latinoamérica la economía creció en
promedio un 2,2% anual, pero los «ti-
gres» –1,8% y los del ASEAN –9,8%.
En cambio este año 1999 Latinoamérica
crecerá sólo un 0,1%, los tigres un 5,2%
y los del ASEAN un 1,4%. A partir del
2000 el mayor crecimiento de la región
asiática se confirmará otra vez (datos del
Fondo Monetario Internacional «World
Economic Outlook», octubre de 1999 y
del Banco Mundial «Global Economic
Prospects», diciembre 1998).

b.- El crecimiento económico del
Asia Oriental ha sido, por lo general,
equitativo en sus beneficios. Esto es, el
crecimiento económico está llegando a
toda la población y el nivel de pobreza
ha disminuido con el tiempo en la re-
gión. Esto se ve en lo siguiente: la distri-
bución del ingreso en la región asiática
es más equitativa que en la región lati-
noamericana. Por ejemplo, en 1995 el
20% más rico de la población en Brasil
se apropiaba del 64,2% del ingreso na-
cional y el 20% más pobre de sólo el
2,5%. Brasil, como la mayoría de los
países latinoamericanos, tiene la distri-

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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bución del ingreso más injusta del mun-
do. En cambio en la región asiática, por
ejemplo en Indonesia (que no es el más
igualitario, pues por encima están Japón
y Taiwan), en 1996 el 20% más rico de
la población recibía el 44,9% del ingre-
so nacional y el 20% más pobre el 8,0%
(ver cuadro adjunto).

La cifra para el Perú es bastante
dramática y según el Banco Mundial
empeoró los últimos dos años a 1996,
pues, según este organismo internacio-
nal, en 1994 el Index Gini era de 44,9%
para el país, donde el 20% más pobre se
llevaba el 4,9% del ingreso y el 20% más
rico el 50,4% (cifras del Banco Mun-
dial: «World Development Report 1998/
1999», setiembre de 1998).

Distribución del ingreso o el consumo
(Porcentaje del ingreso o consumo)

                 Index Gini     20% más pobre        20% más rico
Brasil    (1995)            60.1           2.5                         64.2
Guatemala (1989)                 59.1    2.1               63.0
Perú      (1996)              46.2      4.4                        51.2
Filipinas (1994)              42.9           5.9                          49.6
China     (1995)                 41.5           5.5                          47.5
Indonesia (1996)                 36.5           8.0                          44.9
Corea     (1988)                  7.4               42.2
Taiwan    (1997)                     7.3                           34.4
Japón     (1979)                     8.7                        37.5

     Nota: El Index Gini con valor cero significa perfecta igualdad, con un valor de
100 perfecta desigualdad (100 es cuando una persona o familia se apropia de
todo el ingreso o consumo).
Fuente: Banco Mundial "World Development Report 1999/2000", agosto de 1999,
y años anteriores. Para Taiwan, CEPD: "Economic Development, Taiwan
Republic of China 1999", 1999

Se mencionan en particular 4 ra-
zones para que los países asiáticos estén
logrando la eliminación de la pobreza y
alcanzando una distribución más igua-
litaria del ingreso:

1. Estos países emprendieron una
reforma agraria y luego un desarrollo
agrario apoyado por el Estado. La re-
forma agraria implicó la distribución de
la tierra a los campesinos y la activa par-
ticipación del Estado en la provisión de
infraestructura (caminos, maquinaria,

CONTRASTES ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ASIA ORIENTAL Y EL DE LATINOAMÉRICA
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fertilizantes) y la provisión de precios de
apoyo a los agricultores. Hubo diferen-
cias, por supuesto, en la aplicación de
esta política agraria, con los países del
Noreste Asiático como Japón y Corea
del Sur, siendo los más activos; asimis-
mo, Malasia adoptó una política de dis-
criminación favorable a los malayos, la
capa más pobre de la población y que
era mayoritariamente campesina en su
inicio.

En todo caso, la reforma agraria
y el desarrollo agrario produjeron los si-
guientes resultados en el Asia Oriental:

- Eliminar la injusta distribución
de la tierra en el campo, origen de la
desigual distribución de la riqueza en la
mayoría de los países en desarrollo.

-  Al dársele al campesino la tie-
rra y las herramientas para que aumente
la producción se eleva su nivel de vida.
Asimismo, se incrementan sus ingresos
pudiendo ahorrar, incrementándose así
el nivel del ahorro nacional.

- El desarrollo del campo elimina
el descontento social, el «caldo de culti-
vo» del comunismo y se alcanza una
estabilidad social, necesaria para el cre-
cimiento económico.

- Al incorporarse los campesinos
y el sector rural a la economía nacional
se amplía el mercado interno para los
productos industriales.

En cambio, en los países latinoa-
mericanos como el Perú todos los go-
biernos han descuidado en gran parte el
sector agrícola y cuando ha existido apo-
yo, éste se ha concentrado principalmente
en la agricultura de la Costa. En el Perú,
específicamente, la agricultura de la Cos-
ta es relativamente moderna, con culti-
vos comerciales (algodón, caña de azú-
car, arroz) y con posibilidades de conse-
guir financiamiento, mientras que la agri-
cultura de la Sierra es atrasada, con cul-
tivos tradicionales (papa, maíz, quinua,
etc.) muchas veces de subsistencia y con
mínimas o nulas posibilidades de conse-
guir financiamiento. El apoyo a la agri-
cultura costeña se dio desde antes con
el apoyo a los grandes latifundios pro-
ductores de cultivos de exportación como
algodón, azúcar, y a ciertos productores
de cultivos como el del arroz. También,
las obras de irrigación que los gobiernos
emprendieron se han orientado funda-
mentalmente a la Costa. La agricultura
de la Sierra ha estado prácticamente au-
sente de los planes de los gobiernos y
discriminada.

La Reforma Agraria de 1969 en
el Perú, que pretendía eliminar la injus-
ta distribución de la tierra, logró este pro-
pósito en gran parte con la expropiación
de los latifundios de Costa y Sierra y su
distribución a los campesinos. Pero la
ausencia de una política de desarrollo
agrario hizo que el resultado de la Re-
forma Agraria sea, a ojos de todos, ne-
gativo. Se abandonó a los campesinos a
los cuales se les repartió la tierra, sin
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darles las herramientas nece-
sarias para el desarrollo de
ellas. Sin financiamiento para
comprar maquinaria e insu-
mos, sin apoyo técnico, sin
construcción de infraestructu-
ra para hacer llegar la produc-
ción a los mercados, y con una
política de bajos precios para
sus productos (favoreciendo
en cambio la importación de
alimentos) la agricultura
colapsó. También las grandes
unidades agrícolas expropia-
das y entregadas en adminis-
tración a las cooperativas de
sus trabajadores fueron pési-
mamente administradas, mu-
chas veces a causa de la inje-
rencia gubernamental y por la
falta de las herramientas men-
cionadas anteriormente.

El desarrollo de la agri-
cultura de la Sierra es esen-
cial para lograr eliminar la
pobreza extrema del país,
base del establecimiento de
una estabilidad política (elimi-
nando así el caldo de cultivo
del terrorismo). ¿Por qué los
gobiernos no han prestado
atención al desarrollo de la
agricultura de la Sierra?

Primero, hay discrimi-
nación contra la población in-
dígena, que mayormente es la
que está ocupada en la agri-

Attar, 1483. Mendigo dando testimonio de su amor al príncipe.
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cultura de la Sierra; discriminación que
se arrastra desde la conquista del Impe-
rio Incaico por los españoles (discrimi-
nación racial). Segundo, el desarrollo
agrícola de la Sierra, que tomará algu-
nos años debido al estado de extremo
atraso imperante en ella, no ha sido vis-
to como prioritario por ningún gobierno
que, muchas veces, favorecieron a un
sector que le pueda redituar un benefi-
cio político en el corto plazo. Apoyan a
un sector que tiene un peso político y
que pueden ser sus votantes en una fu-
tura elección. Por ejemplo, apoyan a la
agricultura de la Costa, el sector más
urbano, que tiene un peso político ma-
yor (asimismo, prefieren construir pis-
tas, dar energía eléctrica a gente de pue-
blos jóvenes en el sector urbano, alen-
tando de esta forma la migración del
campo a la ciudad), apoyando así a quie-
nes podrán devolverlo en unas próximas
elecciones.

Por ejemplo, en cuanto a irri-
gaciones efectuadas por algunos gobier-
nos, tenemos que se prefiere invertir en
la Costa para ganar nuevos campos para
el cultivo, gastando de 500 a más de
5 000 dólares por hectárea (como en las
irrigaciones del Norte del país en Viru,
Moche, o en el Sur, especialmente en
Majes), cuando para rehabilitar las
irrigaciones de tierras cultivables en la
Sierra se gastaría una fracción de esas
cantidades.

Asimismo, en vez de brindar pre-
cios de apoyo en defensa de los cultivos

tradicionales del país como maíz, papa,
para incentivar la producción de estos
cultivos y mejorar el nivel de vida del
sector rural, prefieren gastar en subsi-
dios en productos importados como tri-
go e importando los anteriores produc-
tos. Es una cruel ironía que el Perú im-
porte papa y maíz cuando estos cultivos
son oriundos de estas tierras; todo esto,
para satisfacer y ganar el apoyo de los
consumidores urbanos.

2. Los países asiáticos, junto con
el desarrollo de la agricultura empren-
dieron el desarrollo de la industria inten-
siva en mano de obra, de la industria
ligera, empleando así a gran parte de la
población existente en esos países. Con
esto absorbían la ingente mano de obra
disponible. Después, al desarrollarse esa
industria y al acumular esos países ex-
periencia y capital, empezaron a produ-
cir bienes intensivos en capital, de la in-
dustria pesada, con más valor agregado.

En el Perú, como en Latino-
américa, en cambio, se prefirió, espe-
cialmente con las políticas proteccionis-
tas de los años 50 a los 70, desarrollar la
industria intensiva en capital (como en-
samblaje de vehículos, electrodomésti-
cos) que sólo emplean una pequeña par-
te de la mano de obra. Por eso, la indus-
tria en Latinoamérica no ha sido capaz
de absorber la mayor parte de la mano
de obra de esta región. Además,
Latinoamérica no aprovechó los merca-
dos mundiales al encerrarse sus econo-
mías por largo tiempo.
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En el caso del Perú, en la actuali-
dad, con la política económica neoliberal
de este gobierno, el apoyo a la industria
es inexistente. Lo que pasa es que el go-
bierno no cree que brindar un cierto gra-
do de protección a la industria sea bue-
no. Esto no encaja en su modelo econó-
mico. Ha habido una brusca liberaliza-
ción del mercado con la baja de arance-
les. También a nivel político el gobierno
no presta oídos a las demandas de los
empresarios. Quizás aquí hay, aparte del
problema de un modelo económico que
no considera prioritario (en verdad ni si-
quiera secundario) el desarrollo indus-
trial, el problema de percepción del pre-
sidente Fujimori y de su relación con la
comunidad empresarial. Hay al parecer
un sentimiento de desconfianza del pre-
sidente hacia los empresarios, que con-
forman la elite tradicional del país, a la
que él no pertenece (elite que apoyo a
su contrincante en las elecciones de
1990). Esto es lamentable, pues en nin-
gún país del mundo que haya alcanzado
o esté alcanzando un desarrollo econó-
mico se ve una relación de casi ruptura
del gobierno con los empresarios. Sin la
cooperación de estos dos agentes, un
país no puede avanzar. Se necesita co-
operación y entendimiento entre el go-
bierno y los empresarios, para paliar los
problemas que el sector industrial enfren-
ta en el marco de una política de apertu-
ra de la economía al exterior; para dise-
ñar una estrategia de desarrollo de cier-
tas actividades en la que el país tenga
competitividad; y para la promoción de

exportaciones, tan necesaria por la ca-
rencia de divisas que afrontamos.

En este contexto, el desarrollo de
la industria, el sector capaz de crear
empleo permanente y adecuado, con
valor agregado para el país, no se pre-
senta auspicioso. El Perú tiene materias
primas y una mano de obra relativamente
abundante. Hay que emplear esta mano
de obra, transformando las materias pri-
mas y recursos naturales que tenemos.
Desarrollando la industria creamos em-
pleo y esto ayudará a un desarrollo sos-
tenido de la economía y equitativo en
sus beneficios.

El desarrollo industrial (y agríco-
la) está ausente en los planes de este
gobierno (en realidad no existe ningún
Plan de Desarrollo, como sí lo hubo en
cambio en todos los países asiáticos). Es
más, incluso los instrumentos de políti-
ca que podrían usarse para impulsar el
desarrollo de la industria no se usan o se
usan en forma irracional. Un ejemplo es
la política arancelaria. El arancel se usa
prácticamente en todos los países para
estimular algún nivel de desarrollo indus-
trial. Por ejemplo se ponen aranceles
bajos o cero a las materias primas o
insumos o a la maquinaria que el país
no tiene y aranceles altos a bienes con
valor agregado que se producen en el
país (con las materias primas, insumos
y maquinaria importada). En el Perú, en
cambio, tenemos una estructura arance-
laria de dos niveles, 12% y 20%, donde
no hay ningún criterio de selección. Igual
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arancel puede tener un insumo, una ma-
teria prima o un bien final de una misma
rama industrial. Esto demuestra el nulo
interés de este gobierno por la industria
nacional.

3.  Los países asiáticos pusieron
énfasis en la educación, en la educación
para el desarrollo del país. Lo primero
que se impulsó fue la educación prima-
ria básica, luego la educación secunda-
ria, y en la Universidad se privilegiaron

las carreras de Ciencias e Ingeniería, que
sirven para formar el capital humano,
necesario para adoptar la tecnología ex-
tranjera y crear la propia, para pasar de
ser un país productor de bienes de poco
valor agregado a uno de alto valor agre-
gado, intensivo en capital y tecnología.

También en Asia se pone mucho
énfasis, especialmente en economías
como Japón y Taiwan, en la educación
técnica intermedia y en la educación vo-

Buda de Kamakura
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cacional para formar técnicos de mando
medio. Este tipo de instituciones, como
el Servicio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial (SENATI) que exis-
te en el Perú, forma técnicos que cons-
tituyen los obreros calificados que la in-
dustria necesita y permiten la formación
y funcionamiento de las pequeñas y
medianas empresas que son la columna
vertebral de las economías de Japón y
Taiwan. Este tipo de educación, a la que
tiene acceso gran parte de la población
que no va a las universidades en Japón
y Taiwan ha servido para elevar el in-
greso y nivel de vida de muchos de los
habitantes en las economías asiáticas.

En el Perú, en cambio, hay un
gran desperdicio en los recursos que se
gastan en educación que no es condu-
cente al desarrollo económico del país.
El Estado subvenciona los gastos de ca-
rreras en las universidades nacionales,
como de las profesiones liberales, cuyo
número es excesivo. Hay en el Perú un
desbalance entre los profesionales que
necesita la economía del país, como téc-
nicos de mando medio o en las carreras
de ingeniería (agrícola, minera, por ejem-
plo) y lo que el sistema educativo ofre-
ce. El Estado debería invertir, por ejem-
plo, subvencionando, de ser posible, la
creación de más instituciones tipo
SENATI e invertir menos en sostener
carreras.

Además, si bien es cierto que la
educación primaria y secundaria es gra-
tuita, un porcentaje alto, que llega hasta

el 40% en la secundaria, no termina de
estudiar pues sus familias no tienen
cómo sostener a los estudiantes en las
escuelas. El Estado también aquí debe-
ría subvencionar, dando bonos, por
ejemplo, para que todos los niños termi-
nen por lo menos la educación primaria
completa. De esta manera la educación
ayudará a elevar el nivel de ingreso de la
mayor parte de la población, y no como
ahora sucede, en que gran parte de los
que van a estudiar a las ramas liberales
terminen de taxistas.

En el Perú, además, se alienta en
forma indiscriminada el ingreso a las uni-
versidades nacionales, en desmedro de
la calidad educativa en éstas. Por ejem-
plo, el gobierno en 1999 obligó a algu-
nas universidades nacionales a aumen-
tar el número de vacantes ofrecidas y a
rebajar el costo de la cuota de inscrip-
ción. En vez de dotarlas de más recur-
sos (que tienen muy poco), de aumen-
tar los magros sueldos de los profesores
para tener así una educación de más ca-
lidad, se alienta y se les obliga a tener
más alumnos. Esto evidentemente no
asegura una mejora en la calidad de los
egresados de estas instituciones.

4. Por último, aunque es un tema
bastante sensible, en el Asia Oriental no
hay prácticamente discriminación racial
contra ninguna raza o etnia en particu-
lar, asegurando de esta forma práctica-
mente a todos, el acceso a la educación
y a las oportunidades que brinda el de-
sarrollo económico del país. Esto es así
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pues en las economías del Noreste Asiá-
tico la población es mayoritariamente de
una sola raza. En los países del Sudeste
Asiático, donde hay varias etnias en so-
ciedades multirraciales (como en casi to-
dos los países latinoamericanos) algunos
gobiernos han hecho incluso una discri-
minación, pero en favor de la etnia más
pobre y necesitada. Un ejemplo bastan-
te claro es en Malasia, donde desde 1970
a 1990 el gobierno claramente favoreció
a la etnia malaya, la más pobre, campe-
sina y mayoritaria, frente, por ejemplo,
a la etnia china, minoritaria pero adine-
rada. Este apoyo del gobierno a la etnia
malaya se tradujo en apoyo al sector ru-
ral, campesino, donde estaban la mayo-
ría de los malayos, en la educación para
los malayos, y en las oportunidades de
empleo en las empresas que el desarro-
llo de la economía creaba.

En Latinoamérica, en cambio, ha
habido en muchos países, sobre todo en
los que tienen una población ma-
yoritariamente indígena, campesina, una
discriminación racial hacia ellos. El Perú,
lamentablemente, no escapa a esto. Aun-
que el proceso de urbanización en mar-
cha está ayudando a disminuir esta dis-
criminación (o por lo menos eso se es-
pera), aún subsiste y se manifiesta en la
poca o nula atención al sector rural, cam-
pesino, indígena, y en favorecer a otras
etnias, la blanca o mestiza, en las diver-
sas oportunidades de educación o em-
pleo que existen en estos países.

c.- Las economías del Asia Orien-
tal tienen una economía más desarrolla-
da y menos dependiente de las materias
primas (especialmente, qué duda cabe,
en Japón, Corea del Sur y Taiwan). Por
ejemplo, la manufactura ocupa en pro-
medio 30% o más del PBI de esas eco-
nomías, aunque en algunos, como Ja-
pón y Hongkong, al tener un nivel de
desarrollo alto, la manufactura ocupa
cada vez menos lugar y los servicios cada
vez más. En Latinoamérica, en cambio,
el promedio de participación de la ma-
nufactura es 25% o menos del PBI. No
sólo eso, precisamente porque la manu-
factura ocupa un espacio mayor en la
región asiática, más del 90% de sus ex-
portaciones son productos manufactu-
rados. En Latinoamérica, en cambio, en
promedio, más del 50% de lo que se ex-
porta son aún materias primas.

En el caso del Perú, espe-
cíficamente, este carácter de país
exportador de materias primas se ha
acentuado en la ultima década. Al no
darse el apoyo a la industria y agricultu-
ra se ha privilegiado la extracción de re-
cursos naturales, mineros y pesqueros,
principalmente. El 70% de lo que el Perú
exporta son materias primas, la misma
situación de los últimos 20 a 30 años.
No hay incentivos para invertir en la in-
dustria o la agricultura pero sí en la mi-
nería. Por ejemplo, del 100% del stock
de inversión extranjera directa en el país,
que ha crecido de 1 300 millones de dó-
lares a fines de 1990 a 7 829 millones
de dólares a fines  de diciembre de 1998,
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solo un 17% ha ido a la industria, y a la
agricultura una cantidad insignificante
(mientras que al sector comunicaciones
fue un 27%, a energía un 18%, a mine-
ría un 17%, finanzas un 11%, etc. Ci-
fras de CONITE, Comisión Nacional de
Inversión y Tecnología Extranjera, di-
ciembre de 1998).

Resumen de las razones de las di-
ferencias en el desarrollo econó-
mico en el Asia Oriental y La-
tinoamérica

1.- Las economías del Asia Orien-
tal comenzaron su desarrollo económi-
co con el desarrollo de la agricultura.
Prácticamente en todos los países hubo
reforma agraria, con la distribución de
la tierra a los campesinos. No sólo eso,
lo más importante es que el Estado apo-
yó al desarrollo agrario con crédito y pro-
tección a la agricultura. Japón es un
ejemplo, quizás extremo de esto, pues a
pesar de ser en la actualidad un país don-
de la agricultura tiene cada vez menos
peso en la economía, aún protege a su
sector agrícola. En cambio, en La-
tinoamérica, el sector agrario ha estado
por lo general abandonado. Si hubo de-
sarrollo agrícola fue del sector
exportador agrario (como del algodón,
azúcar, café) mientras la gran masa cam-
pesina, indígena en casi todos los paí-
ses, que tiene la agricultura de subsis-
tencia, ha estado fuera de las priorida-
des de los gobiernos. Al ser esto así, el
nivel de pobreza en Latinoamérica se
concentra en el sector rural, y en los cin-

turones pobres de las ciudades donde
emigró mucha gente que salió del cam-
po empobrecido.

2. Los países asiáticos, junto con
el desarrollo del agro, emprendieron, al
comienzo, el desarrollo de la industria
intensiva en mano de obra, empleando
así a la gran población existente en esos
países. Después, al desarrollarse esa in-
dustria y al acumular esos países expe-
riencia y capital, empezaron a producir
bienes intensivos en capital, con más
valor agregado. Asimismo, los asiáticos
aprovecharon la apertura de la econo-
mía mundial de los años 50 en adelante
para exportar al mundo. En Latino-
américa, en cambio, se prefirió, espe-
cialmente con las políticas proteccionis-
tas de los años 50 a los 70, desarrollar la
industria intensiva en capital (como en-
samblaje de vehículos, electrodomésti-
cos) que sólo emplea una pequeña parte
de la mano de obra. Por eso la industria
en Latinoamérica no ha sido capaz de
absorber la mayor parte de la mano de
obra de esta región. Además, Latino-
américa no aprovechó los mercados
mundiales al encerrarse sus economías
por largo tiempo.

3. Para pasar de ser un país pro-
ductor de bienes con poco valor agrega-
do como de la industria intensiva en
mano de obra, a producir bienes intensi-
vos en capital y de alta tecnología, es
necesaria la educación técnica y la edu-
cación superior en ciencias. Esto se dio
en la región asiática. En Latinoamérica
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el tipo de educación impartida no es con-
ducente al desarrollo de la industria con
alto valor agregado.

4. Por último, es interesante ver
por qué la crisis asiática ahora afecta más
a los países latinoamericanos que a los
países asiáticos mismos. Esto lo pode-
mos ver en que los países latinoameri-
canos se han visto afectados por dos ra-
zones principales. Primero, los precios
de las materias primas empezaron a caer
desde 1998 con la baja en la demanda
mundial, en la demanda de los países
asiáticos. Al bajar los precios de las ma-
terias primas, que son el mayor compo-
nente de las exportaciones de Latino-
américa, estos reciben menos divisas y
su sector externo se deteriora. Por eso
no pueden importar muchos productos
industriales que necesitan para que sus
economías caminen y entonces el creci-
miento económico cae. La segunda ra-
zón tiene que ver con el hecho de que
desde la segunda mitad de 1998 los ca-
pitales se empezaron a retirar de
Latinoamérica, pues pensaron que la re-
gión podía tener similares problemas a
los que desencadenaron la crisis en la
región asiática. Estos capitales prefirie-
ron lugares más seguros, como los paí-
ses desarrollados. Al tener menos capi-
tales, y al ser la región latinoamericana
insuficiente en capital (su tasa de ahorro
interno es baja, necesitan del ahorro ex-
terno), las economías se ven afectadas
y aminoran su tasa de crecimiento.

Entonces, la debilidad de Latino-
américa, la vulnerabilidad económica de
la región, reside justamente en su de-
pendencia de las exportaciones de ma-
terias primas (como vimos anteriormen-
te) y en su alta dependencia de los flu-
jos de capital extranjero al tener una tasa
de ahorro interno baja. En promedio, la
tasa de ahorro interno en Latinoamérica
es baja, menos del 25% del PBI (en el
Perú en 1998 fue del 20% del PBI, cifra
que ha subido, pues en las últimas dos
décadas fue en promedio sólo del 16%
del PBI). En el Asia Oriental, la tasa de
ahorro interno es alta, en promedio más
del 35% del PBI.

Es interesante notar que en el Asia
Oriental hay un país que tiene proble-
mas similares a Latinoamérica, éste es
Filipinas. Tiene una tasa de ahorro in-
terno baja (15% del PBI en 1998), dis-
tribución injusta del ingreso, insuficien-
te desarrollo del agro, desarrollo educa-
tivo que privilegia las profesiones libera-
les, y también no ha crecido tanto como
los demás países asiáticos. Las razones
de esto son similares a las de los países
latinoamericanos. Para más similitudes,
Filipinas ha sido también colonia de Es-
paña, como la mayoría de los países la-
tinoamericanos. Filipinas es en realidad
un típico país latinoamericano en Asia.

En conclusión, el Perú y los paí-
ses latinoamericanos tienen muchas co-
sas que aprender de la experiencia asiá-
tica de desarrollo económico. El impul-
so del agro, de la industria manufacture-
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ra y de la educación, conducente al de-
sarrollo del país, son algunas de ellas.
Sólo con el potenciamiento de esos sec-
tores tendremos un desarrollo económi-
co permanente, continuo y equitativo en
sus beneficios. Sólo así seremos menos
vulnerables a las crisis económicas in-
ternacionales, y de ocurrir éstas, podre-
mos salir más rápido de ellas.
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¿Cuáles son los problemas más
álgidos de la economía pe-
ruana?

Podríamos comenzar enumeran-
do una serie de variables económicas y
sociales no satisfechas, y otras que no
alcanzaron los niveles deseados. Por
ejemplo, el desempleo, el poco éxito
obtenido en la elevación del nivel de vida
de la población, las acciones que tienen
que ver con la institucionalidad del país,
como es mantener organizaciones e ins-
tituciones nacionales fuertes y co-
hesionadas hacia un objetivo común o
una política consciente de descentrali-
zación, etc.  Pero, al final, llegaremos a
la definición de que si lo que se aplicó

en el país durante los últimos años, como
medidas de política económica, ha dado
resultados concretos en la satisfacción
de las inmensas necesidades de la po-
blación o ha producido los angustiantes
problemas que aquejan a la economía
del país.

En tal sentido, podríamos ensa-
yar una respuesta indicando que lo apli-
cado durante la última década, si bien
originó una reactivación económica -ilu-
sa la llama el Presidente Fujimori- una
estabilidad de la política fiscal y mone-
taria, que atrajo el capital financiero e
industrial ligado a la explotación de ma-
terias primas y al sector servicios en gran-
des proporciones, en el contexto de una
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modernización de la vida económica, la
misma no ha servido para superar pro-
blemas crónicos como la falta de em-
pleo o los de salud, educación y salubri-
dad.

Aunque se hicieron esfuerzos fi-
nancieros notables en tales campos, en
forma adecuada, con la ayuda de los or-
ganismos internacionales, la economía
no se ha fortalecido con las reformas
implementadas; pero, sobre todo, no se
ha logrado desarrollar una economía con
personalidad propia, en el sentido de
impulsar sectores económicos que cons-
tituyan el soporte del crecimiento eco-
nómico, que surjan al impulso de los
objetivos diseñados por los habitantes de
nuestro país, que utilicen lo último en
modernidad y tecnología, sirviéndose del
proceso de globalización, en lugar de ser
usados por éste y por la irrestricta aper-
tura que se ha hecho del mercado pe-
ruano.

En definitiva, podemos mencio-
nar que permanecen irresueltos proble-
mas de falta de empleo y oportunida-
des, problemas asociados a la pobreza
como son el acceso a la educación, sa-
lud, salubridad, etc. Sin obviar los aso-
ciados a la institucionalidad del país, la
secular relegación del agro, especialmente
del andino, que tiene que ver con la
inexistencia de una política descentralista
y democrática.

Dichos problemas ¿se arrastran del
pasado, son nuevos, o se han ahon-
dado en los últimos años?

Por supuesto que los problemas
mencionados no son necesariamente el
resultado de la aplicación de las medi-
das dadas por este gobierno, algunos son
tan antiguos que se arrastran desde la
creación de la República; por ello, a ve-
ces resultan frustantes y desalentadores,
pues si uno realiza  sondeos entre las
personas de su entorno familiar, amical
o profesional encontrará respuestas muy
negativas sobre las posibilidades de so-
lución a los entrampamientos que nos
aquejan. Hay muchas  generaciones que
han nacido, vivido y desaparecido sin
ver atendidas sus demandas más senti-
das.

Sin embargo, pienso que en algu-
nos sectores las cosas se han agravado.
La modernidad y la apertura han sido
también crueles al desnudar graves defi-
ciencias en materia de conocimiento y
de tecnificación (desarrollo tecnológico);
hoy más que nunca comprobamos que
nuestro papel en la economía mundial
sigue siendo el de proveedor de mate-
rias primas, con una población no pre-
parada debido a sus bajos niveles de edu-
cación.
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¿La crisis actual es sólo un efecto
de factores externos como la crisis
asiática?

Por supuesto que no. Como lo he-
mos explicado, venimos de una situa-
ción crónica por el padecimiento de va-
rias crisis económicas. Pero también de
momentos de re-
lativo auge econó-
mico, muchas ve-
ces por los exce-
lentes precios in-
ternacionales de
nuestras materias
primas. En esta
ocasión también
tuvimos nuestro
pequeño auge e-
conómico, ligado
a la aplicación de
medidas de políti-
ca económica,
que habían in-
fluenciado en la
actuación de las
principales varia-
bles macroeco-
nómicas dando
una sensación de
mejoría, funda-
mentalmente por
el resultado del
manejo fiscal y
monetario, restric-
tivo pero eficaz, y por la afluencia de
capitales externos.

Sin embargo, esa situación escon-
día los males estructurales de nuestra
economía, que permanecían latentes y
al parecer inmunes a la aplicación de ta-
les medidas. Por ello, al estallar la crisis
de Asia y al quitarle ésta los recursos
financieros, dejando inconclusos una
serie de proyectos vinculados a econo-

mías foráneas, es
que vuelven a re-
surgir los proble-
mas por los que
siempre ha atrave-
sado la economía
nacional. Y ello
sucederá siempre,
por una sencilla
razón, no existe
una visión clara
y nacional para
la determinación
de las políticas
que conduzcan
al país hacia su
crecimiento eco-
nómico. En las
actuales condicio-
nes corremos el
riesgo de que las
enseñanzas del li-
bre comercio y
del libre mercado
no hayan servido
para afianzar las
políticas naciona-
les, así como

tampoco lo hicimos cuando recorrimos
la senda de la política proteccionista. Y
sería aún más peligroso sí, jalados por

Cuando el gobierno ante-
rior dejó el poder, la deuda

ascendía a US$ 13 312
millones, por principal más

intereses por negociar.
Cuando el Ing. Hurtado

Miller estuvo en la cartera
del Ministerio de Economía

y Finanzas, en agosto de
1990, la deuda había subi-
do a US$ 19 950 millones.
¿Qué había sucedido? Sin
mediar negociación alguna
la deuda fue capitalizada.

Fue un sinceramiento que a
todas luces favorecía a los

acreedores externos.
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una reactivación de la economía mun-
dial, camináramos con los mismos pro-
blemas irresueltos; creo que se seguiría
ahondando la desigualdad, marginalidad,
y pobreza que la aplicación de políticas
neoliberales fundamentalistas no han lo-
grado combatirlas.

¿En ese contexto cuán dañino, eco-
nómicamente hablando, resulta el
pago de la deuda externa?

El actual pago de la deuda exter-
na resulta sumamente perjudicial, por
cuanto resta los recursos que el Estado
podría utilizar para mejorar la situación
de muchos sectores de la economía. En
tal sentido urge un replantamiento de
nuestras negociaciones con los acreedo-
res externos. Nuestra tesis es que las ne-
gociaciones realizadas por el gobierno
actual no lograron reducir significa-
tivamente el peso de la deuda externa
en nuestra economía.

En esta situación queremos dejar
en claro que no pretendemos un nuevo
aislamiento del mercado financiero in-
ternacional. Simplemente, como lo he-
mos manifestado en varias ocasiones, el
financiamiento logrado para la variada
gama de proyectos ejecutados no otor-
gó los beneficios que se esperaban de
ellos y, sí bien es una responsabilidad
del país, también lo es de los países o
instituciones que prestaron ya sea en di-
nero en efectivo o en bienes. Nuestra
segunda aseveración es que los negocia-
dores partieron de un monto adeudado

irreal, que hizo vanos todos los esfuer-
zos fiscales y monetarios del gobierno,
recurriendo nuevamente a créditos ex-
ternos para pagar las obligaciones pro-
ducto de las negociaciones.

Y la explicación es sencilla. Cuan-
do el gobierno anterior dejó el poder, la
deuda ascendía a US$ 13 312 millones,
por principal más intereses por negociar.
Cuando el Ing. Hurtado Miller estuvo
en la cartera del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, en agosto de 1990, la
deuda había subido a US$ 19 950 millo-
nes. ¿Qué había sucedido? Sin mediar
negociación alguna la deuda fue capita-
lizada. Fue un sinceramiento que a to-
das luces favorecía a los acreedores ex-
ternos. Todo lo que vino después fue un
calco de esa acción. Se permitió que los
organismos internacionales apliquen los
pagos sólo a los intereses atrasados, se
permitió la capitalización en tres oportu-
nidades a los países miembros del Club
de París y se dilató tremendamente el
acuerdo bajo el esquema del Plan Brady.
Como se puede notar, no hay  corres-
ponsabilidad que  haya sido asumida por
los acreedores.

Como resultado de la negociación
que se inició con este gobierno,  se ha
cancelado más de US$ 10 000 millones
y el saldo adeudado es de similar magni-
tud al de 1990. Tamaño despropósito re-
sulta injusto para un país como el nues-
tro, que realizó los mejores esfuerzos y
que ha provocado una carga excesiva
para la economía.  Se ha logrado un ali-
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vio financiero que será roto cuando se
agraven los problemas fiscales. Lo gra-
ve de esta situación es que, si bien cuan-
do existían los proyectos se pensaba que
los recursos para cancelar las deudas po-
drían provenir de aquéllos, en estos mo-
mentos, ya privatizados los proyectos es-
tatales, el esfuerzo para su pago será
netamente fiscal y si no existen los sufi-
cientes recursos en la caja se utilizará el
dinero de la privatización, como al pare-
cer ya está sucediendo.

En cuanto al problema de la deu-
da externa, ¿no hay otra salida que
el pago religioso de ella?

Existen variadas formas de hacer
frente al pago de la deuda externa. Lo
único que se necesita es un verdadero
equipo negociador e ideas claras sobre
lo que se les puede ofrecer a los acree-
dores externos, pero ello pasa por tener
un plan estratégico sobre qué sectores u
actividades merecen la promoción del Es-

PENSEMOS EN EL PERÚ COMO TOTALIDAD
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tado. Por supuesto que tampoco debe-
rán descartarse las nuevas renego-
ciaciones, pero bajo otras condiciones
financieras. Creo que los acreedores son
conscientes de que préstamos otorgados
hace varias décadas no deben represen-
tar contablemente ningún activo impor-
tante, como para actualizarlo cada vez
que el país deudor no puede cancelarlo.
En ello, creo, está la esencia de la solici-
tud de la Iglesia Católica, que aboga por
un perdón, una condonación de la deu-
da de los países endeudados, bajo la de-
nominación de Jubileo 2000.

¿Es riesgoso, como se afirma, al-
canzar nuevas fórmulas de nego-
ciación de la deuda?

Aun cuando existen voces dis-
crepantes sobre la conveniencia de rea-
lizar nuevas negociaciones, por cuanto
sería supuestamente perjudicial, ya que
se piensa que correríamos el riesgo de
quedar nuevamente aislados de la co-
munidad financiera internacional, ello no
es tan cierto. Las nuevas negociaciones
tienen que ser conversadas y discutidas
con los acreedores, mostrándoles los pro-
blemas de insolvencia que nos acarrea
el pago de la deuda en las actuales con-
diciones, pero planteándoles también al-
ternativas correctas y viables que suplan
o coadyuven al pago total de la deuda.

También existen voces que nos
dicen que sería razonable concertar nue-
vos préstamos o emitir bonos en el mer-
cado financiero internacional, con hipo-

téticas tasas de interés menores para can-
celar la deuda, que no lo podemos hacer
por los exiguos ingresos fiscales recau-
dados. Se trata, dizque, de hacer una
reingeniería financiera.

Esto significa volver a caer en un
círculo vicioso, del cual la República tie-
ne amargos recuerdos. ¿Qué otra cosa
ha significado recurrir a un nuevo en-
deudamiento para pagar la deuda, sino
un incesante crecimiento del saldo adeu-
dado?

¿La política privatizadora ejecuta-
da por el actual Gobierno es mala
de por sí?

La política privatizadora, al igual
que las medidas tomadas a partir de
agosto de 1990, corresponden a las su-
gerencias que se dieron en el ámbito de
lo que se conoce como el «Consenso de
Washington», orientado a lograr que el
Estado se quitara del camino y permitie-
ra que el mercado distribuyera en mejor
forma los recursos existentes. Sin em-
bargo, en relación a las empresas públi-
cas el objetivo era eliminar los déficit
que éstos provocaban y conseguir a tra-
vés de su venta mayores recursos finan-
cieros. Por haberse priorizado lo segun-
do, pensamos que la privatización de al-
gunas empresas públicas no ha logrado
superar los problemas que existían en el
pasado, principalmente en cuanto se re-
fiere a precio y calidad.
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Y aquí no se trata de medir la
privatización de una forma tan burda
como que ahora existen más teléfonos o
que las líneas de transmisión eléctrica
llegan a más peruanos, sino de los bene-
ficios que se han obtenido en cuanto efi-
ciencia, calidad, y si su accionar permite
una mejora en el comportamiento
macroeconómico. Los economistas de
organismos internacionales, como los del
Banco Mundial, que formaron parte del
Consenso, han manifestado reiterada-
mente que la privatización en América
Latina y el Caribe
no ha respondido
necesariamente a
criterios de efi-
ciencia y calidad,
que un monopolio
privado no regula-
do adecuadamen-
te ha resultado
con precios más
elevados para los
consumidores y,
por último, que
aislados de la
competencia pue-
den ser tan ine-
ficientes como los monopolios públicos.

Y sentencian que deberá darse
más regulación, más mercado, más com-
petencia, para suplir lo que la pri-
vatización hasta ahora no ha ofrecido.
Y aquí también sin que medien los pre-
juicios sobre la actividad pública, falta
una definición sobre el papel del Estado
en la economía, ¿regulador o parti-

cipativo? No deberíamos encasillarnos
en ver sólo un Estado gendarme, su ac-
cionar debe ir más allá de lo que piensan
y pregonan los economistas neoclásicos
y, sobre todo, aquellos que piensan que
ante los males provocados o agudizados
por la política liberal, deben aplicarse más
medidas ultraliberales, esto sería como
echar más leña al fuego.

¿El Estado debe estar al margen
del quehacer económico?

Lo que se de-
duce de la res-
puesta anterior
es que el Esta-
do debe estar
presente. No
debe reducirse a
jugar sólo un
papel arbitral. El
Estado es el res-
ponsable de la
mejora de las
principales va-
riables económi-
cas; pero, sobre
todo, debe pro-

curarse que su accionar redunde en be-
neficio de los más necesitados, no como
dádivas sino como oportunidad de em-
pleo, como incentivación al desarrollo
tecnológico, como ampliación de fron-
teras económicas, en la intervención en
actividades económicas que siendo o no
siendo de interés de la actividad priva-
da, van a contribuir al desarrollo econó-
mico del país. Volviendo a los anteriores

En definitiva,
podemos mencionar que
permanecen irresueltos

problemas de falta de em-
pleo y oportunidades, pro-

blemas asociados a la
pobreza como son el acceso

a la educación, salud,
salubridad, etc..
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economistas diría que no es importante
el tamaño del Estado sino qué activida-
des va a desempeñar y cuáles son los
métodos o técnicas  que va a emplear
para tales cometidos.

¿Son justas las aspiraciones des-
centralistas de los pueblos del in-
terior del país?

En alguna oportunidad manifesté
que los recursos del Estado deberían
destinarse a las necesidades de las po-
blaciones del interior del país. Es mejor
una buena ayuda para mejorar el riego y
el cultivo de los pobladores de la costa y
fundamentalmente de la sierra peruana,
antes que un programa de emergencia o
de alimentación  para las zonas urbanas.
Con la crisis actual y la falta de empleo
estos programas se han vuelto cruciales,
pero sobre todo antieconómicos. Sé está
impulsando una cultura de menesterosos
que sólo viven de estas ayudas, sin alen-
tar en ellas un espíritu emprendedor y
de trabajo. Por ello, la descentralización
se torna la tarea más importante de la
acción del gobierno en el próximo
milenio; si lo hacemos, habremos dado
un paso trascendente en la búsqueda del
desarrollo del país. Desde esta perspec-
tiva hay que priorizar el agro, relacio-
nándolo en su desarrollo con otras acti-
vidades económicas, como por ejemplo
el turismo, la minería o las industrias lo-
cales.

¿Cree usted en salidas parciales a
los problemas económicos y socia-

les planteados o piensa que se im-
pone un análisis integral del
neoliberalismo como opción para
nuestros entrampamientos?

Todo el tiempo que ha transcurri-
do desde la implementación de las polí-
ticas actuales no puede ser echado por
la borda para intentar comenzar a hacer
algo nuevo, que para muchos puede so-
nar a volver al pasado. Tampoco debe-
mos encasillarnos en las recetas que
muchos ortodoxos del neoliberalismo
sugieren. La economía sigue siendo, fe-
lizmente, una ciencia social y no creo
que debemos de deshumanizarla, es im-
portante hallar los equilibrios y cerrar las
brechas; pero también es importante ver
qué pasa con la población, no podemos
pensar que si nos arreglamos internamen-
te vendrá el capital extranjero a aliviar
todos nuestros males, eso es un pensa-
miento colonialista. Deberán tomarse en
cuenta las propuestas que nos conduz-
can a la eficiencia, a la calidad, pero que
al mismo tiempo permitan la equidad y
justicia.

¿Con el neoliberalismo se agotó la
teoría económica?

Respondo con las apreciaciones
de alguien que siendo un gran profesor
americano no puede ser acusado de anti
liberal, como lo es Paul Samuelson. Él
manifiesta que las nuevas escuelas de
pensamiento (económico) surgen, difun-
den su influencia y convencen a los es-
cépticos. Tal vez en algunas de estas es-
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cuelas se encuentren las semillas de la
nueva teoría que aplicada creativamente
a nuestra realidad resolverá los doloro-
sos dilemas de la economía mixta de
mercado.  Como en otras oportunida-
des lo hemos recalcado, hoy se necesita
una visión teórica amplia, integral y
multidisciplinaria para poder encarar las
particularidades geográficas, ecológicas,
económicas, sociales y culturales del
país, es decir las riquezas de nuestra di-
versidad. Hay que pensar en el Perú
como totalidad.

Y enfatizo lo de aplicación crea-
dora, porque desde los extremos del
neoliberalismo se sostiene que todas  sus
fórmulas económicas son exitosas, al
margen de las singularidades económi-
cas y sociales del país donde se apliquen.

De otro lado sería pretencioso que
alguien o que un solo grupo político o
intelectual tuviese la solución a los pro-
blemas que aquejan a nuestra economía.
Por ello pensamos que ha llegado el
momento para  los acuerdos consensua-
les, que involucren a todas las agrupa-
ciones políticas, sociales y académicas,
interesadas en el desarrollo del país, que
conduzcan a la ejecución de acciones de
políticas fundamentales para alcanzar
logros y objetivos en todas las variables
económicas y sociales que hasta ahora
nos han sido adversas, para desde su
realización ir construyendo el futuro de
bienestar y progreso que todos quere-
mos alcanzar. Con poblaciones faméli-
cas, sin derecho pleno al trabajo, a la

salud y educación, hablar de capital hu-
mano es sencillamente una burla a la in-
teligencia.

¿Puede darnos algunos alcances
sobre sus propuestas?

Nos permitimos esbozar algunas
ideas que partiendo de un plano acadé-
mico, como es nuestra posición, se de-
berían discutir y lograr consensos:

-¿Cuál debería ser el rol del Esta-
do? ¿Se necesita un Estado que solo deba
constreñirse a un papel de administra-
dor. Se requiere un Estado que participe
en la economía para cubrir los inmensos
vacíos que deja la actividad privada, que
ayude al desarrollo de áreas o sectores
importantes de la economía.

- Debemos procurar una nueva
negociación con los acreedores externos;
ello nos procurará disponer de los re-
cursos fiscales necesarios para las tareas
que significan la promoción de las acti-
vidades productivas y también involu-
crar a los acreedores en programas de
conversión de deuda. Se pueden in-
centivar zonas geográficas, cultivos, pro-
ducción industrial, turismo, etc., com-
prometiéndolos con el desarrollo del país.

- Política social que dote de los
recursos necesarios a la salud, educa-
ción, investigación científica, desarrollo
tecnológico y a toda forma que repre-
sente progreso y ayude a la satisfacción
de las necesidades de la población, fin
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supremo de todas las medidas de políti-
ca económica que se adopten. No todos
deben ser necesariamente hechos con
transferencias o desembolsos del Teso-
ro Público. En la política social, como
bien manifiesta el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, la eficacia, eficiencia,
equidad y sostenibilidad deben ser los
criterios básicos en el análisis, formación
y gerencia de las políticas sociales, y ello
es tarea del Estado.

- En las actuales circunstancias se
requiere dar pasos conducentes a una
descentralización real, efectiva y no bu-
rocrática. No hay ningún motivo para
no dotar a las regiones de recursos eco-
nómicos y de permitir que ellas generen
y  planifiquen sus ingresos y gastos de
acuerdo a sus necesidades, de desarro-
llo local y regional, enmarcándolos en el
cumplimiento de los objetivos naciona-
les. En ese mismo sentido se requiere
democratizar el manejo político en la
toma de decisiones.

- Iniciar el afianzamiento de la
institucionalidad en el país. Se necesitan
organizaciones fuertes y democráticas
con visión clara de los problemas y ob-
jetivos, en cuyo cumplimiento se depon-
gan intereses partidarios o de grupo, para
lograr realmente que las políticas se afian-
cen en dichas organizaciones.

- Medidas de promoción y de pro-
tección a los cultivos nacionales consis-
tentes en ayuda técnica y de co-
mercialización, procurando utilizar en

forma óptima los recursos que posee-
mos, tratando a la vez de no incubar gér-
menes nocivos de protección que deri-
ven en ineficiencias en su producción.
Apoyo absoluto a la agricultura y
agroindustria, para nuestro autoabasteci-
miento y la exportación. Potenciamiento
de las comunidades campesinas y de las
tecnologías andinas.

- Medidas de promoción a la in-
dustria nacional, en especial a la peque-
ña y mediana industria, identificando
aquellas que promuevan el empleo, la
generación de divisas y la descentraliza-
ción. Lo que no debe generar falsas ex-
pectativas de protección irrestricta so-
bre los bienes importados.

- En lo que respecta a las relacio-
nes con el exterior planteamos una polí-
tica de promoción de nuestro comercio
exterior procurando que las ventajas que
poseemos se maximicen, para aprove-
char las bondades que proporciona la
apertura de los mercados. Y, en cuanto
al mercado de capitales, incidir en una
relación que procure las mejores venta-
jas para nuestra economía, especialmente
del mercado financiero, al que tenemos
necesariamente que recurrir dada nues-
tra escasa capacidad para generar aho-
rro interno.

- Independencia de los Poderes
del Estado y respeto  escrupuloso de las
normas constitucionales en las que
enmarcan su labor para garantizar la es-
tabilidad política.
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En diferentes regiones y países del
mundo a partir de 1978 se han
ido produciendo cambios estruc-

turales en el sector energía, con políti-
cas orientadas a la formación de un en-
torno competitivo a nivel empresarial,
con la finalidad de mejorar la calidad del
servicio, de impulsar la expansión del
servicio eléctrico, y de optimizar la tari-
fa de electricidad.1

Estos cambios están propiciando
el surgimiento de mercados eléctricos
competitivos en zonas que previamente

tenían características monopólicas;
adicionalmente, en el Perú  también la
organización y administración de las
empresas se han desagregado en nego-
cios dedicados a la generación, transmi-
sión, distribución y  comercialización de
la energía eléctrica, manteniéndose ac-
tualmente  la etapa de transmisión como
monopolio natural regulado, hasta el in-
greso de nuevas empresas operadoras.

Como consecuencia de los cam-
bios producidos, también necesariamente
éstos se están reflejando en el diseño y
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programación del intercambio de ener-
gía y potencia eléctricas, así como en
las políticas de operación  de los gran-
des sistemas (físicos) eléctricos de po-
tencia interconectados (SEP) que sumi-
nistran energía a grandes áreas geográfi-
cas y países enteros.  Existe una directa
interacción entre el SEP y el sistema eco-
nómico (mercado eléctrico) vinculado,
por lo que, el modo de operación del
SEP puede producir el fenómeno de
inestabilidad tanto en el sistema físico
como en el sistema económico.  A con-
tinuación trataremos el problema de la
estabilidad del mercado eléctrico; fenó-
meno que aún no ha sido considerado
por los encargados de diseñar los pro-
gramas y políticas de operación de los
SEP y de la determinación de las tarifas
de energía eléctrica.

La actual corriente internacional
de desregulación, privatización y com-
petencia en los mercados, también ha
involucrado al mercado eléctrico; sin
embargo, existen notorias diferencias
entre el comportamiento de éste y el
mercado (económico) clásico; por ejem-
plo, desde el punto de vista estrictamen-
te económico se postula que éste es un
proceso endógeno de ajuste entre los
vendedores y compradores, donde el
precio converge  hacia un valor de equi-
librio con óptimo beneficio. Desafortu-
nadamente, este resultado se sustenta en
la existencia de stocks de productos; la
energía eléctrica no puede ser económi-
camente almacenada, y más bien debi-
do a sus características físicas intrínse-

cas tiene que satisfacer la demanda en
forma instantánea y continua; el meca-
nismo de mercado  tampoco funciona
estrictamente, ya que tendría  también
que variar la tarifa eléctrica en forma
continua.  Los productores y consumi-
dores de electricidad están conectados
físicamente por los SEP, a través de los
cuales fluye la energía eléctrica; esta par-
ticularidad del mercado eléctrico no per-
mite el cumplimiento y observancia de
los términos contractuales de compra y
venta de energía eléctrica; siendo la ra-
zón técnica que, por encima de los con-
tratos y precios está la seguridad de los
SEP, debiéndose prioritariamente evitar
que éstos colapsen (pérdida de estabili-
dad eléctrica) manteniendo todo el tiempo
el equilibrio de oferta y demanda eléc-
trica.

El tratamiento de los mercados
mediante técnicas de análisis estaciona-
rio (en el tiempo) no permite observar el
comportamiento dinámico (variable en
el tiempo) y la estabilidad de éstos. Para
el presente trabajo emplearemos enton-
ces, un enfoque dinámico2, aplicando
técnicas de las variables de estado para
el estudio de los mercados eléctricos de
potencia al nivel de  producción y trans-
misión de muy alto volumen de energía
(Ver Fig. 1)

JAIME LUYO KUONG
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DINÁMICA DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE POTENCIA

En el lado de la generación (pro-
ducción) eléctrica, el costo marginal de
generación puede ser representado por:

(1)

dondeP tG ( ) =potencia eléctrica produ-

   cida
                 t  = tiempo

Considerando que p
G
 dentro de

cierto rango de operación del SEP pue-
de ser representado como una función
lineal,

entonces (1) resulta : p a b PG G G G= +

Si se tienen n productores,

   p a b PGi Gi Gi Gi= + ,  i = 1,.........,n   (2)

0>, GiGi ba

Por el lado de la demanda, similarmente,
la función utilidad marginal es

p p PD D D= ( )      (3)

donde P tD ( ) =  potencia eléctri-

     ca demandada

linealizando,

p a b PDj Dj Dj Dj= + ; j m= 1, .. . . . ,   (4)

     0<,0 DjDj ba >

p p PG G G= ( )

ESTABILIDAD DINÁMICA DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS

EMPRESA DE TRANSMISIÓN
(Opera la Red Eléctrica de Transmisión a Alta Tensión)

Empresa  de
Generación

Otras
Empresas

Otras
Empresas

Empresa de
Distribución

Empresa de
Distribución

Empresa de
Distribución

Fig. 1

Empresa  de
Generación

Empresa  de
Generación
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Asumiendo que,
- el suministro y la demanda eléc-

trica están en perfecto balance todo el
tiempo;

- las redes eléctricas de transmi-
sión no tienen restricciones, así como
más pérdidas son despreciables.

Considerando como variables de
interés P

G 
y P

D
, siendo la dinámica del

precio una consecuencia (criterio
«marshalliano»); cuando el precio de

mercado m está por encima del costo de
producción; entonces el productor ten-
derá a incrementar su producción hasta

que p
Gi 

igual a m.La velocidad con que
se produce, tomando en cuenta el retar-

do  τ (0<τ<1)  en la respuesta de la gene-
ración de energía, se tiene

GiGiGiGiGiGi PbapP
dt

d −−=−= µµτ      (5)

i = 1, ......,n

Haciendo

     (6)

El consumidor con una utilidad margi-

nal P
DJ 

sobre el precio m,tenderá a au-
mentar su consumo hasta alcanzar la
paridad; es decir

              (7)

Adicionalmente, según condiciones de
mercado

P PG i
i

n

D j
j

m

= =
∑ ∑=

1 1              (8)

Aplicando el criterio de las variables de
estado, definiendo el vector de estado

[ ]x= P P P P PG G Gn D Dm

T

1 2 1, ,....... , ,......, ,µ
T = transpuesta

Luego  XB+ax ⋅=⋅ &τ
Donde

[ ]TDmDGnG aaaa 0,,, 11a ΚΚ −−=

El estado de equilibrio del sistema se pro-

duce cuando 0x =&
    (9)

es decir      XBa0 ⋅+=

el valor del estado de equilibrio es

a1-Bx ⋅−=   (10)

Eliminando m en las ecuaciones (10) y
reordenando en forma matricial, y con-
siderando sólo la parte homogénea de
las ecuaciones diferenciales, resulta

   µ=µ(t)

GiGiGiGiGiGiGi PbaPP
dt

d −−== µττ &

τ µDj Dj Dj Dj DjP a b P& = + −
j m= 1,..... ,
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'XB ''x' ⋅−=⋅ &τ

   (11)

   'XB'1)'('x ⋅−= τ&

De la ecuación (11), para el caso parti-
cular n = m = 1, resulta

( ) ( )τ τG D G G D GP b b P1 1 1 1 1 1+ = − +&

El valor característico l  de esta ecua-
ción, para estabilidad debe satisfacer

0<
11

11

DG

GD bb

ττλ
+
−

=

Se tiene la condición, P
G1

 = P
D1

,
el otro valor característico es idéntico; y
como las constantes de tiempo

τG1>0, τD1>0; la utilidad marginal decre-
ce con el consumo, b

D1
<0  también el

costo marginal crece con la producción,
b

G1
>0 la estabilidad del mercado está

asegurada. Para el caso de economía  de
escala (b

G1
<0), se debe cumplir que

b
D1

<b
G1

.

donde    [ ]TDnDGnG PPPP ,......,,,..... 12x'=

Las características dinámicas y la
estabilidad del mercado eléctrico están
definidas por los valores característicos3

(eigenvalues) de la ecuación generaliza-
da.

CASO DE UN PRODUCTOR Y UN
CONSUMIDOR (n=m=1)

A partir de (10) se tiene la solu-
ción en  el estado de equilibrio del mer-
cado
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CASO DE DOS PRODUCTORES
Y DEMANDA CONSTANTE

De la ecuación (10) tenemos que  el es-
tado de equilibrio está expresado por

P

P

b

b

a

a

P

G

G

G

G

G

G

D

1

2

1

2

1

1

2

0 1

0 1

1 1 0µ

















= −
−

−
















−
−

















−

que se reduce a un sistema de tercer or-
den (tres variables), ya que

&PD1 0= , P PD D1 = =       constante

Asímismo, de (11), se obtiene la expre-
sión

( ) ( )τ τG G G G G GP b b P1 2 2 1 2 2+ = − +&

Los dos valores característicos del siste-
ma son idénticos, para estabilidad de-
ben satisfacer

λ
τ τ

= −
+
+









b bG G

G G

1 2

1 2

< 0

De este último resultado observa-
mos que:

- como usualmente  b
G1

>0, b
G2

>0,
el sistema es estable.

- La condición de economía de
escala sería aceptable sólo para uno de
los productores, (siempre que
b

G1
+b

G2
>0), si no el sistema económico

se tornaría inestable produciéndose una
variación descontrolada de los precios
de la energía eléctrica.4

- En general, para
 b

Gi
>0 ,  i = 1, ....., n;  el mercado

es estable.
Asímismo, para averiguar la esta-

bilidad es suficiente determinar los valo-
res característicos de la matriz B’, ya

que t ‘ es una matriz diagonal dominan-
te positiva5.
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Empresa
de

Generación 1

Empresa
de

Generación 2

Empresa
de

Distribución 1

Transmisión

PD1

PG1

PG2

CASO DE DOS PRODUCTORES
Y UN CONSUMIDOR

Aplicando  (11)  resulta

Como bGi > 0  , i = 1, 2 ,

y        bD1 < 0   , entonces el mercado

es estable.

En general, la estabilidad del sistema está
garantizada cuando los consumidores  no
exhiben economías de escala (b

Gi
<0), o

algún consumidor muestra una tenden-
cia consumista (b

Dj
>0).

CONCLUSIONES

Existe una estrecha interacción di-
námica entre el sistema económico (mer-

Fig. 2
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cados eléctricos) y el sistema físico vin-
culado (los SEP), debiendo entonces los
operadores tener en cuenta este fenó-
meno evitando así el deterioro de la se-
guridad de los SEP.

Se ha observado que los mercados eléc-
tricos, bajo ciertas condiciones de ope-
ración, pueden volverse económicamente
inestables cuyo efecto sería una «estam-
pida» de precios.

Los resultados obtenidos permiten una
aproximada visión del comportamiento
dinámico de los sistemas económicos y
físicos interactuantes, posibilitando la
adopción de mejores criterios en el dise-
ño de los mercados eléctricos y la ope-
ración de los SEP.

ESTABILIDAD DINÁMICA DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS
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NOTAS

1 Los dispositivos legales que reestructuran el
sector electricidad en orden cronológico
son:

  1978:  USA - Public Utility  Policy Act:  Gene-
ración de energía independiente.

  1982:  Chile - Ley de Electricidad
  1988:  Nueva Zelandia - Generation
  1991:  Inglaterra - Electricity Act
  1991:  Australia - National Electricity Grid
  1992:  USA - Energy Policy Act:  ordeno a las

empresas dar servicios de transmisión
  1992:  Unión Europea - Directive on «Elec-

tricity Liberazation»
  1992:  Argentina - Acceso Abierto.
  1992:  Perú -  Ley de Concesiones Eléctricas

29844, 6-11-1992.
  1993: Perú- Reglamento de la Ley de Conce-

siones Eléctricas
  1993:  USA - FERC Policy Statement:  For-

mación de grupos  de transmisión regiona-
les (RTGs)

  1994:  Unión Europea - Modified «Pro-
posal»

  1995:  Suecia y Finlandia - Electricity Act
  1996:  USA - FERC Final Rule:  Promoción

de la competencia a través de servicios de
transmisión abiertos de las empresas públi-
cas.

2 P.A. Samuelson: Foundations of Economic
stability, Harvard University Press, 1983.
Capítulos X y XI.

3 Según la teoría de los sistemas lineales, la
ecuación de la forma (11) representa un
sistema dinámico cuya estabilidad se ase-
gura si todos los valores característicos de

la matriz –(τ ')-1 B’ sean negativos λi < 0 .  Se
considera que por las características del
sistema modelado en el presente estudio, las

λ i son números reales.
4 La pérdida de estabilidad del sistema econó-

mico dentro del ámbito del presente estudio
no significa necesariamente la pérdida de
estabilidad o colapso del SEP, pero sí pro-
duce necesariamente una reducción de la
seguridad del SEP requiriéndose una exi-

gencia mayor en los dispositivos automáti-
cos de control administrados desde los cen-
tros de control de energía de las SEP.

5 Como τ '  es una matriz positiva diagonal do-
minante, es suficiente determinar los valo-
res característicos de B´ para averiguar la
estabilidad segura (τ' )-1.B
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La crisis financiera internacional (la
crisis asiática, la brasileña y, so-
bre todo, la crisis rusa) trajo con-

secuencias muy serias para las econo-
mías latinoamericanas: bajaron nuestras
exportaciones, la entrada de capitales se
redujo sustancialmente, se elevaron las
tasas de interés con lo que nuestras eco-
nomías se resintieron dramáticamente
llevando, en algunos casos, a procesos
recesivos muy fuertes, elevando las cró-
nicas tasas de desempleo de la región y
agudizando la situación de extrema po-
breza. 

En los últimos meses se ha veni-
do discutiendo intensamente sobre la po-
sibilidad de aplicar un esquema de

dolarización total propugnado por Argen-
tina. ¿En que consiste la dolarización?
¿Qué ventajas y desventajas tendría di-
cha estrategia?
 

LA DOLARIZACIÓN EN
NUESTRO PAÍS

A raíz de la alta inflación que se
dio desde fines de los setenta en nuestro
país se desató un proceso de dolarización
de nuestra economía. Primero se dio la
dolarización de la riqueza, pues las tasas
de interés de los depósitos de ahorro y a
plazos en moneda nacional en nuestro
país no llegaban ni a la mitad de la tasa
de inflación, las tasas de interés reales

DOLARIZACIÓN,
CAJAS DE CONVERTIBILIDAD

 Y MONEDAS REGIONALES

RICHARD ROCA GARAY*

*Economista. Magister en Economía y Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM. E-mail: rhroca@yahoo.com

RESUMEN
El autor analiza las ventajas y riesgos de la dolarización  total en

el país.
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de los depósitos bancarios eran negati-
vas.

Hacia fines de la década anterior
la mayor parte de la liquidez en moneda
nacional ya estaba dolarizada. La mo-
neda nacional dejó de cumplir la fun-
ción de reserva de valor, los agentes se
refugiaron en la moneda norteamerica-
na para protegerse de la inflación.

Conforme se agudizaba la infla-
ción desde principios de los ochenta, los
precios comenzaron a cotizarse en dóla-
res, generándose la dolarización de pre-
cios; esto no implicaba que se tuviera
que pagar en dólares sino en intis, al tipo
de cambio del día. El dólar desplazó al
sol, y al inti posteriormente, como uni-
dad de cuenta, como medida de valor.

Hacia finales de los ochenta,
cuando la hiperinflación era ya una tris-
te realidad, los agentes no solo cotiza-
ban sus productos en dólares sino que
además exigían que se les pagara en di-
cha moneda. La moneda nacional se vio
desplazada por la norteamericana en su
función de medio de pago, producién-
dose lo que en el ambiente académico
se conoce como la “sustitución moneta-
ria”.

Actualmente, después de haber re-
ducido la hiperinflación y estar en nive-
les ligeramente superiores a los de los
países desarrollados (3,5% al año), la mo-
neda nacional ha recuperado sus-
tancialmente sus funciones de medio de

pago y unidad de cuenta; pero, la fun-
ción de reserva de valor la cumple el
dólar norteamericano, pues más del 70%
de la liquidez total esta en dólares.

 LA DOLARIZACIÓN  TOTAL

La dolarización que se propone
últimamente se refiere a que se use la
moneda norteamericana en reemplazo de
la moneda nacional, no sólo como de-
pósito de valor y unidad de cuenta sino
también como medio de pago.

Esta posibilidad ha generado un
interesante debate. Algunos ven en esta
propuesta una cura a todos los males eco-
nómicos; otros, como los principales
voceros del gobierno, afirman que esta-
ríamos peor que ahora y la descartan de
plano.

En el plano académico destaca-
dos economistas como Rudiger Dorn-
busch, Guillermo Calvo, Steve Hanke,
Kurt Schuler y Robert Barro han opina-
do a favor de la dolarización, mientras
que otros, como Paul Krugman, no la
avalan. Organismos muy importantes,
como el FMI el BID y otros han organi-
zado conferencias sobre el tema.

¿Cuáles son las ventajas y des-
ventajas que tendría la dolarización para
nuestro país?

Los defensores de la dolarización
de nuestro sistema monetario señalan que
tendría ventajas evidentes: desaparece-

RICHARD ROCA GARAY
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ría el riesgo de una devaluación y el ries-
go país; reduciendo la tasa de interés,
ayudaría a reducir mas rápidamente la
inflación; generaría mayor confianza por
la disciplina monetaria que impondría al
resto de la economía, sobre todo a la
política fiscal; facilitaría el comercio in-
ternacional reduciendo los costos de tran-
sacción e información.

Los opositores a esta propuesta
en el Perú, Amat y León (1999), Casti-
llo (1999), Jiménez (1999), aducen que
la economía peruana sería más depen-
diente del contexto internacional y que,
en vez de estabilizarse nuestra econo-
mía se desestabilizaría, desaparecería la
política cambiaria, perderíamos la posi-
bilidad de hacer política monetaria y
nuestro sistema financiero sería más dé-
bil, ya que el Banco Central no podría
cumplir con la función de prestamista
de última instancia y perderíamos los
ingresos por señoreaje.

Veamos con más detalle cada una
las ventajas y desventajas de la do-
larización.

VENTAJAS

El Riesgo Cambiario

Uno de los factores que actual-
mente mantiene alta la tasa de interés es
la posibilidad de una devaluación lo que
se conoce como el riesgo cambiario. Al
desaparecer la moneda nacional ya no
tendría sentido este riesgo, por lo me-

nos con respecto a la moneda norteame-
ricana. Aunque después de cierto tiem-
po nos daríamos cuenta que el riesgo
cambiario todavía existe, pero ya no del
sol con respecto al dólar, sino del dólar,
moneda que estaremos usando, con res-
pecto a otras monedas como el euro o el
yen.

La desaparición del riesgo cam-
biario, con respecto al dólar, se haría a
costo cero pues no se trasladaría a nadie
y reduciría los costos de cobertura que
actualmente tienen que enfrentar las em-
presas nacionales que se han endeuda-
do en dólares teniendo ingresos en so-
les.

Efectos sobre el Riesgo País

La desaparición del riesgo de una
devaluación con respecto a la moneda
norteamericana permitiría que se reduz-
ca el riesgo país (no desaparece) por lo
que podríamos acceder a préstamos in-
ternacionales a tasas más bajas, casi
iguales (no iguales) a las de la plaza nor-
teamericana, lo que ayudaría a reducir
el costo del crédito en nuestro país faci-
litando la reactivación.

La figura 1 muestra la evolución
del riesgo país de Perú.

DOLARIZACIÓN, CAJAS DE CONVERTIBILIDAD Y MONEDAS REGIONALES
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Al 20 de octubre, la tasa de inte-
rés interbancaria en moneda extranjera
se situó en 6,8 por ciento en promedio.

Asimismo, el stripped spread de
los bonos Brady peruanos Past Due
Interest (PDI) respecto de los bonos del
Tesoro estadounidense - que es una
aproximación al riesgo país percibido por
los inversionistas - registra un valor pro-
medio de 5,6 por ciento. Un nivel que si
bien es menor a lo que se tuvo en se-
tiembre de 1998 es todavía alto.

Efecto Desinflación

Al adoptar nuestro Banco Central
la moneda norteamericana difícilmente
podría modificar la oferta monetaria en
dólares, por lo que la inflación en nues-

tro país tendería rápidamente a los nive-
les de la tasa de inflación norteamerica-
na. Uno de los problemas que ha tenido
la política antiinflacionaria es la de se-
guir bajando la inflación sin que ello im-
plique recesar aún más nuestra econo-
mía por lo que la dolarización completa
sería una buena salida en este aspecto.

Los países que usan la moneda
de otro país tienen tasas de inflación se-
mejantes a la del país cuya moneda usan.
Panamá tiene desde hace décadas una
de las tasas más bajas de inflación (0-
2% anual) inclusive por debajo de
EEUU.

Tasa interbancaria en m oneda extranjera versus  s tripped spread de 
los  bonos  B rady PD I
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Efectos sobre la tasa de interés

Recordemos que algunos de los
factores que influyen sobre el costo del
crédito son la inflación esperada, la de-
valuación esperada y el riesgo país, por
lo que la dolarización de los medios de
pago tiene aquí otro efecto beneficioso
al reducir dichos riesgos y, por lo tanto,
reducir la tasa de interés.

Otro factor que influye en la tasa
de interés es el riesgo crediticio el cual
requiere de medidas adicionales como
reactivar la economía para lo que tam-
bién ayudaría la dolarización total, como
se señala más adelante.

La figura 2 muestra la evolución
de las tasas de interés preferenciales en
moneda nacional y extranjera:

Tasas de interés preferenciales 
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Figura  2

Se nota que las crisis financieras
sobre todo la crisis rusa (agosto 1998),
tuvo un efecto muy fuerte en las tasas
de interés preferenciales, las cuales han
descendido últimamente. Pero debemos
recordar que la mayoría no puede acce-
der a estas tasas sino a otras más altas.
La tasa activa promedio en moneda na-

cional está en 33%  mientras que la pre-
ferencial está en 19%. En moneda ex-
tranjera la tasa activa promedio está en
16% mientras que la preferencial, como
lo muestra la figura, se encuentra en
12%.
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Disciplina Fiscal

La desaparición de la moneda na-
cional permitiría que los agentes nacio-
nales y extranjeros tengan la certeza de
que no habrá financiamiento inflaciona-
rio para el presupuesto público, lo que
reforzaría la confianza en la economía
peruana. Pero esto no significaría que
desaparezca el déficit fiscal, pues toda-
vía subsistiría la posibilidad del finan-
ciamiento con préstamos del sistema fi-
nanciero privado nacional, la emisión de
bonos, como se está contemplando ac-
tualmente, para el endeudamiento inter-
no y/o externo, los cuales en todo caso
son más sanos que el financiamiento in-
flacionario.

 
Efecto Consumo

Un efecto, que no se menciona,
es que al usarse el dólar como un medio
de pago, los agentes dejarían de ver al
dólar como una reserva de valor frente
a la inflación y a la devaluación
induciéndolos a una mayor propensión
al gasto, lo cual daría un fuerte impulso
reactivador. Considerando que los de-
pósitos en dólares ascienden a más de
9 000 millones de dólares, mientras que
la emisión primaria, al tipo de cambio
actual, llega tan sólo a algo menos de
1 600 millones de dólares, la dolarización
total significaría que la base monetaria
se multiplique por 5,6 veces en nuestro
país, lo que daría un tremendo impulso
reactivador, pero sin efecto inflaciona-

rio. Obtendríamos la ansiada remo-
netización que hace años buscamos y
no sabíamos cómo conseguirla. 

 Efectos sobre el Comercio Exterior

La dolarización completa, al des-
aparecer el riesgo cambiario (sólo con
respecto al dólar), permitiría a las em-
presas vinculadas al comercio exterior
reducir costos de cobertura cambiaria
haciendo más seguras tanto las exporta-
ciones como las importaciones intensifi-
cando el comercio exterior, lo cual sería
muy beneficioso para nuestra economía
al permitir una mayor integración inter-
nacional y mucho más en el largo plazo
si advertimos los efectos benéficos del
comercio, a través de la tecnología, que
pocas veces se toman en cuenta.
 

LAS DESVENTAJAS

Pérdida de la Política Cambiaria

Este es un efecto negativo que se
presentaría con seguridad, pues nuestro
Banco Central no podría afectar al tipo
de cambio del dólar con las otras mone-
das, lo cual nos dejaría más expuestos a
una crisis internacional, como lo está
Argentina, sobre todo si caen los pre-
cios de las materias primas, las cuales
constituyen nuestros principales produc-
tos de exportación. El mecanismo de
ajuste tradicional que señala la teoría
económica, la flexibilidad de precios, no
sería de mucha ayuda, pues sabemos
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muy bien que ello difícilmente se cum-
ple a la baja, por todas las rigideces que
ya conocemos. Pero esto no debería
asustarnos pues ello depende del tipo de
cambio al que desaparecería la moneda
nacional: si es bajo estaríamos condena-
dos por mucho tiempo, si es adecuado
nos podríamos beneficiar.

Debe recordarse que buena parte
de nuestras empresas se han endeudado
en dólares teniendo ingresos en soles,
por lo que una devaluación las afectaría
gravemente haciendo que la devaluación
se convierta en una medida sumamente
peligrosa.

Además, en una economía con un
alto grado de dolarización (aunque no
completo) como la nuestra, no es posi-
ble mejorar sustancialmente el tipo de
cambio real, por lo que la pérdida de
este instrumento no sería muy grave. En
un mundo cada vez más globalizado las
devaluaciones nominales ya no son muy
efectivas, pues pueden desatar inmedia-
tamente una guerra de devaluaciones,
con lo cual nadie saldría ganando. Mu-
cho más conveniente sería la coordina-
ción de políticas comerciales.

Desaparición del Banco Central
 y la Política Monetaria

Uno de los costos más mencio-
nados es que al desaparecer la moneda
nacional desaparecerían los instrumen-

tos de política monetaria y con ellos el
Banco Central.

Esto no es cierto. Si bien desapa-
recen los instrumentos tradicionales de
emisión primaria, el Banco Central ten-
dría todavía otros instrumentos como la
tasa de encaje (sobre los depósitos en
dólares) con lo cual podría influir sobre
la nueva oferta monetaria. Además, el
BCR podría cumplir perfectamente con
su rol de prestamista de último recurso:
supongamos que se dolariza la econo-
mía el día de hoy, al tipo de cambio ac-
tual la base monetaria sólo llega a 1 600
millones de dólares mientras que la po-
sición de cambio supera los 2 300 millo-
nes de dólares. Al retirar los soles, al
BCR le quedarían como 700 millones
de dólares, con los cuales podría hacer
operaciones de redescuento al sistema
financiero cuando haya problemas de li-
quidez. Y si eso no fuera suficiente, fá-
cilmente podría concertar líneas de cré-
dito contingente con muchas institucio-
nes financieras internacionales, de tal
forma que una crisis como la rusa no
nos afecte. No es cierto que si la Reser-
va Federal norteamericana no se com-
promete a apoyar a nuestro país des-
aparecería el rol de prestamista de últi-
ma instancia.

Lo que sí es muy probable es que
la tasa de interés estaría determinada bá-
sicamente por los flujos de capitales.
Pero ante esto también existen salidas:
los inversionistas internacionales no son
tan irracionales como a veces se sugie-
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re. Los capitales fluyen en función de
las rentabilidades esperadas y de la esta-
bilidad macroeconómica. Una buena po-
lítica económica y financiera daría la tran-
quilidad y confianza suficiente como para
que los capitales no sean muy volátiles,
no son necesarios ni suficientes los es-
trictos controles de capitales, como se
observó claramente en la crisis asiática
(Roca 1998, Dornbusch 1998)

 
Pérdida del Señoreaje

Como sabemos el señoreaje es el
ingreso real que obtiene el Estado por
tener el monopolio de emitir dinero. Es-
tos ingresos, en el equilibrio, son iguales
al impuesto inflacionario. Después de una
experiencia hiperinflacionaria, como la
que tuvimos, los ingresos por señoreaje
se redujeron dramáticamente, pues caen
con la reducción de la demanda de dine-
ro, y actualmente podrían estar en alre-
dedor del 0,3% del PBI, lo cual no cons-
tituye una pérdida muy grave. Estos re-
cursos serían captados por la Reserva
Federal norteamericana, la cual a través
de algunos voceros ha señalado que no
estaría dispuesta a compensar a los paí-
ses que adopten al dólar norteamerica-
no como moneda oficial.

 

LAS CAJAS DE
CONVERTIBILIDAD
O CURRENCY BOARD

Una alternativa al esquema extre-
mo de la dolarización total es la caja de
convertibilidad aplicada por Argentina
desde 1992. Este sistema se caracteriza
porque la moneda nacional puede circu-
lar sólo en la medida que es completa-
mente respaldada por tenencia de mo-
neda extranjera de parte del Banco Cen-
tral.

Un sistema de currency board es
una modalidad de tipo de cambio fijo
pegado a una moneda ancla (el dólar,
por ejemplo). Hay convertibilidad com-
pleta, o sea que se garantiza que los ciu-
dadanos pueden cambiar la moneda na-
cional por la moneda ancla al tipo de
cambio establecido y hay un compromi-
so de largo plazo al respecto.

Una de las principales razones por
la que algunos países han establecido este
sistema es el combate a la hiperinflación,
como es el caso de Argentina.

El respaldo de 100% de la mone-
da nacional con la moneda ancla es
importantísimo, pues da confianza a los
tenedores de moneda nacional. En el
caso extremo de un rechazo total de la
moneda nacional, el Banco Central no
se vería obligado a devaluar, pues la can-
tidad máxima de la moneda ancla (dó-
lar) que podría demandar el público se-
ría igual a la que tiene el Banco Central.
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La convertibilidad completa es
una medida que da credibilidad y evita
el nerviosismo.

La caja de convertibilidad tiene su
mecanismo de ajuste automático: en el
caso de una salida de capitales se redu-
ciría la cantidad de moneda nacional, lo
que llevaría a una elevación de la tasa
de interés contrarrestando la salida de
capitales. Como ya se habrán dado cuen-
ta, es el mismo tipo de ajuste de un sis-
tema de tipo de cambio fijo, sólo que
aquí se garantiza el ajuste necesario de
la tasa de interés.

El que la moneda tenga que estar
respaldada al 100% (si la moneda ancla
es una moneda estable como el dólar)

daría un gran impulso al combate con-
tra la inflación, como se hizo en Argen-
tina y en Bulgaria.

Se puede decir entonces que la
credibilidad, la baja inflación y las bajas
tasas de interés son las principales ven-
tajas de este sistema monetario.

Un sistema de Caja de Con-
vertibilidad no está exento de problemas.

Al desaparecer la política cam-
biaria no podría responder a shocks ex-
ternos, mediante devaluaciones, depen-
diendo de la flexibilidad de los precios y
salarios, lo cual podría traducirse en re-
cesiones prolongadas, como la que tiene
Argentina.

DOLARIZACIÓN, CAJAS DE CONVERTIBILIDAD Y MONEDAS REGIONALES
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El Banco Central tendría proble-
mas para cumplir con su rol de presta-
mista de últimos recursos, si se diera un
pánico financiero, por lo que sería reco-
mendable que la posición de cambio del
Banco Central sea mayor al 100% de la
moneda nacional para poder hacer prés-
tamos de última instancia o concertar
créditos de contingencia para enfrentar
con éxito estos peligros.

Este sistema también requiere de
una base legal muy transparente y esta-
ble, para no generar la desconfianza del
resto de los agentes. Para estos fines Ar-
gentina hizo modificaciones en su Cons-
titución.

Este sistema fue usado en la épo-
ca colonial. Con la Independencia mu-
chos países crearon sus propias mone-
das y se dieron cuenta que les daba cier-
tas ventajas: pueden hacer política
cambiaria, política monetaria y obtener
señoreaje. Hacia 1960, sólo 38 países
estaban en este sistema, por los años 70
hubo 20 y, a finales de 1980, sólo nue-
ve. En la actualidad 14 países aplican
esta medida.

Argentina, Hong Kong, Lituania,
Granada, Antigua, Barbuda, Dominica,
Djibouti usan como moneda ancla al
dólar norteamericano.

Bulgaria, Estonia, Bosnia y
Herzegovina, escogieron como moneda
ancla al marco alemán.

Brunei usa el dólar de Singapur
como moneda ancla.

En 1998 se discutió fuertemente
la posibilidad de que Indonesia adoptara
este sistema para enfrentar la crisis fi-
nanciera de aquel año, siendo rechaza-
da categóricamente por el FMI que, sin
embargo, no se opuso en el caso argen-
tino. Muchos economistas prestigiosos
plantearon que Brasil aplicara esta rece-
ta.

En Argentina un peso vale un dó-
lar, los dólares y pesos son medios lega-
les de pago, las cuentas bancarias y prés-
tamos pueden ser en pesos o en dólares
y los salarios e impuestos se pagan en
pesos. Curiosamente, mientras que en
Perú casi un 85% del total de depósitos
está en dólares en Argentina sólo lo está
el 65%.

 
LA MONEDA REGIONAL

Frente a la alternativa de do-
larización total del presidente argentino
Saúl Menem, su ex ministro de econo-
mía, el que diseñara el esquema de caja
de convertibilidad y ex candidato de opo-
sición, el economista Domingo Cavallo,
planteó la posibilidad que América del
Sur cree una nueva moneda, lo que le
permitiría mantener las ventajas de te-
ner una moneda propia: política cam-
biaria, monetaria y ganar ingresos por
señoreaje.
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Si bien esta medida es atractiva
no parece ser viable políticamente da-
das las grandes discrepancias que tienen
nuestros gobernantes y podría demorar
más de 20 años, por lo que no constitui-
ría una verdadera alternativa para en-
frentar la actual crisis. 

En cualquiera de los casos, se re-
comienda que la supervisión bancaria sea
más estrecha y que los diferentes países
coordinen sus políticas de supervisión fi-
nanciera.

Como ya se indicó anteriormen-
te, la dolarización total no es una pana-
cea ni nos sacaría del subdesarrollo. Se-
ría tan sólo un medio para aliviar los efec-
tos de la crisis financiera internacional,
quedando pendientes la tarea de la
reactivación y del crecimiento sostenido
y la lucha contra la pobreza.
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Quienes han visitado algunas de
las grandes ciudades de Asia
saben que, tal como la cultura

de masas occidental, existe aquí también
una cultura del consumo compuesta por
MTV Asia, CNN Biz Asia, la moda coin-
cidente de Tokio, Hong Kong, Shanghai
y Seúl, las tiendas 7-Eleven, McDonald’s
con sabor a comida oriental y todo esto
matizado por poblaciones con gran or-
gullo nacional y gran confianza en el fu-
turo.

Fuera de Asia la crisis monetaria
sembró dudas acerca de las posibilida-
des de esta región y el modelo quedó
momentáneamente descalificado como
ejemplo a seguir por otros países en de-
sarrollo. No hay que esperar muchos

años para que los principales países de
Asia completen las reestructuraciones de
sus economías y sean nuevamente uno
de los polos económicos más dinámicos
del globo. Consideremos los principales
argumentos a favor de esta postura op-
timista.

Asia del Futuro

China está preparando Shanghai
para convertirla en el principal centro fi-
nanciero de Asia en las próximas déca-
das. Está construyendo el edificio de la
bolsa de valores más grande del mundo
y al mismo tiempo impulsando el distri-
to de Pudong, la nueva zona de creci-
miento financiero e industrial de esta ciu-
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En este ensayo se evalúa Asia a la luz de la reciente recuperación
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dad, que en el pasado fue colonia ingle-
sa1.

Al sur de China está Hong Kong,
que probablemente sea desplazada por
Shanghai, pero que continuará siendo la
red financiera más sólida del sur de Asia.
Hong Kong tiene una gran experiencia
en banca y finanzas, pero la mayor ga-
rantía de continuidad es la alta disponi-
bilidad de especialistas bilingües en ban-
ca, finanzas y comercio, y la infraestruc-
tura de telecomunicaciones y servicios.

Japón volverá a reactivar sus re-
des de producción en Asia transfiriendo
la producción de bienes intermedios y
de alta tecnología a países asiáticos con
mercado final en Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa. La reorganiza-
ción financiera y las fusiones en curso
van a reducir el número de bancos y de
instituciones japonesas, pero al mismo
tiempo van a fortalecer su presencia en
Asia y el resto del mundo.

Singapur, uno de los países más
ordenados de la región forjado al estilo
del fundador del país, el ex-primer mi-
nistro Lee Kuan Yew, está dirigiendo
todo su esfuerzo para ser el puente fi-
nanciero entre Asia y el exterior. Si bien
le falta la tradición y el desarrollo de
Hong Kong, es una sociedad extrema-
damente meritocrática que, a base de
premiar el talento y la eficiencia, ha lo-
grado el estatus de los países desarrolla-
dos.

Corea del Sur, volverá a ser otro
de los vértices de desarrollo manufactu-
rero en un futuro cercano. Las empre-
sas nacionales han recibido un fuerte
golpe con la crisis asiática, pero al igual
que los conglomerados empresariales
Keiretsu de Japón, los Chaebol coreanos
están en acelerada reorganización. El
gobierno, además, está tratando de re-
ducir los lazos entre la empresa privada
y el sector público para alentar el au-
mento de la productividad. La proximi-
dad de la Copa Mundial de Fútbol 2002,
que organizará junto con Japón, está
acelerando los proyectos para mejorar
los sistemas de comercio electrónico y
la infraestructura.

Kuala Lumpur, la capital de
Malasia, tiene desde 1996 el edificio más
alto del mundo, el «Petronas Twin
Towers» y hasta Hollywood le ha reco-
nocido su nivel rodando varias películas
allí. El país está impulsando el «Su-
percorredor Multimedia», una estructu-
ra de varios kilómetros de extensión, con
los mayores avances tecnológicos dirigi-
da a emular a «Silicon Valley».

Incluso países de menor desarro-
llo, como Indonesia, tendrán un acele-
rado avance si los problemas políticos
se solucionan. La economía de Tailandia
ya está estabilizada y su política es or-
denada. Taiwán es otra potencia econó-
mica y tecnológica que, aunque preocu-
pada por los problemas que tiene con
China, continuará siendo un enclave in-
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dustrial de enlace manufacturero entre
Asia y Estados Unidos.

¿Esta visión es demasiado opti-
mista? Todavía no ha terminado la cri-
sis asiática, sostienen diversos analistas,
pero los datos demuestran que hay una
clara estabilización y que la reestructu-
ración avanza a grandes pasos.

Reiniciando la marcha

Según las últimas estadísticas pu-
blicadas por los respectivos países de la
región y por el Banco de Desarrollo de
Asia, la crisis ha terminado y las econo-
mías están en camino a la recuperación.

En Japón la tasa de desempleo si-
gue siendo alta, pero la producción in-
dustrial ha comenzado a reactivarse des-
de la segunda mitad de este año. Aun-
que las necesarias reformas estructura-
les siguen pendientes, los paquetes de
estímulo económico preparados por el
gobierno han permitido que la economía
se reactive. Esto no significa que los pro-
blemas de fondo estén solucionados,
pues persisten y son estructurales, pero
en el corto plazo y en lo que respecta a
la recesión, hay una mejora evidente.

En el Este de Asia las cuatro eco-
nomías más dinámicas, Singapur,
Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong,
están estabilizadas y se pronostica cre-
cimiento en el próximo año 2000. Ver
Tabla 1.

Tabla 1. Este de Asia en la Vía de la Recuperación
(Tasa de crecimiento porcentual del PBI real)

1997 1998 1999 2000
Japón 1.4 -2.8 1.0 1.5

Singapur 9.0 0.3 4.5 5.0
Hong Kong 5.3 -5.1 1.2 3.6
Taiwán 6.8 4.9 5.0 5.1
Corea del Sur 5.0 -5.8 6.5 5.5

Nota: Las cifras de 1999 y 2000 son estimados del FMI.
Fuente: World Economic Outlook 1999. FMI. Sep. 1999.

Washington D.C.
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Como reflejo de la crisis finan-
ciera de Asia que comenzó en julio de
1997 en Tailandia, casi todas las econo-
mías cayeron en 1998. Japón, Hong
Kong y Corea del Sur son las que más
sufrieron, teniendo crecimiento negati-
vo, pero Singapur y Taiwán también se
desaceleraron. Las proyecciones para el
año 2000 se muestran alentadoras, Hong
Kong crecerá más de 3 por ciento, y el
resto de países industrializados del Este
de Asia por encima del 5 por ciento2.

Con el aumento de la producción
manufacturera en Japón, las importacio-
nes desde Asia están aumentando, im-
pulsando con efecto multiplicador a esas
naciones. Por otro lado, la reciente apre-
ciación del yen japonés ha aliviado las
tensiones en torno a una posible deva-
luación del yuan chino cuya posibilidad
es hoy mucho más remota; se temía que
ello podría provocar una profunda rece-
sión en Asia y el resto del mundo.

Una de las razones de esta relati-
vamente rápida recuperación es que va-
rios países han crecido mucho más de
lo esperado. Por ejemplo, después de
haber estado al borde de la quiebra el
gobierno de Corea del Sur calcula que
crecerá entre 5 y 8 por ciento este año.
Tailandia, el país que detonó la crisis
asiática también crecerá este año.

Pero ¿qué garantía hay de que no
ocurra otra crisis financiera? Realmente
dos años es un período muy corto para
llevar a cabo reformas estructurales y

queda la posibilidad de que ocurra una
nueva y más fuerte crisis asiática. Vea-
mos.

Revisando la crisis asiática

La crisis asiática fue provocada
por una combinación de dos elementos:
los factores estructurales relacionados
con países que mantenían una excesiva
protección del sector bancario, incluyen-
do seguros contra pérdidas y quiebras,
que generó una relación de dependencia
banca-gobierno volviendo al sector ban-
cario y financiero extremadamente frá-
gil3.

El factor de coyuntura o de corto
plazo fue la inmediata salida de capita-
les de los países en un plazo muy breve.
En Tailandia, Indonesia y Corea del Sur,
la deuda externa de corto plazo era ma-
yor que las reservas en divisas poco an-
tes de la crisis, y los inversionistas de
fondos de especulación internacionales
sabían que era imposible que esos paí-
ses cumplieran con sus obligaciones si
se iniciaba una crisis.

La estrategia de crecimiento de
diversos países de Asia ha estado basa-
da en una política de promoción de ex-
portaciones con gran apoyo del sector
estatal. Los casos más extremos son Ja-
pón, Corea del Sur y Malasia, donde el
Estado prácticamente encargó a grandes
conglomerados de empresas que impul-
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sen la producción de ciertos productos
de exportación.

En el Este de Asia, la relación en-
tre gobierno, banca y empresa privada
creó un motor muy eficiente de impulso
comercial, pero al mismo tiempo debili-
tó a la banca y la garantizó contra quie-
bras y pérdidas alentando el finan-
ciamiento irresponsable.

En esta década esta estructura se
mantiene y profundiza, y se genera una
burbuja especulativa que eleva el precio
de los terrenos y propiedades inmuebles,
por un lado, e impulsa el crecimiento de
la bolsa de valores y la especulación en
divisas, por el otro. En un contexto de
acelerado crecimiento comienza a ingre-
sar el capital de riesgo, además de las
inversiones privadas que masivamente
estaban ingresando en toda Asia.

Excesiva regulación y sobrepro-
tección de la banca, falta de transparen-
cia en las finanzas y el «efecto pánico»
de los inversionistas desató la crisis cuan-
do Tailandia devaluó su moneda. Esta
explicación es un resumen simple hoy
comúnmente aceptado de lo que fue y
es la crisis asiática.

Hay un argumento a favor de que
una nueva crisis pueda ocurrir. Las re-
formas recién están en camino y toma-
rían una década completarlas. Pero en
Corea del Sur se está trabajando para
reorganizar el sector financiero, e igual
política se está aplicando en Malasia,

Tailandia e Indonesia. Al mismo tiem-
po, varios países están permitiendo el
ingreso de la banca extranjera, princi-
palmente en la rama de seguros y nego-
cios con valores. Es poco deseable un
ingreso masivo que conduzca al control
extranjero mayoritario de las bancas na-
cionales, pero su presencia obligará a
difundir información financiera más
transparente y eventualmente impulsará
el desarrollo de los sectores financieros
de cada país.

La otra razón acerca de la posible
repetición de la crisis asiática es que an-
tes nadie fue capaz de predecirla. Jeffrey
Sachs señala4 que la crisis fue inespera-
da y que ocurrió cuando los principales
indicadores macroeconómicos estaban
en buena posición y que hoy en la post
crisis, los análisis muestran que había
una excesiva deuda de corto plazo y
sobrevaloración de activos que genera-
ron incertidumbre.

Continúa la discusión acerca de
la forma de impedir la repetición de es-
tas crisis y el papel que tienen las políti-
cas recomendadas por el FMI. Algunos
sostienen incluso que es necesario mo-
dificar la actual arquitectura financiera
internacional.

Los paquetes de rescate y el FMI

Cuando se inició la crisis, el Fon-
do Monetario preparó paquetes de res-
cate para las economías de Indonesia,
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Tailandia y Corea del Sur. Las condicio-
nes para otorgar los créditos fueron apli-
car ajustes en las políticas monetarias
tales como elevación de tasas de interés
para subir el valor de sus monedas, y
efectuar medidas de reforma estructu-
ral, reduciendo el poder de los monopo-
lios, liberalizando el sistema bancario al
ingreso de capital privado extranjero,
reducción de barreras comerciales y nor-
mas para garantizar mayor confiabilidad
en las cuentas nacionales y las finanzas.

El conjunto de medidas aceleró
la crisis en los tres países y provocó un
pánico financiero que se extendió a toda
la región y aceleró la fuga de capitales.
En Corea del Sur, donde los conglome-
rados empresariales son el núcleo del
país, las condiciones impuestas por el
FMI de liberalizar de inmediato la banca
y desmontar los monopolios aumenta-
ron las bancarrotas5.

Los tres países decidieron poste-
riormente abandonar las políticas restric-
tivas del Fondo e imponer ciertos con-
troles, lo que contribuyó a reordenar la
región.

Un caso de estudio interesante es
Malasia, que yendo en contra de las re-
comendaciones del FMI y de inver-
sionistas extranjeros, decidió aplicar el
control de cambios en septiembre de
1998. Ahora, superada la crisis se pro-
yecta un crecimiento de uno por ciento
en la economía en este año, y cinco por
ciento en el 2000.

Malasia era citada como una
muestra de que el milagro asiático había
sido un espejismo. La construcción de
megaproyectos públicos se detuvo, no
se podía detener la depreciación del
ringgit, la baja en la bolsa de valores de
Kuala Lumpur estaba restando liquidez
al sector privado y acelerando las quie-
bras6.

En ese contexto, Malasia decidió
fijar una tasa única para su moneda, e
impuso límites a la salida de divisas. La
casi inmediata estabilización del merca-
do monetario creó confianza en esa po-
lítica y alentó a los países vecinos a ali-
viar sus políticas monetarias, por eso no
es exagerado afirmar que la solución
heterodoxa de Malasia ha sido uno de
los principales factores detrás de la rápi-
da recuperación de los países del este
de Asia.

El mismo FMI reconoce ahora
que sus medidas contribuyeron a acele-
rar la crisis en un principio, pero al mis-
mo tiempo quiere asumir la paternidad
de la reciente recuperación de las eco-
nomías de Asia. De cualquier modo, la
credibilidad de las políticas recomenda-
das por el FMI, en momentos de crisis
financiera, ha quedado en cuestión y, por
ende, las medidas que normalmente exi-
ge para otorgar financiamiento7.

Incluso varios académicos libera-
les están planteando que debe constituir-
se un nuevo Bretton Woods para crear
nuevos organismos internacionales que
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reemplacen al actual FMI y Banco Mun-
dial. Pasado lo peor de la crisis hay
acuerdo en que dentro de la actual es-
tructura debe haber un mayor estudio
de las políticas de condicionalidad, ade-
más de que es necesario negociar nue-

vos sistemas de inspección financiera
entre países y mecanismos para resca-
tar a grandes empresas privadas en paí-
ses que pasan por una sorpresiva crisis
financiera8.

Daitokuji, Kyoto
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Hasta estas líneas nos hemos re-
ferido a la economía. Un análisis políti-
co de Asia muestra que hay factores de
desestabilización que de alguna manera
deben ser considerados al referirse al
futuro de la región.

Los conflictos realmente
existentes

Si aislamos los conflictos regio-
nales del mapa de Asia vemos que exis-
ten factores de desestabilización con
implicaciones mucho más profundas que
de estallar tendrían un impacto mayor al
que tuvo la crisis financiera de Asia. In-
corporando la política a la economía apa-
rece el siguiente escenario.

El principal factor de desestabili-
zación de Asia es Corea del Norte. En
agosto de 1998 disparó un misil sobre
Japón para demostrar que estaba dentro
de su radio de alcance. El gran peligro
es que atrapada entre una hambruna y
un fanatismo estalinista, Corea del Nor-
te es imprevisible. En medio de las ne-
gociaciones en curso con Estados Uni-
dos continúa desarrollando armas nuclea-
res y armamento que, según las declara-
ciones de su prensa oficial, tienen el ob-
jetivo de defensa contra Japón y Esta-
dos Unidos.

Taiwán es otro punto de preocu-
pación. Considerada provincia renegada
por China desde que el Kuomintang per-
dió la guerra en 1949, Taiwán se ha

mantenido independiente tratando de
ganar apoyo internacional para ser con-
siderada nación soberana. Las tensiones
se han agravado desde que el presidente
de Taiwán Lee Teng Hui declarara que
el trato con China era de Estado a Esta-
do. Han habido periódicas maniobras
militares y China no ha dejado de criti-
car en todos los foros al que considera
su territorio.

Indonesia es otra de las incógni-
tas. Es uno de los países más poblados
del mundo con decenas de grandes islas
y más de cien islotes poblados por nu-
merosas culturas y razas. La indepen-
dencia de Timor Oriental, territorio que
anexó Indonesia de Portugal en los 70
puede traer estabilidad al país o podría
azuzar los sentimientos independentistas
de otras provincias.

Además de estos conflictos están
las disputas territoriales entre Japón y
Rusia por las islas Kuriles; el reclamo de
China, Taiwán y Japón por las islas de
Mar del Sur de China, llamadas Diaoyu
en chino y Senkaku en japonés; y el con-
flicto por las islas Spratly, también en el
Mar del Sur de China y reclamadas al
mismo tiempo por Taiwán, Vietnam, Fi-
lipinas, China, Malasia y Brunei.

Hacia el sudoeste de Asia también
está el conflicto entre la India y Pakistán
por Cachemira que podría afectar a toda
la región porque involucra a dos poten-
cias que tienen armas nucleares. Cache-
mira es un territorio en poder de la India
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pero reclamado por Pakistán, este últi-
mo ha estado apoyando a guerrillas que
han incursionado en territorio indio. El
reciente golpe de estado en Pakistán y
los problemas políticos que tiene la In-
dia convierte este tema en una preocu-
pación regional de gran alcance.

Cualquiera de estos conflictos se
convertiría en regional por la capacidad
armamentística con que cuentan varios
países y las desconfianzas históricas.
Japón y China por sus enormes diferen-
cias en lo cultural, económico y el pasa-
do de enfrentamientos militares no po-
drían crear un equilibrio de poder en la
región. Desde América Latina es tal vez
incomprensible, pero en Asia la presen-
cia militar y política de Estados Unidos
garantiza el equilibrio geopolítico.

Estos elementos deben ser incor-
porados al análisis de las posibilidades
económicas futuras de la región, pero
colocando en la balanza los imprevistos,
que en este caso son el posible estallido
de conflictos regionales y los activos con
que cuenta Asia para crecer, la balanza
se inclina hacia lo económico.

Bases del Desarrollo Económico

La teoría del desarrollo es casi una
disciplina intermedia entre la sociología
y la economía, se conocen en general
los elementos que alientan el crecimien-
to, pero no hay consenso sobre el factor
principal que provoca el despegue hacia

el desarrollo. Las posturas van desde
teorías que enfatizan las razones geo-
gráficas, climatológicas e históricas has-
ta étnicas y culturales9.

Hay mayor acuerdo sobre los ele-
mentos necesarios para crecer, como ele-
vado ahorro para financiar la inversión,
promoción de exportaciones, atracción
de inversión extranjera, promoción de
la educación y estabilidad política y eco-
nómica.

Pero, aunque frecuentemente se
indica que la existencia de una ma-
croeconomía estable y el aliento del aho-
rro son las bases del desarrollo, la es-
cuela desarrollista es la que ha demos-
trado que el eje es una pragmática inter-
vención del estado en la economía, ésta
es la razón principal detrás del rápido
crecimiento que experimentaron los paí-
ses del sudeste asiático.

Por supuesto que hay muchos que
fuerzan este hecho para convertir a los
países del Asia, y al mismo Japón, en
una suerte de ejemplo de economía con-
trolada y dirigista. Pero hay evidencia
suficiente para demostrar que estos paí-
ses siguieron una política combinada in-
termedia entre el control dirigista y la
liberalización, según la situación lo exi-
gía.

Corea del Sur y Japón están al
extremo izquierdo de economías donde
hubo mayor intervención estatal,
Singapur con Malasia están casi al me-
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dio, y como ejemplo de mayor liberalis-
mo está Hong Kong hacia la derecha. El
elemento común es una activa promo-
ción de exportaciones y una pragmática
política frente al capital extranjero. Con
excepción de Japón y Corea del Sur to-
dos estos países permitieron masiva in-
versión y establecimiento de empresas
extranjeras.

Pero, además del pasado, una
evaluación del presente ayuda a obser-
var que el llamado modelo asiático sigue
siendo un punto de referencia importan-

te en especial para los países en vías de
desarrollo. Los activos con los que cuen-
ta Asia permiten proyectar lo que puede
ser el futuro.

Evaluando Asia

Cada año el Foro Económico
Mundial se reúne en Davos, Suiza. La
organización prepara el informe anual de
competitividad, que se ha convertido en
un importante barómetro de la posición
competitiva de los países.

Tabla 2. Los Más Competitivos
Informe de Competitividad 1999

País Puesto
Singapur 1
Estados Unidos 2
Hong Kong 3
Taiwán 4
Japón 14
Malasia 16
Corea del Sur 22
Tailandia 36

Fuente: Global Competitiveness Report 1999. Foro Económico
Mundial.

La lista de competitividad se ela-
bora sobre la base de cuestionarios en-
viados a empresarios o académicos de
los países miembros. Los resultados re-
velan, en la mayoría de los casos, que
en términos de perspectivas de crecimien-
to la posición de los países del Este de
Asia se mantiene10.

Singapur se ubica como el país
más competitivo repitiendo el patrón
anual, mientras que otras dos dinámicas
economías de Asia, Hong Kong y
Taiwán se sitúan en el tercer y cuarto
puesto después de Estados Unidos. Es-
tos tres países casi no han variado sus
posiciones. Corea del Sur se ha mante-
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nido alrededor del puesto 20º desde
1996. Por su parte, Malasia que en 1996
estaba en décimo puesto ahora está en
el 16º, y Tailandia que estaba en el 14º
ahora está en el 30º.

La competitividad es un concep-
to que no tiene una definición exacta. El
término competitivo es una medida apli-
cada a las empresas para indicar la posi-
ción relativa de una empresa con rela-
ción a otras. Entre países, más competi-
tivo significa la posición de un país ba-
sándose en activos, como mano de obra
disponible, disponibilidad de ejecutivos
capacitados, infraestructura, leyes, esta-
bilidad política y otros factores que faci-
litan la inversión.

Asia es un mercado potencial por
la clase media que está formando y que
va a generar un enorme mercado de con-
sumidores. Tomemos sólo un indicador,
la educación. En todas las ciudades de
Asia desde Singapur hasta Tokio, desde
Kuala Lumpur hasta Hong Kong, desde
Seúl hasta Pekín, la educación es el cen-
tro de las políticas del gobierno, en los
países más emergentes de Asia la esco-
laridad es universal y en los menos avan-
zados como Tailandia, Indonesia y
Malasia el 70 por ciento de los habitan-
tes en edad escolar llega a la escuela se-
cundaria. Es también elevado el número
de asiáticos en escuelas de graduados de
Estados Unidos, y mayoritario los que
regresan a su país a aplicar lo aprendi-
do11.

Mayor educación significa mayo-
res ingresos, por eso se puede pronosti-
car el ascenso en pocos años de una po-
tencial clase media de características,
gustos y preferencias bastante similares.
Por ejemplo, en el campo de productos
para distracción, el mercado para músi-
ca y cine es bastante estándar en Tokio,
Hong Kong, Shanghai y Singapur. Este
capital humano en formación es un acti-
vo que va a generar riqueza con efecto
multiplicador en las próximas décadas y
que, al sumarse la enorme población de
China y los países del sur de Asia, como
la India e Indonesia generarán una revo-
lución del consumo absorbiendo bienes
y dinamizando la producción y las fi-
nanzas. Incluso este enorme mercado
puede ser tan sólido que será capaz de
existir con relativa independencia del
mercado de Norteamérica y Europa.

En 1950 Asia era un continente
con muchos países subdesarrollados,
muchos de ellos como Corea y Taiwán
no ofrecían mayores posibilidades, y
Hong Kong sólo era una isla pintoresca
por ser colonia inglesa. Singapur como
país no existía y el mismo Japón estaba
creciendo, pero nadie esperaba que fue-
ra a convertirse en la segunda potencia
mundial.

Se puede hacer mucho en poco
tiempo y el camino para avanzar hacia
el desarrollo se reduce si se aplican las
políticas correctas. Lee Kuan Yew de
Singapur dijo alguna vez que por enci-
ma de todas las teorías los países se de-
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sarrollan si están seguros de que sus po-
líticas hacen su destino y convencidos
de que su situación no es causada por
una fatalista concepción del intercambio
desigual entre naciones. Mahathir, el ac-
tual primer ministro de Malasia, añadió
que, además de confianza, los países de-
ben saber hacia dónde van, por eso hay
que organizar todas las fuerzas hacia un
objetivo, y en Malasia desde los 80 has-
ta comienzos de los 90 el lema nacional
era «Look East», es decir, desarrollar
como el Este de Asia, y ahora «Malasia
2020» con la meta nacional de conver-
tirse en país desarrollado en dos déca-
das.

¿Son los países menos avanzados
dueños de sus políticas? ¿Hay objetivos
nacionales con plazos, metas concretas
y consensos? Tal vez, dar respuesta a
estas preguntas es el punto de partida
para comenzar a avanzar firmemente
hacia el desarrollo.

NOTAS

1 Para una excelente proyección del futuro,
ver Asia Rising de Jim Rower, quien fue
corresponsal de The Economist en Asia.
Aunque publicado antes de la crisis asiáti-
ca, en 1995, mantiene su actualidad.

2 Cabe señalar que las proyecciones del FMI
se revisan cada trimestre y que este año las
cifras de Japón se han modificado elevan-
do las estimaciones de crecimiento para el
año 2000; pero, por otro lado, éstas últi-
mas proyecciones no incorporan los efec-
tos del terremoto de Taiwán siendo posible

que en la futura revisión del FMI, el estimado
correspondiente a Taiwán baje en uno o dos
puntos porcentuales.

3 En The Myth of Asia’s Miracle, Paul Krugman
dijo que era imposible que Asia continua-
ra creciendo a altas tasas porque el creci-
miento era artificial debido a que estaba
basado en movilización de factores antes
que en aumentos de productividad. Es per-
tinente indicar que en repetidas entrevistas
el mismo Krugman ha dicho que sólo
enfatizó un hecho, pero que él no pronosti-
có la crisis asiática.

4 Ver el trabajo de Sachs & Radelet, The Onset
of the East Asian Financial Crisis. Uno de
los más tempranos y completos análisis de
la crisis asiática.

5 Para una evaluación del propio FMI sobre
los paquetes de rescate financiero en Corea
del Sur, Tailandia e Indonesia, ver el docu-
mento IMF-Supported Programs in Indo-
nesia, Korea, and Thailand: A Preliminary
Assessment. Para una posición alternativa
revisar el informe del Banco de Desarrollo
de Asia, Asian Development Outlook 1999.

6 Mahathir hace una crónica personal de la
aplicación de controles en Malasia, pero
refiriéndose a América Latina indica que
sólo pueden ser aplicados cuando el país
tiene superávit comercial, caso de Malasia,
y que difícilmente podrían tener éxito en
países cuya posición comercial es débil o
su carga de deuda externa es elevada. Ver
su artículo publicado en el diario japonés
Mainichi Daily News, Case study for a
country under economic stress.

7 Ver artículo de Clyde Prestowitz en Financial
Times defendiendo las políticas de Malasia.
Llama la atención porque Prestowitz ha sido
uno de los más agudos críticos de Japón,
al que ha acusado en varias oportunida-
des de minar en forma injusta las bases
económicas de Estados Unidos. Actualmen-
te es director del Instituto de Estrategia Eco-
nómica en Washington DC.

8 Ver entrevista a Stiglitz en Far Eastern
Economic Review. Stiglitz además de ser alto
vicepresidente del Banco Mundial ha sido
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un agudo crítico de las medidas aplicadas
por el FMI en Asia, también fue expositor
en la reunión del Foro Económico Mundial
sobre Competitividad de Asia.

9 Krugman opina que la llamada teoría del
desarrollo simplemente ha dejado de exis-
tir y que, en su lugar, se está discutiendo
ahora el tema del desarrollo relacionado
con la geografía y las relaciones entre sec-
tor tradicional y moderno, o campo y ciu-
dad. Ver Development, Geography and
Economic Theory.

10 En el último resumen ejecutivo de com-
petitividad indica que casi no hay correla-
ción entre la crisis asiática y el orden en
que los países de Asia son listados.

11 El estudio del Banco Mundial, The East Asian
Miracle, es el principal referente para es-
tudiar las bases del crecimiento del Este de
Asia. Complementa el trabajo The Road to
Recovery, publicado por el mismo organis-
mo en 1998, en medio de acalorados deba-
tes por la crisis financiera de Asia.
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En el umbral del siglo XXI, la
Unión Europea se perfila como
uno de los bloques de mayor pro-

yección en el contexto internacional. El
proceso de integración llevado a cabo
por los países de la Unión Europea, es-
pecialmente en la segunda mitad del si-
glo XX, ha llevado a que actualmente
podamos hablar, cada vez más, de una
verdadera Unión de países, en el senti-
do de que los principales acuerdos y
medidas en materia económica, la for-
mación de órganos de gobierno de ca-
rácter supranacional y la casi efectiva
puesta en circulación de una moneda úni-
ca se ha acompañado de importantes es-
fuerzos por cohesionar y vertebrar los

territorios de los países integrantes. En
este sentido, el proceso de integración
pretende consolidar la idea de la “Euro-
pa de sus habitantes”, entendida como
un espacio en el que todos sus ciudada-
nos puedan acceder a las ventajas y al
impulso económico y social que puede
suponer la nueva situación que vive Eu-
ropa.

Sin embargo, el proceso de creci-
miento llevado a cabo en la mayor parte
de los países, basado a menudo en una
importante industrialización y ter-
ciarización, ha desembocado en muchas
regiones en un sensible aumento de la
población en los núcleos urbanos y, en

LOS PROGRAMAS
EUROPEOS LEADER:

 Una apuesta por el desarrollo rural

ROSA DUARTE*

RESUMEN
La autora estudia la iniciativa comunitaria de Relaciones en Ac-

ciones de Desarrollo de la Economía Rural (Liasions Entr’Actions de
Dévéloppement de l’Économie Rurale, LEADER) que se ha  puesto en
funcionamiento en la Unión Europea.
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consecuencia, en un progresivo abando-
no de las zonas rurales. Así, la creciente
polarización de las economías en torno
a las urbes ha dejado el futuro del me-
dio rural como una asignatura pendiente
que inexcusablemente hay que aprobar
para que la Unión Europea sea un espa-
cio de desarrollo coherente y equilibra-
do de todas las regiones.

En muchas ocasiones se ha co-
mentado que, en el momento actual, las
zonas rurales ofrecen la “cara y cruz”
de una misma moneda, es decir, si bien
aparecen dominadas por importantes
desequilibrios y con menores rentas per
cápita (en términos generales) que las
zonas urbanas, cada vez se perciben más
como alternativa a los problemas de las
áreas urbanas (contaminaciones, stress,
etc.).

Con relación a los desequilibrios
que aparecen en las zonas rurales, es ne-
cesario citar que el propio Informe de
Cohesión de la Unión Europea, en su
edición de 1996, se refería a la existen-
cia de una “fragilidad permanente en las
zonas rurales”. Esta fragilidad se con-
cretaba en un importante descenso de-
mográfico, un mayor índice de desem-
pleo y un Producto Interno Bruto e in-
gresos por habitante inferiores, entre un
8 y un 30 por ciento, a las medias nacio-
nales.

En los principales foros europeos
se ha hecho un llamamiento a la coordi-
nación e impulso de las políticas regio-

nales, en tanto que los desequilibrios eco-
nómicos y poblacionales que sufren las
zonas rurales pueden poner en peligro
su propio proceso de desarrollo y debili-
tar, a la vez, la cohesión interna que
subyace al proceso de integración de los
países de la Unión.

Estos desequilibrios a los que alu-
den los principales foros europeos se
pueden sintetizar en los siguientes:

- desequilibrios sociales:  Se ha-
bla que en los núcleos rurales todavía
existen categorías poblacionales desfa-
vorecidas y excluidas de los procesos de
desarrollo por razones de edad, sexo o
formación.

- desequilibrios geográficos:  Si
la mayor parte de la actividad económi-
ca de las zonas rurales está ligada a las
actividades cercanas al medio (agricul-
tura, ganadería o pesca), las caracterís-
ticas geoclimáticas de los territorios son
un punto clave en la determinación de
las ofertas y los niveles de actividad de
las distintas zonas. Como consecuencia,
nos encontramos con un medio rural no-
tablemente desigual. Mientras algunos te-
rritorios están en proceso de deser-
tización y despoblación, otros son ricos
en recursos naturales y humanos.

- desequilibrios en el desarrollo
de los sectores: La economía rural se
ha apoyado generalmente en actividades
del sector primario, muy dependientes
de las condiciones climáticas y con un
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reducido valor añadido. Tradicionalmen-
te no se ha puesto el énfasis suficiente
en sectores que pueden ser claves para
la articulación del territorio y para ga-
rantizar el nivel de vida, como pueden
ser los servicios a la población o las pe-
queñas empresas artesanas.

Sin embargo, las zonas rurales pre-
sentan también un gran potencial de ri-
queza y desarrollo si basan su crecimien-
to en aquellos aspectos cercanos a sus
lugares y que la oferta urbana no puede
dar. La actividad turística, la explotación
racional del medio ambiente, la nueva
agricultura ecológica, los servicios
personalizados, etc., son aspectos en los
que el medio rural puede tener una ven-
taja comparativa con las zonas urbanas.
En este sentido, muchas zonas rurales,
debido fundamentalmente a su tamaño
y emplazamiento, aparecen como luga-
res ideales para residir de numerosos ciu-
dadanos que buscan una calidad de vida
que la ciudad no puede ofrecer. Debido
a esto, en los últimos años se ha notado
un aumento de la demanda de los em-
plazamientos rurales. Esta nueva racio-
nalidad que parece irse asentando en los
ciudadanos europeos, en donde los va-
lores principales dejan de ser los estric-
tamente económicos para dejar paso a
la búsqueda de una mayor calidad de
vida, debe acompañarse, por parte de
las zonas rurales, de una oferta de servi-
cios básicos en los pueblos, de una me-
jora de las comunicaciones entre los nú-
cleos y de una mayor oferta de servicios

de naturaleza cultural, deportiva y am-
biental.

En este contexto, en el medio ru-
ral se replantea cuál es el modelo de de-
sarrollo a seguir. Junto a esta nueva vi-
sión del medio rural, las iniciativas co-
munitarias han buscado potenciar aque-
llas actividades y programas que tengan
como objetivo la puesta en marcha de
actividades viables en los municipios y
que ayuden al crecimiento económico de
la zona y a la vertebración del territorio.
El Comisario Fischler (Bruselas, 1996)
apoyaba esta idea, aludiendo a la nece-
sidad de impulsar y garantizar el desa-
rrollo y la calidad de vida en el entorno
rural, comentando que “ningún territo-
rio puede verse privado de sus posibili-
dades de desarrollo. Si queremos que el
espacio rural sea un modelo social es
preciso, en consecuencia, activar sus
funciones económicas y sociales”.

LA INICIATIVA COMUNITARIA
LEADER: OBJETIVOS Y LÍNEAS
DE ACCIÓN

La iniciativa LEADER (Relacio-
nes en Acciones de Desarrollo de la Eco-
nomía Rural) surge como respuesta a esa
cara y cruz que ofrecen los territorios
rurales. Trata de apoyar e impulsar las
nuevas actividades económicas que apro-
vechan y rentabilizan los recursos de las
zonas rurales, creando puestos de tra-
bajo, complementando las rentas agra-
rias y cuidando el patrimonio histórico,
artístico y ambiental.
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El objetivo prioritario de la inicia-
tiva LEADER es impulsar el desarrollo
de las comarcas rurales mediante “un en-
foque integrado, concebido en el ámbito
local y con la participación de los habi-
tantes de las propias zonas”.

Este enfoque supone que el desa-
rrollo deseable para el ámbito rural debe
tener en cuenta a todos los sectores y
actividades de cada núcleo, debe partir
de un análisis realista de las principales
demandas y necesidades y deben ser los
habitantes de las mismas áreas los que
impulsen las iniciativas de desarrollo. En
definitiva, se trata de consolidar y hacer
efectivo lo que se ha llamado el “desa-
rrollo endógeno” de las regiones.

El objetivo general nos muestra
que la iniciativa LEADER es consciente
de las, a menudo, limitantes condicio-
nes del medio rural. Sin embargo, una
vez constatadas estas dificultades, abor-
da la tarea de lograr el crecimiento eco-
nómico del mismo y la obtención de una
calidad de vida que mantenga a las po-
blaciones en sus núcleos, contando con
el compromiso de los propios habitantes
rurales en este proceso de desarrollo. Más
en concreto, el LEADER pretende avan-
zar en los siguientes puntos:

1. Mantener un nivel demográfi-
co adecuado. Como ya hemos comen-
tado, uno de los graves problemas que
sufre el medio rural es la pérdida de po-
blación y el envejecimiento de la mis-
ma, como resultado de un continuo éxo-

do hacia las zonas urbanas en busca de
mejores oportunidades de vida, educa-
ción, sanidad, etc. En este sentido, las
acciones que engloban los programas
LEADER buscan dar garantías a la po-
blación para que se mantenga la activi-
dad rural, de forma que se frene la sali-
da de la población en los núcleos. Este
mantenimiento demográfico debe basar-
se en el desarrollo de las actividades eco-
nómicas que igualen a las poblaciones
urbana y rural en cuanto a renta, acceso
a recursos, calidad de los servicios sani-
tarios y educacionales, etc.

2. Potenciar la valoración eco-
nómica de los recursos endógenos. El
desarrollo que promulga la iniciativa
LEADER se debe basar en los recursos
económicos, ambientales y sociales de
cada zona. Cada población debe cono-
cer cuáles son sus fuentes de riqueza.
Se promueve, por esto, la valoración
económica de estos recursos, que per-
mita acometer con éxito los proyectos
de desarrollo en cada región y permita
revalorizar el patrimonio global de cada
zona.

3. Favorecer la diversificación
de la actividad económica y la pluri-
actividad de los trabajadores agrarios.
Los núcleos rurales son todavía fuerte-
mente dependientes de la actividad agra-
ria y pecuaria. Esta actividad, aunque
necesaria en todo territorio, es fuerte-
mente inestable, debido en parte a su
dependencia de factores exógenos como
el territorio o el clima, que pueden sufrir
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grandes variaciones. Junto a ello, la ac-
tividad agrícola se ha caracterizado tra-
dicionalmente por una deficiente gestión,
manifestada en una mala estructura de
los canales de comercialización de los
productos y una falta de organización
de los agricultores para el aprovecha-
miento de los recursos comunes. La fal-
ta de estabilidad económica de las ren-
tas agrarias ha sido un factor clave en la
explicación del éxodo rural. El progra-
ma LEADER busca diversificar la acti-
vidad en el mundo rural, dejando paso
al sector secundario (que en parte sirva
también como apoyo y vía de salida de
los productos de la agricultura) y al sec-
tor servicios (centrado en servicios a la
población, en la mejora de la oferta y en
la cualificación de la misma). Se ve como
positivo el que la población agraria ase-

gure sus ingresos con actividades com-
plementarias, generalmente relacionadas
con el sector de turismo o comercio.

4. Conservar el patrimonio ar-
quitectónico, cultural y medioam-
biental.

5.  Sentar las bases para el esta-
blecimiento de la sociedad de la infor-
mación en el medio rural, fomentando
el uso de las nuevas tecnologías de la
información. Para ello, los programas
LEADER facilitan la asistencia y el apo-
yo técnico y económico a nuevas inicia-
tivas empresariales, fomentan y ayudan
a la formación y el autoempleo, dan apo-
yo al complemento de rentas diferentes
a las agrarias. Además, se impulsa la
creación de nuevas empresas que bus-

Georges DE LA TOUR: El pago de impuestos
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quen el desarrollo de los valores
endógenos, se ayuda a la modernización
de las empresas y se da apoyo a la im-
plantación de las nuevas tecnologías.

PRINCIPALES ACCIONES

La iniciativa LEADER está forma-
da actualmente por unos 217 programas.
La fase LEADER I tuvo una duración
de 4 años (1991-1994) y la fase actual,
el LEADER II de 6 años (1994-1999).
El LEADER I englobaba a 11 millones
de habitantes comunitarios mientras que
actualmente el programa agrupa ya a 40
millones de habitantes (se amplían las
zonas de actuación del programa).

Los programas se dirigen a las re-
giones europeas incluidas en el Objetivo
1 (menos desarrolladas), a las zonas con-
sideradas como objetivo 5B (zonas ru-
rales frágiles) y a las zonas objetivo 6
(débil densidad de población). Los be-
neficiarios de estos programas son los
grupos de acción local, cámaras de co-
mercio, cooperativas y asociaciones con
temática de desarrollo local.

Los programas se articulan en tor-
no a varias líneas que responden a las
necesidades imperantes en el medio ru-
ral. Las principales acciones y líneas
pueden agruparse en las siguientes:

1. Formación e inserción en el
medio rural.

Hemos dicho que uno de los gra-
ves problemas del mundo rural es el
abandono del mismo debido a las bajas
oportunidades laborales para los jóve-
nes y la tradicional precariedad de los
trabajos en este ámbito.

La gente que logra una formación
superior con frecuencia abandona el
campo y algunos de los que permane-
cen tienen una baja cualificación, lo que
redunda de forma negativa en la ejecu-
ción de muchos trabajos rurales. En este
contexto se trata, por una parte, de dar
una formación específica, orientada al
desarrollo de tareas vinculadas con el
medio rural que suponga también el
aprendizaje de nuevas técnicas y, por
otra parte, de buscar nuevas fuentes de
empleo que palien el desarrollo rural.

Así, en relación a la formación,
encontramos un conjunto de acciones y
programas destinados al desarrollo de la
formación profesional en forestación,
carpintería artesanal, granjas escuela para
la formación en labores agrícolas, tejido
tradicional, artesanía o un grupo de sub-
venciones para la inserción de jóvenes
diplomados en empresas locales que ca-
recen de personal cualificado.

En relación a la potenciación de
nuevas fuentes de empleo se han desa-
rrollado acciones como el apoyo a la ini-
ciativa privada para trabajar en el man-
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tenimiento del medio, venta de produc-
tos tradicionales, etc.

Otro punto de interés ha sido la
formación y reinserción de personas
amenazadas por la exclusión; así, se han
desarrollado acciones como la creación
del centro de ayuda para el trabajo (que
emplea a personas discapacitadas en dis-
tintos sectores), la creación de una granja
experimental en la que se combinan ac-
tividades de rehabilitación y protección
del paisaje con la reinserción económica
de personas amenazadas por la exclu-
sión o la financiación parcial de distintos
proyectos de creación de empresas que
dan trabajo a personas con discapacidad
física o psíquica.

2. Innovación.

La mayor parte de las zonas ru-
rales ven con pesimismo la inminente
reforma de la política agraria comunita-
ria que supondrá una reducción consi-
derable de las ayudas al sector agrario
comunitario y una mayor liberalización
del comercio de estos productos. En este
sentido, las iniciativas LEADER tratan,
por una parte, de mejorar la com-
petitividad de los productos agrarios,
buscando su diferenciación en términos
de calidad, el fomento de asociaciones
agrícolas y ganaderas que gestionen con-
juntamente los recursos del campo y que
protejan e impulsen el desarrollo de nue-
vos productos destinados a la compe-
tencia en un medio más hostil y, por otra
parte, la diversificación de las activida-

des del medio rural, buscando un com-
plemento a las rentas agrarias.

3. Turismo rural.

Una de las posibles opciones para
el desarrollo de la calidad de vida en el
mundo rural es llevar a cabo un análisis
de los recursos turísticos y las ofertas
existentes, de forma que los habitantes
de los núcleos rurales sean los protago-
nistas de un desarrollo turístico que pa-
rece crecer en la Unión Europea. En los
últimos años se constata un crecimiento
del movimiento turístico que reclama,
para su mantenimiento, la existencia de
unos servicios que den calidad y moti-
ven el mismo.

El turismo rural también ofrece su
cara y su cruz. Por una parte, el desa-
rrollo de las comunicaciones y la mayor
accesibilidad del mundo rural permite
que lleguen rentas a estos núcleos, que
deben ser aprovechadas por sus habi-
tantes. Por otra parte, hay dos factores
que justifican la necesidad de que los
habitantes de estos entornos tomen las
riendas del desarrollo turístico:

- las oportunidades del mundo
rural son vistas con avidez por algunas
empresas de la ciudad que ven aquí la
posibilidad de expandir su actividad, con
una sensibilidad a veces dudosa por el
mantenimiento del medio.

- la consolidación del turismo en
una zona requiere de la existencia de los
núcleos de servicios básicos (médicos,
comerciales, culturales, etc.) que pue-
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den suponer nuevas fuentes de empleo
para los habitantes de los municipios.

Así, en materia turística, las ac-
ciones LEADER tratan de lograr el de-
sarrollo de un turismo de calidad que sea
compatible con la sostenibilidad del me-
dio natural. En este sentido, es funda-
mental realizar un diagnóstico de situa-
ción que describa la oferta turística de
cada zona y las vías de aprovechamien-
to de la misma.

A partir de aquí debe empezarse
una estrategia de valorización del patri-
monio cultural o natural y una mejora
de las infraestructuras y equipamientos.
Paralelamente debe organizarse y
publicitarse la red de alojamientos turís-
ticos de la zona. Son interesantes algu-
nas acciones desarrolladas como la crea-
ción de un centro de iniciativas turísti-
cas que reagrupa la oferta turística y sir-
ve de apoyo a la red de hoteles y aloja-
mientos rurales. En este centro se deter-
minan las líneas de desarrollo, se apli-
can cartas de calidad y se asegura el con-
trol y respeto a las mismas. Por otra par-
te, se han dado pasos en la elaboración
de planes de marketing que lleven la in-
formación rural al país y al extranjero.

El desarrollo de una estrategia tu-
rística conlleva, igualmente, la formación
de operadores turísticos que lleven a
cabo la acogida y guía por los circuitos
turísticos (lo que es una acción que de
forma directa repercute en el aumento
de la ocupación local).

Por último, en materia turística,
uno de los principales aspectos a supe-
rar es la estacionalidad de la propia acti-
vidad turística.  En relación a esto es
necesario organizar todo el sistema tu-
rístico de forma que se fomente su cre-
cimiento en épocas no estivales. Así,
existe ya un grupo de acciones dirigidas
a crear y coordinar las ofertas y activi-
dades en estos periodos, publicitarlos y
buscar precios que incentiven este tipo
de turismo.

4. Servicios de proximidad.

Las iniciativas comunitarias con-
templan con preocupación la deficiencia
que sufre el medio rural en materia de
servicios. En relación a esto existe toda
una serie de acciones destinadas a au-
mentar la calidad de vida y la creación
de una red de servicios (a menudo com-
partidos entre distintos municipios) que
reduzcan las diferencias existentes entre
la ciudad y el campo.

La idea es dotar de servicios a to-
dos los municipios, fomentando el que
los mismos sean gestionados por peque-
ñas empresas locales. Algunas iniciati-
vas interesantes en esta línea han sido
las siguientes:

• Creación de un “secretariado lo-
cal” que hace las veces de servicios so-
ciales, administrativos, jurídicos, ofici-
na de turismo y telecentro.
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• Creación de una empresa priva-
da que da servicios a particulares y co-
lectividades: limpieza y preparación de
segundas viviendas, pequeños trabajos
de reparación de viviendas, limpieza de
vías públicas, quitanieves, transporte es-
colar, embellecimiento de pueblos, etc.

• Actividades de difusión y ani-
mación culturales: creación de un cen-
tro para organizar distintas actividades
científicas, didácticas, turísticas y comer-
ciales, creación de una ludoteca y una
biblioteca móvil, etc.

• Creación de un centro po-
livalente con instalaciones sanitarias y
locales de esparcimiento de ancianos.

• Creación de una red de guar-
derías o centros de acogida y animación
infantil en horario extraescolar.

• Mejora del equipamiento depor-
tivo y recreativo de los municipios.

• Creación de un centro de servi-
cios informatizados con un punto de in-
formación turística, un punto de venta
de productos típicos y una bolsa de ser-
vicios a la población y a las empresas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La filosofía del LEADER, en sus
dos fases de ejecución buscaba un “en-
foque ascendente” del proceso de desa-
rrollo de forma que todos los actores
fueran protagonistas de su propio pro-
ceso de desarrollo y una mayor “coope-
ración local”. En relación a estos dos
puntos, podemos encontrar varios aspec-
tos tanto positivos como negativos en
cuanto a la efectividad de los programas.

Como aspectos positivos destacan
que a la luz de los programas LEADER
se han creado o consolidado 30 000 em-
pleos en Europa, de los cuales 1 500 se
han producido dentro de los grupos de
acción local. Se ha constatado igualmente
una gran participación de las mujeres en
este proceso de desarrollo.

Otro punto positivo a destacar es
que en muchos territorios rurales se ob-
serva un efectivo incremento de las ren-
tas agrarias y una mejora significativa
en las infraestructuras comunes y en las
redes de comunicación entre los distin-
tos núcleos. Se observa igualmente un
desarrollo y racionalización de las redes
turísticas, lo que ha supuesto una ma-
yor diversificación de la actividad de los
habitantes rurales y un aumento de sus
ingresos.

Los aspectos menos favorables
provienen de la imposibilidad de contro-
lar el destino de todos los fondos y la
efectividad y viabilidad de todas las ac-
ciones iniciadas.

En este sentido, en algunos casos
se hace necesario un mayor rigor en la
evaluación de la viabilidad económica de
los proyectos y un mayor control de las
ejecuciones. En otros casos, las accio-
nes llevadas a cabo no han tenido un
beneficio social constatable, constituyen-
do sólo un medio para aumentar la renta
de grupos concretos. Por último, es ne-
cesario incrementar la participación e in-
tegración de los núcleos y sus habitan-
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tes en las estrategias de desarrollo rural.
Se constata en algunos casos una falta
de información e identificación con esta
estrategia común e integradora.

Pese a esto, la conclusión general
es que la iniciativa LEADER cuenta con
un éxito económico y fundamentalmen-
te social que permite la progresiva con-
solidación del empleo y el avance en el
desarrollo del medio rural.

Como líneas de mejora del pro-
grama se plantean, fundamentalmente,
la potenciación del enfoque multisectorial
del desarrollo y la consolidación de las
redes de conexión en el medio rural.

En relación al enfoque mul-
tisectorial, se debe avanzar en compati-
bilizar los aspectos económicos, socia-
les y ambientales de las distintas activi-
dades rurales. Se trata de avanzar en el
desarrollo del medio rural pero mante-
niendo la identidad social y cultural del
entorno en el que se desarrollan las acti-
vidades.

Por último, es necesario avanzar
en la conexión entre municipios. Se hace
fundamental progresar en el intercam-
bio de información sobre los distintos pro-
cesos de desarrollo que se llevan a cabo
en la Unión Europea. La mayor relación
entre los habitantes rurales y el conoci-
miento de las distintas experiencias de
desarrollo puede permitir, por una par-
te, una mayor identificación con la filo-
sofía del programa y una creciente im-
plicación de los habitantes rurales en el

proceso de desarrollo (el enfoque ascen-
dente e integrado del desarrollo rural), y
por otra parte, puede tener efectos alta-
mente positivos en el logro de la cohe-
sión de todos los territorios europeos.

Con sus luces y sus sombras, la
iniciativa LEADER es, sin duda, una ex-
periencia interesante que ha contribuido
notablemente a la integración económi-
ca y social de las regiones de Europa.

NOTAS
1 Los grupos de acción local son una de las

principales aportaciones de los programas,
ya en la fase anterior. En cada conjunto de
municipios se establece un “Centro de De-
sarrollo” o grupo de acción local que tie-
ne por objeto potenciar el desarrollo de los
municipios asignados. El centro será la ins-
titución, cercana a los municipios, que fo-
mente la participación y la implicación de
los distintos agentes en el proceso de desa-
rrollo. Igualmente, estos grupos se organi-
zan habitualmente como gestores de los
programas LEADER y son los encargados
de jerarquizar las necesidades, evaluar las
iniciativas que surgen y velar por el correc-
to funcionamiento de las acciones empren-
didas al amparo de los programas comuni-
tarios.
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Este artículo parte de la siguiente
pregunta: ¿la economía ecológica
y el proceso de búsqueda de una

sociedad sustentable expresan una ten-
dencia de ruptura de la ciencia econó-
mica con el paradigma cartesiano o, se
trata sólo de mera adaptación concep-
tual e instrumental de la teoría económi-
ca para incorporar el medio ambiente en
el campo de estudio de la ciencia econó-
mica? El presupuesto de que el paradig-
ma cartesiano determina la racionalidad
de la ciencia económica, también resul-
ta válido para el resto de las ciencias so-

ciales y naturales. A pesar de su predo-
minio evidente, el paradigma cartesiano
está siendo cuestionado y superado por
nuevos descubrimientos en el campo de
la física y también por su incapacidad
explícita de entender la lógica no econó-
mica de la naturaleza. Ese punto de rup-
tura o de conciliación entre la economía
y la ecología se sintetiza en lo que se
denomina la “economía ecológica”. Una
variante de la ciencia económica que
poco a poco comienza a ser reconocida
en el medio académico y en los centros
de investigación.
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ECONOMÍA ECOLÓGICA Y CRISIS

DEL PARADIGMA CARTESIANO

HÉCTOR MORÁN SEMINARIO*

RESUMEN
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ruptura profunda que lleva a un cambio de paradigma o si sólo significa una
nueva propuesta que busca incorporar el tema del medio ambiente en el
cuerpo de la teoría económica.
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Paul Ehrlich dirá que la humani-
dad se encuentra en una encrucijada his-
tórica: continuar con “la manía de creci-
miento” o apostar por una “sociedad
sustentable” con una orientación ecoló-
gica. La primera opción se basa en la
continuación del paradigma social domi-
nante, cuyo supuesto fundamental es que
el camino tomado por la civilización oc-
cidental en el siglo pasado, y sobre todo
en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, conduce  a la utopía
(creencia, fe, paraíso en la tierra) de que
la continuación del crecimiento econó-
mico conducirá a un paraíso terrenal, de
que los problemas de agotamiento de los
recursos naturales y de polución ambien-
tal serán resueltos con tecnologías cada
vez más complejas. Asimismo, que los
problemas del hambre se resolverán di-
seminando por todo el mundo las tecno-
logías agrícolas de Occidente y se paga-
rán con un creciente PNB. El problema
del crecimiento demográfico se resolve-
rá con una tecnología de anticoncepción,
la misma que será promovida por los sis-
temas de educación vía satélite (y ahora
por Internet). O sea, en ese escenario la
solución de los problemas de la humani-
dad está en la combinación del crecimien-
to económico y la habilidad tecnológica.

En cambio, en el escenario de la
sociedad sostenible estamos comproban-
do que el continuo crecimiento econó-
mico de los países industrializados no
mejora las condiciones de vida de los
países pobres, sino que más bien las
empeora. En este enfoque sostenible el

PNB es un indicador limitado que refle-
ja muy poco de lo que tiene importancia
para la condición humana. En esta alter-
nativa, por el contrario, se limita el ago-
tamiento de los recursos naturales (con
lo que se reduce la contaminación), se
maximiza la calidad de las reservas de
capital, y se hace relativamente equitati-
va la distribución de la riqueza. No es
una economía estática, sino que depen-
de fundamentalmente de fuentes de ener-
gía renovables (solar, eólica, hidroeléc-
trica) y no de combustibles fósiles
agotables o de energía nuclear. (Ehrlich,
1989; pp: 50,51)

La crisis del paradigma
dominante

La creciente preocupación por la
preservación del medio ambiente y la in-
sistencia en alcanzar una sociedad sus-
tentable, expresa de alguna forma una
profunda crisis que altera nuestra visión
del mundo, nuestros valores e ideas y,
sobre todo, nuestra fe en el crecimiento
económico. A esto se suma, todavía, la
incapacidad de la macroeconomía para
incorporar las preocupaciones de orden
social y ambiental. El pensamiento eco-
nómico dominante muestra una clara
separación entre la economía y los de-
más espacios sociales, incluyendo el
medio ambiente, la naturaleza y los re-
cursos naturales. No es gratuito que haya
poca o ninguna preocupación de los go-
biernos por conocer y resolver los gra-
ves problemas sociales, como el desem-
pleo, ocasionados por la implementación
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de medidas anti inflacionarias o propo-
ner programas que busquen la supera-
ción de los desequilibrios ambientales.

Por otro lado, en nuestras socie-
dades está muy difundida la idea del de-
sarrollo y del crecimiento económico fun-
damentado en la tecnología. Se presen-
ta a la sociedad moderna occidental como
la forma más eficaz para superar los pro-
blemas de atraso y de miseria. Las ideas
traídas de la ecología parecen influen-
ciar y sensibilizar a algunos economis-
tas, al punto de llegar a proclamar una
nueva disciplina: la economía ecológica
o ambiental.

Ésta, a su vez, trata de formular
un cuerpo de conceptos e ideas nuevas
con el objetivo de incorporar la proble-

mática del medio ambiente al objeto de
estudio de la ciencia económica. En ese
sentido la economía ecológica se presen-
ta como una simple adaptación de los
instrumentos analíticos de la ciencia eco-
nómica que pretende entender y solu-
cionar los problemas originados con la
crisis ambiental.

Peter A. Victor (1989), sostiene
que una de las consecuencias del grado
excesivo de especialización en el campo
de la economía es el descuido de algu-
nos aspectos importantes de los proce-
sos económicos y sociales. Y que, salvo
un puñado de excepciones, hasta finales
de los años sesenta los economistas ig-
noraban los problemas ambientales de
la contaminación y el agotamiento, de
los recursos que tanto se relacionan con

Ulrich SCHMIDEL: Alegoría de América (1604)
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el funcionamiento de la economía. Será
a principios de la década de los setenta
que el medio ambiente se convertirá en
asunto  de “todos”. Desde entonces un
número creciente de economistas han
abordado asuntos ambientales, sobre
todo con las herramientas analíticas  y
las distorsiones profesionales desarrolla-
das para tratar de analizar las partes más
establecidas de la economía (p: 202).  In-
terés que se traduce en que:

“Hoy en día existen numerosos
libros y estudios de economistas
en torno al control del medio, so-
bre la contaminación como algo
externo al sujeto que la percibe
(externalidad), como un “mal”
público, como un análisis residual
de entradas y salidas…Se ha vuel-
to una costumbre incluir en los li-
bros de introducción a la econo-
mía cuando menos un capítulo
sobre el ambiente y ahora son
menos los recién ingresados al
mundo de la economía que apren-
den el mito, tan profusamente di-
fundido y enseñado por los eco-
nomistas tan sólo algunos años,
de que el aire y el agua son gratis
porque son abundantes” ( p:202).

Afirmando que hoy en día, tras el
florecimiento inicial, las cosas han per-
dido impulso, más bien es el momento
de valorar qué tan bien se han enfrenta-
do los economistas -sobre todo los de la
variedad «neoclásica»- al desafío del
ambiente.

Para otros autores la ciencia eco-
nómica es incapaz de entender los pro-
blemas ambientales, esto sólo será posi-
ble con una reformulación radical de sus
teorías y conceptos. De cualquier for-
ma, hay indicios de que estamos delante
de un proceso de cambios de paradigma
en la ciencia económica .

Los cambios de paradigmas for-
man parte de la dinámica del pensamien-
to científico, entretanto la mayor parte
de las anomalías son resueltas dentro del
propio paradigma. Abandonar un para-
digma por otro produce un cambio radi-
cal, por eso Khun las llama revolucio-
nes científicas (Khun,1971). Sin embar-
go, todavía no está claro si lo que está
aconteciendo apunta hacia un cambio de
paradigma o simplemente a la solución
de una anomalía en las ciencias econó-
micas. La anomalía sería para nosotros
la crisis ambiental o, mejor, la incorpo-
ración de la naturaleza como elemento
central en los análisis y decisiones de la
teoría económica.

En la misma línea, no olvidemos
que la historia del pensamiento econó-
mico implica cambios de valores, ideas,
en una palabra, de paradigmas. En el pa-
radigma mercantilista del Renacimien-
to la riqueza significaba la acumulación
de metales preciosos, o sea la riqueza
de una nación era producto de la pose-
sión de minas y de una balanza comer-
cial positiva. Este paradigma significaba
que para obtener riqueza era preciso de-
dicar la fuerza de trabajo de una nación
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a extraer metales preciosos sin otro uso
que la acuñación de moneda, o fabricar
bienes para intercambiarlos con otras na-
ciones.

A su vez, para los fisiócratas de
la Francia del siglo XVIII la agricultura
y la naturaleza eran las únicas fuentes
de riqueza. El aumento de la riqueza es-
taba vinculado a la reproducción de plan-
tas y animales. Por otro lado, los econo-
mistas clásicos, consideraban que la ri-
queza de una nación era producto del
trabajo humano. Su preocupación cen-
tral era descubrir cómo se distribuía el
producto del trabajo. Adam Smith pos-
tulaba (como una metáfora) que una
“mano invisible” controlaría la econo-
mía y que un orden natural evitaría que
los individuos se explotasen unos a otros,
de tal forma que el interés individual sig-
nificase un beneficio social. Además, la
miseria de los trabajadores mostraba que
la “mano invisible” no podía impedir la
explotación.

De esto se sigue que, de cierta
forma, al considerar el trabajo como la
fuente de la riqueza, Marx fue un eco-
nomista clásico. Sin embargo, para los
clásicos el individuo estaba en el centro
de sus análisis, mientras que Marx re-
saltó las contradicciones antagónicas en-
tre dos clases sociales: los dueños de los
medios de producción y los no propieta-
rios. Los primeros pagaban el costo de
reproducción de los trabajadores, apro-
piándose del producto líquido del traba-
jo. Esa contradicción llevaría a la revo-

lución. Los economistas clásicos, se li-
mitaron a reconocer la posibilidad de
existencia de conflictos económicos. Sin
embargo, Marx consideró esos conflic-
tos de clases como un elemento econó-
mico central. Ese énfasis significó un
cambio de paradigma.

Al trasladar el análisis económico
al comportamiento individual, los eco-
nomistas neoclásicos provocarán un
nuevo cambio de paradigma en las cien-
cias económicas. Para ellos el valor era
resultado de la satisfacción de las nece-
sidades subjetivas de los individuos. El
problema que ellos analizan es:  ¿cómo
satisfacer las necesidades a partir de re-
cursos escasos?

Keynes, en ese contexto, obser-
vó una anomalía en el empleo de recur-
sos. Una cantidad significativa de recur-
sos que supuestamente estaban siendo
empleados de forma óptima, y que no
estaban siendo utilizados. Las economías
clásica y neoclásica, basadas en la ley
de Say, consideraban el desempleo como
una aberración. La realidad mostraba que
era un problema central. Keynes cam-
bió la perspectiva teórica del problema.

Esta situación un tanto confusa
también lleva a considerar la posibilidad
de una transición del paradigma actual
de la ciencia económica, basado en el
pensamiento científico cartesiano para un
nuevo paradigma holístico y mul-
tidisciplinario. En esa dirección, algu-
nos autores como Capra (1976) buscan
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inspiración en el misticismo oriental, a
fin de proporcionar una nueva visión de
la naturaleza. Es en esta tentativa que
Capra “orientaliza”, recurriendo al mis-
ticismo, como una prueba de la incapa-
cidad del pensamiento científico carte-
siano, para entender la crisis de la socie-
dad moderna occidental.

En esta orientación de su pensa-
miento, entonces, la crisis de la socie-
dad moderna puede ser explicada a par-
tir de los conflictos entre los polos “yin”
y el “yang” . La ruptura, el desequilibrio
social y los problemas ambientales pue-

den ser entendidos a partir del predomi-
nio del yang, masculino, expansivo, exi-
gente, agresivo, destructivo competitivo,
racional y analítico; en oposición el yin
representa lo femenino, siendo también
conservador, receptivo, cooperativo, in-
tuitivo y sintético. En cuanto a la filoso-
fía oriental, ésta ha conseguido el equili-
brio entre esos dos polos. Para el misti-
cismo oriental las personas equilibradas
alteran, los dos polos, siendo ora yang,
ora yin.

La sociedad moderna occidental
ha desarrollado más los aspectos yang,

Cristoph WEIGEL: El viñador (1698)
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habiendo eliminado aquellos aspectos
conservacionistas y cooperativos. El
hombre ha evolucionado en su in-
terrelación con la naturaleza, pasando de
la identidad del hombre primitivo (casi
una fusión) con la naturaleza, sin alterar
el paisaje, hasta la transformación del
medio ambiente a través de la crianza
de animales y de la agricultura. A pesar
de esas modificaciones no había una rup-
tura en el equilibrio del sistema entre los
seres vivos y el medio natural. La ame-
naza a ese equilibrio surgió con la indus-
trialización de las sociedades .

Esa visión del mundo y ese tipo
de desarrollo de la sociedad moderna,
se explica, según Capra (1986), por la
adopción, en los últimos trescientos años,
del paradigma universal cartesiano. O
sea, el paradigma cartesiano coincide con
la formación del capitalismo, pero tam-
bién fue absorbido por las llamadas so-
ciedades socialistas. Ambas pueden ser
consideradas como sociedades que han
priorizado y endiosado el crecimiento
económico y la productividad.

El paradigma cartesiano y la emer-
gencia de un nuevo paradigma: la
economía ecológica

La sociedad moderna occidental
está experimentando diversas transicio-
nes. Algunas relacionadas con los recur-
sos naturales, otras con valores e ideas
culturales; algunas pueden ser conside-
radas como transiciones periódicas y
otras ocurren dentro de patrones de as-

censión y caída. Entre esas transiciones
Capra (1986: p.26) destaca tres: la pri-
mera se refiere a la declinación del
patriarcado; la segunda se refiere a la
declinación “de la era del combustible
fósil” y, la tercera, es un cambio de pa-
radigma en las ciencias. Es sobre esta
última que nos vamos a detener tratan-
do de relacionar la crisis del paradigma
cartesiano con la crisis de la ciencia eco-
nómica. El cambio de paradigma signifi-
ca un cambio profundo de valores e ideas
que conforman nuestra visión de la rea-
lidad. Los valores e ideas del  actual pa-
radigma en transformación (asociados a
la revolución científica, al Iluminismo y
a la  Revolución Industrial) difieren ra-
dicalmente de aquellos que dominaban
en la Edad Media. Para el paradigma
actual el método científico es la única
forma válida del conocimiento; el uni-
verso es considerado como un sistema
mecánico compuesto de unidades ele-
mentales; la vida es comprendida como
una lucha competitiva de sobrevivencia
y, por último, se basa en la creencia del
mito del crecimiento económico ilimi-
tado a partir de las innovaciones tec-
nológicas. En las últimas décadas esas
ideas y valores están siendo cuestiona-
dos porque son limitados y  necesitan
una revisión radical. Esto aparece clara-
mente cuando descubrimos que la cien-
cia económica no da cuenta de la pro-
blemática ambiental.

Lo que queremos afirmar aquí es
que la crisis de la ciencia económica no
es producto de la crisis ambiental, sino
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que la crisis ambiental evidencia esa cri-
sis, de la misma forma en que la incapa-
cidad de solución de los principales pro-
blemas de la sociedad hacen aparecer a
la ciencia económica como incoherente
y sin rumbo. Sin embargo, el fondo de
la crisis precisamente está en que los eco-
nomistas han aislado los procesos eco-
nómicos de otros aspectos de la reali-
dad, como la cultura, el medio ambiente
y no han considerado las consecuencias
sociales de planes y políticas económi-
cas como una cuestión central (como es
el caso peruano, en particular). Parece
que la ciencia económica perdió su po-
der analítico y se tornó en un conjunto
de técnicas y modelos matemáticos que
poco a poco, pero irremediablemente,
se fue apartando de la realidad. La se-
paración entre economía y sociedad, o
entre economía y naturaleza es resulta-
do de la adopción del paradigma carte-
siano, de acuerdo con la separación clá-
sica de cuerpo y mente.

El énfasis dado al pensamiento
racional en nuestra cultura está sinteti-
zado en el célebre enunciado de Des-
cartes “cogito, ergo sum” -“pienso, lue-
go existo”- que estimuló eficazmente a
los individuos occidentales a equiparar
su identidad con su mente racional y no
con su organismo total.

Es que la concepción del univer-
so como un sistema mecánico se origi-
na en la idea cartesiana de la separación
entre cuerpo y alma. En ese sentido el
universo se basa en objetos separados,

reducidos a sus componentes materiales
fundamentales cuyas propiedades e
interacciones determinan completamen-
te todos los  fenómenos naturales. Esa
concepción cartesiana de la naturaleza
fue, además de eso, extendida a los or-
ganismos vivos, considerados máquinas
constituidas de piezas separadas. Esa
concepción mecanicista está en la base
de la mayoría de nuestras ciencias y han
determinado la actual separación entre
las disciplinas académicas, y también sir-
vió como tratamiento del medio ambiente
natural como si él estuviese formado de
piezas separadas “a ser explotadas por
diferentes grupos de intereses” (Capra
1986, p. 37).

La ciencia y la tecnología actual
se basan en la creencia de que para com-
prender la naturaleza es preciso domi-
narla; esta creencia combinada con la
concepción mecanicista del universo y
el énfasis dado al pensamiento lineal tuvo
como resultado la constitución de un
ambiente “simplificado, sintético y pre-
fabricado”, en substitución al hábitat
natural y orgánico de “seres humanos
complejos”. (Capra 1986, p. 41)

Por otro lado, la visión del mun-
do de la civilización occidental, y que ha
sido dominante en los últimos trescien-
tos años, fue formulada en los siglos XVI
y XVII y substituyó la noción de un mun-
do orgánico, vivo y espiritual por un
mundo-máquina, donde “... la máquina
del mundo se convirtió en una metáfora
dominante de la era moderna.” La vi-
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sión del mundo como una máquina fue
resultado de los cambios radicales acon-
tecidos en la física y en la astronomía,
siendo las realizaciones de Copérnico,
Galileo y Newton el punto culminante
de ese proceso. (Capra,Ibid: p.49)

“La ciencia del siglo XVII se
basó en un nuevo método de in-
vestigación, defendido vigorosa-
mente por Francis Bacon, el cual
incluía la descripción de la na-
turaleza y el método analítico de
raciocinio concebido por el ge-
nio de Descartes. Reconociendo
el papel crucial de la ciencia en
la concreción de esos importan-
tes cambios; los historiadores lla-
marán a los  siglos XVI y XVII
la edad de la Revolución Cien-
tífica.”(Capra,Ibid: p. 50)

En una mirada, la revolución cien-
tífica se inicia con Copérnico, que se
opuso a la concepción geocéntrica de
Ptolomeo y de la Biblia, la que había
sido aceptada como dogma por más de
mil años. La Tierra entonces dejó de ser
el centro del universo para tornarse en
un astro secundario. Galileo estableció
el sistema de Copérnico como teoría
científica válida. Galileo fue el primero
en combinar la experimentación cientí-
fica con el uso del lenguaje matemático
para formular las leyes de la naturaleza
por los descubrimientos. El abordaje
empírico y el uso de la descripción ma-
temática de la naturaleza se tornan en
características dominantes de la ciencia.

Galileo consideró que los científicos de-
berían limitarse al estudio de las propie-
dades esenciales de los cuerpos mate-
riales (formas, cantidades y movimien-
tos). De acuerdo con Galileo no debían
ser consideradas las otras propiedades
como son, color, sabor u olor, porque
sólo eran proyecciones mentales subje-
tivas que tenían que ser excluidas de la
ciencia.

Al mismo tiempo, en Inglaterra,
Francis Bacon describía el método em-
pírico de la ciencia. Bacon fue el prime-
ro en formular una teoría del método
inductivo -realizar experimentos y extraer
de ellos conclusiones generales, las que
serán testadas en nuevos experimentos.
Ese descubrimiento significó un cambio
radical en la naturaleza de la investiga-
ción científica. “Desde la antigüedad, los
objetivos de la ciencia habían sido la sa-
biduría, la comprensión del orden natu-
ral y la vida en armonía con ella.”  A
partir del siglo XVII el objetivo de la cien-
cia pasó a ser el dominio y control de la
naturaleza, usando para esto el conoci-
miento científico. Para Bacon la natura-
leza debía ser “obligada a servir”, “re-
ducida a la obediencia” y “esclavizada”.
Influenciado por los juzgamientos y sen-
tencias de brujas de su tiempo, Bacon
consideraba que el objetivo del científi-
co  era “extraer de la naturaleza, bajo
tortura, todos sus secretos.”(Berman,
1987: pp.86,87)

La concepción del mundo como
máquina fue completada por Descartes
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y Newton en el siglo XVII. Descartes es
considerado como el fundador de la fi-
losofía moderna.

“Visualizó un método que le per-
mitiría construir la ciencia de la
naturaleza en forma completa;
acerca de la cual podría tener
absoluta certeza; una ciencia
basada, como la matemática, en
principios fundamentales que
obvian demostración. Rechaza-
mos todo conocimiento que es
meramente probable y conside-
ramos que sólo se debe acredi-
tar en aquellas cosas que son
perfectamente conocidas y sobre
las cuales no puede haber du-
das.” (Capra, Ibid: p. 53).

Lo que se cuestiona de Descartes
es su creencia en  la verdad absoluta. La
Física del siglo XX nos muestra que no
existe verdad absoluta en la ciencia y que
todos los conceptos y teorías son aproxi-
mados.

“La creencia cartesiana en la
verdad científica es, todavía hoy,
muy difundida y se refleja en el
cientificismo que se posesionó
autoritaria e imperialísticamente
en nuestra cultura occidental...
El método de pensamiento de
Descartes y su concepción de la
naturaleza influenciarán todas
las ramas de la ciencia moderna
y pueden ser todavía muy útiles.
Pero sólo serán si sus limitacio-

nes fueran  reconocidas. La acep-
tación del punto de vista carte-
siano como verdad absoluta y del
método de Descartes como el
único medio válido para así lle-
gar al conocimiento desempeñó
un importante papel en la ins-
tauración de nuestro actual des-
equilibrio cultural.”(Capra,
Ibid: p. 53)

El método cartesiano llevó a la
fragmentación y característica del pen-
samiento científico moderno y provocó
un reduccionismo generalizado, o sea
la creencia en que todos los aspectos de
la realidad pueden ser reducidos a sus
partes constitutivas. Descartes privilegió
la mente en relación a la materia, y con-
cluyó que las dos estaban separadas y
sustancialmente diferentes. Esa división
tuvo una fuerte influencia en el pensa-
miento científico occidental. La concep-
ción cartesiana de la naturaleza está ba-
sada en esa división.

“El método de Descartes es ana-
lítico. Consiste en descomponer
pensamientos y problemas en sus
partes componentes y en dispo-
nerlas en su orden lógico. Ese
método analítico de raciocinio es
probablemente la mayor contri-
bución de Descartes a la Cien-
cia” (Capra, Ibid: p. 54-55)

Como hemos referido anterior-
mente, para Descartes el universo ma-
terial era una máquina, sin espiritualidad
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ni propósito ni vida. La naturaleza fun-
cionaba con leyes mecánicas y el mun-
do material podía ser explicado en fun-
ción de la organización y del movimien-
to de sus partes. O sea, en la concep-
ción cartesiana la naturaleza era gober-
nada por leyes matemáticas exactas. La
idea del mundo como máquina no sólo
influenció el pensamiento científico, sino
también las actitudes de las personas en
relación al medio ambiente natural. La
visión orgánica del mundo (que consi-
deraba  la naturaleza viva, como madre)
limitó las acciones de los seres huma-
nos. La mecanización de la ciencia hizo

desaparecer esas limitaciones. La cultu-
ra occidental recibió, de la concepción
cartesiana, el aval para la explotación de
la  naturaleza.

Descartes extendió su concepción
mecanicista a los seres vivos: plantas y
animales. El cuerpo humano era idénti-
co al de un animal-máquina. Ello expli-
có cómo los movimientos de los seres
vivos podían ser reducidos a operacio-
nes mecánicas. Comparó los cuerpos de
animales con el reloj, compuesto de rue-
das y masas y extendió esta compara-
ción a los seres humanos.

Ludwig RICHTER: La vendimia
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A su vez, Newton ofreció una
completa formulación matemática de la
concepción mecanicista de la naturale-
za, realizando una síntesis de las obras
de Copérnico y Kepler, Bacon, Galileo
y Descartes. “Él creó un método com-
pletamente nuevo - el cálculo diferen-
cial - para describir el movimiento de
los cuerpos sólidos.” (Capra, Ibid. p. 58).
Newton utilizó ese método para formu-
lar las leyes exactas del movimiento para
todos los  cuerpos, bajo la influencia de
la fuerza de la gravedad.

Los pensadores del siglo XVIII
aplicaron los principios de la mecánica
newtoniana a las ciencias de la naturale-
za y de la sociedad.

“Las recién creadas ciencias so-
ciales generaron gran entusias-
mo, y algunos de sus creadores
proclamaron haber descubierto
una ‘física social’. La teoría
newtoniana del universo y la
creencia en el  abordaje racio-
nal de los problemas humanos se
propagaron tan rápidamente en-
tre las clases medias del siglo
XVIII, que toda esa época reci-
bió el nombre de Iluminismo. La
figura dominante en ese período
fue el filósofo John Locke, cuyos
escritos más importantes fueron
publicados  a finales del siglo
XVIII. Fuertemente influenciado
por Descartes y Newton, la obra
de Locke produjo un impacto de-
cisivo en el pensamiento se-
tecentista.” (Capra, Ibid: p. 64)

De la misma forma en que los fí-
sicos newtonianos habían reducido las
propiedades de los gases al movimiento
de su unidad básica, los átomos, Locke
centró su análisis de la sociedad en el
comportamiento de los individuos. En
ese sentido, estudió primero la naturale-
za del ser humano individual para des-
pués tratar de entender los problemas
políticos y económicos. También consi-
deró que la sociedad está gobernada por
leyes semejantes a las leyes que gobier-
nan el universo físico. “Tal como los áto-
mos de un gas establecen un estado de
equilibrio, también los individuos huma-
nos se estabilizarían en una sociedad en
un ‘estado de naturaleza’”. (Capra, Ibid:
p. 64)

“Durante el siglo XIX, los cien-
tíficos continuarán elaborando
un modelo mecanicista del uni-
verso en la física, química, bio-
logía, psicología y ciencias
sociales...al mismo tiempo, nue-
vos descubrimientos y nuevas
formas de pensamiento eviden-
ciarán las limitaciones del mo-
delo newtoniano y prepararán el
camino para las revoluciones
científicas.” (Capra, Ibid: p. 65)

Por ejemplo, la física newtoniana
fue superada por Faraday y Maxwell al
substituirse el concepto de fuerza por el
concepto más útil de campo de fuerza.
Así como el electromagnetismo supera-
ba la mecánica newtoniana, surgió una
nueva tendencia de pensamiento basada
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en la idea de evolución, cambio, creci-
miento y desarrollo que suplantó la ima-
gen de la máquina del mundo que domi-
nará el pensamiento científico a partir
del siglo XIX. El concepto de evolución
se origina en la  geología, al reconocer
que el estado actual de la Tierra es re-
sultado de un desarrollo continuo cau-
sado por la acción de fuerzas naturales.
El pensamiento evolucionista obligó a
los científicos a abandonar la concep-
ción del mundo como máquina.

LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

La influencia del paradigma car-
tesiano en la ciencia económica se ma-
nifiesta en su énfasis en la cuan-
tificación, en su abordaje fragmentario
y su negligencia en la evolución estruc-
tural de la  economía. Los únicos valo-
res que son tenidos en cuenta cuando se
elaboran los modelos económicos son
aquellos que pueden ser cuantificados  a
través de la atribución de medidas mo-
netarias. Sin duda, ese énfasis en la
cuantificación confiere a la ciencia eco-
nómica la apariencia de una ciencia exac-
ta. En ese sentido, la teoría económica
tiende a excluir elementos cualitativos que
son esenciales para entender las dimen-
siones ecológicas, sociales y psicológi-
cas de la actividad económica. Por otro
lado, el abordaje fragmentario de los
economistas contemporáneos, su prefe-
rencia por modelos cuantitativos abstrac-
tos y su negligencia por la evolución es-
tructural de la economía provocaron un
desfase entre la teoría y la realidad eco-

nómica. Esas manifestaciones significan
un impase y un punto de ruptura en el
paradigma actual de la ciencia económi-
ca.

“Lo que los economistas necesi-
tan hacer con la máxima urgen-
cia es reevaluar toda su base con-
ceptual y recrear modelos y teo-
rías fundamentales de conformi-
dad con esa reevaluación. La ac-
tual crisis económica sólo será
superada si los economistas es-
tarían dispuestos a participar del
cambio de paradigma que está
ocurriendo hoy en todos los cam-
pos.” (Capra 1986: p. 185)

Es en ese movimiento de ruptura
que surge la llamada Economía E-
cológica, a pesar de que todavía no tie-
ne un reconocimiento de la mayoría de
los economistas.

La Economía Ecológica, lejos de
ser simplemente una moda, se presenta
como una propuesta que trata de  supe-
rar y  substituir el paradigma cartesiano
en las Ciencias Económicas, por una vi-
sión holística y ecológica. Con todo, la
Economía Ecológica se encuentra en un
estadio todavía incipiente. Importantes
economistas como Georgescu-Roegen
(1971) y Kenneth Boulding (1986), pue-
den ser considerados como los pioneros
de esta nueva perspectiva de la Teoría
Económica. Ellos analizan la relación
entre proceso económico y medio am-
biente, utilizando algunos principios de
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la física (entropía) para entender las re-
laciones entre medio ambiente y proce-
so económico.

• La propuesta de la economía
ecológica se caracteriza por presentar una
visión más amplia en términos de espa-
cio, tiempo y de las partes de los siste-
mas a ser estudiados, y se diferencia de
la economía convencional por la impor-
tancia  dada al medio ambiente. Para
Costanza (1994) la economía conven-
cional se caracteriza por una visión del
mundo mecanicista y estática, que con-
sidera al individuo como la fuerza domi-
nante y los recursos naturales como ili-
mitados  debido al progreso técnico; en
cambio, la economía ecológica es diná-
mica, sistemática y evolutiva, teniendo
una visión holística donde los seres hu-
manos son uno de los componentes del
sistema social. La economía convencio-
nal tiene como objetivo principal a nivel
micro, la maximización del lucro y de la
satisfacción individual (utilidad); para la
economía ecológica ese objetivo micro
debe ser ajustado a los objetivos del sis-
tema y, por último, la economía con-
vencional es disciplinar en cuanto que la
economía ecológica tiene un carácter plu-
ral.

• Objetivo a nivel macro de la eco-
nomía ecológica es la sustentabilidad del
sistema económico-ecológico combina-
do, y no el progreso técnico. De ese
modo cuestiona la economía convencio-
nal que considera el progreso técnico
como el medio más eficaz para superar

las limitaciones de los recursos y resol-
ver los problemas de la sociedad mo-
derna, permitiendo un crecimiento con-
tinuo. A pesar de eso, el concepto de
sustentabilidad no hace referencia a una
economía estática, pero asocia el con-
cepto de evolución al concepto de desa-
rrollo, y lo coloca en contradicción al
concepto de crecimiento económico. Por
esto es que el concepto de evolución
ocupa un lugar central en la economía
ecológica. De la misma forma en que
son transmitidos los  rasgos genéticos de
una generación a otra, igualmente la so-
ciedad transmite valores culturales e ins-
tituciones como la familia y la religión
(Costanza, 1994).

Por otro lado, el concepto de
sustentabilidad asociado a la economía
ecológica significa la cantidad de produc-
tos que podemos consumir sin degradar
los stocks de capital natural (los suelos
y atmósfera, la biomasa de plantas y
animales, el agua, etc.). Esos elementos
combinados conforman los ecosistemas.
El capital natural, teniendo la luz del sol
como insumo primario, ofrece a los se-
res humanos un conjunto de servicios y
de recursos físicos.

“Acabamos de entrar en una nue-
va era en la cual el factor-límite
al desarrollo no es más el capi-
tal hecho por el hombre, pero si
el capital natural remanente. La
madera es limitada por las can-
tidades que quedan, y no por la
capacidad de los aserraderos; la
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pesca está limitada por las po-
blaciones de peces, y no por los
barcos pesqueros; el petróleo
crudo está limitado por sus re-
servas, y no por la capacidad de
perforación y bombeo.”(Cos-
tanza, 1994: p. 122)

Para la economía ecológica, la
sustentabilidad implica la incorporación
de bienes y servicios de los ecosistemas
a la contabilidad económica. Pero esto
se debe atribuir, a los recursos natura-
les, valores comparables con aquellos de
los bienes y servicios económicos. No
hay, sin embargo consenso sobre la me-
todología a ser utilizada para la determi-
nación de los valores de los recursos
naturales. Hay consenso sobre la nece-
sidad de una mejor evaluación de los
servicios de los ecosistemas.

Existen por lo menos dos méto-
dos para calcular el valor de los bienes
naturales: a) conociendo el valor que las
personas están dispuestas a pagar por
los bienes y servicios ecológicos en mer-
cados hipotéticos. El problema de este
método es que  no incorpora las necesi-
dades de las futuras generaciones y tam-
bién resulta difícil inducir a las personas
a revelar su verdadera disposición de
pagar por los recursos ecológicos; b) un
método alternativo que toma una base
biofísica. Las personas pueden evaluar
los objetos, a largo plazo, de acuerdo
con lo que cuestan para ser producidos.
La unidad básica de medida es la ener-
gía. En ese caso, la cantidad de energía

solar necesaria para que crezcan las flo-
restas puede ser usada como medida de
su costo de energía y por tanto de su
valor.(Costanza, 1994)

Por otro lado, indicadores cons-
truidos por los economistas no conside-
ran la contribución de la naturaleza. Es
el caso del PNB (Producto Nacional
Bruto) un indicador utilizado para medir
el crecimiento de la economía, que no
tiene en cuenta la contribución de los
ecosistemas para la producción. En la
moderna teoría económica de crecimien-
to las funciones agregadas de la produc-
ción casi siempre ignoran por completo
la naturaleza y los recursos naturales.
Compatibilizar el crecimiento económi-
co con la preservación del medio am-
biente significa integrar el medio ambien-
te a las decisiones económicas, que sean
microeconómicas (implantación indus-
trial, tasación de actividades contaminan-
tes) o macroeconómicas (integración del
medio ambiente en las prioridades de las
políticas gubernamentales, en la conta-
bilidad nacional) (Costanza,Ibid: p.98).
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DOCUMENTO

LOS AGUDOS INTERROGANTES
SOCIALES

La evolución de la situación social
de la región ha generado fuerte
preocupación en amplios secto-

res.  Diversos organismos internaciona-
les, entre ellos las Naciones Unidas y el
BID, han llamado la atención sobre alar-
mantes indicadores de déficits sociales.
La Iglesia, a través de sus máximas au-
toridades, ha hecho repetidos llamamien-
tos a dar la máxima prioridad a las gra-

LA SITUACIÓN SOCIAL DE
AMÉRICA LATINA

Y SUS IMPACTOS SOBRE
 LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN

BERNARDO KLIKSBERG*

RESUMEN
El autor analiza el tema de la situación de la familia y educación

en América Latina y su relación con el desarrollo de políticas públicas
adecuadas.

ves dificultades que experimentan exten-
sos grupos de la población.  La ciudada-
nía ha indicado, por diversas vías, que
considera que sus problemas de mayor
gravedad se hallan en el área social.  Así
interrogada sobre cuáles estima que son
los problemas más importantes, una
muestra de casi 15 000 personas, repre-
sentativa de 14 países de la región
(LatinBarómetro, 1998), indicó como
tales:  desocupación (21%), a la que se
suma inestabilidad en el empleo (6%),
educación (18%), bajos salarios (8%),

*Asesor de la ONU, OIT, UNICEF, UNESCO, BID y otros organismos
internacionales. Fue Director del Proyecto de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe de Modernización del Estado y es actualmente el Coordinador
del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES/BID).
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pobreza (7%), corrupción (7%).  Todos
los problemas priorizados son sociales.
A ellos se agrega el de las prácticas
corruptas.

La inquietud generalizada respecto
a lo social tiene fundamentos muy con-
cretos en la realidad.  Ocampo (CEPAL,
1998) caracteriza el conjunto de la si-
tuación de este modo:

“Siguen aumentando los niveles
de pobreza absoluta, los niveles
de desigualdad no muestran me-
joría, y sigue aumentando el em-
pleo en el sector informal”.

Efectivamente, estimaciones na-
cionales recientes señalan que gruesos
sectores de la población están por deba-
jo de la línea de la pobreza en numero-
sos países.  El informe “Estado de la
Región” (PNUD-Unión Europea, 1999)
refiere que más del 60% de los 34,6 mi-
llones de centroamericanos vive en po-
breza, y el 40% de ellos en la miseria.
Las cifras respectivas señalan que se
hallan por debajo del umbral de pobreza
el 75% de los guatemaltecos, el 73% de
los hondureños, el 68% de los nicara-
güenses, y el 53% de los salvadoreños.
Más de 10 millones de centroamerica-
nos (29% del total) no tienen acceso a
servicios de salud, y dos de cada cinco
carecen de agua potable y saneamiento
básico.  Un tercio de los habitantes son
analfabetos.  Según marca el informe,
las cifras son peores para la población
indígena.  En Guatemala, por ejemplo,

la pobreza es del 86% entre los indíge-
nas, y del 54% para los no indígenas.
En Ecuador, se estima que el 62,5% de
la población se halla por debajo de la
pobreza.  En Venezuela, estimaciones
oficiales ubican la pobreza en cerca del
80% de la población.  Se estima
(FUNDACREDESA, 1999) que 10 mi-
llones de personas (41,74% de la pobla-
ción), se hallan en pobreza extrema.  En
Brasil se ha estimado que un 43,5% de
la población gana menos de 2 dólares
diarios, 40 millones viven en pobreza
absoluta.  En la Argentina, una estima-
ción reciente (1999) refiere que el 45%
de la población infantil, menor de 14
años, vive por debajo de la línea de la
pobreza1.

La región presenta elevados nive-
les de desocupación e informalidad que
son una causa central de la evolución de
la pobreza.  Según Víctor Tokman
(1998), la tasa de desempleo promedio
subió de 7,2 en 1997, a 8,4% en 1998,
y se estima, en 1999, en 9,5%.  A esas
altas tasas se suma el ascenso del por-
centaje de mano de obra activa que tra-
baja en la economía informal, constitui-
da en tramos importantes por ocupacio-
nes inestables, sin base económica sóli-
da, de reducida productividad, bajos in-
gresos, y por la ausencia de toda protec-
ción social.  La informalización implica,
según subraya Tokman (1998), un pro-
ceso de descenso de la calidad de los
trabajos existentes.  En 1980 trabajaba,
en la economía informal, el 40,6% de la
mano de obra no agrícola ocupada; hoy
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CUADRO 1
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO ENTRE LOS JÓVENES

ZONAS URBANAS

País Sexo

Tasa de desempleo,
total de la
población

Tasa de desempleo,
población entre

15-24 años
Argentina Total

Hombres
Mujeres

13,0
11,5
15,5

22,8
20,3
26,7

Brasil Total
Hombres
Mujeres

7,4
6,4
8,9

14,3
12,4
17,0

Colombia Total
Hombres
Mujeres

8,0
5,4
11,6

16,2
11,9
21,0

Chile Total
Hombres
Mujeres

6,8
5,9
8,4

16,1
14,0
19,3

Uruguay Total
Hombres
Mujeres

9,7
7,3
13,0

24,7
19,8
31,5

Fuente:  CEPAL, “Panorama Social de América Latina, 1996”. (mencionado por
Minujín, A., “Vulnerabilidad y exclusión en América Latina”, en Bustelo y Minujín,
Todos entran, UNICEF, Santillana, 1998)

es el 59%.  A ello se agrega la pre-
carización.  Hay un número creciente
de trabajadores sin contrato, y bajo con-
tratos temporales.  Alrededor del 35%
de los asalariados está en esas condicio-
nes en Argentina, Colombia y Chile, y
el 74% en el Perú.

Uno de los puntos de preocupa-
ción central, con múltiples consecuen-
cias, es que las serias dificultades ocu-
pacionales son aún de mayor enverga-
dura en los grupos jóvenes.  Así lo indi-
ca el cuadro 1 (CEPAL, 1996).

Como se observa, el desempleo
entre los jóvenes casi duplica en todos
los países informados el elevado desem-
pleo promedio de la economía.  Ello crea
un foco de conflicto muy serio.  Ade-
más, se observa un claro sesgo de géne-
ro.  Es superior en las mujeres jóvenes
a los hombres jóvenes.

Desempleo, subempleo y pobre-
za se ligan estrechamente.  Llevan a ca-
rencias de todo orden en la vida cotidia-
na.  Una de sus expresiones más extre-
mas es la presencia, en diversos países,
de cuadros alarmantes de desnutrición.
En Centroamérica se estima que un ter-
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cio de los niños menores de 5 años pre-
sentan un peso y una talla inferiores a
los que deberían tener.  En Nicaragua,
entre otros casos, estimaciones del Mi-
nisterio de Salud (1999) indican que el
59% de las familias cubren menos del
70% de las necesidades de hierro que
requiere el organismo, el 28% de los ni-
ños de menos de 5 años padecen ane-
mias por el poco hierro que consumen,
66 niños de cada 100 presentan deficien-
cias de salud por la carencia de vitamina
A, y el 80% de la población consume
sólo 1 700 calorías diarias, cuando la dieta
normal debería no ser menor a las 2 125
calorías.  La desnutrición y otros facto-
res llevan a pronunciadas diferencias de
peso y talla.  En Venezuela, un niño de
7 años de los estratos altos pesa prome-
dio 24,3 Kg. y mide 1,219 m.  Un niño
de similar edad, de los estratos pobres,

pesa 20 Kg. y mide 1,148 m.  La desnu-
trición se da, incluso, en realidades como
la de la Argentina.  Se estima que uno
de cada cinco niños de la zona con ma-
yor población del país, el Gran Buenos
Aires, padece de problemas de ese or-
den.  Un informe de la Organización Pa-
namericana de la Salud y CEPAL (1998),
destaca sobre el problema:

“Se observa en casi todos los
países de la región un incremen-
to en enfermedades no transmi-
sibles crónicas asociadas con
alimentación y nutrición”.

La desnutrición y otros aspectos
de la pobreza, llevan a fuertes retrasos
en los niños pobres, que van a afectar
toda su existencia.  Estudios de UNICEF
(1992), identificaron retrasos en el de-
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sarrollo psicomotor de una muestra de
niños pobres a partir de los 18 meses de
edad.  A los cinco años, la mitad de los
niños de la muestra examinada presen-
taban retrasos en el desarrollo del len-
guaje, 40% en su desarrollo general, y
30% en su evolución visual y motora.

Junto a la pobreza, la situación
social de América Latina se singulariza
por acentuadas inequidades.  Como lo
ha resaltado repetidamente Enrique V.
Iglesias, “pobreza e inequidad son las dos
grandes asignaturas pendientes” de la re-
gión.  La región se ha convertido, según
indican las cifras, en el continente de
mayor polarización social del mundo.  El
Informe de Progreso Económico y So-

cial del BID (1998/99) proporciona las
siguientes cifras al respecto:

Como se observa, en América
Latina el 5% más rico de la población
recibe el 25% del ingreso.  La propor-
ción supera a lo que recibe el 5% más
rico en las otras áreas del globo.  A su
vez, es la región donde el 30% más po-
bre de la población recibe el menor por-
centaje del ingreso (7,6%) en relación a
todos los otros continentes, como pue-
de apreciarse en el siguiente gráfico del
BID:

Medida, asimismo, en términos
del coeficiente de Gini, que da cuenta
del nivel de desigualdad en la distribu-
ción del ingreso de una sociedad, Amé-
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Fuente Gráficos 1 y 2:  BID-IPES, 1988
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rica Latina presenta el peor coeficiente
de Gini, a nivel mundial, como puede
apreciarse a continuación:

Cuanto más bajo es el coeficiente
de Gini, mejor es la distribución del in-
greso en una sociedad.  El de América
Latina supera ampliamente a los de los
países más equitativos, y es signi-
ficativamente más elevado que la media
mundial.

Las acentuadas disparidades so-
ciales de la región tienen impactos re-
gresivos en múltiples áreas.  Entre ellas:
reducen la capacidad de ahorro nacio-
nal, limitan el mercado interno, afectan
la productividad, tienen diversos efec-
tos negativos sobre el sistema educati-
vo, perjudican la salud pública, poten-
cian la pobreza, favorecen la exclusión
social, erosionan el clima de confianza
interno, y debilitan la gobernabilidad de-
mocrática.

Inequidad y pobreza interac-
cionan estrechamente.  El empeoramien-
to de la inequidad ha operado como un
factor de gran peso en el aumento de la
pobreza en la región.  Así lo indican,
entre otros estudios, los realizados por
Birdsall y Londoño (1997).  Los inves-
tigadores han reconstruido cuál sería la
curva de pobreza de América Latina, si
la desigualdad hubiera seguido en los 80,
en los mismos niveles que presentaba a
los inicios de los 70, que eran elevados,
pero que se acentuaron después.

Las conclusiones son las que apa-
recen en el Gráfico 3.

La línea sólida del cuadro indica
la evolución de la pobreza en millones
de pobres entre 1970 y 1995.  La línea
quebrada es una simulación eco-
nométrica que indica cuál hubiera sido
esa evolución, si se hubiera mantenido
la estructura de distribución de ingresos

CUADRO 2
INEQUIDAD COMPARADA

(medida con el coeficiente de Gini)

Países más desarrollados, en términos de equidad
(Suecia, Dinamarca, Países Bajos, otros)

Países desarrollados

Gini promedio universal

América Latina

0,25 a 0,30

0,30

0,40

0,57
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de inicios de los 70.  La pobreza hubiera
sido en ese caso, según estiman, la mi-
tad de la que efectivamente fue.  Hay
un “exceso de pobreza”, de importantes
dimensiones, causado por el aumento de
la desigualdad.

Este trabajo parte de estas reali-
dades preocupantes y se plantea  poner
a foco dos interrogantes básicos:  ¿cuál
es el impacto de la pobreza y la inequidad
sobre una institución fundamental del
tejido social, la familia?, y ¿cómo han
afectado los desarrollos referidos a los
sistemas educativos de la región?  Fami-
lia y sistema educativo son, en definiti-
va, las dos grandes matrices formadoras

de los recursos humanos de una socie-
dad.  En esos dos ámbitos se define, en
buena medida, la calidad de dichos re-
cursos, que va a ser decisiva en el mun-
do actual, en términos de progreso tec-
nológico, competitividad, y crecimiento
económico.  Por otra parte, y esta dis-
tinción es esencial, el ser humano no sólo
es un instrumento productivo, sino que
su desarrollo integral es, en definitiva, el
fin último de las sociedades organizadas.
La familia y la educación son dos ámbi-
tos determinantes sobre los grados de
crecimiento, realización, equilibrio, sa-
lud, y plenitud afectiva, que las perso-
nas pueden alcanzar.  La sociedad y sus
miembros juegan, pues, aspectos cen-
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GRÁFICO 3

Fuente:  Birdall, N. y J. L. Londoño.  “Asset inequality matters:
an assessment of the world Bank’s approach to poverty
reduction”, American Economic Review, May, 1997.
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trales de su progreso y bienestar en las
condiciones en que operan las estructu-
ras familiares y educativas.  En este tra-
bajo se trata de explorar cómo pueden
estar afectándolas la pobreza y la
inequidad.  Se trata de una exploración
acotada.  Sólo se revisarán algunos efec-
tos.  El tema es muchísimo mayor, y de
algún modo el trabajo pretende señalar
la urgencia de que se convierta en un
objeto de investigación creciente.

Buscando los objetivos mencio-
nados, en un primer momento se for-
mulan algunas reflexiones sobre roles
relevantes que está desempeñando la
familia en las sociedades actuales.  Lue-
go, se incursiona en algunos efectos de
la pobreza y la inequidad sobre la fami-
lia en América Latina.  A continuación,
se indagan ciertas consecuencias de am-
bos sobre la escuela en la región.  Final-
mente, se extraen algunas conclusiones.

EL REDESCUBRIMIENTO DE
LA FAMILIA

A fines del Siglo XX existe una
creciente revalorización del rol de la fa-
milia en la sociedad.  Desde la perspec-
tiva espiritual la familia apareció siem-
pre como la unidad básica del género
humano.  Las grandes cosmovisiones
religiosas destacaron que su peso en lo
moral y afectivo era decisivo para la
vida.  En los últimos años han agregado
a esa perspectiva fundamental, conclu-
siones de investigación de las ciencias
sociales que indican que la unidad fami-

liar realiza, además, aportaciones de gran
valor en campos muy concretos.

Entre otros aspectos, las investi-
gaciones destacan el papel de la familia
en el rendimiento educativo, en el desa-
rrollo de la inteligencia emocional, en las
formas de pensar, en la salud y en la
prevención de la criminalidad.

La calidad de la escuela tiene des-
de ya una considerable incidencia en el
rendimiento educativo.  El curriculum,
la calificación de los docentes, los textos
escolares, los otros materiales de apoyo
utilizados, la infraestructura escolar, in-
fluyen en todos los aspectos de los pro-
cesos de aprendizaje.  Pero hay otros
factores incidentes, según refieren las
investigaciones.  Según concluye CEPAL
(1997), el 60% de las diferencias en per-
formance estarían vinculadas al clima
educacional del hogar, su nivel socioeco-
nómico, la infraestructura de vivienda
(hacinadas y no hacinadas), y el tipo de
familia.  Aspectos básicos de la estruc-
tura de la familia tendrían, por tanto,
fuerte influencia en los resultados edu-
cativos.  Estarían, entre ellos, elemen-
tos como el grado de organicidad del
núcleo familiar, el capital cultural que
traen consigo los padres, su nivel de de-
dicación a seguir los estudios de los hi-
jos, su apoyo, y estímulo permanente, a
los mismos.

Pueden verse en el cuadro 3 al-
gunos resultados de investigación al res-
pecto, en la región.
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Como se observa, a medida que
mejora el clima educacional desciende
el porcentaje de rezagados.  También hay
correlación con el nivel de ingresos.  En
el 25% más pobre de la población, y de
menor coeficiente de clima educacional,
la tasa de rezagados es el 42%.  Des-
ciende a 9 en los climas educacionales
de mejor coeficiente, en el 25% siguien-
te de la distribución de ingresos.

Múltiples estudios corroboran esta
tendencia y el papel clave de la fortaleza
del núcleo familiar.  La Secretaría de
Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
realizó un estudio sobre 60 000 niños.
Wilson (1994) informa sobre sus con-
clusiones:

“En todos los niveles de ingreso,
salvo el muy alto (más de 50 000 dóla-
res al año), en el caso de los dos sexos y

CUADRO 3
INFLUENCIA DEL CLIMA EDUCACIONAL Y DEL INGRESO DEL HOGAR

EN EL DESEMPEÑO EDUCACIONAL
(Promedio simple de hogares urbanos de países de América Latina

alrededor de 1990)

                                     Cuartil 1   Cuartil 2                Cuartil 4

Clima educacional
del hogar 0-5,99

Clima educacional
del hogar 6-9,99

Clima educacional
del hogar 10 y más

N / j d i d 7 14 d d d

a/ 42
b/ 6,1

a/ 37
b/ 6,9

a/ 23
b/ 7,8

a/ 7
b/ 10,9

a/ 12
b/ 9,7

a/ 9
b/ 10,1

a/ 17
b/ 8,4

Notas:  a/ = porcentaje de rezago en niños de 7 a 14 años de edad.
            b/ = promedio años de estudio de jóvenes no autónomos de 15 a 24 años de edad.
Fuente:  P. Gerstenfeld, y otros, "Comparación regional del impacto de las característi-
cas del hogar en el logro escolar", Variables extrapedagógicas y equidad en la educa-
ción media:  hogar, subjetividad y cultura escolar, serie Políticas Sociales, Nº 9, CEPAL,
Santiago de Chile, diciembre de 1995
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para los blancos, negros e hispanos por
igual, los niños que vivían con una ma-
dre divorciada o que nunca se había ca-
sado, estaban claramente peor que los
pertenecientes a familias que vivían con
los dos progenitores.  En comparación
con los niños que vivían con sus dos
padres biológicos, los niños de familia
con un solo progenitor eran dos veces
más propensos a ser expulsados o sus-
pendidos en la escuela, a sufrir proble-
mas emocionales o de la conducta y a
tener dificultades con sus compañeros.
También eran mucho más proclives a
tener una conducta antisocial”.

Las características de la familia
tienen asimismo influencia sobre otro tipo
de educación, la emocional.  Hay un sig-

nificativo interés actualmente en el tema
de la denominada “inteligencia emocio-
nal”.  Según indican las investigaciones
de Goleman (1995), y otras, el buen des-
empeño y el éxito de las personas, en su
vida productiva, no se halla ligado sólo
a su cociente intelectual, tiene estrecha
relación con sus calidades emocionales.
Entre los componentes de este orden
particular de inteligencia, se hallan el
autodominio, la persistencia, la capaci-
dad de automotivación, la facilidad para
establecer relaciones interpersonales sa-
nas y para interactuar en grupos, y otras
semejantes.  Según se ha verificado, con
frecuencia  personas de elevada inteli-
gencia emocional tienen mejores resul-
tados que otras con cociente intelectual
mayor, pero reducidas calidades en ese
orden.

Cerro de Pasco. Foto:  Juan C. Guzmán
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La familia tiene un gran peso en
la conformación y desarrollo de la inteli-
gencia emocional.  Los niños perciben
en las relaciones entre sus padres, y de
ellos con los mismos, modos de vincu-
larse con lo emocional que van a incidir
sobre sus propios estilos de comporta-
miento.  Destaca Goleman que:  “La vida
en familia es nuestra primera escuela
para el aprendizaje emocional”, y resu-
miendo diversos resultados de investi-
gación señala:

“Han aparecido datos innegables
que muestran que tener padres
emocionalmente inteligentes es,
en sí mismo, un enorme benefi-
cio para el niño.  Las formas en
que una pareja lidia con los sen-
timientos recíprocos –además de
sus tratos directos con el niño-
imparten poderosas lecciones a
los hijos, que son alumnos astu-
tos y sintonizados con los inter-
cambios emocionales más suti-
les que se producen en la fami-
lia.  Cuando los equipos de in-
vestigación dirigidos por Carole
Hooven y John Gottman, de la
Universidad de Washington, lle-
varon a cabo un microanálisis de
las interacciones que se produ-
cen en las parejas, sobre la for-
ma en que los esposos trataban
a sus hijos, descubrieron que las
parejas más competentes en el
matrimonio, desde el punto de
vista emocional, eran también
las más eficaces cuando se tra-

taba de ayudar a sus hijos en sus
altibajos emocionales”.

Otro aspecto en que la familia con
su dinámica va moldeando perfiles de
comportamiento en los niños, es el que
se produce en el campo de “las formas
de pensar”.  Naum Kliksberg (1999) se-
ñala al respecto, que el niño se vincula
con sus padres y hermanos a través de
tres modalidades básicas:  de aceptación
pasiva, de imposición autoritaria, y de
diálogo democrático.  En los hogares
tiende a predominar alguno de estos mo-
delos de interacción.  Resalta el investi-
gador que, si el predominante es el de
aceptación pasiva, se genera una forma
de pensar “sometida” que acepta argu-
mentos y posiciones, sin inquirir mayor-
mente sobre sus fundamentos.  Si la
interacción usual es la autoritaria, se de-
sarrolla una forma de pensar orientada a
imponer el propio pensamiento al otro,
y sólo centrada en las coerciones nece-
sarias para lograr ese objetivo.  Si en
cambio el modelo de interacción es
“dialogal democrático”, la forma de pen-
sar que se desenvuelve es crítica, se sabe
escuchar al otro, se trata de entenderlo,
y de explicarse.

En el campo de la salud Katzman
(1997) señala, resumiendo estudios efec-
tuados en el Uruguay, que los niños
extramatrimoniales tienen una tasa de
mortalidad infantil mucho mayor, y que
los niños que no viven con sus dos pa-
dres tienen mayores daños en diferentes
aspectos del desarrollo psicomotriz.
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Aun el área de las actitudes hacia
el arte está fuertemente incidido por el
clima familiar.  Bourdieu y Darbel (1999)
resaltan al respecto:  “El amor al arte
depende del capital cultural heredado, de
las disposiciones culturales transmitidas
en el seno de la familia, mucho más que
de las inclinaciones naturales y espontá-
neas”.

Un estudio realizado en Holanda
lo ilustra (Rupp, 1997).  Al analizar fa-
milias obreras de similar nivel socioe-
conómico, en cuanto a su relación con
la cultura, se observa que había dos gru-
pos de familias.  En unas orientadas ha-
cia la cultura, los padres enviaban sus
hijos a colegios que enfatizaban lo cul-
tural y en el hogar dedicaban tiempo y
energía a formas de arte sencillas, como
ejecutar instrumentos musicales y leer
un libro cada mes.  El otro tipo, con
orientación hacia lo económico, enviaba
a los hijos a escuelas inclinadas a lo eco-
nómico, y se centraba en logros econó-
micos, bienes materiales y aspectos como
la apariencia externa.  El tipo de rol que
tiene la cultura en el hábitat familiar, in-
fluirá en la generación de diferentes vín-
culos hacia ella por parte de los hijos.

Una preocupación central de
nuestro tiempo es el aumento de la cri-
minalidad en diversos países.  La fami-
lia aparece, a la luz de las investigacio-
nes al respecto, como uno de los recur-
sos fundamentales con que cuenta la
sociedad para prevenir criminalidad.  Los
valores inculcados a los niños en la fa-

milia en esta materia, en los años
tempranos, y los ejemplos de conducta
observados, van a incidir considerable-
mente sus decisiones y conductas futu-
ras.  Un estudio en EE.UU. (Dafoe
Whitehead, 1993), identificó que exami-
nando la situación familiar de los jóve-
nes en centros de detención juvenil en
el país, se verificaba que más del 70%
provenían de familias con padre ausen-
te.

En resumen la familia, junto a sus
históricas y decisivas funciones afectivas
y morales, exhaltadas en religiones como
la cristiana y la judía, entre otras, cum-
ple funciones esenciales para el bienes-
tar colectivo.

A partir de esa visión existe, en
diversos países desarrollados, un activo
movimiento de creación de condiciones
favorables para el buen desenvolvimiento
y el fortalecimiento de la familia.  Las
políticas públicas de los países de la Co-
munidad Económica Europea brindan,
entre otros aspectos:  garantías plenas
de atención médica adecuada para las
madres durante el embarazo, el parto, y
el período posterior, amplios permisos
remunerados por maternidad que van,
desde 3 meses en Portugal hasta 28 se-
manas en Dinamarca, subvenciones a las
familias con hijos, deducciones fiscales.
Diversos países, como los nórdicos, han
establecido extendidos servicios de apo-
yo a la familia como las guarderías, y
servicios de ayuda domiciliaria a ancia-
nos e incapacitados.
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La necesidad de fortalecer la ins-
titución familiar y apoyarla de modo con-
creto tiene múltiples defensores.  Refle-
jando muchas opiniones similares, un
estudio español (Cabrillo, 1990), plan-
tea que “la familia es una fuente impor-
tante de creación de capital humano.
Por una parte ofrece servicios de salud
en forma de cuidado de enfermos y ni-
ños que tendrían un elevado coste si tu-
vieran que ser provistos por el mercado
o el sector público.  Por otro, es en ella
donde tiene lugar la primera educación
que recibe un niño, que es además la
que tiene una rentabilidad más elevada”.
Ante ello se pregunta:  “¿en la práctica
el sector público está financiando gran
parte de los gastos en educación en la
mayoría de los países?  La pregunta in-
mediata es:  ¿entonces, por qué sólo una
parte de la educación, la impartida en

escuelas públicas o privadas?  Si este
tipo de educación es subvencionada, no
hay razón alguna para que no se sub-
vencione también la educación imparti-
da en la casa”.  Otro artículo reciente
(Navarro, 1999) reclama:  “la universa-
lización (en España) de los servicios de
ayuda a la familia”, y demuestra su
factibilidad en términos de costos eco-
nómicos.

Frente a esta revalorización inter-
nacional del rol de la familia, y la verifi-
cación de sus enormes potencialidades
de aporte a la sociedad, ¿qué sucede en
los hechos en América Latina?  ¿Cómo
afectan la pobreza y la inequidad, antes
reseñadas, a las familias concretas de la
región?

Taquile Foto:  Walter ANDRITZKY
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ALGUNOS IMPACTOS DE LA SI-
TUACIÓN SOCIAL SOBRE LA
FAMILIA LATINOAMERICANA

El deterioro de parámetros socio-
económicos básicos de la vida cotidiana
de amplios sectores de la población de
la región, está incidiendo silenciosamen-
te en un proceso de reestructuración de
numerosas familias.  Está surgiendo el
perfil de una familia desarticulada en as-
pectos importantes, inestable, signi-
ficativamente debilitada.

Ese tipo de familia difícilmente
puede cumplir las funciones potenciales
de la unidad familiar, caracterizadas en
la sección anterior.  Ello hace que el re-
ducto último con que cuenta la sociedad
para hacer frente a las crisis sociales ca-
rezca por su debilidad de la posibilidad
de jugar el rol que podría desempeñar.

Entre las principales expresiones
de los procesos en curso, respecto a las
familias, se hallan las que se presentan
someramente a continuación.

A. Mujeres solas jefas de hogar

Un número creciente de unidades
familiares tiene sólo uno de los progeni-
tores al frente, en la inmensa mayoría
de los casos, la madre.  La correlación
con pobreza es muy estrecha.  Un gran
porcentaje de las mujeres jefas de hogar
pertenecen a estratos humildes de la po-
blación.  Un estudio BID-CEPAL-
PNUD (1995) describe así la situación:

“La casi totalidad de los países
de América Latina tienen porcen-
tajes de hogares con jefatura fe-
menina superiores al 20%, lo que
contribuye fuertemente al fenó-
meno conocido como “la femi-
nización de la pobreza”.  Los es-
tudios de CEPAL dejan en evi-
dencia la mayor pobreza relati-
va -muchas veces la indigencia-
de los hogares a cargo de una
mujer”.

B. Efectos de la familia incompleta so-
bre los hijos

Las consecuencias de pertenecer
a una familia en donde el progenitor
masculino se halla ausente son muy con-
siderables.  Además de lo que significa
afectivamente, los padres aportan a los
hijos activos fundamentales para la vida.
En una investigación pionera sobre el
tema, Katzman (1997) reconstruye el
cuadro resultante.  Señala sobre el rol
del padre:

“La presencia del padre es clave
para proveer o reforzar ciertos
activos de los niños:  i) como
modelo forjador de identidades,
especialmente para los varones;
ii) como agente de contención,
de creación de hábitos de disci-
plina y transmisor de experien-
cias de vida; iii) como soporte
material, ya que la falta del
aporte del padre reduce conside-
rablemente los ingresos del ho-
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gar, particularmente porque las
mujeres ganan entre un 20% y un
50% menos que los hombres, y
iv) como capital social, en la
medida en que la ausencia del
padre implica la pérdida de una
línea de contacto con las redes
masculinas, tanto en el mundo
del trabajo como en el de la po-
lítica y que además, al cortarse
el nexo con las redes de parien-
tes que podría aportar el padre,
disminuyen significativamente
los vínculos familiares potencia-
les”.

La ausencia del padre va a signi-
ficar la inexistencia de todos estos acti-
vos.  Las consecuencias pueden ser muy
concretas.  Va a afectar el rendimiento
educacional ante el empobrecimiento del
clima socioeducativo del hogar, va a pe-
sar fuertemente sobre el desarrollo de la
inteligencia emocional, golpea la salud,
crea condiciones propicias para sensa-
ciones de inferiorización, aislamiento, re-
sentimiento, agresividad, resta una fuente
fundamental de orientación en aspectos
morales.  Investigando el caso de los
menores internados en el Instituto Na-
cional del Menor, en el Uruguay,
Katzman encuentra que sólo uno de cada
tres formaba parte de una familia nor-
mal cuando se produjeron los hechos que
condujeron a su internación.  La cifra,
como señala, es sugerentemente similar
a la que arroja el estudio sobre centros
de detención juvenil en EE.UU.  El
63,8% de los niños internados en el Uru-

guay vivía con su madre, un 30,8% con
un padrastro o madrastra, y el 5,4% sin
sus padres.

Las fuertes desventajas relativas
de los niños criados en hogares de este
tipo se agudizan, como marca el investi-
gador, en las condiciones de los merca-
dos de trabajo modernos.  Los mismos
exigen un nivel de preparación cada vez
mayor.  Ello significa procesos educati-
vos cada vez más extensos.  Contar con
una familia integrada, que apoye emo-
cional, y prácticamente, ese esfuerzo
prolongado es estratégico para cul-mi-
narlo.  Los niños y jóvenes de familias
desarticuladas carecen de este capital
social clave.

C. La renuencia a formar y mantener fa-
milias

Una proporción creciente de hom-
bres jóvenes de los estratos humildes se
resisten a constituir hogares estables.
Ello va a aumentar las tasas de familias
irregulares e inestables (concubinatos).
Esta tendencia parece fuertemente influi-
da por el crecimiento de la pobreza, la
desocupación y la informalidad en la re-
gión.  En muchos de estos casos, el jo-
ven no ve la posibilidad de encontrar un
empleo estable que le permita cumplir el
rol de proveedor principal de los ingre-
sos del hogar, que se espera de él.  Por
otra parte, un porcentaje significativo de
la población, con ocupación, gana sala-
rios mínimos que se hallan por debajo
de los ingresos que se necesitarían para
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solventar los gastos básicos de una fa-
milia, aunque se cuente con aporte fe-
menino.  La situación general, como lo
indican las encuestas, muestra además
un gran temor por la inestabilidad que
caracteriza al mercado de trabajo.  A todo
ello se suman dificultades objetivas como
las severas restricciones para acceder a
una vivienda.  En estas condiciones, el
joven no se ve a sí mismo en rol de es-
poso y padre de una familia estable.
Percibe que le será casi imposible afron-
tar las obligaciones que ello supone.

Un conflicto similar parece ser uno
de los precipitantes del abandono de ho-
gar de jóvenes de las zonas pobres ur-
banas.  Katzman (1992) sugiere que la
aparente “irresponsabilidad” con que
actúan, estaría influida por la sensación
de que están perdiendo legitimidad en
su rol de esposos y padres, al no poder
cumplir con la obligación de aportar bue-
na parte de los ingresos del hogar.  Sien-
ten dañada su autoestima en el ámbito
externo, por la dificultad de encontrar
inserción laboral estable, y en el fami-
liar, porque no están actuando según lo
que se espera de su rol.  A ello se suma
un creciente nivel de expectativas de
consumo en los hijos de hogares humil-
des, incidido por el mensaje de los me-
dios masivos de comunicación.  El jo-
ven cónyuge se siente así muy exigido,
impotente para poder enfrentar las de-
mandas, y desacreditado.  En psicología
social se plantea que en estas situacio-
nes altamente opresivas, las personas
tienden a enfrentarlas hasta las últimas

consecuencias, o a producir lo que se
denominan conductas de “fuga” de las
mismas.

D. Nacimientos ilegítimos

Un claro síntoma de erosión de la
unidad familiar lo da el aumento del nú-
mero de hijos ilegítimos.  La renuencia
a formar familia estimula el crecimiento
de la tasa de nacimientos de este orden.
Los estudios de Katzman sobre el Uru-
guay muestran la tendencia que se ve en
el Gráfico 4:

Como se observa, en sólo 18 años
el número de hijos ilegítimos en Monte-
video aumentó en un 65%.  La ilegitimi-
dad tiene más alto nivel de presentación
en las madres más jóvenes, pero es alta
en todas las edades.

E. Madres precoces

Ha aumentado significativamente
en la región el número de madres ado-
lescentes.  Puede apreciarse, en el gráfi-
co 5, la elevada cantidad de jóvenes que
tienen hijos, antes de los 20 años de edad:

En la gran mayoría de los casos,
la maternidad en la adolescencia no for-
ma familias integradas.  Queda sola la
madre, con  los hijos.  Es, asimismo,
una causa importante del crecimiento de
niños ilegítimos antes referido.  Consti-
tuye, de por sí, una fuente de familias
extremadamente débiles.

BERNARDO KLIKSBERG



UNMSM                            191

Según las cifras disponibles se
halla estrechamente asociada a la pobre-
za.  En los centros urbanos, en el 25%
más pobre de la población, el 32% de
los nacimientos son de madres adoles-
centes.  En las zonas rurales, el 40%.
En el 25% siguiente, en nivel de ingre-
sos, las cifras son 20%, en los centros
urbanos y 32%, en las áreas rurales.  En
total, el 80% de los casos de maternidad
adolescente urbana, de la región, están
concentrados en el 50% más pobre de
la población, mientras que el 25% más
rico, sólo tiene un 9% de los casos.  En
las zonas rurales las cifras son, 70% de
los casos en el 50% más pobre, y 12%
en el 25% más rico.

Aun dentro de los sectores pobres,
se observa que cuanto mayor es el nivel
de pobreza, más alta es la tasa de ma-
ternidad adolescente.  Así lo ilustra el
cuadro 4:

La fuerte correlación entre pobre-
za y maternidad adolescente, permite
inferir que aumentos en la pobreza, como
los que se están produciendo en la re-
gión, actuarán de estímulos de este or-
den de maternidad y, por tanto, de la
generación de familias muy débiles.

Una variable central en este pro-
ceso, según indican las cifras es un com-
ponente de la pobreza, son las carencias

GRÁFICO 4
URUGUAY:  ILEGITIMIDAD DE NACIMIENTOS

1.  En Montevideo, 1975, 1984 y 1993

Años Tasas de ilegitimidad (%)

1975 20,9
1984 23,8
1993 34,5

2.  En el país, 1961 y 1988

Tasas de ilegitimidad (%)

Edad de las madres 1961 1988

15-19 25,7 47,9
20-24 15,5 30,5
25-29 11,5 20,9
30-34 11,7 21,2

Fuente:  Rubén Katzman, "Marginalidad e integración social en Uruguay",
Revista de la CEPAL, Nº 62, agosto de 1997
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GRÁFICO 5
MUJERES ENTRE 20 Y 24 AÑOS DE EDAD CON HIJOS

SOBREVIVIENTES TENIDOS ANTES DE LOS 20 AÑOS, 1994
(porcentajes)
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CUADRO 4
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES):  MUJERES ENTRE 20 Y 24 AÑOS

CON HIJOS SOBREVIVIENTES TENIDOS ANTES DE LOS 20 AÑOS,
SEGUN NIVEL EDUCACIONAL ALCANZADO, 1994

(porcentajes)

Zonas Urbanas Zonas rurales

Niveles de pobreza Niveles de pobrezaPaís Total
Nacional Total

Indigentes Pobres no
ind.

No
pobres

Total
Indigentes Pobres no

ind.
No

pobres

Argentina … 15 40 30 13 … … … …

Bolivia … 24 30 31 18 … … … …

Brasil 22 20 37 24 12 30 42 31 19

Chile 20 18 39 32 13 28 44 34 25

Colombia 22 19 32 24 13 28 33 26 26

Costa Rica 25 21 54 35 16 29 44 41 26

Honduras 29 23 32 21 15 35 40 30 30

México 19 17 29 25 12 24 27 32 18

Panamá 23 20 40 32 15 33 50 37 24

Paraguay 28 19 38 32 11 40 … … …

Uruguay … 12 76 24 10 … … … …

Venezuela 22 19 36 24 12 39 58 38 31

Fuente:  CEPAL, “Panorama Social de América Latina”, 1997.

CUADRO 5
AMÉRICA LATINA (12 PAISES): MUJERES ENTRE 20 Y 24 AÑOS

 CON HIJOS SOBREVIVIENTES TENIDOS ANTES DE LOS 20 AÑOS,
SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL ALCANZADO, 1994

(porcentajes)

Zonas Urbanas Zonas rurales

Nivel educacional de la mujer Nivel educacional de la mujer
País

Total
Nacional Total 0 a 5

años
6 a 9
años

10 a 12
años

13 y más
años

Total 0 a 5
años

6 a 9
años

10 a 12
años

13 y más
años

Argentina … 15 48 27 8 2 … … … … …

Bolivia … 24 51 34 22 8 33 … … … …

Brasil 22 20 33 20 7 3 30 35 21 11 2

Chile 20 18 36 38 18 7 28 43 36 18 7

Colombia 22 19 36 30 11 5 28 31 32 19 17

Costa Rica 25 21 32 33 13 4 29 48 31 8 4

Honduras 29 23 37 25 13 9 35 42 33 11 36

México 19 17 41 18 11 3 24 40 19 8 3

Panamá 23 20 33 37 17 5 33 48 43 19 4

Paraguay 28 19 35 27 14 (-) 40 44 40 33 12

Uruguay … 12 36 18 10 2 … … … … …

Venezuela 22 19 34 28 14 5 39 54 38 17 14

Fuente:  CEPAL, “Panorama Social de América Latina”, 1997.
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educativas.  En los centros urbanos de
la región, el porcentaje de madres ado-
lescentes entre las jóvenes urbanas con
menos de seis años de educación, es del
40%.  Supera a los promedios naciona-
les del 32%.  En el grupo que tiene 6 a 9
años de estudio, el porcentaje de casos
de maternidad adolescente desciende al
30%.  En las jóvenes con 10 a 12 años
de estudio baja al 15%, y en las que tie-
nen 13 ó más años de estudio, es infe-
rior al 10%.  Puede apreciarse la situa-
ción por países, en el cuadro 5.

La situación que subyace tras el
embarazo adolescente en los sectores
desfavorecidos configura un “círculo
perverso regresivo”.  La pobreza y la
inequidad impactan severamente a dichos
sectores en materia educativa, como se
verá en la sección siguiente del trabajo.
Con limitada escolaridad, recuérdese que
la escolaridad promedio de toda Améri-
ca Latina es de sólo 5,2 años, y la de los
sectores pobres considerablemente me-
nor, se dan condiciones que facilitan el
embarazo adolescente.  A su vez, la
maternidad en la adolescencia va a con-
ducir a que estas jóvenes dejen sus es-
tudios.  Las cifras indican que las ma-
dres pobres adolescentes tienen un 25 a
un 30% menos de capital educativo que
las madres pobres que no han tenido
embarazo adolescente (según puede ver-
se en el Cuadro 6).  Al tener menor ni-
vel educativo, e hijos, las madres ado-
lescentes verán reducidas sus posibilida-
des de obtener trabajos e ingresos, con-
solidándose y profundizándose la situa-
ción de pobreza.

F. Violencia doméstica

En la región tiene gran amplitud
el fenómeno de la violencia doméstica.
Según estiman Buvinic, Morrison y
Schifter (1999), entre 30 y 50% de las
mujeres latinoamericanas -según el país
en que vivan- sufren de violencia psico-
lógica en sus hogares, y un 10 a un 35%,
de violencia física.  La magnitud del pro-
blema puede apreciarse en el cuadro 7,
que resume diversas investigaciones:

Además de su inhumanidad bási-
ca, y sus múltiples repercusiones sobre
la mujer, la violencia doméstica causa
daños graves a la estructura familiar.
Indica dificultades muy serias en dicha
estructura.  Tiene repercusiones de todo
tipo en los hijos.  Un estudio realizado
por el BID en Nicaragua (1997), mues-
tra que los hijos de familias con violen-
cia intrafamiliar son tres veces más pro-
pensos a asistir a consultas médicas, y
son hospitalizados con mayor frecuen-
cia.  El 63% de ellos repite años escola-
res y abandona la escuela, en promedio,
a los 9 años de edad.  Los de hogares
sin violencia permanecen, promedio,
hasta los 12 años en la escuela.

Por otra parte, la violencia domés-
tica es a su vez un modelo de referencia
con posibilidades de ser reproducido por
los hijos, lo que llevará también a que
constituyan familias con serias deficien-
cias.  Diversos estudios, entre ellos
Strauss (1980), indican que la tasa de
conductas de este orden, de los hijos que
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CUADRO 6
AMÉRICA LATINA (11 PAISES):  PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIOS DE

MUJERES ENTRE 20 Y 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN HAYAN TENIDO O NO HIJOS
SOBREVIVIENTES ANTES DE LOS 20 AÑOS, 1994
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CUADRO 7
PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA MUJERES

EN LAS AMÉRICAS

País/autor
del estudio

Tipo de
muestra Muestra Resultados

Chile
Larraín Heiremans,

1994

Representativa
aleatoria para

Santiago

1.000 mujeres, de 22 a 55
años, en pareja por 2 años o

más

33,9% psicológica
10,7% física (violencia severa)
15,5% física (violencia menos severa)

Colombia
(1990)

Muestra
nacional
aleatoria

3.272 mujeres de las zonas
urbanas

2.118 mujeres de las zonas
rurales

33,9% psicológica
20% física
10% sexual

Costa Rica
Quiróz and Barrantes,

1994

Representativa
para la área

metropolitana
de San José

1.312 mujeres
75% psicológica
10% física
6% limitadas a su casa

Ecuador
(1992)

Muestra
intencional del
barrio de Quito

200 mujeres con bajos
ingresos

60% física

Guatemala
(1990)

Muestra
aleatoria en

Sacatepequez
1.000 mujeres

49% abusadas
74% abusadas por un compañero masculino intimo

Haití
CHREPROF, 1996*

Muestra
nacional
aleatoria

1.705 mujeres
70% abusadas
36% abusadas por un compañero masculino intimo

Paraguay
CEDEP, CDC,
USAID, 1996

Muestra
nacional
aleatoria

9,4% física
31,1% psicológica

México
Granados Shiroma,

1995

Muestra
representativa
de 9 ciudades
de Monterrey

1.086 mujeres
45,2% abusadas
17,5% física y sexual
15,6% física y psicológica

Canadá (1993)
Representativa

nacional
12.300 mujeres de más de 18

años
25% física

Estados Unidos (1986)
Probabilidad

nacional
2.143 en matrimonio o

viviendo en pareja
28% física

Fuente:  Lori L. Heise, et al., “Violence against women:  The hidden burden,” Banco Mundial, 1994.

han visto en sus hogares este comporta-
miento, superan ampliamente a las ob-
servables entre quienes no lo han tenido
en sus familias.

Si bien el fenómeno es de gran
complejidad e influido por numerosas va-
riables, la pobreza aparece claramente

como un factor de riesgo clave.  Según
refiere Buvinic (1997), en Chile, por
ejemplo, los casos de violencia física son
cinco veces más frecuentes en los gru-
pos de bajos ingresos, y la violencia físi-
ca grave es siete veces más común en
ellos, verificándose también esas relacio-
nes en otros países.
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Las realidades cotidianas de des-
ocupación, subocupación, informalidad,
antes mencionadas, y otros procesos de
deterioro económico, tensan al máximo
las relaciones intrafamiliares, y crean am-
bientes propicios a este fenómeno, fatal
para la integridad de la familia.

G. Incapacidad de la familia de pro-
porcionar una infancia normal

La pobreza y la inequidad colo-
can a numerosas familias en serias difi-
cultades para poder dar a sus hijos la
infancia que desearían y que correspon-
dería.  Se abren ante la presión de las
carencias, un cúmulo de situaciones que
afectan duramente a los niños, crean
todo orden de conflictos en la unidad
familiar, e impiden que la familia cum-
pla muchas de sus funciones.

Una de las expresiones principa-
les de la problemática que se plantea es
la figura del niño que trabaja desde eda-
des tempranas.  Obedece en muchísi-
mos casos a razones esencialmente eco-
nómicas.  Es enviado a trabajar, o se
procura trabajos, para poder realizar al-
gún aporte al hogar carenciado del que
proviene y poder subsistir personalmen-
te.  Como lo ha señalado reiteradamen-
te la OIT, la situación del niño trabaja-
dor es muy dura, y contradice los con-
venios internacionales vigentes de pro-
tección del niño, y los objetivos básicos
de cualquier sociedad.  Son largas jor-
nadas, graves riesgos de accidentes de
trabajo, ninguna protección social, ma-

gras remuneraciones.  Asimismo, impli-
ca en muchos casos el retraso escolar o,
directamente, la deserción del sistema
educacional.  Ello lo colocará en condi-
ciones de inferioridad para ingresar al
mercado de trabajo en el futuro.

Los datos nacionales disponibles
siguen todos la misma tendencia.  Se-
gún un estudio de la Comisión de Em-
pleo y Bienestar Social del Congreso de
México (1999), en ese país por lo me-
nos cinco millones de niños trabajan, y
la mitad de ellos han abandonado la es-
cuela.  El 70% trabaja entre 5 y 14 ho-
ras diarias.  Según señalan Barker y
Fontes (1996), en un estudio preparado
para el Banco Mundial, en Brasil 50%
de los jóvenes entre 15 y 17 años estaba
trabajando en 1990, y lo mismo sucedía
con el 17,2% de los niños de 10 a 14
años.  En Perú trabajaba el 54% de ni-
ños y jóvenes urbanos de 6 a 14 años
de edad.  En Colombia, en 1992,
380 000 niños y jóvenes de 12 a 17 años
trabajaban en áreas urbanas y 708 000
en áreas rurales.  Los investigadores agre-
gan una categoría especial, escondida,
las niñas que trabajan como domésticas.
En Colombia, en 1990, 9% de las niñas
entre 15 y 19 años de edad trabaja en
esa calidad, viviendo fuera de sus hoga-
res, en casa de sus patrones. En Haití,
según la OIT(1999), el 25% de los ni-
ños de 10 a 14 años forma parte de la
fuerza de trabajo.  Según datos de
UNICEF (1995), en Venezuela trabaja-
ban en la economía informal 1 076 000
menores, y otros 300 000 en la econo-
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mía formal.  En Argentina, 214 000 ni-
ños de 10 a 14 años trabajan.  Según los
estimados de la OIT (1999), trabajan en
total en América Latina, 17 millones de
niños.

La vinculación entre pobreza, y
trabajo infantil es muy estrecha.  En Bra-
sil, se estima que el 54% de los niños
menores de 17 años que trabaja, pro-
viene de hogares con renta per cápita
menor al salario mínimo.

H. Los niños de la calle

Existe en la región una población
creciente de niños que viven en las ca-
lles de muchas urbes.  Se los puede en-
contrar en  Río, Sao Paulo, Bogotá,
México, Tegucigalpa, y muchas otras
ciudades, sobreviviendo en condiciones
cruentas.  Buscan cada día el sustento
para vivir.  Están expuestos a todo tipo
de peligros.  Se han encarnizado con ellos
grupos de exterminio, y se ha estimado
que no menos de 3 niños de la calle son
asesinados diariamente en ciudades del
Brasil, entre otros países.  No se ha lo-
grado cuantificar su número preciso,
pero pareciera que tiende a aumentar
significativamente.  El BID, por iniciati-
va de su Presidente, ha abierto más de
30 proyectos nacionales destinados a tra-
tar de mejorar su situación.  El Papa Juan
Pablo II, que ha denunciado permanen-
temente esta situación inhumana, los
describió en un reciente viaje a México,
señalando que son “niños abandonados,
explotados, enfermos”.  El Director de

una de las organizaciones  no guberna-
mentales con más actividad y logros en
este campo, Casa Alianza, con sede en
Costa Rica, Bruce Harris ha destacado :
“Es un fenómeno social no atendido que
se ha convertido en un problema, por-
que la respuesta de la sociedad en gene-
ral, es represiva, en lugar de invertir para
que tengan las oportunidades que mu-
chos de nosotros sí tuvimos”.

La presencia y aumento de los
niños de la calle tiene que ver con múlti-
ples factores, pero claramente en su cen-
tro está denotando una quiebra profun-
da de la estructura básica de contención,
la familia.  Los procesos de erosión de
la familia, de desarticulación de la mis-
ma, de constitución de familias preca-
rias, y las tensiones extremas que gene-
ra al interior de la familia, la pau-
perización, minan silenciosamente la ca-
pacidad de las familias de mantener
en su seno a estos niños.  Es una situa-
ción de frontera que está indicando la
gravedad del silencioso debilitamiento de
muchas unidades familiares de la región.

Todos los desarrollos regresivos
mencionados:  mujeres solas jefas de
hogar, renuencia de hombres jóvenes a
formar familias, nacimientos ilegítimos,
madres precoces, violencia doméstica,
incapacidad de las familias de propor-
cionar una infancia normal, niños de la
calle, deben ser vistos, en su conjunto
como parte de este cuadro de debilita-
miento, deben ser priorizados en las po-
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líticas públicas y por toda la sociedad, y
se les deben buscar soluciones urgentes.

La familia es, como se mencio-
nó, uno de los dos grandes marcos de
formación de la población de un país.
El otro es la educación.  En la sección
siguiente se explorarán algunos de los
efectos que la pobreza, y especialmente
la inequidad, están generando en los sis-
temas educativos de la región.

IV. POBREZA, INEQUIDAD Y
EDUCACIÓN

Se han producido avances de gran
consideración en educación en la región
en las últimas décadas.  Se ha extendido
significativamente la matriculación.  En

la mayoría de los países, más del 90%
de los niños se inscriben en la escuela
primaria.  Ha descendido la proporción
de analfabetos, bajando de un 34% en
1960, a un 13% en 1995.  Sin embargo,
hay serios problemas en tres áreas cla-
ves que motivan honda preocupación:
la deserción, la repetición, y la calidad
de la enseñanza recibida.

La gran mayoría de los niños ini-
cia la escuela primaria pero, según se
estima, menos de la mitad completan esa
primera etapa de la educación.  Tam-
bién hay una pronunciada deserción en
la secundaria.  Pueden observarse las
cifras actualizadas de escolaridad, en el
siguiente gráfico (BID, 1999).
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Fuente: IPES, 1998.

GRÁFICO 6
PROMEDIO DE AÑOS DE EDUCACIÓN
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Como se observa, en un conside-
rable número de países, incluidos los dos
países de mayor población de América
Latina, Brasil y México, el número de
años promedio de escolaridad alcanza-
do por la población es inferior a los 6
años.

Las tasas de repetición escolar son
asimismo muy altas.  Cerca de la mitad
de los niños de la región repiten el pri-
mer grado de la escuela primaria, y un
30% repite en cada uno de los años si-
guientes.  Puryear (1997) estima que un
alumno promedio de la región está siete
años en la escuela primaria, en los que
sólo completa cuatro grados.

Piras (BID, 1997) ha construido
el  gráfico 7 sobre el tiempo que los ni-
ños insumen en completar seis grados
de estudio, en diversos países de la re-
gión:

Como se advierte, en Nicaragua
un niño promedio tarda más de 11 años
en completar seis grados debido a las
repeticiones, en Guatemala cerca de 11,
en Perú 9, en Venezuela más de 8, y el
problema es significativo en toda la re-
gión.

¿Qué factores se hallan operando
tras estas tan elevadas tasas de deser-
ción y repetición?

Al desagregar las tasas de niños
rezagados (desertores y repetidores), por
estratos sociales, surgen algunas tenden-

cias muy consistentes, como puede apre-
ciarse en el gráfico 8:

En todos los países incluidos en
el cuadro se da la misma situación.  En
las ciudades los niños del 25 más pobre
de la población (Urbano, Cuartil 1), tie-
nen tasas de rezago muy superiores a
los del 25% de mayores ingresos (Urba-
no, Cuartil 4).  Así, en Brasil por ejem-
plo, los desertores y repetidores del gru-
po pobre son el 45% del total de niños,
en cambio, en el grupo de mejores in-
gresos, la tasa es del 9%.  La probabili-
dad de ser un  niño rezagado en el Bra-
sil, resulta cinco veces mayor si se per-
tenece a los sectores pobres.  Las dis-
tancias son, asimismo, muy importantes
en las áreas rurales según el cuartil de
ingresos al que pertenecen los niños.

Los elevados niveles de deserción
y repetición aparecen estrechamente vin-
culados a la pobreza y la inequidad.  La
pertenencia a familias pobres va a signi-
ficar desventajas para los niños en as-
pectos claves para su permanencia y re-
sultados en la escuela.  El capital educa-
tivo que puedan aportarles sus padres
tenderá a ser limitado, los grados de ha-
cinamiento de la vivienda que impiden
la concentración en los estudios, y los
dificultan de diversos modos, pueden ser
altos.  Si la familia forma parte de las
numerosas familias con un sólo cónyu-
ge, o desarticuladas, ello influirá severa-
mente sobre sus estudios.  Por otra par-
te, como se ha visto en diversas realida-
des, la pobreza viene acompañada de
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GRÁFICO 7
TIEMPO NECESARIO PARA GRADUARSE DE SEXTO GRADO

1988-1992

*Fuente: Publicaciones varias del Banco Mundial.  Incluido en Claudia Piras “Una
herramienta para mejorar la educación:  mayor poder para las escuelas”.  Políticas
de Desarrollo.  Boletín de Investigación, BID, marzo de 1997.

secuelas de desnutrición.  En esas con-
diciones el niño difícilmente puede ren-
dir.  Además, como se vio, una propor-
ción significativa de niños de hogares
pobres se ven obligados a trabajar en la
edad en que debieran tener la posibili-
dad de dedicarse plenamente a la escue-
la, lo que va a estimular el abandono de
la misma, o dificultar seriamente su pro-
ceso de aprendizaje.  Si bien intervienen
en todo el cuadro factores múltiples,
puede estimarse que, por ejemplo, las
muy altas cifras de repetición que se
observan en cuatro países centroameri-
canos (Nicaragua, Guatemala, Hondu-

ras, y El Salvador), en donde los niños
tardan más de 10 años en completar seis
grados de primaria, están ligadas a nive-
les de pobreza superiores al 70% de la
población, en los mismos, y a déficits
nutricionales de consideración.

Pero la vinculación estrecha en-
tre pobreza, y bajos niveles educativos
no sólo opera en los países con más po-
breza de la región, también funciona ac-
tivamente en otros con menores niveles
de pobreza.  Según cifras oficiales ar-
gentinas recientes (INDES/SIEM-
PRO,1999), el 7,9% de los niños de ho-
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gares más pobres, ingresó tardíamente a
la primaria, en cambio en los hogares
más ricos, sólo sucede ello con el 4,5%.
Las distancias son aún mayores en la
secundaria.  Mientras el 25% de los ado-
lescentes de los hogares más pobres in-
gresa más tarde al colegio secundario,
ello sucede sólo con el 8,5% de los que
pertenecen a los estratos más ricos.  En
general, el 27% de los niños de 6 a 14
años de edad de los hogares pobres re-
pitió algún grado, mientras en los ricos
sólo repite el 4,4%.  Los resultados fi-

nales son, en la Argentina, que sólo el
25% de los hijos de los hogares más po-
bres termina secundaria, en cambio lo
hace el 76% de los que vienen de hoga-
res ricos.

Examinando la situación de 15
países de la región, el BID (1998) con-
cluye que:

· De cada 100 niños que comien-
zan la escuela primaria en Bolivia, Bra-
sil, Colombia y Perú, sólo llegan 15 a 9
años de escolaridad.
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GRÁFICO 8
PORCENTAJE DE NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS REZAGADOS EN SUS ESTUDIOS

POR RESIDENCIA Y CUARTILES DE INGRESO EN PAÍSES SELECCIONADOS
1990

*Fuente: Publicaciones varias del Banco Mundial.  Incluido en Claudia Piras
“Una herramienta para mejorar la educación:  mayor poder para las escue-
las”.  Políticas de Desarrollo.  Boletín de Investigación, BID, marzo de 1997.
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 · De cada 100 niños que inician
la primaria en Guatemala, Haití y Repú-
blica Dominicana, sólo llegan 6 a 9 años
de escolaridad.

· En general, de cada 100 niños
que provienen del 40% más pobre de la
población, menos de la mitad llega a quin-
to grado.  Sólo el 10% llega al noveno
grado.

Ello, más lo que sucede en secun-
daria, que registra tendencias semejan-
tes, genera una brecha de grandes di-
mensiones en cuanto a los años de es-
colaridad de los diferentes estratos so-
ciales:

· Los jefes de hogar del 10% más
rico de la población, tienen 12,1 años de
educación.  Los jefes de hogar del 30%
más pobre, sólo 5 años de educación.

 · Entre ambos grupos hay una dis-
tancia de 7,1 años de escolaridad.  La
distancia es aún mayor en México, 9
años, y en Brasil, Panamá y El Salva-
dor, 8 a 9 años.

Pobreza y desigualdad van mo-
delando un patrón de oportunidades en
educación absolutamente inequitativo.

A las brechas en deserción y re-
petición, se suman las pronunciadas di-
ferencias existentes en cuanto a la cali-
dad de la educación a la que pueden ac-
ceder los diversos estratos sociales.

Schiefelbein (1995) construye, re-
ferente a este tema, el cuadro 8 respec-
to a los progresos evidenciados por es-
tudiantes de 13 años de diversos países
latinoamericanos, en distintos tipos de
escuelas (extrae los datos de una reco-
nocida medición internacional, el Third
International Math & Sciences (TIMSS).

Se discriminan en el cuadro cua-
tro tipos de escuelas, tres de ellas urba-
nas:  las escuelas privadas de elite, es-
cuelas privadas de clase baja, o escuelas
públicas de clase alta, escuelas públicas
de clase baja, y una rural, las escuelas
públicas rurales.  Como se observa, los
rendimientos siguen en general un pa-
trón definido.

Las escuelas a las que acceden
estratos más altos logran un rendimien-
to superior de los alumnos.  Ello está
fuertemente ligado a la situación venta-
josa de dichas escuelas en aspectos con-
cretos vitales para la calidad del proceso
de aprendizaje.  Los sueldos de los maes-
tros de las escuelas privadas son muy
superiores, el número de horas de clase
anuales, mayor (en las escuelas priva-
das es de 1 200 horas anuales, en las
escuelas públicas de menos de 800, y
en las rurales de 400), los materiales de
apoyo y medios didácticos con que
cuentan son mejores, y la infraestructu-
ra adecuada y funcional frente a las
precariedades que suele presentar la de
la escuela pública.  Estas distancias de
calidad tienen alta significación si se tie-
ne en cuenta que la escuela pública con-
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centra la gran mayoría de la matrícula
de la región, y la escuela privada, en cam-
bio, un porcentaje reducido de la mis-
ma.

Aun en sociedades con importan-
tes logros en educación, como la uru-
guaya, se observan importantes diferen-
cias en el rendimiento según el contexto
sociocultural de los diferentes tipos de
escuelas, como puede apreciarse en los
cuadros 9 y 10 (CEPAL, 1997):

Una instancia hoy cada vez más
valorizada del proceso educativo, es la
preescolar.  En ella se estimulan y des-
envuelven capacidades y habilidades que

van a influir en las posibilidades de
aprendizaje en las etapas siguientes.  En
América Latina esta etapa, fundamento
de las posteriores, se halla al alcance de
sectores limitados.  Según estimados de
CELADE-BID (1996), en 1990 sólo el
14% de la población potencial estaba
atendida.  Describe Lavin (1994) res-
pecto a la situación, que esta oferta edu-
cativa “se dirige a los sectores medios y
altos pese a ciertos avances en la aten-
ción de áreas marginadas a través de pro-
gramas no formales de bajo costo”.  Se
establece allí, nuevamente, una ine-
quidad en el acceso a este relevante ni-
vel educativo.

Privados de
elite

Privados de clase
baja o públicos de

clase baja

Públicos de
clase baja

Públicos
rurales

Matemáticas

Argentina
Colombia
Costa Rica
República Dominicana

Promedio Nacional para Tailandia
Promedio Nacional para EE.UU.

50
66
72
60

50
52

41
32
59
41

33
27
44
29

29
35
43
31

Ciencia

Argentina
Colombia
Costa Rica
República Dominicana

Promedio Nacional para Tailandia
Promedio Nacional para EE.UU.

45
47
66
52

55
55

43
29
59
38

37
36
50
29

28
37
50
29

Fuente:  Schiefelbein, 1995

CUADRO 8
LOGRO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EN VARIOS PAÍSES

POR TIPO DE COLEGIO
(el estudio piloto TIMSS para logros en estudiantes de 13 años, 1992)
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Todas las tendencias menciona-
das, las distancias en deserción, repeti-
ción y calidad, entre los sectores
desfavorecidos y los de mejores ingre-
sos, determinan “destinos educativos”
muy diferentes.  Puryear (1997) carac-
teriza así la situación de conjunto:

“Los sistemas de educación pri-
maria y secundaria de América
Latina están fuertemente seg-
mentados en función del status
económico de las personas, que-
dando las más pobres relegadas
al sistema público, en tanto que

los ricos y la mayoría de la clase
media asisten a colegios priva-
dos.  Como resultado se tiene un
sistema profundamente segmen-
tado, en el cual los pobres reci-
ben una educación que es abier-
tamente inferior a la que reci-
ben los ricos.  Un número
desproporcional de aquellos que
repiten y aquellos que desertan,
es pobre.  Incluso cuando los po-
bres permanecen en el colegio,
tienden a aprender menos”.

LA SITUACIÓN SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y SUS IMPACTOS SOBRE LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN

CUADRO 9
URUGUAY:  RESULTADOS EN MATEMÁTICAS SEGÚN
EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE LAS ESCUELAS

Muy
favorable

Medio alto Medio
bajo

Muy
desfavorable

Total
nacional

Estudiantes con rendimiento
altamente satisfactorio (20-24
puntos)

21,9 8,4 3,4 2,0 6,8

Estudiantes con rendimiento
satisfactorio (14-19 puntos)

45,6 35,3 23,2 15,7 27,8

Estudiantes con rendimiento
insatisfactorio (7-13 puntos)

30,6 49,7 60,7 64,4 54,5

Estudiantes con rendimiento
altamente insatisfactorio

2,8 6,7 12,7 17,9 10,9

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente:  “Evaluación nacional de aprendizajes en lengua materna y matemáticas.  Sexto año
de enseñanza primaria”, Montevideo, Unidad de Medición de Resultados Educativos,
Administración Nacional de Educación Pública, 1996.
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Impactados por la pobreza y las
profundas desigualdades de las socieda-
des latinoamericanas, los sistemas edu-
cativos que aparecen como una funda-
mental vía para mejorar la movilidad
social, y la igualdad de oportunidades,
tienden a constituir circuitos rígidos para
pobres y ricos creándose un “círculo
perverso”.  Los niños desfavorecidos no
completan, en la mayoría de los casos,
estudios primarios, y difícilmente estu-
dios secundarios; los estudios que cur-
san son de un nivel de calidad inferior y
quedan, por ende, en amplia desventaja
para acceder y permanecer en el merca-
do laboral.  En el mismo percibirán in-
gresos muy inferiores a los sectores con

más educación, ampliándose las brechas
de inequidad.  Conformarán, a su vez,
familias con reducido capital educativo
y restricciones severas, que tenderán a
generar situaciones similares a sus hijos.

ALGUNAS CONCLUSIONES

A inicios del nuevo siglo, el desti-
no de las naciones aparece cada vez más
ligado a la calidad de su población.  Los
niveles de salud, educación, cultura, par-
ticipación, de los habitantes de un país,
son decisivos para la existencia de de-
mocracias estables, la obtención de un
desarrollo sostenido, la preservación del
medio ambiente y el crecimiento cultu-
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CUADRO 10
URUGUAY:  RESULTADOS EN LENGUA MATERNA SEGÚN

ELCONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE LAS ESCUELAS

Muy
favorable

Medio alto Medio
bajo

Muy
desfavorable

Total
nacional

Estudiantes con rendimiento
altamente satisfactorio (20-24
puntos)

41,9 19,5 9,8 5,0 15,8

Estudiantes con rendimiento
satisfactorio (14-19 puntos)

43,3 48,1 40,9 32,8 41,3

Estudiantes con rendimiento
insatisfactorio (7-13 puntos)

14,0 29,7 43,2 52,7 37,7

Estudiantes con rendimiento
altamente insatisfactorio

0,8 2,8 6,1 9,5 5,2

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente:  “Evaluación nacional de aprendizajes en lengua materna y matemáticas.  Sexto año de enseñanza
primaria”, Montevideo, Unidad de Medición de Resultados Educativos, Administración Nacional de
Educación Pública, 1996.
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ral.  Así lo evidencia el escenario histó-
rico de los últimos 50 años.  Los países
que han invertido más en su población y
lo han hecho de modo sostenido, con-
virtiendo áreas como salud, educación y
cultura en una verdadera política de Es-
tado, son los que en la mayoría de los
casos han alcanzado crecimiento econó-
mico y progreso tecnológico más soste-
nidos, elevados indicadores de desarro-
llo humano, democracias activas, madu-
ración cultural.  Cuidar a su población
les ha permitido avanzar en el camino
de un desarrollo integrado.  Se mencio-
nan con frecuencia, como referencias
significativas de ese orden de desarro-
llo, los casos de países que encabezan
las estadísticas mundiales en lo econó-
mico y lo social como, entre otros, Ca-
nadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Ho-
landa, Bélgica, Israel, y otros.  En todos
esos países, estuvieron entre las estrate-
gias centrales que trataron de im-
plementar, la protección y desarrollo de
la familia, y la inversión continuada y
creciente en educación.

Hacia el Siglo XXI las exigencias
históricas en cuanto a contar con una
población sana y calificada, serán cre-
cientes.  Como lo señala Thurow (1996),
será un siglo “conocimiento intensivo”.
La capacidad para generar, absorber, y
manejar conocimiento, será cada vez
más la clave de los procesos producti-
vos.  Las industrias de punta como co-
municaciones, informática, biotec-
nología, ciencia de la información, ro-
bótica, y otras, están basadas en co-

nocimiento.  En un siglo que se anuncia
como fundado en el conocimiento, y
donde seguirán produciéndose cambios
acelerados en el mismo, los niveles de
salud física y psicológica, y los grados
de formación de la población, serán de-
cisivos en la capacidad de los países de
insertarse en este contexto en explosión
tecnológica.  La productividad, el pro-
greso técnico, la posibilidad de ubicación
exitosa en la economía globalizada, es-
tarán ligados al capital humano de que
disponga una sociedad.

Como se ha señalado, las unida-
des familiares y los sistemas educativos
son estructuras fundamentales en la
modelación de la “calidad población” de
un país.  La familia, como se vio, incide
en aspectos tan sustanciales como, en-
tre otros:  el patrón de valores, indi-
cadores básicos de salud, la inteligencia
emocional, los estilos de pensamiento, y
afecta fuertemente la performance edu-
cativa.  Por otra parte, los grados de ac-
ceso a las diferentes etapas del sistema
educacional, y la calidad de los proce-
sos de aprendizaje en los mismos, defi-
nirán aspectos centrales del nivel de ca-
lificación de la población.

La pobreza y la inequidad latinoa-
mericanas están golpeando fuertemente
estas estructuras, pilares de la sociedad
democrática y, a través de ello, están
causando graves daños económicos, so-
ciales y políticos a la región.
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Los desequilibrios y costos que
ello genera recorren múltiples planos.  La
región accede al Siglo XXI con una mano
de obra muy débilmente preparada.
Thurow (1998) resalta:  “Actualmente,
para poder estar en el nivel necesario y
poder competir en el mundo, un traba-
jador debe tener al menos 3 años de edu-
cación postsecundaria.  Si no los tiene
es un discapacitado laboral.  El surgi-
miento de las grandes industrias del fu-
turo está basado en la capacidad intelec-
tual de su fuerza laboral”.  Ese cuadro
contrasta duramente con el nivel de es-
colaridad promedio de la región, que se
halla en los cinco años.  Las dificultades
familiares y las restricciones educacio-
nales inciden asimismo, diariamente, so-
bre la productividad  laboral.  Afectan
severamente aspectos básicos de la cali-
dad de vida cotidiana de amplios secto-
res de la población, generando fuertes
tensiones sociales.  Son una fuente de
pérdida de credibilidad en el sistema po-
lítico.  Llevan a un retraimiento de la
participación en el mismo.  La presencia
de su acción negativa silenciosa puede
observarse en infinidad de aspectos.  La
ilustra el peso que están ejerciendo en
uno de los problemas, que hoy está alar-
mando en mayor medida a todos los sec-
tores de las sociedades latinoamericanas,
el ascenso de la inseguridad y la crimi-
nalidad.

Según los informes del BID (No-
tas Técnicas, y Buvinic, Morrison,
Shifter, 1999), la tasa de homicidios de
América Latina viene subiendo fuerte-

mente.  Ascendió más de un 44% entre
1984 y 1994.  Es actualmente la segun-
da más alta del mundo.  Hay en la re-
gión anualmente 22,9 homicidios por
cada cien mil habitantes de población.
La tasa más que duplica al promedio
mundial, que es de 10,7.  Sólo el Africa
subsahariana tiene una tasa más eleva-
da.  Muchas de las ciudades de la región
son consideradas, actualmente, ciudades
inseguras.  Las tasas de homicidios de
algunas multiplican muchas veces el pro-
medio mundial.  Las ciudades con ma-
yores tasas son:  Medellín, con 248 ho-
micidios cada 100 000 habitantes, Cali
112, Guatemala 101,5, San Salvador
95,4, Caracas 76, Río de Janeiro 63,5,
Bogotá 49,2, y Sao Paulo 48,5.  En
México los robos violentos se triplicaron
entre 1990 y 1996.  En esa capital, en
1990, se robaban 40 automóviles dia-
rios.  En 1996, la cifra pasó a 157 auto-
móviles diarios.

La criminalidad y la violencia cau-
san daños de todo orden, pero además
tienen ingentes costos económicos para
las sociedades.  Naciones Unidas estima
que el Brasil pierde anualmente, a causa
de la violencia, cerca del 10% de su Pro-
ducto Bruto, 80 000 millones de dóla-
res.  Según un estudio del Instituto de
Estudios Religiosos y el BID (1999), la
violencia le cuesta a Río de Janeiro
1 100 millones de dólares anuales, de
los cuales 500 se utilizan en atender a
las víctimas de asaltos y enfrentamientos
con armas de fuego.
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La criminalidad latinoamericana
tiende a tener un definido carácter de
“criminalidad juvenil”.  Gran parte de
los delitos son perpetrados por jóvenes.
Las investigaciones sobre las causas de
la misma, identifican múltiples factores.
de diversa índole2.  Entre ellos, desta-
can claramente el tipo de familia a que
pertenecen los jóvenes, el nivel educati-
vo que tienen, y su grado de inclusión
en el mercado laboral.

Como se ha visto ya anteriormen-
te, la familia es una de las principales
posibilidades que tiene una sociedad para
la prevención del delito.  Si es, como
está sucediendo en amplios sectores de
la región, la unidad familiar se presenta
desarticulada y precaria ante el embate
de la pobreza y la inequidad, la sociedad
está perdiendo el papel que podría jugar
la familia en este campo.

Se ha observado en la región, e
internacionalmente, una clara correla-
ción entre grado de educación y crimi-
nalidad.  Como tendencia, desde ya con
sus excepciones, se considera que al au-
mentar el nivel educativo se reduce el
delito.  En América Latina, vastos con-
tingentes de niños quedan, en los hechos,
excluidos del sistema educativo al poco
tiempo de iniciarse en el mismo.

La debilidad del núcleo familiar
que, entre otros aspectos, empobrece el
rendimiento educativo del niño y su “ca-
pital social” (red de contactos, pertenen-
cia a asociaciones, etc.), y la falta de

preparación, son dos factores que van
a contribuir a que tenga limitadas posi-
bilidades en un mercado de trabajo ca-
racterizado por altas tasas de desocu-
pación. Sus chances en el mismo
son limitadas.

En definitiva, se van conforman-
do en muchos países de la región con-
tingentes masivos de jóvenes de débil
base familiar, excluidos del sistema edu-
cacional y del mercado de trabajo.
Anomia y exclusión social son claramente
factores de riesgo en cuanto a la asun-
ción de conductas delictivas.

¿Son enfrentables el conjunto de
problemas identificados?  ¿Es posible en-
carar de modo concreto las debilidades
que presentan las dos grandes estructu-
ras formadoras de los recursos huma-
nos de la región:  familia y educación?

No es admisible ninguna declara-
ción de impotencia al respecto; América
Latina, tiene enormes recursos potencia-
les de carácter económico y una historia
plena de valores como para encarar pro-
blemas de este orden.  Cuenta actual-
mente, asimismo, con un logro de gi-
gantescas proporciones, la democratiza-
ción de la región.  Este desafío tiene que
ser prioridad para las democracias esta-
blecidas en toda la región, con tantos
esfuerzos y luchas de la población.  Es
lo que se espera de un sistema demo-
crático.
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Amartya Sen (1981) ha identifi-
cado cómo las grandes hambrunas ma-
sivas de este siglo se han producido bajo
regímenes dictatoriales.  En cambio, en
la democracia, la presión de la opinión
pública, de los medios, de diversas ex-
presiones de la sociedad organizada, obli-
gan a los poderes públicos a prevenirlas.

Los Estados y las sociedades lati-
noamericanas se deben proponer amplios
pactos sociales para fortalecer la fami-
lia, y mejorar la situación educativa.

Las políticas públicas en la región
deben tomar debida nota de la trascen-
dencia de los roles que juega la familia y
actuar en consonancia.  En el discurso
público usual en América Latina se hace
continua referencia a la familia, pero en
la realidad no hay un registro en térmi-
nos de políticas públicas.  Son limitados
los esfuerzos para montar políticas or-
gánicas de protección y fortalecimiento
a la unidad familiar, agobiada por el avan-
ce de la pobreza y la inequidad.  Existen
numerosas políticas sectoriales, hacia las
mujeres, los niños, los jóvenes, pero
pocos intentos para armar una política
vigorosa hacia la unidad que los enmarca
a todos, y que va a incidir a fondo en la
situación de cada uno, la familia.

La política social debería estar
fuertemente enfocada hacia esta unidad
decisiva.  Es necesario dar apoyo con-
creto a la constitución de familias en los
sectores desfavorecidos, proteger deta-
lladamente los diversos pasos de la ma-

ternidad, respaldar las sobreexigencias
que se presentan a las familias con pro-
blemas económicos en los trances fun-
damentales de su existencia, darles apo-
yo para erradicar el trabajo infantil y sus
niños puedan dedicarse a la escuela, de-
sarrollar una red de servicios de apoyo a
las mismas (guarderías, apoyos para an-
cianos y discapacitados, etc.), extender
las oportunidades de desarrollo cultural,
y de recreación familiar.  Ello exige polí-
ticas explícitas, contar con instrumentos
organizacionales para su ejecución, asig-
nación de recursos, alianzas entre sec-
tor público y sectores de la sociedad ci-
vil que pueden contribuir a estos objeti-
vos.

En el campo educacional se han
hecho esfuerzos importantes, pero hay
muchísimo que hacer frente a la magni-
tud de los déficits existentes.  Por lo pron-
to, se requiere que la sociedad en su con-
junto asuma la educación como una de
las principales inversiones que un país
debe realizar para cuidar su futuro y, por
ende, se le dediquen los recursos corres-
pondientes.  A pesar de los avances, en
numerosos países de la región el gasto
en educación tiende a estar en el orden,
o por debajo, del 4% del Producto Bru-
to.  En algunos de los países que han
“apostado” a la educación, de modo con-
sistente, es muy diferente.  En Noruega
y Dinamarca es del 8,3%, en Israel el
9%, en Suecia el 8%, en Finlandia el
7,6%, en España el 6,2%.  Se estima
que los países desarrollados destinan
15 220 dólares, en promedio, para cu-
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brir la formación de una persona desde
el preescolar, hasta concluir sus estudios
en la Universidad.  En uno de los países
más avanzados comparativamente, en
la región, Argentina, la cifra es de 12
644 dólares.  Ante realidades de este
orden señala Birdsall (1994):  “Los po-
bres han recibido un derecho - habrá
educación universal.  Pero sin recursos,
la calidad de esa educación y, por con-
siguiente, el valor de ese derecho, se ha
derrumbado”.

Se debe continuar extendiendo las
posibilidades de ingreso al sistema edu-
cativo.  Como se refirió, la participación
en preescolar, particularmente de la po-
blación humilde, es muy reducida.  En
primaria todavía quedan sectores signi-

ficativos, particularmente en las zonas
rurales, que deben ser incorporados.  En
algunas de las áreas rurales sigue ha-
biendo un sesgo discriminatorio hacia las
niñas.  En Guatemala, por ejemplo, en
las áreas rurales muchas niñas no lle-
gan a la escuela, y dos de cada tres que
la inician, abandonan antes de comple-
tar el tercer grado.  El 60% de la pobla-
ción femenina del país es analfabeta.

Las políticas públicas deben en-
carar vigorosamente el problema de la
inequidad en la calidad de la educación
impartida.  Una estrategia maestra, para
ello, es el fortalecimiento de la escuela
pública.  Debe jerarquizarse a los maes-
tros, ejes de cualquier proceso de avan-
ce, revisar curriculums, mejorar los me-

Escuela aguaruna. Foto: Américas
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dios didácticos y la infraestructura.  Se
requiere conformar una verdadera pro-
fesión docente, con salarios adecuados,
oportunidades de crecimiento y capaci-
tación, que pueda atraer a jóvenes va-
liosos.  En diversos países de Europa
Occidental, por ejemplo, los maestros
ganan sueldos mayores a los sueldos
promedio de la economía, indicando la
importancia que se da a su trabajo.
Puryear (1997) destaca, sobre la situa-
ción de los maestros en la región:  “Se

ha permitido el deterioro de la profesión
docente.  Los profesores de todos los
niveles educacionales están general-
mente mal formados, y peor pagados, y
tienen pocos incentivos para la excelen-
cia profesional y el perfeccionamiento.
Los bajos salarios y las condiciones pre-
carias han empeorado, particularmente
el reclutamiento de nuevos profesores”.
Germán Rama (1993) reconstruye cómo
evolucionó la situación:
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“… formar un buen cuerpo de
maestros para todas las escuelas
y un buen sistema de orientación
y supervisión, enmarcado el
todo en una ética de la función
del maestro en la sociedad, lle-
vó en algunas sociedades un
esfuerzo de medio siglo.  Polí-
ticas de ajuste económico que,
sin proponérselo
intencionalmente, pau-
perizaron a los maestros, deja-
ron de mantener y construir lo-
cales escolares, y hacinaron a los
niños, promovieron una profun-
da crisis de la profesión de maes-
tro.  Los mejores profesores bus-
caron ocupación en otra parte,
los que quedaron se burocra-
tizaron y dejaron de creer en lo
que hacían – porque a través de
las políticas públicas, se desva-
lorizó ese noble acto de enseñar
a los niños – los jóvenes capaces
no quisieron ir a formarse a los
institutos normales y, en algunos
países, es posible que en el futu-
ro inmediato no haya jóvenes
profesionales para sustituir a los
antiguos, que se retiran o aban-
donan, y se vuelva a una ense-
ñanza con maestros sin título”.

¿Es imposible resolver estos pro-
blemas?  Pareciera que sí existen vías
efectivas para afrontarlos.  En la misma
región varios países han hecho esfuer-
zos continuados, con excelentes resulta-
dos.  Costa Rica, país con recursos eco-

nómicos muy modestos, ha considera-
do a la educación un gran proyecto na-
cional y una amplia concertación social
apoyó su continuo fortalecimiento du-
rante décadas.  Tiene altos indicadores
de rendimiento educativo.  Entre otros
aspectos, la calidad de sus escuelas fue
uno de los principales factores que le ha
permitido atraer, recientemente, inver-
siones tecnológicas de punta que saben
que cuentan con un respaldo sólido en
su sistema educativo.  En 1997 modifi-
có su constitución para introducir en ella
una cláusula que obliga a los Gobiernos
a invertir en educación no menos del 6%
del Producto Bruto Nacional.  Ello fue
aprobado unánimemente por todas las
fuerzas políticas.  Uruguay, con signifi-
cativos logros en educación está procu-
rando, sin embargo, llegar a la universa-
lización del preescolar para el año 2000.
El Chile democrático elevó considera-
blemente los presupuestos para educa-
ción, fortaleció la profesión docente, su-
bió los salarios de los maestros en tér-
minos reales en un 80%, desde 1990 a
1998, e inició una política sostenida de
mejoramiento de la equidad en educa-
ción.

Poner en práctica políticas agre-
sivas y sostenidas de familia y educa-
ción generaría, asimismo, una serie de
círculos virtuosos positivos que deriva-
rían de las interrelaciones entre ambas.
Familias más fuertes influirán en un ma-
yor rendimiento educativo de los niños
en las escuelas.  Mejores niveles de es-
colaridad llevarán a una reducción de la
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maternidad precoz.  Los resultados pue-
den alcanzar dimensiones como las que
han señalado diversos estudios, que in-
dican que una de las más productivas
inversiones que puede hacer una socie-
dad, es mejorar la educación de sus ni-
ñas.  En América Latina se ha estimado
que, agregando sólo un año de escolari-
dad a las niñas pobres, se reduciría la
mortalidad infantil en un 9 por mil.  A
través de esa ampliación de su educa-
ción, se les estaría proporcionando un
capital de conocimientos que les posibi-
litaría prevenir el embarazo adolescen-
te, manejar mejor el período preparto,
el parto, la etapa posterior, y mejorar la
gestión nutricional.

El peso de la pobreza y la ine-
quidad sobre los sectores humildes de
América Latina, está creando “situacio-
nes sin salida” que es imprescindible en-
frentar, a través de políticas como las
referidas, y otras que aborden los pla-
nos trascendentales del empleo, la pro-
ducción, y diversos aspectos económi-
cos.  Es inadmisible que puedan seguir
operando “círculos de hierro” como el
que capta un informe sobre la familia,
de CEPAL (Panorama Social de Améri-
ca Latina, 1997).  Señala que “según el
país, entre el 72 y el 96%de las familias
en situación de indigencia o pobreza tie-
nen padres con menos de 9 años de ins-
trucción”.  Ello significa que la pobreza
lleva en la región a limitada educación,
que a su vez conduce a formar familias
cuyos hijos tendrán reducida escolaridad,
lo que influirá en mantener destinos fa-

miliares de pobreza intergeneracio-
nalmente.

Se podrá argüir que no existen
recursos para llevar adelante políticas de
familia y educación renovadas.  Es ne-
cesario, desde ya, hacer todo lo posible
para que los países crezcan, mejoren su
productividad y competitividad, y se
amplíen los recursos, pero al mismo se
hace imprescindible mantener una dis-
cusión activa sobre prioridades.  Este
orden de discusión estimulará la ra-
cionalización en el uso de los recursos
limitados.  Al mismo tiempo, se deben
ampliar los recursos convocando amplia-
mente a toda la sociedad a participar ac-
tivamente de políticas fortalecedoras de
la familia y la educación.  Diversas so-
ciedades avanzadas del mundo cuentan,
en ambos campos, con grandes aportes
de la sociedad civil y de trabajo volunta-
rio.  Por otra parte, experiencias como
las antes citadas de países pequeños de
la misma región, con recursos limitados
como Costa Rica, y Uruguay, muestran
que es mucho lo que se puede hacer, si
las prioridades están claras.

Fortaleciendo la familia y la edu-
cación se está mejorando el capital hu-
mano de la sociedad, palanca del creci-
miento económico, el desarrollo social,
y base de la estabilidad democrática,
pero incluso, más allá de ello, actuar en
esta dirección no es sólo mejorar un
medio, hace al fin último de toda socie-
dad democrática.  La familia es una base
fundamental para múltiples áreas de ac-
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tividad, pero es sobre todo un fin en sí
mismo, y lo mismo sucede con la edu-
cación.  Fortalecerlas es dar un paso
efectivo a las posibilidades de desarro-
llo de las potencialidades del ser huma-
no, es dignificarlo, es ampliar sus opor-
tunidades, es hacer crecer su libertad
real.

Cada hora que transcurre en esta
América Latina, afectada por los pro-
blemas sociales descriptos, sin que haya
políticas efectivas en campos como és-
tos, significará más familias destruidas,
o que no llegarán a formarse, madres
adolescentes, niños desertando de la es-
cuela, jóvenes excluidos.  La ética, en
primer lugar, la propuesta de la demo-
cracia, y el ideario histórico de la región,
exigen sumar esfuerzos, y actuar con
urgencia para evitarlo.

NOTAS

1 El tema de los problemas sociales que afron-
ta la región es tratado más detalladamente
en Bernardo Kliksberg “Cómo enfrentar los
déficits sociales de América Latina”, inclui-
do en B. Kliksberg (comp.), Pobreza.  Un
tema Impostergable.  Nuevas respuestas a ni-
vel mundial, Fondo de Cultura Económica,
4ª edición, 1997.

2  El tema es abordado en profundidad por Luis
Ratinoff en “Delincuencia y paz ciudada-
na”, BID, 1997.
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Los bancos son los principales in-
termediarios del sistema financie-
ro actual. De su correcto funcio-

namiento depende  la cantidad de dine-
ro, la inversión y el crecimiento de las
economías. En este sentido, la principal
función de los bancos es el mantenimien-
to de un sistema de cuentas, en las cua-
les las transferencias de riqueza son lle-
vadas en libros contables. Además, los
bancos proveen servicios de cambio de
depósitos y otras formas de riqueza por
moneda. Es decir, mediante los bancos,
recursos líquidos de los depositantes se

convierten en recursos ilíquidos de los
inversionistas.

La moneda y el sistema contable
son dos métodos diferentes de cambiar
riqueza. La moneda es un medio físico
que puede ser caracterizado como dine-
ro. En cambio, el sistema contable tra-
baja a través de entradas contables, deu-
das y créditos que no requieren ningún
medio físico o el concepto de dinero.

En principio, mantener sistemas
contables no implica que los bancos
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RESUMEN
El presente documento pretende estudiar los determinantes de las

crisis bancarias en los países subdesarrollados, con el fin de modelar la
probabilidad de ocurrencia de una crisis bancaria. Para ello se emplea
un modelo econométrico binario del tipo Probit, partiendo de un estudio
realizado por Demirgue Kunt (1997).
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mantengan riqueza, más bien, estos sis-
temas reducen los costos de transaccio-
nes, tanto para los bancos como para el
resto de firmas y consumidores.

Bajo el supuesto de una banca no
regulada en un sistema de banca com-
petitiva, los bancos pagan retornos so-
bre los depósitos, ganados por los depo-
sitantes de títulos o carteras que tienen
riesgos equivalentes a los de esos depó-
sitos. En un análisis profundo del ópti-
mo social de un sistema bancario no re-
gulado, Johnson concluye que semejan-
te sistema puede producir una espiral as-
cendente del nivel de precios, pues no
existe mayor control de la cantidad de
dinero (expansión secundaria).

Cuando la banca es competitiva,
las actividades de manejo de cartera de
los bancos son decisiones puramente fi-
nancieras, tal como afirma el teorema
de Modigliani - Miller  con lo cual no
existe necesidad de regulación.

Sin embargo, en la realidad, los
intermediarios financieros están muy re-
gulados. La regulación bancaria actual
es el resultado del proceso de desre-
gulación y diversificación ocurrido en los
últimos años, motivado en parte por la
reacción de los agentes ante las recu-
rrentes crisis bancarias iniciadas en los
80. Debe señalarse, sin embargo, que
existe una tendencia a una armonización
en la regulación prudencial, con el fin de
generar competencia y disciplina en el
mercado financiero cada vez más

interrelacionado. Con este fin, se ha to-
mado como base los acuerdos de Basilea,
en los que se plantean niveles de capital
asociados al riesgo de dichos fondos.

Uno de los elementos fundamen-
tales de los bancos es la naturaleza con-
tingente de sus operaciones, lo cual los
hace susceptibles de corridas ante la pre-
sencia de crisis de confianza entre los
depositantes. En ausencia de seguros de
depósitos, Diamond y Dybvig (1983)
describen crisis bancarias en que las ex-
pectativas de los depositantes acerca de
un posible retiro son suficientes para que
los balances de los bancos se deterio-
ren. La posibilidad de estos pánicos ban-
carios hace que los bancos sean vulne-
rables a las señales de riesgo, tanto del
sistema como a las que generen sus ope-
raciones. Por ello, la supervisión ade-
cuada y los seguros de depósitos pue-
den justificarse con el fin de evitar este
tipo de crisis.

Sin embargo, los seguros de de-
pósitos explícitos pueden alterar el com-
portamiento de los depositantes, incen-
tivándolos a tomar mayores riesgos (ries-
go moral). Esta posibilidad se incrementa
en épocas de apertura externa y marcos
regulatorios deficientes. En suma, el
efecto teórico de un seguro de depósitos
explícito es ambiguo.

Los riesgos pueden ser maneja-
bles si los bancos actúan de manera res-
ponsable y eficiente. Sin embargo, exis-
ten dos tipos de actividades como el ries-
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go moral y la selección adversa que ele-
van el riesgo de sus actividades.

Dentro de la terminología finan-
ciera existen diversas formas de come-
ter riesgo moral, el cual puede provenir
tanto por el lado de los bancos como
por el lado de las firmas. Así, si el banco
no es responsable, puede expandir sus
líneas de crédito muy por encima de sus
reservas, haciéndose más susceptible a
las corridas bancarias. Por otro lado, si
no es eficiente y asigna créditos a firmas
que realizan inversiones de alto riesgo,
probablemente estos créditos no sean
cancelados.

La selección adversa tiene lugar
cuando desequilibrios en la economía
presionan al alza la tasa de interés,  de
modo que los costos de inversión se ele-
van, con lo que muchas firmas de bajo
riesgo dejan de solicitar préstamos y el
banco se queda sólo con los clientes
riesgosos.

Además, puede existir riesgo por
descalce entre el plazo de los activos y
pasivos, así como en su denominación.
En el primer caso, si el banco tiene deu-
das de corto plazo (como cuentas co-
rrientes y de ahorro) y la mayoría de
sus activos (colocaciones) son préstamos
de largo plazo, entonces, ante una crisis
de confianza, el  banco no podrá res-
ponder a sus obligaciones por falta de
liquidez, a pesar de ser solvente y renta-
ble. En el segundo caso, la diferente de-
nominación de obligaciones y colocacio-

nes de un banco lo exponen a una crisis
cambiaria. En este caso, sólo un sistema
financiero desarrollado puede lograr que
dicho riesgo se diluya entre los agentes
económicos.

De este modo, un sistema banca-
rio muy expuesto a estos riesgos resulta
muy frágil y susceptible a crisis de sol-
vencia. El impacto de una crisis banca-
ria sobre la economía puede llegar a ser
muy fuerte. Según algunas mediciones,
el costo de una crisis puede llegar a ser
entre 40 a 55% del PBI (Argentina y
Chile). Los episodios de insolvencia se
han incrementado desde fines de la dé-
cada de 1970, motivados por una ma-
yor volatilidad macroeconómica, tanto
doméstica como internacional, gobiernos
distorsionadores y una regulación ban-
caria ineficiente.

En este sentido, un insuficiente
capital bancario puede restringir los prés-
tamos a las firmas, reduciendo el creci-
miento económico. Así, mientras que un
insuficiente capital en las firmas tiene un
efecto ambiguo sobre la demanda de cré-
ditos bancarios, pues, por un lado, au-
menta cuando las firmas desean emitir
títulos (lo que hace necesarios a los in-
termediarios financieros) y, por otro
lado, decrece al caer los préstamos ban-
carios. Por lo tanto es claro apreciar la
necesidad de un ente regulador que ga-
rantice niveles mínimos de capital en los
bancos para el funcionamiento adecua-
do de la economía.

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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En concreto, no existe consenso
acerca del porqué regular los bancos,
aunque, en general, se intenta proteger
los depósitos de los pequeños deposi-
tantes; la existencia de los bancos puede
deberse al hecho de que, si quienes tie-
nen excedentes de recursos desean pres-
tar para obtener beneficios, éstos se ve-
rán en la necesidad de realizar operacio-
nes de monitoreo, auditoría, seguimien-
to entre otras, todas ellas complejas, ca-
ras y que consumen tiempo, a la vez
que deben repetirse muchas veces. En
lugar de ello, los bancos se encargan de
realizar dicha función para muchos pe-
queños ahorristas.

Entre los factores que afectan ne-
gativamente a los bancos se encuentran
los incrementos bruscos de la tasa de
interés y  el retroceso económico. Los
capitales son altamente sensibles a pe-
queñas variaciones en la tasa de interés
dado que en la mayoría de países existe
libre movilidad. En algunas situaciones
cambios exógenos en la tasa de interés
internacional, los términos de intercam-
bio y la competitividad resultan perjudi-
ciales, pues se relacionan con mayores
costos de liquidar la ruptura de créditos
a largo plazo, entre otros.

La combinación de crisis cam-
biaria y crisis financieras («crisis geme-
las») multiplica los efectos de ambas cri-
sis. Este tipo de crisis está muy relacio-
nado con los niveles de liquidez en la
economía y el régimen de tipo de cam-
bio. Los bancos tienden a obtener prés-

tamos externos de corto plazo, lo cual
genera problemas de iliquidez.  Ello pue-
de agravarse si ocurre en situaciones de
liberalización del sistema financiero, re-
baja de los requerimientos de reserva por
parte de los bancos, regulación deficien-
te del sistema financiero y subsidios in-
versiones (incentivo el riesgo moral).

La competencia más intensiva
genera que los posibles carteles de los
bancos sean más ineficientes y menos
tolerados, la apertura de nuevos merca-
dos implica que ha habido un relajamien-
to en la diversificación de servicios que
ofrece un banco y, paralelamente, la ac-
cesibilidad geográfica ya no es un punto
limitante para el sistema financiero.

Un tipo de cambio fijo puede
colapsar porque estabilizar a la banca y
guardar un tipo de cambio fijo son total-
mente incompatibles. En estos casos, los
agentes emplean el dinero local adicio-
nal y las reservas, incrementando la
magnitud del ataque especulativo a la
moneda.

Finalmente, cabe destacar que
aunque los determinantes de las crisis
bancarias pueden ser los mismos para
países desarrollados y países en desa-
rrollo, la importancia de sus causas pue-
de diferir. Así, para los países subdesa-
rrollados se tiene que los bancos son la
principal fuente de financiamiento de las
empresas, además de tratarse en muchos
casos de mercados pequeños y poco
competitivos. Además, la calidad de la
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ββ −−+= ∑∑supervisión es menor, mientras que di-
chos países exhiben una mayor vola-
tilidad macroeconómica. De otro lado,
los países subdesarrollados están más ex-
puestos a cambios en variables interna-
cionales, como los  términos de inter-
cambio (por la importancia del sector
exportador en la generación de divisas),
las tasas de interés internacionales (por
el financiamiento externo), ambas varia-
bles relacionadas con el ciclo real de los
países desarrollados.

METODOLOGÍA

Se presenta un modelo general
para analizar los efectos de las variables,
dicho modelo se genera incluyendo gru-
pos de variables y se toman algunas de
las variables para generar un modelo al-
ternativo, teniendo en cuenta ciertas con-
sideraciones adicionales.

Para modelar la probabilidad de
una crisis bancaria se emplea un Probit
multivariado aplicado en cada periodo t
para cada país i, de modo que si un país
i tiene una crisis en el año t, el valor
yit=1 y 0 de otro modo. Por lo tanto, se
modela la probabilidad de ocurrencia de
una crisis para cada país en función de
las variables  Xit.

Así, sea L la función de verosi-
militud, asumiendo una distribución Nor-
mal = P(i ,t ), una variable dummy que
toma los valores anteriormente descri-
tos. Entonces, sea:

debe recordarse que los coeficientes de
un Probit no son fácilmente inter-
pretables, a excepción del signo que po-
seen, debido a la relación no lineal del
modelo y a la imposibilidad de identifi-
car β y σ . En todo caso, pueden re-
portarse los coeficientes para observar
la dirección de los efectos y se pueden
emplear los efectos impacto para cuan-
tificar la influencia de cada variable. X

k

indicarán en cuántos puntos base -pbs-
(al multiplicar por 100) aumentará la pro-
babilidad ante un cambio de 1pbs en la
variable X

k
.

Variables para el análisis

La muestra que se ha tomado con-
siste en todos los países no miembros
de la OECD durante el período 1975 -
1992. Debe recordarse que países como
México y Corea del Sur están en la mues-
tra, pues en dicha época no pertenecían
a dicha organización. Además, se toman
países del Medio Oriente y Norte de
África, como Argelia, Egipto y Jordania,
y algunos países europeos como Hun-
gría y Portugal.

La data consiste en 1 260 obser-
vaciones de 70 países diferentes. No se
incluyen países de economías planifica-
das y en transición, a excepción de Hun-
gría. Como es usual, la data ha sido fil-
trada de valores extremos y otros pro-
blemas menores semejantes.

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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Variable endógena

La variable dummy yit, proviene
de las crisis identificadas por Caprio y
Klinge-biel (1996). Si bien es una varia-
ble referida a crisis bancarias, bajo un
criterio más bien amplio, es empleada
por diversos estudios empíricos. Se tie-
nen 39 episodios de crisis bancarias y se
indica el año en el que empiezan.

Variables explicativas

Las variables explicativas emplea-
das para dar cuenta de las crisis banca-
rias se han separado en 5 grupos: varia-
bles macro-económicas «usuales», fi-
nancieras, de deuda e inversión, inter-
nacionales e institucionales.

Variables macroeconómicas
usuales

Dentro de este grupo se encuen-
tran el crecimiento del producto, la de-
preciación del tipo de cambio real, la tasa
de interés doméstica real, la inflación, el
superávit (déficit) del gobierno y el sal-
do de cuenta corriente a producto. Se
les denomina «usuales» porque se en-
cuentran en la mayoría de estudios de
esta naturaleza y describen de manera
general el desempeño económico de un
país.

Variables Financieras

En este grupo se encuentran va-
riables que describen la situación del

mercado de dinero y de crédito. Así, se
mencionan la relación M2/RIN como
medida del respaldo de la masa moneta-
ria y de los pasivos de la economía, tasa
de crecimiento real del Crédito Interno
pero rezagada (debido a los mecanismos
de transmisión) y la relación de créditos
al sector privado sobre M2, a modo de
medir algún posible «boom» de crédito.

Variables de Deuda e Inversión

Las variables de deuda e inver-
sión se encuentran para determinar los
posibles efectos de los niveles y compo-
sición del endeudamiento. En este senti-
do, se emplean las variables de Deuda/
Producto (nivel) y Deuda de Corto Pla-
zo/Deuda Total. Además, se menciona
el ratio de Inversión Extranjera Directa/
Producto para determinar si la inversión
de largo plazo reduce la probabilidad de
crisis.

Variables Internacionales

Como variables internacionales se
emplean la tasa de interés internacional
(media geométrica de la tasa de interés
de corto plazo de los principales países
desarrollados), crecimiento del produc-
to de los países de la OECD y la varia-
ción de los términos de intercambio. La
primera variable se refiere principalmente
a los costos del financiamiento externo,
mientras que las dos siguientes indican
la demanda extranjera por productos na-
cionales. Estas variables son fundamen-
tales para los países en vías de desarro-
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llo, en los cuales existe un elevado gra-
do de dependencia.

Variables Institucionales

A pesar de carecer de variables
como calidad de la regulación, estabili-
dad política, entre otras, éstas se aproxi-
marán mediante el PBI per cápita en
US$, a modo de controlar el grado de
desarrollo de un país.

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

Como se observa en la tabla 1i,
para la regresión 1, en la cual sólo se
toman las variables macroeconómicas
usuales, todas las variables tienen el sig-

no observado, excepto inflación y el PBI
per cápita, si bien el primero no es
significativamente distinto de cero.  Con
respecto a la inflación, ello puede de-
berse a los mecanismos de protección
que los agentes generan durante épocas
inflacionarias, como son la indexación,
la dolarización y la retracción de activi-
dades y giros.  Por lo tanto, el efecto es
más bien ambiguo.

Con relación a las medidas de
ajuste, aunque el R2 de McFadden es
bajo, es preferible trabajar con tablas de
predicción. Sin embargo, se ha asumido
una probabilidad de corte equivalente a
la mediana de las predicciones de un mo-
delo con sólo la constante como regresor,
en lugar de 0,5. Ello debido a que las
distribuciones de las proyecciones son
asimétricas (ver gráfico 1).
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Series: BANKCRISF
Sample 1 2267
Observations 1115

Mean  0.086032
Median  0.074948
Maximum  0.441814
Minimum  0.000000
Std. Dev.  0.047113
Skewness  2.130433
Kurtosis  11.71439

Jarque-Bera  4371.523
Probability  0.000000

Gráfico 1
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Dichos resultados se mantienen
para especificaciones más amplias, lo
cual indica la consistencia del modelo.
Evidentemente, los signos correctos in-
dican que se puede reducir la probabili-
dad de una crisis con un buen desempe-
ño económico, medido como una cuen-
ta corriente no muy deficitaria, un go-
bierno responsable y tasas de interés rea-
les bajas. Ello redunda en un mayor cre-
cimiento y dinamismo económico que
favorece la expansión financiera, pero
sobre la base de fundamentos macro-
económicos. Obsérvese que existe un
trade - off entre mantener las tasas de
interés reales bajas y evitar una depre-
ciación de la moneda que afecta la vul-
nerabilidad del sistema financiero. Ello
constituye un argumento importante a
favor de la regulación bancaria y de un
manejo monetario prudente. No obstan-
te, el modelo está limitado por no incluir
las condiciones externas a la economía.

El modelo 2 incluye variables del
mercado financiero y constituye una ex-
tensión natural del modelo 1. En este
sentido, se observa que las variables no
son conjuntamente significativas, a pe-
sar que sólo el crecimiento real del cré-
dito interno (rezagado) posee un signo
contrario al esperado. No obstante, pue-
de mencionarse el efecto de un aumen-
to de los préstamos sobre M2 y de M2/
RIN, ambos indicadores de expansiones
monetarias.

El modelo 3 permite considerar
las variables de deuda e inversión como

diferentes de cero de manera significati-

va (χ2 (3)=25.762), las cuales  tienen
las direcciones correctas. En este senti-
do,  se observa que mayores niveles de
deuda de corto plazo y de deuda total
aumentan la probabilidad de crisis ban-
carias. Ello permite identificar la impor-
tancia del nivel y la composición de la
deuda para la determinación de una cri-
sis bancaria. Si bien estas variables pue-
den estar correlacionadas entre sí, así
como con respecto a otras (como cuen-
tas corrientes deficitarias y mayores dé-
ficit fiscales financiados con deuda), sir-
ven como indicadores de que la posibili-
dad de una crisis en un país puede estar
aumentando.

Finalmente, se presenta el mode-
lo con variables internacionales (4). En
este caso, las variables son poco signifi-
cativas, pero los coeficientes tienen el
signo esperado. Con ello se indica la de-
pendencia de las economías en desarro-
llo a las condiciones externas. Obsérve-
se que, en general, la predicción y ajus-
te de este modelo es mejor que en casos
anteriores, prediciendo alrededor de 83%
de las crisis bancarias y un 52% de las
crisis y no crisis en promedio. Otras
medidas de ajuste, como el R2, son
marginalmente mejores que en los ca-
sos anteriores.

Modelo alternativo

El modelo alternativo considera
un subconjunto de las variables anterio-
res, que se consideran relevantes y rela-
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tivamente suficientes según la literatura
actual. Así, dentro de las variables usua-
les, no se considera la cuenta corriente
porque diversos estudios empíricos de-
muestran su poca idoneidad como
predictor de las crisis. Además, está
correlacionada con variables de produc-
to, tipo de cambio real  y deuda externa.
La variable inflación se excluye del mo-
delo pues su impacto, como se mencio-
nó anteriormente, puede ser ambiguo.
Luego, la tasa de interés real se elimina
porque en economías pequeñas ésta se

encuentra relacionada con la tasa de in-
terés extranjera.

Dentro de las variables financie-
ras se omite la relación de préstamos a
M2, al tiempo que también se omite el
nivel de deuda (Deuda/PBI)  en las va-
riables de deuda e inversión, y el pro-
ducto extranjero dentro de las variables
internacionales. Esta última variable se
elimina por su correlación relativamente
alta (0,58) con la tasa de interés extran-
jera.

1 2 3 4
Variable Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic Coeficiente z-Statistic
Variable Macoreconomicas Usuales
Y -0,034920 -3,82 -0,022339 -2,20 -0,018330 -1,73 -0,018224 -1,76
TCR_DEP 0,001089 0,97 0,012248 4,46 0,011060 4,02 0,010951 4,05

INFLAC -0,000091 -0,58 -0,004109 -1,96 -0,004793 -2,01 -0,004604 -1,92
INTEREST 0,033261 1,72 0,026482 1,17 0,029355 1,29 0,016778 0,77
DEF_FISC 0,002759 0,33 -0,001018 -0,11 0,004543 0,48 0,001186 0,13
CACC 0,006230 1,24 0,005418 0,88 0,002720 0,40 0,006382 0,91
Variables Financieras
M2_RIN 0,000278 0,32 -0,000701 -0,68 -0,000797 -0,79
CI_REAL(-1) -0,000991 -0,97 -0,000578 -1,69 -0,000566 -2,04
CLAIMS/M2LIAB 0,183262 1,01 0,105214 0,55 0,149855 0,78
Variables de deuda e inversión
SHORTTOT 0,007506 1,46 0,005959 1,22
DEBTY 0,001899 1,37 0,002858 2,08
FDI_Y -0,052160 -2,98 -0,027690 -1,03
Variables internacionales
I_EX 0,048539 1,06
TOT_CHG -0,000653 -0,09
Y_EXT -0,019666 -0,32
Variable institucional
POND 0,000071 3,25 0,000079 3,24 0,000078 3,18 0,000078 3,18

100
N°Crisis 96 86 86 86
N°observaciones 1114 892 892 892

%correctas 51,800 48,650 0,000 49,220 0,000 52,020
%Crisis correctas 67,710 80,230 0,000 80,230 0,000 83,720
%No crisis correc. 50,290 45,290 0,000 45,910 0,000 48,640

Mac Fadden R2 0,041232 0,072894 0,088898 0,085900
AIC 0,577351 0,612687 0,609263 0,617891
SIC 0,613371 0,671799 0,684496 0,709246

DETERMINANTES DE LA CRISIS BANCARIA

Tabla 1

CAUSAS DE LAS CRISIS BANCARIAS EN LOS MERCADOS EMERGENTES
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Con relación a los efectos impac-
to, se observa que un aumento de 1 pbs
del producto disminuye la probabilidad
de una crisis en 0,36 pbs, mientras que
una mayor inversión extranjera de largo
plazo la reduce en 0,62 pbs. El papel de
la inversión extranjera es sumamente im-
portante en países en desarrollo, pues
se trata de recursos que tienen un ma-
yor efecto real sobre el crecimiento eco-
nómico. En este sentido, al correr la re-
gresión con inversión de portafolio se
obtuvo que ésta aumenta la posibilidad
de crisis bancaria. Con ello, se acepta la
idea difundida de los beneficios de la in-
versión extranjera, al tiempo que se hace
notar la importancia de evitar un sesgo
en la composición de la inversión con
fines especulativos y de corto plazo.

Adicionalmente, se observa que
mayores términos de intercambio tien-
den a reducir la exposición a una crisis,
pues éstos mejoran la balanza comercial
y dinamizan la economía. Debe recor-
darse que los sectores exportadores
constituyen la base de muchos países en
vías de desarrollo, donde el mercado in-
terno es reducido, de poco poder adqui-
sitivo y con niveles de inversión modes-
tos.

De otro lado, aumentos de 1pbs
en la tasa de interés extranjera incre-
mentan la probabilidad de crisis en 0,60
pbs. Ello sólo confirma la dependencia
y debilidad de las economías en vías de
desarrollo.

Como se observa en la tabla 2,
todas las variables tienen el signo espe-
rado, excepto M2/RIN y la variable de
control institucional. No obstante, el
modelo exhibe un ajuste relativamente
elevado, pues predice el 77% de las cri-
sis ocurridas y el 59% de las situaciones
en las que no ocurrieron crisis.

Finalmente, con fines ilustrativos,
se reportan las elasticidades o variacio-
nes porcentuales de la probabilidad de
crisis ante un cambio porcentual de las
diferentes variables. En este caso, la elas-
ticidad indica:

)1Pr(
*.

=
=

yit

X
impactoEfx kη , don-

de Xk =Xk promedio

Como en el caso de los efectos
impacto, las variables que más afectan a
la probabilidad de crisis son la tasa de
interés internacional (+), la relación Deu-
da de corto plazo/Deuda Total (+), IED/
PBI (-) y crecimiento del PBI(-).

CONCLUSIONES

La principal conclusión de este do-
cumento es resaltar la importancia de los
factores externos al momento de mode-
lar las crisis bancarias. En este sentido,
es significativa la relevancia de variables
exógenas a la economía, como los tér-
minos de intercambio, las tasas interna-
cionales de interés y el crecimiento ex-
tranjero. Como se observa, dichas va-
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Variable Coeficiente z-Statistic Efecto impacto Elasticidades
(X100)

Variable Macoreconómicas Usuales
Y -0,02884 -3,0897 -0,3559 -0,1864
TCR_DEP 0,00359 1,6931 0,0443 0,0308
DEF_FISC 0,00553 0,6920 0,0682 -0,0483
Variables Financieras
M2_RIN -0,00079 -0,9957 -0,0097 -0,0161
CI_REAL 0,00098 1,7338 0,0121 -0,0152
Variables de deuda e inversión
SHORTTOT 0,00971 2,4483 0,1199 0,2588
FDI_D -0,05002 -3,9341 -0,6174 -0,2918
Variables internacionales 0,0000
I_EX 0,04885 1,3739 0,6028 0,7010
TOT_CHG -0,00850 -1,3541 -0,1049 -0,0390
Variable institucional
POND 0,00008 3,4275 0,0010 0,2570

Total obs 1129
McFadden R2 0,0790
N° Crisis 94
N° Obs. 1129
%correc. Total 58,64%
%crisis correc. 76,60%
%no crisis correc. 57,00%

MODELO ALTERNATIVO
Tabla 2

riables están más allá del control de la
política económica. Ello implica un ar-
gumento a favor de que los gobiernos
deben prestar más atención a la regula-
ción y supervisión de los sistemas finan-
cieros (pues las políticas tradicionales son
poco efectivas), pero al mismo tiempo,
aprovechando las ventajas de un siste-
ma bancario profundo y competitivo.
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Para los amantes del tango, Enri-
que Santos Discépolo (1901-
1951) es el máximo  creador  de

la música porteña. Para ellos, Santos ha
pasado a la historia de la canción lati-
noamericana por “Yira, Yira”, “Camba-
lache”, “Uno”, “Soy un Arlequín” o
“Alma de Bandoneón”, entre otras com-
posiciones, presentes siempre en toda

verdadera antología del cancionero rio-
platense. Sin embargo, para el gusto de
sus viejos y nuevos seguidores, “Cam-
balache” es la obra cumbre de Discépolo,
por ser una composición que rebasó la
propia definición del autor sobre el tan-
go: “pensamiento triste que se baila”, al
retratar los intersticios de un mundo que,
al llegar al siglo XX de su existencia ha-
bía creado un reino de impudicia al tras-
tocar el orden de los valores éticos exis-
tentes.

“Hoy resulta que es lo mismo/
ser derecho que traidor,/ignorante,
sabio, chorro,/generoso estafador./

 CAMBALACHE CULTURAL
DE FINES DE SIGLO

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA*

RESUMEN
El autor explora el panorama cultural peruano contemporáneo

descubriendo un cuadro de desorden, confusión y mezcla y relacionán-
dolo con los fenómenos de la globalización y el neoliberalismo.

CULTURA PERUANA

“...nadie puede pedir a la
historia un producto tan puro
(pero también tan aburrido)
como un cono o una sinusoide”

   Ernesto Sabato1
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Todo es igual;/nada es mejor;/lo mis-
mo un burro que un gran profesor/”
reza el tango. No hay diferencias, todos
somos iguales, porque vivimos “revol-
caos en un merengue/ y en un mismo
lodo todos manoseaos/”. Es el siglo
XX, “problemático y febril”, donde al
“Igual que en la vidriera irrespetuo-
sa/de los cambalaches/se ha mezclao
la vida,/”.

Es la mezcolanza, la confusión,
el cambalache, en el plano de la moral y
las costumbres, lo que resalta el autor
en los años 30,  cuando se cantó por
primera vez “Cambalache”, en un clima
de incertidumbre e inestabilidad econó-
mica y social. El tango, que naciera en
las últimas décadas del siglo XIX en los
arrabales de Buenos Aires, animado por
“inmigrantes y desarraigados, rufianes,
delincuentes y prostitutas”2, se había
convertido en  proclama de marginados,
en filosofía de vida, en el grito de la ca-
lle, en un contexto de cambios, trastor-
nos sociales y cruces culturales provo-
cados por las corrientes migratorias del
campo hacia la ciudad, los flujos de
inmigrantes europeos hacia el río de La
Plata y las consabidas contradicciones y
exclusiones de la modernización capita-
lista.

El tango mismo  es un producto
de esos entrecruzamientos culturales.
Influenciado por el candombe, la
habanera, el tango andaluz y la milonga,
la nueva expresión musical se irá apode-
rando de cafetines y burdeles de las ori-

llas de Buenos Aires, con letras impro-
visadas, que van incorporando expresio-
nes francesas o italianas al lunfardo bo-
naerense3.  Para luego, afinando letra y
ritmo, reemplazando la flauta por el ban-
doneón,  ingresar a los salones, cabarets
y hogares burgueses y clasemedieros de
la gran ciudad, dar el salto a París y Lon-
dres y terminar, hacia los años 60 del
presente siglo, bajo el influjo de Astor
Piazolla y otros innovadores, converti-
do en un ritmo, para muchos herético,
marcado por la fuerza instrumental mo-
derna. Es el nuevo tango, en el que el
propio Carlos Gardel no ha escapado a
los arreglos instrumentales de nuestros
tiempos, superiores para algunos, al so-
nido metálico de las guitarras con las que
el “Zorzal Criollo” solía acompañar sus
recordadas interpretaciones4.

Volviendo a “Cambalache”, el
próximo 2000 se cumplirán 65 años de
su  estreno en el teatro Maipo de Bue-
nos Aires, en la voz de la actriz Sofía
Bozán. Pese al tiempo transcurrido el
viejo tango no ha perdido vigencia, por-
que la hediondez  moral del mundo es
ahora mayor, en tanto todo está, como
dice Eduardo Galeano, “patas arriba”:
“El mundo al revés premia al revés:
desprecia la honestidad, castiga el tra-
bajo, recompensa la falta de escrú-
pulos y alimenta el canibalismo”5. En
este sentido, “Cambalache” sigue sien-
do una canción emblemática y urtican-
te, grito y anhelo de quienes se resisten
a ser blanco de los dardos almibarados
de la corrupción y la deshonestidad.

ALBERTO MOSQUERA MOQUILLAZA
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NUESTROS CAMBALACHES

No obstante, la trascendencia de
ese tango no hay que medirla sólo a par-
tir de sus efectos morales. Como el ob-
servador de vidrieras de las que nos ha-
bla el tango, hoy somos testigos de cuán
rápido se desestabiliza la vida cotidiana.
La expansión de las brutales leyes del
mercado, bajo el paraguas de la globa-
lización capitalista y la revolución de las
comunicaciones, han terminado por que-
brantar aislamientos, fronteras y au-

tismos culturales. El cambio acelerado
es la gran constante de nuestros tiem-
pos, con sus vueltas y revueltas de cos-
tumbres, hábitos, patrones de existencia
y sistemas de creencias, y en cuyos es-
pacios la pérdida de las delimitaciones
culturales de los pueblos y los hibridajes
de todos los colores, han sembrado con-
fusión  y  desorden, inclusiones y exclu-
siones, en pocas palabras, un verdadero
cambalache que se disimula con los
efluvios supuestamente mágicos de la
modernización capitalista.

Inkawasi (Foto: Elba Vásquez Vargas)
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Todo el mundo hoy cabalga, tra-
mos cortos o largos, en mayor o menor
medida, sobre los caballos de Troya de
Occidente: el imperio de las transna-
cionales, el consumo a ultranza, la
adicción al dólar,  los alcances planetarios
de la radio y  TV, la extensión de los
servicios de Internet, y concomi-
tantemente la consolidación del idioma

inglés, en desmedro de otras len-
guas, el uso de la telefonía móvil,
etc.; expresiones claves de la nue-
va oleada modernizadora, que han
puesto contra las cuerdas las
míticas tradiciones y costumbres
de muchos pueblos, la sacrosanta
vida familiar o sexual, las hipocre-
sías, pudores, vicios y complejos
celosamente guardados por las vie-
jas sociedades, colocadas como
están  frente a los espejos influ-
yentes de la rutilante y embriagante
vida occidental, que televisión de
por medio y con nuestra compla-
cencia violan, sin escrúpulo algu-
no,  la intimidad hogareña.

La sensualidad de esos es-
pejos han encandilado a millones
de migrantes latinoamericanos, afri-
canos y asiáticos (un millón y me-
dio de peruanos salieron del país
entre 1993 y 1995), que desarrai-
gados de sus realidades van de un
lado a otro, arrastrando sus pobre-
zas e ilusiones, convencidos de que
son otros, aunque sobrevivan en
los bordes del sistema, marginados

por su tez oscura, sus miserias, o senci-
llamente por sus costumbres. Sus afa-
nes por asimilarse culturalmente a sus
nuevos lares, en la mayoría de los ca-
sos, han sido infructuosos. Siguen sien-
do “los otros”, los diferentes, los encar-
gados de las tareas sucias, las víctimas
reales o potenciales de la xenofobia, tan-
tas veces denunciada, tantas veces
camuflada.

Lachaqui, Canta (Foto: Elba Vásquez Vargas)
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El Perú no está al margen de esas
transformaciones desiguales. En la dé-
cada de los noventa las banderas de la
modernidad han sido alzadas al tope por
quienes han hecho del neoliberalismo
una religión. La palabra modernidad ha
terminado siendo algo así como un abra-
cadabra,  cuya sola invocación bastaría
para resolver todos los males económi-
cos y sociales del país. La economía debe
así modernizarse, la política también, de
igual manera las relaciones entre
empresarios y trabajadores,  la
cultura y el arte, las relaciones de
pareja, el lenguaje y la moda, los
servicios educativos y de salud,
la recreación, etc. Para los más
extremistas, nuestra historia co-
mienza en los 90, lo anterior es
tiempo perdido.

La verdad de los hechos
nos indica otra cosa. Bajo el ro-
paje de la modernización del país
hay muchos aspectos de la vida
económica y social que se han
rearcaizado. El sólo hecho de se-
guir siendo básicamente una eco-
nomía primario exportadora, con
serios retrocesos y destrucciones
en nuestro aparato industrial y una
agricultura abandonada a sus
suerte, no son precisamente
indicadores de progreso. El cre-
ciente desempleo, la pérdida de
derechos sociales y laborales, la
pobreza de millones de hombres
y mujeres de la ciudad y el cam-
po, su desatención en aspectos tan

primordiales como el de la salud, la cul-
tura de menesterosos que se ha implan-
tado, tampoco son manifestaciones de
adelanto6, sobre todo si de capital hu-
mano hablamos.

Lo mismo sucede en los escena-
rios políticos. Es cierto, como dijo el
General Manuel A. Odría, en los años

Lachaqui, Canta (Foto: Elba Vásquez Vargas)
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50,  para justificar su dictadura, que la
democracia no se come, pero no se po-
drá negar que pese a sus limitaciones y
vicisitudes,  es uno de los grandes apor-
tes de la civilización occidental, opuesto
como sistema a las dictaduras y autori-
tarismos de todo color y que, en nuestro
país, por responsabilidad directa de sus
clases dominantes, siempre ha sido fic-
ción para las mayorías nacionales. El
Perú actual, en este campo, tampoco es
un dechado de virtudes, pues en la últi-
ma década se han  agudizado problemas
de larga data como la inexistencia de un
verdadero ejercicio democrático, que no
puede ser reducida únicamente al acto
del sufragio, o el centralismo político que
agobia a las provincias del interior; mien-
tras se vuelve al caudillismo providen-
cial de principios de siglo y a la forma-
ción de claques sin más norte que el lo-
gro de sus mezquindades personales.

Los avances en otros terrenos no
pueden examinarse al margen de sus li-
mitaciones y exclusiones. Por ejemplo,
si de comunicaciones se trata, es impor-
tante consignar que en el Perú existen
más de un millón y medio de líneas tele-
fónicas y 39 685 teléfonos públicos ins-
talados, mientras que la telefonía celular
está al alcance de más de 400 000 habi-
tantes y 250 000 acceden a Internet; 2
212 022 hogares, por su parte, cuentan
con televisor, el 93,7% de hogares a ni-
vel nacional tienen radio ocurriendo lo
mismo con el 95, 4% de los hogares en
Lima Metropolitana. Claro está que las
exclusiones también son notorias. Se se-

ñala así que entre los sectores más po-
bres (sector D), sólo el 13%  contaba
con una sola línea telefónica, en con-
traste con el sector A, donde el 100%
tiene ese servicio7. A menores posibili-
dades económicas más restricciones a
servicios como los de Internet, conside-
rado como el súmmun de la tecnología
contemporánea.

Asimismo, la red vial,  incremen-
tada y refaccionada, aunque no cubre
todo el territorio nacional (la Costa si-
gue siendo privilegiada y los pueblos más
alejados no salen de perdedores), alcan-
za los 73 000 km, dividida en rutas na-
cionales (22%), departamentales (20%)
y vecinales (58%)8, permitiendo el acer-
camiento de regiones, departamentos,
provincias y distritos a los centros eco-
nómicos y culturales más dinámicos del
país, involucrados, en mayor o menor
medida con la última etapa de moderni-
zación.

PARCELA DE OCCIDENTE

 Debe quedar en claro, sin em-
bargo, que nuestras vinculaciones con
Occidente no son nuevas, ya que se re-
montan a 1532, año del inicio de la con-
quista española y que en el desarrollo de
nuestra historia republicana no hemos
sido ajenos a otras oleadas moder-
nizadoras provenientes del exterior, como
las que se han dado a lo largo del pre-
sente siglo. Realmente, cada impulso del
capitalismo en el Perú acarreó cambios
sociales y culturales significativos. Las
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influencias inglesas y francesas en las
costumbres del alto mundo limeño du-
rante las primeras décadas del siglo XX
fueron consustanciales a los nuevos bríos
de nuestro enclenque capitalismo; pro-
ceso de cambios que mayormente se
circunscribió a la capital de la Repúbli-
ca, con reflejos particulares en el inte-

Monsefú

rior del país, especialmente en aquellas
áreas relacionadas al modelo primario
exportador impuesto por el capital ex-
tranjero, en tanto que otros espacios geo-
gráficos, atenazados por el latifundio y
la servidumbre quedaban prácticamente
al margen de esas nuevas circunstancias.

En ese contexto de expansión del
mercantilismo, los arrieros que relacio-
naban comercialmente la Sierra con la
Costa o localidades apartadas con algu-
nas vías importantes del interior del país,
el ferrocarril de penetración hacia las
minas de la Sierra Central o el que vin-
culó Arequipa con las altiplanicies gana-
deras de Puno, los camioneros en su in-

cesante ir y venir por las maltratadas
carreteras del Perú,  y la propia cons-
trucción de pistas carrozables, han sido
todos ellos factores importantes de im-
pulso a una siempre contradictoria mo-
dernización económica e interacción cul-
tural durante la primera mitad del pre-
sente siglo, aunque con las limitaciones
propias de las desigualdades productivas

CAMBALACHE CULTURAL DE FINES DE SIGLO
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del capitalismo semicolonial y sus políti-
cas de enclave.

 En esa misma línea, la migración
del campo hacia la ciudad, especialmen-
te a Lima, el reclutamiento militar y los
enganches laborales para el trabajo en
las minas o en las haciendas costeñas, la
expansión de la educación formal y la
alfabetización y el ingreso al campo de
sectas religiosas ajenas a la religión ofi-
cial provocaron también trastornos en las
antiguas costumbres y tradiciones, inclu-
yendo el uso de sus idiomas por los
quechuahablantes o aymarahablantes,
por ejemplo; o mezclas creativas que han
enriquecido el acervo popular, sin me-
noscabo de la identidad con los pagos
de origen.

Mención aparte merece el influjo
modernizador de las organizaciones gre-
miales, políticas y culturales, en las ur-
bes y en el campo, que desde las pro-
pias demandas de sus adherentes
trastocaron la rutina conservadora y se-
ñorial del Perú oligárquico en el impulso
y organización de grandes movimientos
populares en pro de la conquista de li-
bertades democráticas y derechos labo-
rales tradicionalmente conculcados. La
acción del anarco sindicalismo, del so-
cialismo marxista y el aprismo auroral,
estos últimos comprometidos en la or-
ganización de sendos partidos políticos,
con idearios,  programas y parámetros
organizativos realmente renovadores de
la vida política peruana, no puede pasar

inadvertida si de modernización cultural
hablamos.9

No debe pensarse entonces que
es la primera vez que asistimos a un pro-
ceso de modernización de factura occi-
dental. Ya en los años 20 del presente
siglo, José Carlos Mariátegui sostenía que
el Perú contemporáneo era una parcela
de la vasta realidad mundial. Y polemi-
zando con quienes, por motivaciones de
carácter político, se oponían al desarro-
llo de lo que ellos consideraban “exo-
tismos” occidentales, se preguntaba
“¿Existe hoy una ciencia, una filoso-
fía, una democracia, un arte, existen
máquinas, instituciones, leyes, genui-
na y característicamente peruanos?
¿El idioma que hablamos y que es-
cribimos, el idioma siquiera, es acaso
un producto de la gente peruana? 10

El quid del asunto estaba, como
ahora, en entender que las raíces de la
peruanidad no están en Occidente11.
Nuestra matriz histórica y cultural está
en nuestras tierras, tiene un origen mile-
nario y expresiones étnicas diversas que
datan desde antes de la llegada de los
españoles; sobre esa base se han ido
asentando y combinando todos los ele-
mentos occidentales foráneos y los apor-
tes africanos o asiáticos que han colo-
reado nuestra cultura. En esa diversidad
radica hoy nuestras fortalezas, desde
donde podemos aspirar a ser universa-
les, asimilando, sin las exclusiones de
ahora, todo aquello que provenga de
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Occidente, como también de Oriente o
de otros confines planetarios.

En otros términos el desafío está
en no extraviarse en los vericuetos de la
occidentalización y el desarraigo. Se pue-
de ser moderno y cosmopolita sin dejar
de ser peruano. El mismo Mariátegui
ponía como ejemplos, en el campo de la
literatura, a Abraham Valdelomar y a
César Vallejo. Del primero dijo que su
amor snobista  a las cosas y modas eu-
ropeas no atenuó ni sofocó en él su cari-
ño “a las rústicas y humildes cosas de
su tierra y de su aldea. Por el contra-
rio, contribuyó tal vez a suscitarlo y
exaltarlo” 12. Podía así, según el Amau-
ta, ser atraído por Nueva York como por
la yerba santa de los caminos de su in-
fancia, sin dejar de lado su sensibilidad
de hombre moderno13. En  esa misma
perspectiva, en Vallejo, decía Mariátegui,
atrae el fondo autóctono de su arte, “es
muy nuestro, es muy indio”, escribi-
ría en su texto sobre “Nacionalismo y
Vanguardismo”.

MODERNIZACIONES PROPIAS

No son, sin embargo, las únicas
experiencias. En otros planos de la vida
económica y social, el valle del Mantaro,
es un buen referente. En sus 90 kilóme-
tros de largo, que comprenden las pro-
vincias de Huancayo, Jauja, Concepción
y Chupaca, desde el siglo pasado se han
procesado cambios económicos muy sig-
nificativos, que han hecho del área, en
especial de su parte baja, una de las más

promisorias del país. Sin embargo, pese
a que la modernidad, desde sus propias
particularidades, ha anclado en esos lu-
gares no pocas de las costumbres tradi-
cionales (fiestas, danzas, etc.), asocia-
das a las actividades económicas   y so-
ciales de sus habitantes siguen recreán-
dose, al ser asumidas como parte insos-
layable  de  sus prácticas comunales y
de su identificación con la tierra que los
vio nacer. La comunidad campesina  si-
gue siendo el gran escenario de esos
acontecimientos y, por supuesto, el ente
propulsor por excelencia.14

Dichas costumbres se han ido de-
sarrollando y enriqueciendo en los mar-
cos de los mismos cambios que genera-
ban la mayor integración del valle a la
economía nacional y a las innovaciones
tecnológicas. En el campo de la música,
por ejemplo, la incorporación de saxo-
fones y clarinetes a la orquesta típica,
encargada de la interpretación de melo-
días  regionales en las fiestas del valle,
sumándose a los violines y arpas (de ori-
gen colonial); y el uso de trompetas,
trombones, tubas, tambores y platillos
por  la banda de músicos, con licencia
para tocar pasodobles,  y otros ritmos
bailables, indican a las claras  la adapta-
bilidad de los músicos del valle, en este
caso a los instrumentos modernos, para
darle mayor acústica a las interpretacio-
nes en sus fiestas costumbristas.15

De igual forma, los músicos y can-
tantes del valle, hicieron suyas las ven-
tajas que en su momento les brindó la
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industria discográfica, multiplicando su
influencia por doquier, rebasando los
márgenes de  los Coliseos de la gran ca-
pital y convirtiendo a los intérpretes en
verdaderos ídolos del cancionero popu-
lar. Según José María Arguedas, los Co-
liseos eran sus “palacios”, mientras que
sus “reinos” estaban constituidos por sus
millones de oyentes de discos y radios.16

Ese proceso de adaptabilidad y re-
creación musical se sigue dando en nues-
tros días. Tanto los artistas del valle del
Mantaro como de otros lugares del país,
han encontrado en los  casettes de ma-
nufactura local, formales e informales,
un excelente medio de difusión,  mien-
tras algunos, conscientes del avance
arrollador de la música chicha, asumen
ese desafío, ingresando también a este
mercado. Para ello, han creado una
novedosa combinación instrumental en-
tre arpa, batería y órgano electrónico, o
entre los dos primeros, de mucho efecto
musical entre los seguidores de esos rit-
mos. Como si esto no bastara se han
introducido en los complejos renglones
del marketing, comenzando con los
atractivos nombres de los innovadores:
“Los Matadores del Arpa”, “El Chapulín
del Arpa”, etc.

El giro que ha tomado el arpa, en
este caso, es muy especial. Recuérdese
que la guitarra, el arpa y el violín fueron
traídos por los españoles; pero mientras
que a los indios se les prohibió tocar gui-
tarra, por ser considerado como un ins-
trumento “sensual”, autorizado sólo para

el goce de los señores, en cambio se les
concedió licencia para tocar arpa y vio-
lín, percibidos como  “celestiales”17. Con
las vueltas y revueltas de la vida, la gui-
tarra andina se convirtió en un excelente
vehículo de expresión de los sentimien-
tos señoriales e indios; mientras que el
arpa ha ingresado a esta última etapa de
modernización a reforzar la chicha, mix-
tura musical elaborada sobre la base de
la cumbia y el huayno, pero donde se
advierte también la influencia del rock.

¿Dónde está lo tradicional y dón-
de lo moderno en esas manifestaciones?
Objetivamente, las fronteras se van di-
luyendo conforme los espacios bucóli-
cos se agrietan bajo la pica de la moder-
nidad, dando como resultado una com-
binación muy peculiar, donde lo tradi-
cional se recrea bajo nuevas formas,
conservando el espíritu, el sentimiento,
de sus protagonistas, aunque los giros
musicales se renueven (como sucede con
los huaynos tropicalizados bajo la influen-
cia del llamado “technohuayno”, al igual
como se han tropicalizado los san-
juanitos ecuatorianos, transformados
ahora en “cumbias sanjuaneras” por la
iniciativa y creatividad de varios conjun-
tos piuranos). Transición que se da sin
violentar las diferencias generacionales
en los gustos al manejarlas con bastante
flexibilidad.

Esto es lo que sucede, para se-
ñalar casos, en lugares como Paria-
marca, Canta. La festividad del Señor
de los Auxilios, que se celebra durante
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tres días del mes de octu-
bre, congregó este año a la
Banda Orquesta Show
“Santa Cecilia de Chilca”,
a la orquesta típica “Juven-
tud Amables de Huan-
cayo”, a la orquesta tropi-
cal huarochirana “Nueva
Ilusión”  y a la cantante Flor
de Huancayo. Viejos y jó-
venes gozaron, cada cual
mayormente en sus respec-
tivos ambientes musicales o
también, en no pocos casos,
indistintamente.  En la mis-
ma  comunidad, por esos
mismos días, la herranza de
ganado, incluidos sus pro-
legómenos, se hizo a los
acordes de una orquesta tí-
pica; mientras que, kilóme-
tros arriba, en Huaros, en
días posteriores, con moti-
vo de la festividad del agua
y de la cruz se  trataba de
recuperar una tradición casi
olvidada: la danza de los
kivios, aves que habitan en
las lagunas de dicho distri-
to, muy vistosas en la épo-
ca de lluvias. Previamente,
la banda de músicos había
alegrado el ambiente inter-
pretando aires  diversos, incluyendo los
clásicos pasodobles, tan sonados durante
las corridas de toros, como también  la
modernísima chicha.

EPÍLOGO

Desde las modernizaciones im-
pulsadas desde afuera, como las propi-
ciadas por las necesidades de nuestras

Valle del Mantaro (Foto: Elba Vásquez Vargas)
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propias poblaciones (no hay que olvidar
aquí el papel innovador de los migrantes
provincianos a Lima) se ha creado un
cuadro de desorden, de confusión y cam-
balache, sólo posible de ser superado en
los marcos de una sociedad que no haga
precisamente de los privilegios y exclu-
siones su constante principal. En ese sen-
tido,  el neoliberalismo vigente en el curso
de la globalización capitalista propicia ese
desorden económico y cultural que he-
mos comentado. Se hace necesario en-
tonces un cambio de rumbo, sostenido
y de largo alcance, que ponga a disposi-
ción de las mayorías todos los benefi-
cios de la modernización occidental,
aprendiendo de nuestras propias moder-
nizaciones que es posible combinar lo
propio con lo universal, ser peruanos y
universales.

Como dijo Octavio Paz, en 1990,
al recibir el Premio Nóbel de Literatura
en Estocolmo: “En mi peregrinación
en busca de la modernidad me perdí
y me encontré muchas veces. Volví a
mi origen y descubrí que la moderni-
dad no está afuera sino adentro de
nosotros. Es hoy y es la antigüedad
más antigua, es mañana y es el co-
mienzo del mundo, tiene mil años y
acaba de nacer. Habla en nahuatl, tra-
za ideogramas chinos del siglo IX y
aparece en la pantalla de televisión”.18

Este es el desafío.

NOTAS

1 SABATO, Ernesto, Hibridaje
  http://www.cbc.med.umn.edu/~ernesto/

Proa_Sabato.html
2 LOPEZ Quesada, María, Tango, intérprete

de una ciudad http://www.matrix.com.ar/
almargen/sitio/secciones/cultura/tango/
tango.htm

3 El lunfardo es un habla popular, cuyo reper-
torio de voces combina términos importa-
dos por los miles de miles de migrantes eu-
ropeos que llegaron a Argentina desde el
siglo XIX, con expresiones de origen local.
Muchas de estas palabras son  parte de una
jerga que incluso se habla en Lima: bacán
(hombre que viste bien o con lujo), bobo
(reloj, corazón), mancar (fracasar en un
robo),  mango (unidad monetaria), tira
(agente de policía) etc.

4 Un buen ejemplo de lo que decimos lo cons-
tituyen las interpretaciones de Gardel por
Alberto Cortez con la colaboración de Astor
Piazzolla o las reconstrucciones técnicas de
las canciones del «Zorzal criollo» por la
orquesta de Alfredo de Angelis que datan
de 1974.

5 GALEANO, Eduardo, Patas Arriba, Buenos
Aires, Catálogos, 1998, p. 5.

6 La falta de atención médica es clamorosa.
En el mes de noviembre del año en curso,
24 niños de la comunidad de Taucamarca,
en el distrito de Cay Cay, provincia de
Paucartambo, a 80 kilómetros del Cusco,
murieron fundamentalmente por falta de
atención médica. A tan pocos kilómetros de
un centro turístico mundial dicha comuni-
dad no tiene agua potable, desague, luz
eléctrica, carretera ni posta médica. En
igual situación de pobreza extrema o po-
breza se encuentran, además del Cusco, los
Departamentos de Apurímac, Ayacucho,
Huánuco, Cajamarca, Puno, Amazonas,
Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de
Dios, Pasco y Ancash.

7 NAJAR, Rosario, Aproximación cuantitativa
a la problemática de los medios de comuni-
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cación en el Perú y MANRIQUE, Nelson, Los
Andes a las puertas del nuevo milenio. El Perú
y la sociedad de la información. En:
DEGREGORI, Carlos y Gonzalo
Portocarrero (Editores), Cultura y Glo-
balización, Lima, Red para el Desarrollo
de las Ciencias Sociales en el Perú, 1999,
pp. 359 y 225.

8 TERAN, Renzo, Infraestructura de Transpor-
tes y Comunicaciones en el Perú. En: El
Dorado, Lima, Promperú, p.63

9 La crisis actual de los partidos políticos, el
agotamiento de las perspectivas de sus  di-
rigentes y el marcado interés por promover
el pragmatismo y los movimientos de «in-
dependientes» supuestamente apolíticos, no
pueden hacernos olvidar el rol progresista
que han jugado en nuestro quehacer polí-
tico. Con anterioridad al PC fundado por
Mariátegui y al APRA, organizada por
Haya de la Torre, las organizaciones polí-
ticas, al estilo del Partido Civil, no pasa-
ban de ser simples clubes de amigos,
emparentados incluso entre sí,  que toma-
ban decisiones sobre el futuro del país sien-
do el referente principal sus intereses par-
ticulares.

10 MARIATEGUI, José Carlos, Lo nacional y
lo exótico. En: Peruanicemos el Perú, Lima,
Editora Amauta, 1978, p.26.

11 En el Perú, como en otros países latinoame-
ricanos, las burguesías y  pequeñas bur-
guesías, enriquecidas al amparo de la libe-
ralización de nuestras economías, han de-
sarrollado exclusivos estilos de vida, con
los que pretenden parangonarse con los
millonarios norteamericanos. Sus casas, sus
barrios exclusivos, sus costumbres, etc., se
orientan a asimilar los moldes foráneos. Se
desplazan sólo en automóviles, sus calles
no tienen veredas y  salen de sus domicilios
sólo para ir de compras (hacer shopping),
Están en el Perú, pero sus referentes de
existencia están en Miami, Los Angeles o
Houston. Con la única diferencia de que
viven prácticamente acuartelados  ante el
ojo vigilante de sus guardaespaldas, o cer-

cados por cinturones de miseria, como suce-
de en La Molina.

12 MARIATEGUI, José Carlos, Nacionalismo y
Vanguardismo. En: Peruanicemos el Perú,
Lima, Editora Amauta, 1978, p.79.

13 MARIATEGUI, José Carlos, 7 Ensayos de
Interpretación de la realidad peruana,
Lima, Ed. Amauta, 1968, p.228.

14 La comunidad campesina tiene potenciali-
dades todavía no lo suficientemente valo-
radas. En las primeras décadas del presente
siglo, Hildebrando Castro Pozo, un gran
conocedor de ellas, revelaba cómo dichas
organizaciones se incorporaban a la mo-
dernización. Muquiyauyo, ubicada en el
valle del Mantaro, era su ejemplo: había
instalado una planta eléctrica con la que
proporcionaba luz a los pueblos vecinos.
Recientemente, en el propio Congreso de
la República, el antropólogo Enrique Mayer
reveló cómo, desde 1918, la comunidad de
Laraos, en la provincia de Yauyos, hacía
esfuerzos por incrementar la agricultura y
la ganadería «ante el encarecimiento de las
subsistencias y artículos de primera nece-
sidad ocasionadas por la conflagración
mundial», como reza en sus actas, adop-
tando medidas de privatización sin debili-
tar su estructura comunal. En la actuali-
dad, la incorporación de las comunidades
alpaqueras al mercado mundial de la fibra
de alpaca demuestra a las claras el gran
vigor e iniciativa existentes en esas organi-
zaciones agrarias.

15 ROMERO, Raúl, Cambio musical y resisten-
cia cultural en los Andes Centrales del Perú.
En: Romero, Raúl (Editor), Música, Dan-
zas y Máscaras en los Andes, Lima, PUC,
1993, p.21.

16 ARGUEDAS, José María, Nuestra Música
Popular y sus intérpretes, Lima, Mosca Azul
Editores, 1977, p.28.

17 ARGUEDAS, José María, Ibid, p. 24.
18 PAZ, Octavio, Búsqueda Continua. http://

www.etcetera.com.mx/273/po20273.htm.
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La Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos publica trabajos de rele-
vancia científica en el campo de la economía y las
ciencias sociales, particularmente con referencia
a nuestra realidad nacional.

Las colaboraciones serán enviadas a:
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM, Facultad de Cien-
cias Economicas, Ciudad Universitaria de San
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Lima, Perú, en duplicado, papel bond tamaño A-
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compendios.

Las opiniones expresadas por los auto-
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