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Han pasado algunos meses desde la aparición del

número 19 de esta revista trimestral en su segunda época
de desarrollo, que se inició  en julio de 1996. Han sido meses
de transición democrática de la Universidad, de campañas y
elecciones internas a todo nivel, y de aclimatación de las
nuevas autoridades a sus responsabilidades estatutarias. En
lo fundamental, ese período ya culminó,  y la aparición de
esta nueva edición, dedicada como siempre al análisis de los
principales problemas económicos y sociales del país, de-
muestra que  se ha vuelto a tomar, con el mismo entusiasmo
y dedicación académica, una de las mayores empresas a la
que está abocada nuestra Facultad: impulsar una corriente
de opinión económica sanmarquina del más alto nivel, dis-
puesta a coadyuvar, desde el plano de la investigación espe-
cializada y de la reflexión crítica, a desentrañar las causas y
efectos de los graves problemas que afrontamos como país,
aportando  al mismo tiempo ideas y propuestas para su posi-
ble solución.

Ese es el gran legado de nuestros maestros, los que
desde la fundación de esta revista, en su primera época,
demostraron que nuestra Facultad está obligada a ser un
referente importante del pensamiento económico y social
de nuestra Patria. A tales propósitos nos debemos,
reafirmación más que necesaria en un año tan especial para
la Universidad, que está cumpliendo 450 años de existencia,
jalonados todos ellos por hitos académicos y de compromi-
sos con las mejores causas de nuestros pueblos, a los que
esta Facultad, fundada en 1875, ha contribuido en no poca
medida.

Consecuentes con esa herencia académica, el pre-
sente número está dedicado principalmente a examinar aque-
llos temas que no pueden faltar en la agenda de nuestros
días: los problemas que se derivan de un manejo tradicional
del presupuesto público y de la deuda externa, las incon-
gruencias de la explotación minera en el Perú, las urgencias
crediticias del campo, etcétera, son algunos de los asuntos
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que nuestros profesores abordan; sin dejar de atender cuestiones de excepcional
importancia para nuestro desarrollo económico y social, como son el balance cuan-
titativo  de la atención que el Estado le ha brindado a la salud pública, la trascen-
dencia de nuestras relaciones presentes y futuras con las economías asiáticas, o
las causas del crecimiento de la criminalidad en América Latina, entre otros te-
mas.

De esta forma nos incorporamos nuevamente al gran debate sobre el pre-
sente y futuro del Perú. Ayer, cuando muchos callaban, esta revista, a pesar de las
condiciones de intervención en que se desenvolvía la Universidad, tuvo la entere-
za, siempre desde el plano académico, de señalar las contradicciones y limitacio-
nes del modelo económico impuesto al país, que se ajustó perfectamente a la
inexistencia de una verdadera democracia. Ahí están nuestros trabajos sobre
empleo, deuda externa, pobreza, explotación petrolera, banca, privatización, etcé-
tera, publicados en 19 números con regularidad trimestral, posibles de leer aún en
nuestra página web.

Hoy, cuando las condiciones han cambiado, los desafíos se acrecientan,
como también los riesgos. Desafíos, porque con la experiencia editorial acumula-
da hasta el presente, tenemos la obligación ya no sólo de mantener la calidad de la
revista, sino de acrecentarla para beneficio de nuestros lectores. A ello obedecen
los cambios en el formato y estructura interna del presente número, con el que
estamos iniciando la tercera época de su existencia. Y hablamos de riesgos por-
que una de las inconsistencias de nuestras democracias es la tentación siempre
presente de amenguar el espíritu crítico y autónomo, existente en Universidades
como la nuestra, en su permanente esfuerzo por alcanzar la libertad, la justicia y el
bienestar para nuestros pueblos.

Por último, queremos manifestar que hacer realidad esta revista obedece a
un interés común de los economistas sanmarquinos, y en este sentido se trata de
una empresa colectiva, sin dejar de reconocer el apoyo generoso de académicos
y profesionales del exterior. A unos y otros, nuestro agradecimiento, como tam-
bién a  nuestros lectores, a quienes finalmente nos debemos.

Ciudad Universitaria, septiembre de 2001

JORGE OSORIO VACCARO
      Decano
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EXPOSICIÓN EN EL CONVERSATORIO SOBRE PRESUPUESTO GENERAL DE LA

REPÚBLICA, DESCENTRALIZACIÓN, GASTO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA,
REALIZADO EL LUNES 27 DE AGOSTO DE 2001 EN EL HEMICICLO

“RAÚL PORRAS BARRENECHEA” DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. ESTA

EXPOSICIÓN FUE PREPARADA TOMANDO COMO BASE EL DOCUMENTO

“PRESUPUESTO DEPARTAMENTALIZADO 2001” ELABORADO POR ENCARGO DE

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS PARA LA MESA DE CONCERTACIÓN

PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
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1. EN RELACIÓN AL GRUPO GENÉRICO DE GASTO

El 63,8% de los gastos corresponden a gastos corrientes, el 14,3% a gastos
de capital y el 21,9% al servicio de la deuda, tanto interna como externa.
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Se prevé que en los próximos tres años el servicio de la deuda estará alrede-
dor de los 2 000 millones de dólares. Ésta es una primera rigidez. Asimismo, en los
gastos corrientes, los gastos de personal y obligaciones sociales y las obligaciones
previsionales, que son gastos rígidos, representan el 24,9% y el 15,2%, respectiva-
mente. Si agregamos estos gastos, más los bienes y servicios, a los gastos del
servicio de la deuda, los gastos rígidos representan, aproximadamente, el 80% del
total de recursos. Es decir, queda un 20% de recursos que pueden ser orientados
por la política de gobierno. Este porcentaje puede disminuir a un 10% si se conside-
ran los proyectos en ejecución que deben ser continuados en el año 2002.

En términos pasivos, podemos concluir que sólo tenemos un margen de 10%
como grado de libertad que puede ser orientado por la política de gobierno. Este
cuadro puede cambiar sustantivamente (por cierto en el margen) por efecto de la
política que asume el gobierno en términos presupuestales.

Cuadro Nro. 1 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2001 POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 

(millones de nuevos soles) 

   
GRUPO GENÉRICO MONTO % 

GASTOS CORRIENTES 22,761 63.7 

GASTOS DE CAPITAL 5,115 14.3 

SERVICIO DE LA DEUDA 7,836 22 

TOTAL 35,712 100 

 

GASTOS DE 
CAPITAL

14%

SERVICIO DE LA 
DEUDA

22%

GASTOS 
CORRIENTES

64%

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA

POR GRUPO
GENÉRICO 

DE
GASTO
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2. EN RELACIÓN A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Los recursos ordinarios financian el 80,7%, el financiamiento externo el
7,2% y los recursos directamente recaudados el 6,8%. Del total de recursos ordi-
narios, el 88,2% corresponden a los ingresos tributarios, el 6,5% a ingresos de
capital y el 5,2% a la colocación de bonos.

Cuadro Nro. 2 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2001 POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
(millones de nuevos soles) 

   
 MONTO % 

RECURSOS ORDINARIOS 28,835 80.7 

CANON Y SOBRECANON (1) 325 0.9 

CONTRIBUCIONES A FONDOS 1,237 3.5 

RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 2,427 6.8 

FINANCIAMIENTO INTERNO 168 0.5 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 2,569 7.2 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 150 0.4 

TOTAL 35,712 100 

(1) Incluye participación de rentas de aduanas  

 

81%

7%

7%
5%

R E C U R S O S  O R D IN A R IO S

R E C U R S O S  D IR E C T .
R E C A U D A D O S
FIN A N C IA M IE N T O  E XT E R N O

P O R  FU E N T E  
D E  FIN A N C IA M IE N T O

Si se considera que los ingresos por privatización no son ingresos perma-
nentes, y que la colocación de bonos depende de las condiciones de mercado, debe
esperarse, en los próximos años, un aumento importante de la presión tributaria y
del financiamiento externo para, por lo menos, mantener el mismo nivel de gasto.

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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Esto nos lleva a una segunda conclusión: que el esfuerzo en los próximos
años debe estar orientado a aumentar la presión tributaria y a comprometer la
ayuda financiera del exterior.

3. EN RELACIÓN A LAS ENTIDADES EJECUTORAS

El gobierno central absorbe el 66,4% del presupuesto y las instancias des-
centralizadas el 33,6%.

 
Cuadro Nro. 3 

PRESUPUESTO POR ENTIDAD EJECUTORA 
(En Nuevos Soles) 

  
Entidad Ejecutora Monto 

  
Gobierno Central 23,723,215,549 
Instancias Descentraliz. 11,988,532,105 

  
Total 35,711,747,654 

 

PRESUPUEST O  PO R ENT IDAD 
EJECUT O RA

Go bie rn o  
C e n tr al
66.4%

In s tancias  
De s ce n tr aliz .

33.6%

De los 26 pliegos que integran el gobierno central, el MEF concentra el 40%
de los recursos. El MEF está a cargo de la administración de la deuda y de la
transferencia de recursos al Programa del Vaso de Leche, Fondo de Compensa-
ción Municipal, entre otros, y allí se incluye también la Reserva de Contingencia.
Los Ministerios de Defensa e Interior concentran el 26,9% de los recursos. Así,
tenemos que tres pliegos presupuestales absorben el 67% del presupuesto del go-
bierno central, que es otra característica del presupuesto del presente ejercicio.
Una revisión del presupuesto deberá realizarse prioritariamente en estos pliegos.

JUAN SIERRA CONTRERAS
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Las instancias descentralizadas están conformadas por 100 pliegos
presupuestales, entre ellas 28 universidades y 25 Consejos Transitorios de Admi-
nistración Regional. La observación más importante es el número excesivo de
instancias descentralizadas que, al constituir un pliego presupuestal, deben desa-
rrollar una estructura administrativa similar: personal, logística, contabilidad, presu-
puesto, tesorería, planeamiento, etc., administrando en muchos casos recursos poco
significativos. Debería estudiarse la posibilidad de que ellas puedan ser manejadas
sectorial o departamentalmente, sin perder autonomía funcional ni eficiencia en la
administración de recursos.

EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DEPARTAMENTALIZADO

Hemos trabajado para el desarrollo de este punto, tres niveles, que se pre-
sentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 4 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTALIZADO 2001 

(Participación Porcentual) 
 

 PARTICIP. % PARTICIP. % PARTICIP. % PARTICIP. % 
 NIVEL NAC. S/ NIV. CENTRAL S/ NIVEL NAC. G. ADMINISTR. 
   Y G. ADMINISTR. Y PLANEAM. 

     
TUMBES 0.32 0.70 0.77 0.47 
PIURA 1.23 2.71 2.94 1.83 
LAMBAYEQUE 0.68 1.50 1.67 0.89 
LA LIBERTAD 1.03 2.27 2.57 1.17 
ANCASH 0.94 2.06 2.28 1.25 
LIMA 30.16 66.29 62.81 79.03 
NIVEL CENTRAL 54.51    
ICA 0.68 1.49 1.63 0.97 
AYACUCHO 0.75 1.65 2.68 1.52 
MOQUEGUA 0.26 0.56 0.62 0.34 
TACNA 0.40 0.87 0.90 0.76 
CAJAMARCA 0.90 1.97 2.22 1.06 
HUANUCO 0.54 1.19 1.36 0.57 
JUNÍN 0.96 2.11 2.35 1.23 
PASCO 0.27 0.59 0.65 0.37 
HUANCAVELICA 0.32 0.70 0.79 0.39 
AREQUIPA 1.11 2.43 1.85 0.90 
APURÍMAC 0.33 0.73 0.79 0.51 
CUSCO 0.98 2.16 2.32 1.56 
PUNO 1.06 2.33 2.57 1.46 
AMAZONAS 0.25 0.56 0.61 0.38 
LORETO 1.03 2.28 2.54 1.32 
SAN MARTÍN 0.67 1.47 1.62 0.93 
UCAYALI 0.47 1.04 1.13 0.73 
MADRE DE DIOS 0.16 0.34 0.34 0.35 

     
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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1. ESTRUCTURA NACIONAL DEPARTAMENTAL

A este nivel se presenta la distribución total del presupuesto a nivel departa-
mental, distinguiendo aquellas funciones (sectores) que tienen un alcance nacional:
por ejemplo, los gastos de defensa, RR.EE., Justicia, Legislativo, Servicio de la
Deuda y Previsión Social.

Como ustedes observan, el 54,5% de los gastos corresponde a los sectores
de alcance nacional, el 30,2% a Lima y el restante 15% se distribuye en el resto de
departamentos y que varía desde 0,2%, en el caso de Madre de Dios y 1,2%, en el
caso de Piura.

Para facilitar la lectura podemos agruparlos en los siguientes rangos:

¨  Entre 0,2% y 0,4%: Tumbes, Moquegua, Tacna, Pasco, Huancavelica,
Apurímac, Amazonas y Madre de Dios.

 ̈Entre 0,5% y 0,7%: Lambayeque, Ica, Huánuco, San Martín y Ucayali

 ̈Entre 0,8% y 1,2%: La Libertad, Ancash, Ayacucho, Cajamarca,
Junín, Arequipa, Cusco, Puno y Loreto.

Esto quiere decir que por cada 100 soles que se gasta del presupuesto públi-
co corresponden, aproximadamente, 30 ctvs. a los departamentos.

2. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL SECTORIAL

Como se observa, Lima absorbe el 66,3% de los recursos, distribuyéndose
el 33,7% restante en los otros departamentos, que varían entre 2,7% (Piura) y
0,3% (M. de Dios). El peso de Lima, en donde se realiza la función de gobierno,
revela la centralización que origina el tipo de estructura del Estado desarrollado en
el país. En Lima residen el conjunto de ministerios.

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Una de las observaciones más importantes que podemos apreciar, cuando
se examina la distribución sectorial por departamentos, es el peso de los gastos de
administración y planeamiento. En el Cuadro Nro. 4 se observa que, del total de

JUAN SIERRA CONTRERAS
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estos gastos, el 79% corresponden a Lima y el 21% a los 24 departamentos res-
tantes.

4. GASTO PERCÁPITA POR DEPARTAMENTOS

En el siguiente cuadro se aprecia que excepto el departamento de Lima, que
se encuentra por encima de la media, el resto está alrededor o debajo de ella. La
diferencia de gasto percápita departamental entre el departamento que más recur-
sos recibe (Lima) y el que menos recibe (Lambayeque) es de 6 a 1.

Cuadro Nro. 5 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 2001 

(Nuevos Soles) 

    
 TOTAL POBLACIÓN 

2000 
GASTO 

PERCÁPITA 

    
LIMA 10,769,121,516 8,249,196 1305.48 
MADRE DE DIOS 55,966,394 84,383 663.24 
MOQUEGUA 91,157,000 147,374 618.54 
TUMBES 113,932,228 193,840 587.76 
AYACUCHO 267,887,849 521,155 514.03 
TACNA 142,079,598 277,188 512.57 
LORETO 369,591,984 880,471 419.77 
UCAYALI 169,133,569 424,410 398.51 
PASCO 95,891,309 247,872 386.86 
ICA 241,689,077 649,332 372.21 
AREQUIPA 394,648,324 1,072,958 367.81 
SAN MARTÍN 238,898,790 743,668 321.24 
PUNO 378,210,972 1,199,398 315.33 
ANCASH 334,739,469 1,067,282 313.64 
CUSCO 350,228,266 1,158,142 302.41 
JUNÍN 342,594,825 1,190,488 287.78 
PIURA 439,450,465 1,545,771 284.29 
APURÍMAC 119,053,099 425,367 279.88 
HUANCAVELICA 114,205,924 429,645 265.81 
LA LIBERTAD 368,270,660 1,465,970 251.21 
HUÁNUCO 194,031,876 776,727 249.81 
CAJAMARCA 320,175,595 1,411,942 226.76 
AMAZONAS 90,974,913 406,060 224.04 
LAMBAYEQUE 243,499,933 1,093,051 222.77 

    

TOTAL 16,245,433,635 25,661,690 633.06 
1/ No incluye pliegos del nivel central (nacional)  

 

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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5. GASTOS EN EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y SANEAMIENTO, POR DEPARTAMENTOS

Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 6, el departamento de Lima
concentra el 35,2% de los recursos y el resto de departamentos recibe una asigna-
ción relativamente similar a su participación poblacional. A nivel departamental, se
observa que en los niveles de Educación Especial y Educación Inicial la disparidad
varía entre 1 y 3, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria los departa-
mentos se encuentran alrededor del promedio. Si se busca una mayor equidad en
el gasto, y una relativa homogenización de la calidad de los servicios, debería ten-
derse a que la asignación por departamento se base en el costo percápita.

Cuadro Nro. 6 
PRESUPUESTO 2001: PRINCIPALES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POR DEPARTAMENTO 

(Estructura Porcentual) 

       

Departamentos Educación 
Especial 

Educación 
Inicial 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educación 
Superior 

T O T A L 

Amazonas 0.0% 0.1% 0.7% 0.4% 0.1% 1.3% 

Ancash 0.0% 0.4% 1.9% 1.4% 0.6% 4.3% 

Apurímac 0.0% 0.2% 0.9% 0.4% 0.0% 1.5% 

Arequipa 0.1% 0.3% 1.2% 1.2% 1.3% 4.0% 

Ayacucho 0.0% 0.2% 1.3% 0.7% 0.5% 2.7% 

Cajamarca 0.0% 0.4% 2.3% 1.2% 0.5% 4.5% 

Cusco 0.0% 0.3% 1.8% 1.0% 0.9% 4.0% 

Huancavelica 0.0% 0.2% 0.9% 0.4% 0.2% 1.7% 

Huánuco 0.0% 0.2% 1.2% 0.6% 0.6% 2.6% 

Ica 0.0% 0.2% 0.9% 0.9% 0.8% 2.8% 

Junín 0.0% 0.3% 1.7% 1.6% 0.8% 4.4% 

La Libertad 0.0% 0.3% 1.7% 1.4% 1.0% 4.5% 

Lambayeque 0.0% 0.2% 1.1% 0.9% 0.8% 3.1% 

Lima 0.5% 5.4% 10.6% 10.8% 7.9% 35.2% 

Loreto 0.0% 0.4% 1.9% 1.1% 0.8% 4.2% 

Madre de Dios 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.4% 

Moquegua 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.8% 

Pasco 0.0% 0.1% 0.5% 0.4% 0.4% 1.4% 

Piura 0.0% 0.4% 2.0% 1.5% 0.8% 4.8% 

Puno 0.0% 0.4% 2.1% 1.6% 0.8% 5.0% 

San Martín 0.0% 0.3% 1.3% 0.8% 0.3% 2.6% 

Tacna  0.0% 0.1% 0.4% 0.4% 0.4% 1.3% 

Tumbes 0.0% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 1.3% 

Ucayali 0.0% 0.2% 0.7% 0.5% 0.3% 1.8% 

T  O T  A  L 1.0% 10.9% 37.8% 30.1% 20.2% 100.0% 
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En el siguiente cuadro se presentan los gastos de salud y saneamiento a
nivel departamental y por programas. Como se puede observar, estos se encuen-
tran fuertemente concentrados en el departamento de Lima (78,1% de los gastos
totales), el cual absorbe el 81,9% de los gastos de salud colectiva, el 75,2% de los
gastos de salud individual y el 88,8% de los gastos de saneamiento. De estos, es
posible que una parte de los gastos de salud colectiva imputados en Lima, corres-
pondan a gastos realizados a nivel departamental, pero que son conducidos por el
Ministerio de Salud. Sin embargo, en este sector se observa la mayor inequidad en
la distribución de los recursos, considerando que los indicadores de salud en los
departamentos de la sierra sur del país, principalmente, pero en general en el resto
de departamentos, se encuentran más deteriorados.

Cuadro Nro. 7 
PRESUPUESTO 2001: PRINCIPALES PROGRAMAS DE SALUD 

(Estructura Porcentual) 

     

Departamentos Salud Colectiva Salud Individual  Saneamiento T O T A L 

Amazonas 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 

Ancash 0.8% 1.9% 0.4% 1.6% 

Apurímac 0.4% 0.6% 0.0% 0.5% 

Arequipa 2.0% 2.1% 0.6% 1.9% 

Ayacucho 0.3% 0.7% 0.4% 0.6% 

Cajamarca 0.5% 1.0% 0.3% 0.8% 

Cusco 1.4% 1.3% 0.2% 1.1% 

Huancavelica 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 

Huánuco 0.3% 1.0% 0.4% 0.8% 

Ica 0.3% 1.6% 0.2% 1.2% 

Junín 2.2% 1.8% 0.2% 1.6% 

La Libertad 0.6% 2.5% 0.4% 1.9% 

Lambayeque 0.9% 1.0% 0.1% 0.8% 

Lima 81.9% 75.2% 88.8% 78.1% 

Loreto 1.0% 1.5% 1.5% 1.4% 

Madre de Dios 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 

Moquegua 0.1% 0.5% 0.3% 0.4% 

Pasco 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 

Piura 1.9% 1.3% 3.7% 1.8% 

Puno 1.6% 1.7% 0.1% 1.4% 

San Martín 1.3% 1.2% 0.0% 1.0% 

Tacna  0.3% 0.8% 0.2% 0.6% 

Tumbes 0.3% 0.2% 1.0% 0.4% 

Ucayali 0.7% 0.8% 0.1% 0.7% 

T  O T  A  L 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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HACIA UN PRESUPUESTO DEPARTAMENTALIZADO

La información que hemos presentado sirvió de Documento de Base en el
II Encuentro Nacional de Mesas de Concertación realizado los días 26 y 27 de
junio de 2001. En este segundo encuentro se concluyó, en relación a la estructura
general del presupuesto, lo siguiente:

• Proponer que se realicen las gestiones necesarias para disminuir la pre-
sión del pago de la deuda externa sobre los recursos presupuestales. Lo que impli-
ca, entre otras operaciones, el canje de deuda por desarrollo, medio ambiente y
lucha contra la pobreza.

• Proponer también que la participación porcentual del gasto en defensa
disminuya.

• Revisar los gastos en administración con miras a disminuir su participación
porcentual, incrementando la eficacia y eficiencia de la gestión.

• Formulación del Presupuesto Departamentalizado.

Como se observa, estas conclusiones se encuentran en relación a algunas
de las restricciones que anotáramos en la primera parte de la exposición.

Quisiera hacer algunos comentarios sobre estos puntos:

• Si se logra disminuir la presión del Servicio de la Deuda Externa en unos
200 millones de dólares en los próximos 5 años, podríamos alcanzar unos 1 000
millones de dólares, que deberían orientarse hacia los departamentos en el marco
del proceso de descentralización y regionalización.

• En el marco de la reestructuración del sector Defensa, para el año 2002, si
se logra reducir su participación de 14,1% a 12%, se podrían liberar recursos por
unos 215 millones de dólares

• No me animo a dar una cifra respecto a revisión de los gastos de adminis-
tración, pero en esta línea está la idea de una reingeniería en el sector público, en
la que se podrían tomar medidas orientadas a consolidar la descentralización, por
ejemplo:

JUAN SIERRA CONTRERAS
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Ö  Desplazar parte del gasto de administración y planeamiento de
Lima hacia los departamentos, lo que permitiría fortalecer la ca-
pacidad de gestión de los mismos.

Ö  Descentralizar las funciones de gobierno: algunos Vice Ministe-
rios podrían residir en algunas macroregiones (por ejemplo, el Vice
Ministerio de Turismo en Cusco, el Vice Ministerio de Minería en
Pasco, etc). La actual disposición de tecnología en comunicacio-
nes nos permite trabajar en tiempo real, por lo cual no deberían
producirse problemas en las funciones que deben cumplir estos
ministerios.

Ö  Integrar las funciones de administración, como señalé anterior-
mente, a nivel sectorial o departamental, particularmente en las
instancias descentralizadas.

Ö  En relación al Presupuesto Departamentalizado:

En el II Encuentro Nacional también se arribaron a las siguientes conclu-
siones:

a) Incrementar la participación de los departamentos en el gasto públi-
co, tanto en términos absolutos como porcentuales.

b) Los incrementos de recursos se deben orientar a atender las priori-
dades de los departamentos, las que están fuertemente vinculadas:
i. al desarrollo del capital humano –lo que pone la prioridad en educa-
ción y salud-; ii. al desarrollo de las capacidades económicas y pro-
ductivas, contribuyendo a la reactivación económica, la atención de
las demandas de empleo e ingreso y generación de oportunidades
productivas; y iii. las condiciones generales para ello, como las aso-
ciadas a la integración vial y desarrollo de las comunicaciones. Los
énfasis respecto al tipo de sector productivo tienen variaciones entre
los departamentos y regiones del país que el presupuesto
departamentalizado debe reflejar.

c) La organización de los recursos públicos entre los departamentos
debe tender a realizarse teniendo en consideración los siguientes cri-
terios:

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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• Incidencia de la pobreza
• Volumen de población en situación de pobreza
• Participación en el PBI reconociendo, de un lado, el aporte

que hace cada departamento al PBI Nacional y, de otro lado,
una lógica de compensación interdepartamental.

• Potencialidades económicas a ser explotadas y desarrolla-
das.

• Bajo grado de articulación interna en cada departamento (ac-
cesibilidad).

• Vulnerabilidad y dificultades ambientales
• Población afectada por la violencia
• Zonas de frontera
• Presencia de población indígena y división cultural
• Población total

La aplicación de estos criterios debería hacerse siguiendo las siguientes
pautas:

Ö En un primer momento debería aplicarse en el margen de gastos no
comprometidos o rígidos. Este margen es todavía pequeño, y ade-
más sabemos que estos gastos rígidos tenderán a incrementarse
por el embalse en remuneraciones y pensiones que ha heredado el
actual gobierno.

Ö En un segundo momento debería aplicarse a los gastos de inver-
sión, para lo cual es necesario reforzar el sistema de inversión
pública.

Ö En ambos casos, ellas deberían responder a las recomendaciones
que alcancen las Mesas Departamentales de Lucha contra la Po-
breza, de manera que los recursos disponibles se apliquen
prioritariamente con criterios regionales. Por cierto, esto debe lle-
var también a una mejor distribución sectorial a nivel departamen-
tal.

d) Finalmente, quiero concluir esta exposición señalando que hemos te-
nido pocas oportunidades en los últimos cincuenta años, como la que
ahora enfrentamos, para iniciar un real proceso de renovación

JUAN SIERRA CONTRERAS
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presupuestal, no sólo en sus métodos, sino en su concepción y orienta-
ción política, que con un sentido de justicia y equidad, responda a las
inmensas necesidades sociales insatisfechas del conjunto de departa-
mentos del país. Tengo la seguridad de que el momento de inflexión
política que vive el país será aprovechado por quienes tienen la respon-
sabilidad política de discutir y aprobar el presupuesto público.

HACIA UN PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA DESCENTRALIZADO
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De las decisiones que adopte Estados Unidos de Norteamérica depende la
marcha de muchas economías, pero lo que está perfectamente transparente es la
inmensa dificultad que tendremos los peruanos para pagar el servicio de deuda en
las condiciones que fueron planteadas por la administración del presidente Fujimori.
Pensamos que el inmenso hueco financiero que han causado los atentados y sus
secuelas endurecerá aún más la posición de nuestros acreedores que, en general,
giran en torno a los acontecimientos del mercado de New York.

La decisión norteamericana de bajar su tasa de interés puede que haga
pensar en una posibilidad de mejora en los pagos de intereses; sin embargo, su
impacto en el servicio es relativo. Entre la tasa de interés Libor y la tasa fija se
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SE ANALIZAN LAS RENEGOCIACIONES DEL GOBIERNO ANTERIOR, EL

PANORAMA ACTUAL QUE PRESENTA EL SERVICIO DE LA DEUDA

EXTERNA Y SE PLANTEAN  ALTERNATIVAS  QUE  PERMITAN REDUCIR

LAS CARGAS FINANCIERAS ADQUIRIDAS.
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explica más del 70% del total adeudado; esa estructura no permitirá una gran
rebaja de intereses que, por lo general, corresponden a los préstamos fijados en
tasa bonos de tesoro americano o tasa prime rate. Es por ello que sigue vigente
nuestra solicitud de negociar con nuestros acreedores un respiro en nuestros pa-
gos, ya que lo cancelado hasta la fecha sobrepasa con creces nuestra intransigen-
cia de los años 80.

De acuerdo a las cifras proyectadas por el Ministerio de Economía y Finan-
zas, lo que el país deberá cancelar por servicio de deuda externa para los años
2001 y 2002 bordeará la cifra de US$ 4 000 millones de dólares, cifra a todas luces
espectacular y que es el resultado de las renegociaciones hechas por el gobierno
anterior. (Ver cuadro N° 1 del anexo.)

Aún cuando el gobierno transitorio, en un primer momento, habló de cam-
biar el perfil de la deuda, lo concreto es que cumplió fielmente con los compromi-
sos dejados por el fujimorismo, y ello por dos motivos: primero, tuvo poco tiempo
para hacer nuevas negociaciones y, segundo, no tuvo la menor idea de cómo ha-
cerlo. Para el gobierno del Dr. Alejandro Toledo ambas limitaciones deberían tener
un mejor tratamiento.

La concepción de pagar puntualmente la deuda, sin embargo, toca un esce-
nario bastante complicado. La economía nacional en los actuales momentos se
encuentra en la fase más recesiva de los últimos años; la producción nacional día
a día se deteriora y las últimas cifras proporcionadas por las nuevas autoridades
del INEI y del MEF confirman tal aseveración. Sin embargo,  para algunos analistas,
el país ya tocó fondo y a partir de ahora esperamos un rebote. No obstante, es
claro que también existen secuelas como, por ejemplo, las que provocaron que el
sistema financiero nacional muestre debilidades a tal punto de haber colapsado
una serie de bancos e instituciones financieras que florecieron en los primeros
años de la década del 90. Y, si eso sucede en el ámbito real, también repercute en
las arcas del gobierno central. La recaudación fiscal es cada vez más exigua, a tal
punto que ya llevamos varios ejercicios con una serie de limitaciones y prohibicio-
nes al gasto público, a fin de mantener el equilibrio fiscal comprometido con el
FMI, pero que a todas luces se incumplirá no sólo por los problemas de recauda-
ción sino por los compromisos adquiridos por Perú Posible durante la campaña
electoral. Sin embargo, en este esquema o acuerdo de política económica que se
aplica en el país, el pago del servicio de deuda sigue siendo prioritario y nosotros no
encontramos razones valederas para que tal prioridad se mantenga de manera tan
burda.

HUGO LEZAMA COCA
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Asistimos, por ello, hace algún tiempo, a declaraciones y actitudes como la
del ex Ministro de Economía, Dr. Javier Silva Ruete, para quien cambiar el perfil
de la deuda externa consistía en concertar créditos externos para cumplir con el
pago de las amortizaciones y dejar que los recursos del Tesoro Público cumplan
con los intereses. Sin embargo, si bien al hacer esa figura el saldo o stock de la
deuda no aumenta, lo que sí crece son las cargas financieras, como producto de las
nuevas concertaciones. Por ejemplo, si sólo se acordaran créditos para cancelar
las amortizaciones del bienio 2001 – 2002, la carga financiera adicional se
incrementaría entre US$ 100 a 120 millones. (Ver cuadro N° 2 del anexo.)

De acuerdo a nuestra percepción, cuando se  solicitan préstamos para el
pago del servicio de la deuda de los años 2001 – 2002, se piensa en las dos fuentes
financieras que a lo largo de la última década se han encargado de apoyar
financieramente al gobierno anterior; nos referimos a los Organismos Internacio-
nales y a algunos países del Club de París.

Por ello, como se desprende del cuadro antes mencionado, sí suponemos
que las tres cuartas partes de los recursos provendrán de los Organismos, en  este
caso US$ 750 millones por año, y que devengarán una tasa de interés del 7% anual
(sin incluir comisiones) tendríamos, en el mejor de los casos, un pago por concepto
de intereses que no bajaría de US$ 80 millones. Pero, si dentro de los organismos
hay un cambio en su composición, en su tasa de interés, y se debe recurrir, por
ejemplo, a la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Fondo Andino de Reser-
va (FAR), esos intereses podrían elevarse aún más.

El complemento de los préstamos anteriores está por el lado de países del
Club de París, como Alemania, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, cuyos
auxilios para este tipo de situaciones (deuda no ligada a programas o proyectos de
inversión) se fija generalmente a una tasa de interés flotante y la más usada es la
Libor. El monto restante que se necesita para cancelar deuda nos ocasionará un
costo de US$ 26 millones, que podría elevarse si, por ejemplo, Japón decide no
seguir apoyando, lo cual, dadas las circunstancias, no es remoto. Sin embargo, es
de prever que los mismos organismos encontraran un país o una fuente alternativa.

Por tanto, concertar deuda para cancelar las amortizaciones del bienio
2001 – 2002, que de acuerdo a las cifras mostradas por el Ministerio de Economía
y Finanzas ascienden a US$ 2 000 millones, significa incurrir en un costo financie-
ro adicional que, de acuerdo las circunstancias, puede oscilar entre 100 a 120
millones de dólares.

DEUDA EXTERNA: LÍMITES Y POSIBILIDADES
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También el presidente electo y sus asesores, que recorrieron similares esta-
ciones de países acreedores, tal como lo hizo el ex–ministro del régimen de transi-
ción, están  insistiendo en profundizar o ampliar, dentro del esquema del Club de
París, los llamados Fondos Contravalor, que no son otra cosa que la renuncia del
acreedor a recibir las divisas del servicio a cambio de financiar proyectos de inte-
rés para ambas partes dentro del país. Suena interesante, pero tiene un problema:
los recursos que los programas requieren son mayoritariamente en moneda local y,
por lo tanto, deben de extraerse del alicaído tesoro público, por lo que un programa
intensivo de esta modalidad sólo provocará una presión excesiva sobre la caja
fiscal.

Pero nuestra preocupación no solo viene por ese lado. En la presentación al
Congreso de la República del Premier y del Ministro de Economía y Finanzas a
propósito del presupuesto público para el próximo año, el gobierno en materia de
deuda externa no ha considerado ninguna negociación, ha listado el pago normal
del servicio; con esa actitud podemos suponer que está santificando las negocia-
ciones hechas por el gobierno de Fujimori. Para lo cual ha dado razones de toda
índole, como manifestar que recién tenemos pocos años de haber finalizado las
negociaciones con nuestros acreedores, por lo que no es serio romper los compro-
misos pactados, o también que, como presupuestalmente está cubierto este servi-
cio, no es necesario solicitar una nueva negociación. Pero no se dice a qué costo.

En el colmo de la audacia el Ministro del MEF manifiesta que para el 2004
el Perú estará exportando más de US$ 10 000 millones, que recibirá más de
US$ 1 000 millones en turismo y, “sufre peruano sufre”, más de US$ 1 000 millo-
nes por remesas de peruanos que viven en el exterior.  Tamaña barbaridad pode-
mos aceptar que es propia de un inusitado entusiasmo antes que de un análisis
serio. Ello nos hace recordar cuando, en base a proyecciones alegres que daban
organismos como el Banco Mundial respecto al crecimiento de nuestras exporta-
ciones en las décadas del 70 y 80, se propició un abultado endeudamiento al que,
años más tarde, la economía no pudo responder.

Lo cierto es que el servicio de la deuda para el año 2002 bordeará el 25% de
los gastos programados y dejara sin aire a muchos proyectos que el gobierno pien-
sa ejecutar y que fueran motivo de promesas electorales, desde luego sin contar
con la más sentida, el aumento de sueldos y salarios para todo el ámbito de la
administración pública.

HUGO LEZAMA COCA
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Se reafirma entonces nuestra posición que sos-
tiene que para el año próximo y,  a este paso los veni-
deros, parte del servicio de deuda (amortizaciones)
se cubrirá con nuevos endeudamientos; por ello no se
quiere alborotar a la comunidad financiera interna-
cional. Necesitamos el aval y el financiamiento de los
organismos internacionales, esa es la verdad de la
milanesa.

Por último, el Ministro ha dicho también que
renegociará sólo con los países del Club de París.
Renegociaremos, ha dicho, para que parte de su ser-
vicio se intercambie por el desarrollo de proyectos de
inversión en el país y, según sus cálculos, el gobierno
ahorraría la fabulosa cantidad de US$ 140 millones, o
sea un 7% del servicio a cancelar. Pero esa cantidad
ahorrada no es tal, como ya lo hemos explicado en
numerosas ocasiones, porque los proyectos se finan-
cian con dichos recursos y mayoritariamente en mo-
neda nacional, o sea salen de las arcas del Tesoro
Público.

Descontando que se logren captar los présta-
mos para el pago de las amortizaciones, resulta one-
roso y abusivo cargar a la economía nacional con el
pago de los US$ 2 000 millones que corresponden a
los intereses. Ello resulta una carga excesiva para las
posibilidades de la caja fiscal y es el resultado de las
malas negociaciones del gobierno anterior, las mis-
mas que hemos denunciado con regularidad, como
son entre otras: la forma como se actualizó el saldo
adeudado, operaciones en las cuales no sólo se dupli-
có la deuda existente de casi todas las fuentes de
financiamiento, sino que se acordaron condiciones fi-
nancieras bastante difíciles de cumplir y que ahora
vemos.

En realidad, pareciera que nos hubiésemos
puesto de acuerdo con los acreedores para que el
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castigo por mantener intereses impagos, por un período largo, recaiga sin piedad
sobre los recursos de la economía nacional. Avalados, por supuesto, por ministros,
asesores y negociadores que, en el mejor de los casos, estuvieron convencidos que
nuestro alto nivel de crecimiento permitiría un pago puntual y sin sobresaltos del
nuevo servicio renegociado. Sin dejar de pasar por alto a aquellos que siempre
piensan en función de los acreedores antes que en los intereses de la nación.

Y, en esta labor también jugaron un rol fundamental las cifras maquilladas o
manipuladas del comportamiento de la economía nacional presentadas por el
fujimorismo, que endurecieron la posición de los acreedores, quienes influenciados
por tales niveles no dudaron en resarcirse de todas las vicisitudes que habían pasa-
do con los gobiernos anteriores. Para ello contaron con el silencio cómplice, tanto
del FMI como de los organismos internacionales, quienes a pesar de recibir las
cifras y los datos de la marcha económica nunca las cuestionaron y las usaron
como referencia (del PBI, del déficit fiscal, etc.) para plantear sus acuerdos y sus
préstamos.

EL COSTO DE LAS RENEGOCIACIONES DEL GOBIERNO ANTERIOR

Por ello, resulta necesario recordar lo que el gobierno anterior realizó en
materia de renegociaciones para, a partir de allí, sacar conclusiones de lo que
fundamentalmente no se debería repetir en el futuro. Por ejemplo, aún cuando
resulta para muchos intrascendente, para nosotros resulta irresponsable haber de-
jado en manos de bancos de inversión extranjera la actualización de las cifras de la
deuda y encargarles la recompra silenciosa de papeles. Alguien diría que se trata
del “gato en el despensero”, pero vayamos a la parte de gestión en esas negocia-
ciones, para lo cual comenzaremos a verificar las implicancias de concertar deuda
para cancelar deuda.

Para ello, analizaremos los montos de las concertaciones y desembolsos
realizados para el período 1990-2000, por destino económico:

HUGO LEZAMA COCA
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Como es de público conocimiento, en el proceso de toma de un crédito
externo hay varias fases, entre ellas la negociación que se convierte en concertación;
al proceso en sí  se le denomina desembolso.  Tomaremos en este análisis lo
segundo, puesto que representa lo realmente ingresado (capital físico o divisas) al
país. Para el período 1990 – 2000 los desembolsos por préstamos externos suman,
aproximadamente, US$ 10 000 millones; es evidente que no todo ha correspondido
a créditos para cubrir el servicio de la deuda. Si nos atenemos a lo descrito por el
Cuadro Nº 1, veremos que los créditos de libre disponibilidad, llamados así por
cuanto son desembolsos en moneda fuerte de libre convertibilidad, representan el
50%. Estos no vienen asociados a proyectos o programas y los capta el Ministerio
de Economía y Finanzas que, generalmente, es el que paga el servicio o los com-
promisos pactados con los acreedores.

Conocemos, además, que se prestó dinero para pagar los atrasos que se
tenía con los organismos internacionales, que también se necesitaron recursos para
los sucesivos acuerdos con el Club de París y, sobre todo, para las recompras
silenciosas y el posterior Plan Brady. Es decir, primera comprobación, el gobierno
anterior para llegar a sus acuerdos solicitó, y la comunidad financiera le otorgó
como créditos de libre disponibilidad, la cantidad de US$ 5 181 millones. En las
actuales circunstancias de imposibilidad de pago, podemos inferir que el juego
financiero del gobierno anterior y de sus acreedores no ha tenido la repercusión
positiva que se pensó, ni en la economía en su conjunto, ni mucho menos en una
mejora de la caja fiscal. Y nosotros pensamos que ello ocurrió porque todos los

Cuadro Nº1 
      

CONCERTACIONES Y DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS EXTERNOS PARA EL SECTOR 
PÚBLICO,    POR DESTINO ECONÓMICO 

      
(En miles de US$) 

      
1990 - 2000 

      

 
Proyectos de 

Inversión 
Libre 

Disponibilidad 
Importación de 

Alimentos 
Defensa 
Nacional 

TOTAL 

Concertaciones                  7,152                       5,858                          70                      239             13,319  

Desembolsos                  4,323                       5,181                          41                      228               9,773  

      
Fuente:         Deuda externa e interna a mediano y largo plazo    
                    Folleto DGCP-MEF, Septiembre del 2000    
Elaboración: HLC/LMP/FCE-UNMSM     

DEUDA EXTERNA: LÍMITES Y POSIBILIDADES
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que intervinieron en las negociaciones siempre buscaron solucionar los problemas
en el corto plazo, nunca se proyectaron a un escenario de mayor amplitud en el que
no solo se trata del problema de la deuda, sino del problema de las posibilidades,
retos y objetivos que toda acción de gobierno debe contener.

No corresponde a este artículo referirnos al otro 50% de los desembolsos,
es decir a aquél que supuestamente fue a programas o proyectos de desarrollo,
catalogados como que se destinaban a proyectos de inversión. ¿Tenemos alguna
idea de cuánto de ese monto sirvió para reforzar el sector real de nuestra econo-
mía? o, por el contrario, ¿potenció los programas sociales que el gobierno con tanta
pompa anunció? A varios años de implementados, valdría la pena conocer sí los
programas sirvieron para el aumento de la producción nacional, la disminución del
analfabetismo, o la morbi-mortalidad de los niños, o contribuyó a lo que los ideólogos
de los organismos internacionales conocen como formación del capital social de
una economía.

Paralelamente a estos desembolsos, la economía nacional ha tenido que
cargar con el pago de intereses y comisiones que generaban tanto las renegociaciones
como los nuevos préstamos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Período Amortización Intereses Servicio

1990 - 2000 7,645                7,338                   14,983               

2001 - 2010 11,598              8,152                   19,750               

Fuente:         Deuda Externa e Interna Mediano y Largo Plazo

                    Folleto DGCP-MEF, Setiembre del 2000
Elaboración:  CESEPI

Cuadro Nº 2

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
(en miles de US $)

HUGO LEZAMA COCA
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Así, el costo financiero para el período bajo aná-
lisis asciende, aproximadamente, a US$ 7 400 millones;
tamaña cifra podría ser admitida si con ello se hubiesen
rebajado los niveles de la deuda, pero comprobamos
que éstos se sitúan en los mismos niveles que se regis-
traron en 1990. (Ver Cuadro Nº 1 del Anexo.) Es decir,
tanto esfuerzo no tiene una corresponsabilidad en una
disminución de las obligaciones externas y, lo que re-
sulta fatal si nos remitimos al Cuadro Nº 2, es que el
monto por intereses para el período 2001 al 2010 as-
ciende a la suma de US$ 8 152 millones. Es decir, las
renegociaciones tuvieron un alto costo financiero de-
jándonos, además, un costo financiero por pagar de igual
magnitud para la próxima década. Evidentemente, tal
desproporción pasa primero por lo que ya manifesta-
mos líneas arriba: no existió una estrategia de mediano
o largo plazo en la renegociación; y, segundo, continuar
o persistir en una estrategia similar, tal como se percibe
en la actualidad, no solucionará nada, sino que, como
ha sucedido a lo largo de los años, nos hará caer en un
círculo vicioso de magnitudes cada vez más grandes.

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS

¿Cómo afrontar a partir de ahora el problema de
la deuda? En las siguientes líneas trataremos de esbo-
zar algunas ideas sobre lo que puede ser un tratamiento
de deuda:

1. Se deben buscar alternativas en el merca-
do internacional que permitan disminuir las
cargas financieras que poseen muchos de
los acuerdos de refinanciación ya realiza-
dos.

2. En el caso de las fuentes de financiamiento
que han otorgado préstamos al país en las
condiciones de un crecimiento y estabili-

DEUDA EXTERNA: LÍMITES Y POSIBILIDADES
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dad ficticios, acercarnos a dichos acreedores para replantear la reba-
ja o supresión de costos que no corresponden al estado actual del
país.

3. Dado que, objetivamente, los acreedores agrupados en el Club de
París constituyen la fuente de mayor preponderancia (en cuanto a
monto adeudado), se debe buscar, de todas maneras, una nueva
renegociación que impulse principalmente la rebaja de los montos
bajo un esquema de reducción y canje de deuda.

4. En el tema de canje de deuda debemos de propiciar aquellos que no
signifiquen un desembolso de moneda nacional, por los efectos que
ocasionarían en el gasto fiscal.

5. De no prosperar un nuevo acuerdo con el Club de París, pedir una
reunión a fin de solicitar que los créditos de sus proveedores, o sea
aquéllos que están garantizados por sus compañías aseguradoras,
puedan liberarse y cotizarse en el mercado financiero internacional,
previa reducción negociada de sus montos.

6. Preparar programas o proyectos en que tales papeles sean converti-
bles o puedan usarse. En este punto debemos de ser bastante creativos
para no provocar un desequilibrio en las cuentas fiscales. Por ejem-
plo, que dichos papeles puedan ser usados para adquirir terrenos,
activos estatales ligados a proyectos de exportación, también para
descontar obligaciones fiscales y en un sinnúmero de actividades que
generen recursos o potencialidades regionales o descentralizadas su-
periores a los recursos fiscales a obtenerse en el corto plazo.

HUGO LEZAMA COCA
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ANEXOS

AÑOS AMORTIZACIÓN INTERESES
SERVICIO DE 

DEUDA

1990 159,000                     100,000                  259,000                  
2000 1,062,000                  1,112,000               2,174,000               
2001 867,643                     1,092,245               1,959,888               
2002 916,113                     1,034,147               1,950,260               
2003 1,092,049                  981,806                  2,073,855               
2004 1,206,634                  920,314                  2,126,948               
2005 1,221,327                  850,110                  2,071,437               
2006 1,238,723                  781,366                  2,020,089               

Fuente:  DGCP-MEF
Elaboración:  CESEPI

(En miles de US$)

Cuadro  Nº 1
SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
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FUENTES MONTO INTERESES * MONTO INTERESES

Organismos Internacionales (1) 750               26.3                 750               52.5              

Club de París  (2) 250               8.8                   250               17.5              

TOTAL 1,000            35.1                 1,000            70.0              

(*) 2 trimestres
(1) Tasa de Interés fijada por los acreedores: 7% sin comisiones
(2) Tasa Libor + 2% sin comisiones
Fuente:  DGCP-MEF
Elaboración: CESEPI

                                AÑOS 2001 2002

Cuadro Nº 2

CRÉDITOS POR CONCERTAR PARA PAGAR AMORTIZACION DE DEUDA

CÁLCULO DE INTERESES
2001 - 2002

 

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

En
 m

ile
s 

de
 U

S
$

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 
EXTERNA

AMORTIZACIÓN INTERESES SERVICIO DE DEUDA

Gráfico N° 1

HUGO LEZAMA COCA



��

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
Ñ

O
S

FU
EN

T
E

S

O
rg

an
is

m
os

 I
nt

er
n

ac
io

na
le

s 
42

9,
90

0
   

1,
37

1,
82

5
   

25
0,

00
0

   
15

0,
00

0
   

15
0,

00
0

   
74

0,
30

0
   

61
0,

90
8

   
20

0,
00

0
   

3,
90

2,
93

3
   

C
lu

b 
de

 P
ar

ís
  

42
1,

44
8

   
10

2,
70

0
   

   
29

,2
67

   
 

-
   

   
   

 
-

   
   

   
 

11
8,

00
0

   
30

0,
00

0
   

-
   

   
   

 
97

1,
41

5
   

   

T
O

T
A

L
85

1,
34

8
   

1,
47

4,
52

5
   

27
9,

26
7

   
15

0,
00

0
   

15
0,

00
0

   
85

8,
30

0
   

91
0,

90
8

   
20

0,
00

0
   

4,
87

4,
34

8
   

M
em

or
an

d
u

m
 *

O
rg

an
is

m
os

 In
te

rn
ac

io
n

al
es

73
6,

25
0

   
C

lu
b 

d
e 

Pa
rí

s
24

6,
66

0
   98

2,
91

0
   

* C
ré

d
ito

s 
qu

e 
po

d
rí

an
, a

 t
ra

vé
s 

d
e 

C
O

FI
D

E,
 h

ab
er

se
 t

ra
sl

ad
ad

o 
al

 s
ec

to
r 

Fi
na

nc
ie

ro
 N

ac
io

na
l.

Fu
en

te
:  

D
G

C
P

-M
E

F
El

ab
or

ac
ió

n:
 C

E
SE

P
I

C
u

ad
ro

 N
º 

3

P
A

R
A

 C
A

N
C

E
LA

R
 D

EU
D

A
S 

R
E

C
O

N
O

C
ID

A
S

 Y
 O

T
R

O
S 

FI
N

E
S 

*

(E
n

 m
il

es
 d

e 
U

S$
)

PR
IN

C
IP

A
LE

S
 M

O
N

T
O

S
 C

O
N

C
E

R
T

A
D

O
S 

P
O

R
 E

L 
M

E
F

T
O

T
A

L 
G

E
N

E
R

A
L

91
92

93
94

96
97

20
00

99

DEUDA EXTERNA: LÍMITES Y POSIBILIDADES



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
��

O
R

G
A

N
IC

. 
IN

T
E

R
N

A
C

.
C

L
U

B
 D

E
 

P
A

R
ÍS

A
M

É
R

IC
A

 
L

A
T

IN
A

 3
/

B
A

N
C

A
 

IN
T

E
R

N
A

C
. 4

/
E

U
R

O
P

A
 

D
E

L
 E

S
T

E
 5

/
PR

O
V

E
E

D
.

T
O

T
A

L

19
90

2,
50

9
   

   
   

   
7,

21
6

   
   

   
   

74
5

   
   

   
   

   
5,

86
5

   
   

   
   

   
   

  
1,

10
4

   
   

   
   

  
1,

49
5

   
   

   
   

18
,9

34
   

   
   

 

19
91

2,
70

8
   

   
   

   
8,

24
2

   
   

   
   

74
2

   
   

   
   

   
6,

44
0

   
   

   
   

   
   

  
1,

22
4

   
   

   
   

  
1,

68
4

   
   

   
   

21
,0

40
   

   
   

 

19
92

2,
60

4
   

   
   

   
8,

32
7

   
   

   
   

73
3

   
   

   
   

   
6,

86
3

   
   

   
   

   
   

  
1,

26
7

   
   

   
   

  
1,

71
9

   
   

   
   

21
,5

13
   

   
   

 

19
93

2,
82

9
   

   
   

   
8,

23
7

   
   

   
   

63
3

   
   

   
   

   
7,

27
2

   
   

   
   

   
   

  
1,

28
5

   
   

   
   

  
1,

91
4

   
   

   
   

22
,1

70
   

   
   

 

19
94

3,
31

7
   

   
   

   
8,

96
5

   
   

   
   

54
7

   
   

   
   

   
7,

83
6

   
   

   
   

   
   

  
1,

23
8

   
   

   
   

  
2,

07
7

   
   

   
   

23
,9

80
   

   
   

 

19
95

3,
84

0
   

   
   

   
9,

42
4

   
   

   
   

48
1

   
   

   
   

   
8,

42
2

   
   

   
   

   
   

  
1,

37
4

   
   

   
   

  
2,

11
1

   
   

   
   

25
,6

52
   

   
   

 

19
96

3,
66

9
   

   
   

   
9,

15
2

   
   

   
   

37
5

   
   

   
   

   
8,

52
0

   
   

   
   

   
   

  
1,

53
4

   
   

   
   

  
1,

94
6

   
   

   
   

25
,1

96
   

   
   

 

19
97

4,
53

0
   

   
   

   
8,

67
7

   
   

   
   

22
7

   
   

   
   

   
4,

28
5

   
   

   
   

   
   

  
13

9
   

   
   

   
   

  
92

9
   

   
   

   
   

18
,7

87
   

   
   

 

19
98

4,
96

1
   

   
   

   
8,

94
5

   
   

   
   

16
0

   
   

   
   

   
4,

37
9

   
   

   
   

   
   

  
10

2
   

   
   

   
   

  
1,

01
5

   
   

   
   

19
,5

62
   

   
   

 

19
99

5,
63

0
   

   
   

   
8,

63
0

   
   

   
   

10
5

   
   

   
   

   
3,

95
2

   
   

   
   

   
   

  
64

   
   

   
   

   
   

 
1,

11
9

   
   

   
   

19
,5

00
   

   
   

 

20
00

5,
83

0
   

   
   

   
8,

39
1

   
   

   
   

83
   

   
   

   
   

  
3,

83
7

   
   

   
   

   
   

  
62

   
   

   
   

   
   

 
1,

00
2

   
   

   
   

19
,2

05
   

   
   

 

1/
 In

cl
uy

e 
sa

ld
os

 a
d

eu
d

ad
os

 d
e 

lo
s 

P
ré

st
am

os
 d

e 
C

O
FI

D
E

 s
in

 G
ar

an
tí

a 
d

e 
la

 R
ep

ú
bl

ic
a 

a 
pa

rt
ir

 d
el

 a
ño

 1
99

7.
2/

 E
xc

lu
ye

 p
ré

st
am

os
 a

l B
C

R
P 

pa
ra

 a
p

oy
o 

a 
la

 B
al

an
za

 d
e 

Pa
go

s.
3/

 In
cl

u
ye

 s
er

vi
ci

o 
at

en
d

id
o 

a 
tr

av
és

 d
el

 S
is

te
m

a 
d

e 
P

ag
o 

A
L

A
D

I-
C

C
R

.
4/

 In
cl

uy
e 

d
eu

d
a 

d
e 

C
or

to
 P

la
zo

 p
or

 U
S$

 7
30

 M
ill

., 
tr

at
ad

a 
 e

n 
el

 P
la

n 
B

ra
d

y,
  a

 p
ar

ti
r 

d
el

 a
ño

 1
99

5.
5/

 In
cl

u
ye

 R
ep

úb
lic

a 
P

op
ul

ar
 C

hi
na

.
Fu

en
te

: 
 D

G
C

P
-M

E
F

E
la

bo
ra

ci
ón

:  
C

E
SE

P
I

C
u

ad
ro

 N
º4

D
E

U
D

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 E

X
T

E
R

N
A

 D
E

 M
E

D
IA

N
O

 Y
 L

A
R

G
O

 P
LA

Z
O

 A
D

EU
D

A
D

O
S 

P
O

R
 F

U
EN

T
E

S
 D

E
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 1

/ 2
/

S
E

R
IE

 H
IS

T
Ó

R
IC

A

(E
n 

m
ill

on
es

 d
e 

U
S$

)

HUGO LEZAMA COCA



��

�	������
��	
������	�����
��	����	��
������
	���
����
�����

��	��� ���
�� ��
������

�	� ��� ��
��	�������	��
��	�������	��4�������	��������	�����������
���������������$������	������������5�/���
�$��	���������������$����6��
5�������6���	���	�	
������ �������
����	������� ������#�������"��/��	���

��	��(����	����������	���������	���������
��	�������������������278
9����������	����	�����������������$����������1��
���	����������
��(�	

��� ����	�������	�������
��	�����������)�
������%	����	�$����
��	����(���	��������	���������	����	������278�:��������	��$����������

����������������
������� ������	��������������
�	�����)�	� �������
�����������������
�����������	���#�	�����������#�����������	�

��	��(�������	������
�	��	���)���;��������������<�)�;��������������	�<
����
������
������(��

Mas se debe tener presente que, en la actualidad, nuestro país en lo que a
producción a nivel mundial se refiere, ocupa el segundo lugar en plata y estaño,
cuarto en zinc y plomo, séptimo en cobre y octavo en oro, con  un valor de expor-
tación para el año 2000 del orden de US$ 3 212 millones, que constituye casi el 50
por ciento de nuestras exportaciones totales. Sin embargo, el Perú está considera-
do como uno de los países más pobres de América Latina, con un 48 por ciento de
su población en condición de pobreza.

Al respecto se debiera señalar que, producto de un substancial proceso de
privatización, el Estado al 2001 prácticamente  ha transferido el conjunto de las
unidades mineras al sector privado, quedándose con yacimientos y prospectos mi-

EL AUTOR CRITICA LAS DESVENTAJAS DEL MODELO ECONÓMICO

 PRIMARIO EXPORTADOR, BASADO EN LA EXPLOTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE RECURSOS NATURALES,
MATERIAS PRIMAS NO RENOVABLES, CON ESCASO VALOR DE ELABORACIÓN Y DE POBRE «VALOR DE

RETORNO» Y QUE NO CONTRIBUYEN SUFICIENTEMENTE A LA CAPITALIZACIÓN DEL PAÍS.
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neros más algunas unidades de Centromín que no resultan atractivos al sector
privado. Desde 1993 la actividad minera ha experimentado, gracias a las reformas,
una reestructuración que marca un hito en su historia. Se ha transnacionalizado
radicalmente y una expresión de ello es la presencia de las más importantes em-
presas mineras de prestigio y poder económico a nivel mundial.

Sin embargo, la transformación industrial y el consumo interno de dichos
metales son mínimos, los efectos regionales resultan  perniciosos, producto de la
contaminación ambiental de ríos, lagos, lagunas, pastos y aire. La participación de
las regiones mineras en la riqueza generada es mínima, prueba de ello es el ridículo
canon minero que perciben las zonas productoras, que ni siquiera llega al 1 por
ciento del valor de las exportaciones y, lo que es más grave, cada tres días un
trabajador minero es víctima de un accidente fatal.

Ello debiera poner en cuestión el tipo de minería que ha caracterizado al país
en los últimos 100 años, en particular el ciclo que se abre a partir del código de
minería de los cincuenta, y que prácticamente se está cerrando en términos de
posibilidades. Hoy,  a pesar de las mejoras en la legislación ambiental, tenemos que
darle sustentabilidad a la minería en el largo plazo en armonía con otros sectores.
Este es un compromiso que involucra al estado, empresas, trabajadores y comuni-
dades campesinas. Aunque parezca una herejía económica, tenemos que in-
dustrializar a la minería, asegurando el “mayor valor de retorno”, lo que
significa, básicamente, mayores compras a la industria local e impuestos real-
mente desembolsados en relación a la riqueza generada. Y, para ello, el esta-
do tiene que negociar estratégicamente con las empresas transnacionales
que manejan el negocio. Este paquete tiene que estar sustentado en armonía
con la industria, la agricultura tradicional, el turismo, la agroindustria y las
pequeñas empresas.

Hoy, la llamada crisis de los metales nos muestra una vez más la grave
dependencia y vulnerabilidad externa de nuestra economía. Seguimos el ritmo de
la demanda internacional de recursos primarios y de las cotizaciones internaciona-
les, como en los años cincuenta. Es más, estudios de la propia Sociedad Nacional
de Minería, Energía y Petróleo han demostrado que los precios de los minerales de
hoy son una fracción expresados en los precios y poder adquisitivo de los dólares
de los años cincuenta. Esto es grave y afecta la rentabilidad no sólo de las empre-
sas, sino que limita las aspiraciones de los trabajadores y disminuye las posibilida-
des de recaudación del fisco. Es decir, con el modelo primario exportador pierde el
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país en su conjunto. Se trata, pues, de repensar un modelo alternativo de ha-
cer minería en nuestro país.

En síntesis, el desarrollo de la explotación minera,  agrícola, el turismo y la
industria tienen que ser los cuatro pilares interrelacionados entre si para construir
un nuevo Perú, de “todas las sangres”, sin exclusiones ni marginaciones, en parti-
cular de las comunidades campesinas, para aspirar a un crecimiento económico
sostenido en el tiempo con redistribución social.

Hasta ahora no aprendemos la lección histórica de exportar concentrados y
materias primas que están sujetas a las bruscas oscilaciones de los precios interna-
cionales, como está sucediendo hoy con los deprimidos precios del zinc, cobre, oro,
plata. A ello debe agregarse que la producción y exportación de concentrados
experimenta en las negociaciones con los intermediarios o traders penalidades
que disminuyen los precios por el contenido de azufre, humedad, arsénico y otros.

Estos menores precios, en la práctica, están desestimulando las proyecta-
das inversiones del sector que, en teoría, según la estadística oficial, hasta el año
2009 bordearían los US$ 10 633  millones, al margen de las inversiones en marcha
de Antamina, Yanacocha y Pierina. Véase Cuadro Nº 1 Proyección de Inversión
Minera 2000/2009. Prueba de ello es el desinterés de los inversionistas por la
explotación de Quellaveco (US$ 710 millones), La Granja (US$ 1 061 millones),
ampliación de la refinería de Cajamarquilla (US$ 182 millones), ampliación de
Southern (US$ 73 millones), así como las sucesivas postergaciones para los yaci-
mientos de fosfatos de Bayóvar (US$ 600 millones) y de otros proyectos que están
en el marco del proceso de privatización, como Michiquillay, Las Bambas, etc.,
básicamente yacimientos donde teóricamente se esperaría obtener US$ 2 140 mi-
llones.

CRISIS DEL PATRÓN DE ACUMULACIÓN MUNDIAL

Son por todos conocidas, por teoría e historia, las consecuencias económi-
cas y sociales del modelo primario exportador. Con el agravante, como diría el
viejo Raúl Prebisch, inspirador de la CEPAL, que cada vez producimos más para
obtener relativamente menores ingresos, si es que consideramos el “poder adquisi-
tivo” de nuestras exportaciones en relación a los productos importados. Ello, se
denominó la tesis del “deterioro de los términos de intercambio”, en el sentido que
producimos más onzas de oro y toneladas de cobre para comprar menores canti-
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dades de maquinaria. Esta tendencia, en el largo plazo,
sigue vigente; de allí la necesidad de dotar de un mayor
“valor agregado” a los productos mineros y plantear en
serio políticas de industrialización sectoriales y regionales,
con encadenamientos y efectos de arrastre.

En tal sentido, lo que está sucediendo a escala mun-
dial es el principio de una recesión mundial, con las meno-
res tasas de crecimiento económico de USA por once
meses consecutivos, hasta antes del ataque suicida del 11
de septiembre, el crecimiento nulo del Japón y menores
tasas de crecimiento de los países asiáticos y europeos.
En América Latina, el espejo de lo que puede pasar en
nuestra economía es Argentina, por la alta dependencia
de los flujos externos de capital, fuerte endeudamiento
externo, la especulación financiera y la producción de ma-
terias primas.

Por tanto, hay la necesidad de un mejor conocimiento
de la profundidad de la crisis mundial, que no sólo es una
crisis de precios de los metales. Es, como diría el historia-
dor francés Braudel una “crisis de civilización”, donde
se está cerrando un largo ciclo inaugurado en la post gue-
rra con la construcción del Muro de Berlín, y cuya expre-
sión política sería el término de la bipolaridad, la descom-
posición del mundo llamado socialista, el surgimiento de
los fundamentalismos religiosos y la multipolaridad econó-
mica con la hegemonía tecnológica, financiera y militar de
los Estados Unidos de Norteamérica.

Debiera ser evidente que la base material de esta
“crisis de civilización” está constituida por los efectos eco-
nómicos y sociales de la III Revolución Científico Tecno-
lógica. Desde fines de los ochenta se está abriendo un
nuevo ciclo económico mundial, con nuevos competidores
agresivos en la minería, como China y Rusia, que pugnan
y compiten en el mercado mundial. Lo que está cambian-
do es el modelo de acumulación a escala mundial, donde
los desarrollos de la cibernética, la robótica, la química, la
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miniatuarización, la sustitución de los metales tradicionales por los materiales sin-
téticos, la industria aeroespacial, etc., disminuyen relativamente la importancia de
los productos mineros tradicionales.

En verdad, las tendencias depresivas, en términos generales, se agudizan
con la crisis asiática a fines de 1997, y con las inestabilidades propias de los mer-
cados especulativos se pueden observar las tendencias de los precios desde 1998
al segundo trimestre de 2001 en los llamados productos mineros tradicionales, ex-
presados en dólares corrientes. En realidad, con altibajos propios de los mercados
especulativos, los precios tienden en general a la baja. Pero, la tendencia se agudiza
en el 2001, cuando el zinc, plomo, plata, cobre, níquel, estaño, prácticamente todos
los minerales, disminuyen en sus precios. El oro tiene un comportamiento especial
por constituir un activo refugio de valor.  Ver Cuadro Nº 2 “Cotización Trimestral
de los Principales Productos Mineros 1998/2001”

En particular es grave la situación del zinc en donde contra todo pronóstico
efectuado por las empresas consultoras, se esperaba  para el año 2001 que sus
precios por tonelada deberían fluctuar entre un máximo y mínimo de US$ 1 278 y
US $ 1 014  por tonelada. Sin embargo, el cuadro de la cotización trimestral corres-
pondiente nos muestra una dramática caída del precio internacional del zinc, por
debajo de los US$ 842 dólares la tonelada, con tendencia a la baja, pues a fines de
septiembre está por debajo de los US$ 800 la tonelada y las empresas mineras que
dependen básicamente de este mineral están obteniendo pérdidas. En una propor-
ción menor también disminuyen los precios de la plata, cobre y plomo.

En verdad, los factores que estarían explicando esta disminución se relacio-
nan con la debilidad de la demanda de los Estados Unidos en la era Bush, con tasas
de crecimiento menores al 2 por ciento, con la lenta recuperación de las economías
asiáticas, el menor crecimiento esperado de los países europeos y el fortalecimien-
to de la moneda norteamericana. Ello se refleja en un aumento inesperado de los
inventarios de cobre, zinc y plomo en la Bolsa de Londres.

A nivel industrial se podría decir que las políticas de largo plazo de sustitu-
ción del contenido metálico en la industria automotriz y la miniaturización de la
producción, sumados al débil crecimiento de las industrias automotrices de Japón y
Estados Unidos y al exceso de capacidad instalada en la industria del galvanizado
en Europa, estarían explicando esta relativa caída de los precios del zinc, que
históricamente estarían por debajo de los niveles alcanzados en el primer trimestre
de 1999.

CRISIS DE PRECIOS O CRISIS ESTRUCTURAL. LA MINERÍA EN CUESTIÓN
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Ello ha llevado a que importantes productores como Cominco, que ocupa el
primer lugar en la producción mundial de zinc, hayan anunciado importantes re-
ducciones de la producción de zinc, equivalentes a 20 000 toneladas, que posible-
mente se extiendan a las 100 mil toneladas para inicios de octubre de 2001. En
todo caso, las medidas para amortiguar la caída de los precios de todos los minera-
les encuentran una contratendencia en el aumento de la producción de los princi-
pales países productores, entre ellos el Perú. Es decir, si todos los productores
aumentan la cantidad, no sólo de zinc sino también del cobre, para contrarrestar la
caída de los precios, a nivel global lo que se tiene es un sobrestocamiento de los
mercados que deprime aún más los precios. Ello se explica en la lógica de la
anarquía del mercado como ley histórica natural del capitalismo en el marco
de la competencia imperfecta.

En este contexto la producción minera cada vez tiene una menor participa-
ción en el comercio mundial. A ello deben sumarse las tendencias especulativas en
el manejo de los precios, en las políticas de fusiones y absorciones entre empresas.
Se trataría de reconocer la realidad, pura y concreta. La economía mundial y por
ende la minería está dominada o controlada por las empresas transnacionales que
subsumen y explican el 65 por ciento del comercio mundial en intercambios entre
matrices con filiales. El otro 20 por ciento lo desarrollan empresas estatales o
relaciones de gobierno a gobierno. Es decir, sólo el restante 15 por ciento estaría
ligado a las políticas del llamado “libre mercado”.

Por tanto, el Estado tendría que negociar con las transnacionales que tienen
los capitales y la tecnología y desarrollan las sinergias necesarias para la explota-
ción de los recursos naturales. Sólo así es posible entender la explotación de
Yanacocha, Pierina, Antamina,  etc., que con los métodos tradicionales de explota-
ción de oro y cobre resultarían inviables. Hoy son una realidad y ello supone una
intervención creativa e inteligente del Estado a  través de la regulación y fiel cum-
plimiento de la legislación, en particular ambiental.

LA MINERÍA EN LOS NOVENTA

Se podría decir que, en la lógica del modelo primario-exportador puesto en
práctica por las llamadas reformas estructurales -apertura, desregulación,
privatización de la actividad empresarial del Estado-,  durante el régimen del presi-
dente Fujimori,  la minería ha sido el único sector que ha negociado con el Estado
un marco legal, tributario, laboral e institucional que le ha permitido ganar
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competitividad  internacional, generar importantes ingresos, atraer a las más im-
portantes empresas transnacionales de reconocido prestigio y tecnología, controlar
los salarios y fomentar la flexibilización laboral.

En la década de los noventa, en particular con la nueva ley de minería de
1992, esta actividad se constituye en el sector más importante de la economía
peruana, no sólo por su participación, del orden del 50 por ciento en los ingresos
generados por la exportación,  sino por  los montos invertidos en la década pasada
(US$ 6 588 entre 1992/2000) y por los significativos compromisos de inversión que
teóricamente superarían los US$ 10 633 millones de dólares para los próximos
años (2001/2009), agregando  a ello los recursos obtenidos por el Estado por la
transferencia de las empresas estatales del sector, equivalentes a US$ 1 157 millo-
nes.  Se podría señalar que gran parte de las inversiones se explican por el favora-
ble marco tributario que reduce al mínimo el impuesto a la renta por pagar y que,
de pasada, afecta la contribución del canon minero y el 8% de la participación de
los trabajadores en las utilidades.

El Cuadro Nº 3 “Ingresos Obtenidos por las Exportaciones de los Principa-
les Productos Mineros 1985-2001” expone el comportamiento de los ingresos de
las exportaciones mineras, considerando la información del Banco Central de Re-
serva.  En particular, nos interesa el comportamiento en la década de los noventa.
En términos globales, entre 1990 y el 2000, los ingresos de exportación totalizan, en
dólares corrientes, US$ 25 206 millones, destacando la participación del cobre, oro,
zinc, plomo, plata, estaño y hierro.

Al respecto, es digno de destacar que, desde el punto de vista de la historia
económica peruana, por primera vez los ingresos de exportación del oro sustituyen
en importancia, tanto en términos absolutos como relativos, al cobre en  1998,
1999, 2000 y en el primer semestre del 2001. Así, en 1991, en relación al total de
las exportaciones mineras en términos relativos, el cobre representaba el 48 por
ciento y los ingresos de exportación de oro apenas el 9,4 por ciento. Sin embargo,
para el 2000 los términos se revierten, de tal forma que las exportaciones de oro
significaron el 36 por ciento y las de cobre el 29 por ciento. Ello explica, en parte,
el llamado “boom del oro”, que coloca a la producción del país en el primer lugar de
América del Sur, desplazando a Brasil.

En segundo lugar, del Cuadro de Ingresos por Exportaciones debe mencio-
narse el crecimiento vertiginoso del estaño que, de representar en 1991 el 1,4 por
ciento de las exportaciones mineras con US$ 22 millones, significó para el año

CRISIS DE PRECIOS O CRISIS ESTRUCTURAL. LA MINERÍA EN CUESTIÓN



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
��

2000 el 5,2 por ciento de las exportaciones con US$ 166 millones. Ello es más
significativo si se tiene presente que una sola empresa minera, Minsur del grupo
económico Brescia, con el yacimiento de San Rafael en Puno y su fundición en
Pisco, explican este crecimiento en la participación, desplazando al tradicional pro-
ductor de este mineral que era Bolivia.

En tercer término, en oposición a lo anterior, la participación relativa de las
exportaciones mineras del plomo y hierro disminuyen en relación a las exportacio-
nes mineras en su conjunto. En el caso del  plomo, por las regulaciones internacio-
nales que penalizan su producción y utilización industrial por sus altos niveles con-
taminantes. En el caso del hierro, que desde 1992 es responsabilidad de la empresa
transnacional china Shougang Hierro Perú S.A., cuyo principal accionista resulta
ser el estado de la República Popular China, prácticamente se ha transitado de una
participación del 4 por ciento en 1992 al 2 por ciento en el 2000, con el agravante
de que no se han experimentado mayores innovaciones y aportes tecnológicos.

Lamentablemente, el llamado “boom minero” hasta ahora no ha involucrado
a  las regiones mineras en razón de los miserables montos del canon, ni a los
trabajadores del sector en lo correspondiente a su participación en las utilidades,
que ven frustradas sus expectativas en la redistribución de la riqueza minera que
dispone la propia Constitución de 1993. A ello se deben sumar los problemas refe-
rentes a la seguridad y los accidentes fatales, con más de 100 trabajadores muer-
tos anuales registrados oficialmente y los efectos contaminantes en el medio am-
biente.

Ante la caída de los precios internacionales de los metales la respuesta ha
sido la clásica:  reducción de los costes operativos, aumento de la producción del
mineral y reducción de los costos afectando el número de trabajadores estables,
controlando los salarios y precarizando el empleo mediante la subcontrata.

No deja de ser curioso que en un mundo globalizado se persista en la política
del “cholo barato” como alternativa a la crisis de los precios. Todo discurso sobre
la modernidad y las relaciones laborales resulta vacío de contenido. Así, por ejem-
plo, un trabajador sindicalizado de la llamada gran minería cuesta en la actualidad
a la empresa entre US$ 3,35 dólares y US$ 3,50 la hora, asumiendo en esta cifra
los salarios básicos, colaterales, gratificaciones y las aportaciones que tiene que
asumir la empresa como “costos o sobrecostos” laborales, CTS incluido. Es claro
y evidente que dichos costos salariales frente a los costos de los trabajadores de
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Canadá y los Estados Unidos, que son superiores a los US$ 15 dólares/hora, resul-
tan miserables, por no decir “competitivos”.

Sin embargo, los costos salariales en nuestro país, estimados en US$ 3,35
dólares/ hora, frente a los equivalentes vigentes en la minería de China, que son
inferiores a US$ 1/hora, resultarían sobredimensionados; de allí el imperativo de la
ley de la acumulación del capital por la reducción de los costes salariales, en par-
ticular de la adopción y fomento de la contrata, donde la hora/ hombre resulta
menor a US$ 1,30 por hora. De allí la necesidad del capital de imponer negociacio-
nes colectivas por más de 3 años,  o como en la transnacional Southern Perú Ltd.
del grupo México que ha impuesto a los trabajadores una vigencia de pliego por 6
años.

INVERSIONES MINERAS

El Cuadro Nº 4 expone la “Inversión Realizada por las Empresas Mineras”
considerando el período 1994- 2000, con datos proporcionados por el BCR, a ello
le sumamos las inversiones de 1992 y 1993 tomando como fuente la información
del Ministerio de Energía y Minas. Asumimos en su conjunto un equivalente a
US$ 6 588,7 millones entre 1992 al 2000. Tal como aparece en el resumen del
cuadro Nº 4.

Resumen 
Inversiones Mineras Realizadas 

1992 – 2000 
Millones de US$ Dólares 

1992          20,9 
1993          88,7 
1994        205,9 
1995        857,0 
1996        386,6 
1997   1 102,4 
1998   1 116,6 
1999   1 239,4 
2000   1 571,2 

TOTAL    US$  6 588,7 
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Estos valores serían las inversiones realizadas por las empresas mineras en
su conjunto, asumiendo que por inversiones no sólo debemos entender las amplia-
ciones de equipo y planta, sino también las exploraciones, el desarrollo de la infra-
estructura necesaria más los estudios geológicos y de factibilidad económica y
financiera que caracterizan a las inversiones mineras.

En realidad, al margen de la teoría sobre la naturaleza de los beneficios y las
inversiones, debe quedar en claro que la rentabilidad de la actividad minera está en
función de la renta diferencial, que resulta del margen existente entre los precios
internacionales, que son exógenos, y los costos internos. Es decir, la diferencia
entre los precios internacionales y los costos internos determina la rentabilidad
bruta. Es también importante la naturaleza del marco tributario, que le permite
obtener o perder competitividad frente a otros productores.

Otro factor explicativo de la renta diferencial es la naturaleza o riqueza del
mineral a partir de la llamada “ley del mineral”, estimada básicamente por la llama-
da “ley de cabeza”, que expone el grado de pureza del mineral. Siendo caracterís-
tica de nuestra minería que es polimetálica, donde el plomo aparece asociado a la
plata, el zinc con el cobre, etc. y, según sean las minas de socavón o de tajo abierto,
los costos operativos serán diferentes.

En tal sentido, el análisis de las principales empresas mineras que han reali-
zado inversiones en el período 1992- 2000 nos permite señalar, en primer lugar, el
alto grado de concentración de las mismas. Es decir, el grueso de las inversiones
realizadas se concentra en pocas empresas.

Manteniendo el orden del cuadro Nº 4 de la “Inversión Realizada”, destaca,
en primer lugar, Southern Peru Limited S.A., en su unidad de Cuajone por
US$ 1 244 millones de dólares. Estas inversiones suponen un plan de expansión y
modernización en tres etapas, que representaría una inversión de US$ 1 800 millo-
nes en los próximos 10 años. La primera  etapa, comprometida con un programa
de inversión a cuenta de utilidades no distribuidas por US$ 245 millones, consiste
en la expansión de Cuajone, cubicación de nuevas reservas e incremento anual de
producción a 65 mil toneladas cortas (TC) así como llevar la capacidad de planta
de 64 mil toneladas a 96 mil TC por día.

En segundo orden aparece la Minera Barrick Misquichilca, que explota la
mina de Pierina en el Callejón de Huaylas, con una producción superior a los 95
kilos diarios de oro doré  e ingresos de exportación por encima de los US$ 252
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millones para el año 2000. Se debe tener presente
que los costos operativos de Pierina, gracias a las
mejoras en la tecnología de lixiviación, están entre los
más bajos del mundo, a US$ 50 dólares la onza que,
en relación a los precios internacionales de US$ 280
dólares, le permite una alta renta diferencial e impor-
tantes utilidades

Con la información correspondiente al Banco
Central de Reserva (BCR) sobre las inversiones rea-
lizadas por las empresas mineras, la Barrick
Misquichilca, entre 1996 y 2000 habría invertido US$
451 millones, que evidentemente se financian, en parte,
con las reinversiones.

En tercer lugar, la Compañía Minera Antamina
S.A., que opera en el Callejón de Conchucos (Ancash),
a diciembre del 2000 habría invertido US$ 1 621 mi-
llones de una inversión total estimada en US$ 2 300
millones, es decir prácticamente se habría invertido
el 70 por ciento. Esta es la mayor inversión de la dé-
cada de los noventa en un proyecto polimetálico de
cobre, zinc, plomo que tendrá un significativo impac-
to en la economía peruana. En la mitad del presente
año se han iniciado los primeros embarques de ex-
portación. Su entrada en producción permitirá incre-
mentar en un 30 por ciento el valor de la exportación
minera, y su impacto en el PBI nacional se estima en
un 1,6 por ciento que, sumado a la construcción de
obras de infraestructura regional, podría convertir a
la subregión ancashina en un nuevo polo de desarro-
llo con salida al puerto de Huarmey.

El cuarto lugar corresponde a Minera
Yanacocha que, desde 1992 al 2000, habría invertido
US$ 723 millones de dólares. La información del BCR
expone los montos invertidos desde 1994 al 2000, que
totalizan  US$ 686 millones; a ello habría que sumar
las inversiones de Carachugo, iniciadas en 1992, por
US$ 37 millones.
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Esta empresa minera opera en el distrito de La Encañada, donde Yanacocha
explota los yacimientos de Carachugo, Maqui Maqui, San José, Cerro Yanacocha,
La Quinua, etc. La riqueza aurífera extraída desde agosto de 1993, fecha en que
empezó a operar la empresa, a diciembre del 2000 es equivalente a 234 568 kilos o
234,5 toneladas de oro doré. En el año 2000, las exportaciones de Minera Yanacocha
han sido equivalentes a US$ 510 millones, explicando su producción el 42 por
ciento de la producción total del país. Ver Cuadro Nº 5 “Yanacocha:  Ingresos
obtenidos entre 1993 –2000”.

Como se afirmó anteriormente, una forma tradicional de compensar los efec-
tos negativos, producto de la caída de los precios internacionales del oro, ha sido el
incremento de la cantidad producida y la expansión hacia nuevos yacimientos. Así,
en 1997, minera Yanacocha, como promedio diario, producía 90 kilos  de oro fino;
y,  en el año 2000, como promedio, sus niveles de producción diaria resultaban
equivalentes a los 150 kilos de oro. Es decir, se incrementan en un 67 por ciento.
Pero esa producción tendría un pobrísimo “valor de retorno” para Cajamarca y el
país, ya que, como afirmara un representante de la Cámara de Comercio, la em-
presa “no compra ni una tuerca en el mercado”.

En su conjunto, las inversiones de Southern Peru Limited S.A., Minera Barrick
Misquichilca (Pierina), Antamina y Minera Yanacocha explican el 61 por ciento de
las inversiones mineras realizadas entre 1992 y el 2000, que totalizaron US$ 6 588
millones. Es decir, las cuatro empresas, hasta el 2000, han invertido US$ 4 000,
comprometiendo, en particular Antamina, importantes montos de inversión para el
2001.

 BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN SALMUERA

En el pasado reciente, el ex ministro de Economía y Finanzas, Dr. Javier
Silva Ruete, en su exposición ante el Congreso de la República del 18 de enero de
2001, señalaba que los beneficios tributarios en su conjunto le costaban anualmen-
te al país  S/. 2 362 millones de nuevos soles, equivalentes, aproximadamente, a
US$ 674 millones de dólares.

Respecto de aquéllos, la minería se exoneraba de pagar S/ 815 millones, el
sector de hidrocarburos se beneficiaba con 171 millones y la agricultura con 577
millones. Y, conscientemente, el ministro señalaba el peligro de una “avalancha”
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de exoneraciones que, como proyectos de ley, aguardaban su aprobación en el
legislativo, situación que podría agravar aún más el ya preocupante déficit fiscal.

En la presente coyuntura debiera interesar el tema relacionado con los be-
neficios tributarios de la minería y de las empresas eléctricas; en el caso de la
minería el beneficio de “arrastre de pérdidas” de 8 años para los megaproyectos
mineros y de 4 años para las inversiones. A ello se deben considerar los efectos de
la depreciación acelerada, que se cargan en los costos de ventas y que permiten
una mayor liquidez a la empresa. Igualmente, los beneficios provenientes de la
reinversión a cuenta de las utilidades, que permiten deducir hasta el 80 por ciento
de las utilidades antes del impuesto por concepto de reinversión, siempre y cuando
la inversión se realice en compra de nuevos equipos y maquinaria y que incremente
en no menos del 10 por ciento el valor de la producción.

Estos beneficios tributarios fueron puestos en cuestión en la agonía del go-
bierno de Fujimori, cuando aparentemente se había fracturado la alianza y apoyo
del gran capital a su gobierno. Así, en los últimos proyectos de urgencia presenta-
dos al Legislativo, en agosto del 2000, por el cuestionado régimen del fujimorismo,
el Gobierno “descubrió tardía e interesadamente” que la participación tributaria
del sector era de apenas 4% de los ingresos que obtenía la minería. De allí el
argumento oficial de cambiar las reglas de juego establecidas en los contratos de
estabilidad tributaria, de la reinversión minera a cuenta de las utilidades, del au-
mento de derechos de vigencia, entre otros.

En el caso de la minería son múltiples los beneficios tributarios: el saldo de la
renta imponible por el “arrastre de pérdidas”, el beneficio de la reinversión  a
cuenta de las utilidades no distribuidas, la revaluación de activos y sus correspon-
dientes depreciaciones de las concesiones, equipo, programas de cómputo, instala-
ciones que se cargan en los costos de venta, la devolución del IGV pagado en el
desarrollo de las actividades mineras; las inversiones aprobadas por la autoridad
en infraestructura de servicio público también son deducibles de la renta neta.
Estas y otras facilidades más  reducen o hacen inexistente la utilidad antes de
impuesto que constituye la base para calcular la participación del 8 por ciento de
los trabajadores mineros y la participación del 20 por ciento de canon minero que
depende del impuesto a la renta.
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De allí que, en un ejercicio de predicción económica,
ello significaría por ejemplo que el megaproyecto polimetálico
de  Antamina, que estaría terminado en el segundo semes-
tre de 2001, comprometiendo más de US$ 2 300 millones
por concepto de inversión, y exportaciones esperadas su-
periores a los US$ 700 millones anuales, en la práctica, en
los diez primeros años de su entrada en operaciones, no
pagaría el impuesto a la renta. Igualmente, Minera Barrick
Misquichilca, que explota Pierina en el departamento de
Ancash, la rica mina de oro, con los costos de producción
más bajos del mundo,  exportando en 1999 por valores equi-
valentes a los US$ 250 millones, no abonaría los pagos re-
ferentes al impuesto a la renta hasta la recuperación de los
montos invertidos. Con ello no sólo se afectan los niveles de
recaudación fiscal, sino también “se reducen a la nada”
las expectativas de los municipios  provinciales y municipa-
les por el canon minero.

En la misma línea de reflexión, Southern Perú
(SPCC), que desde fines de 1999 es administrada por el
grupo México, con operaciones en Cuajone, Toquepala, Ilo
(fundición), cada vez está asumiendo menores montos por
concepto de impuesto a la renta. Si en 1997 declaraba por
dicho concepto un abono de S/ 148 millones de nuevos so-
les, equivalentes a US$ 56 millones de dólares, en 1998 sólo
declaró S/ 75 millones, más o menos US$ 26 millones, y en
1999 declaró solamente S/ 33 millones, aproximadamente
unos US$ 10 millones. En tal sentido, en razón de los bene-
ficios tributarios asumidos, una empresa con facturación
superior a los US$ 600 millones anuales solamente está
pagando unos US$ 10 millones de impuesto a la renta.

En particular, debiera interesar el beneficio de  dedu-
cir hasta el 80 por ciento del impuesto a la renta por pagar
por concepto de reinversión. Existiría en algunos casos un
evidente retraso en el cumplimiento de los programas de
reinversión, si bien la ley de minería y los varios dispositivos
legales, en particular el D.S. Nº 027-98-EF, pretendían fo-
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mentar la reinversión a cuenta de las utilidades no distri-
buidas con el objeto de incrementar el valor de la pro-
ducción en un porcentaje no menor al 10 por ciento del
valor o mediante la realización de nuevas operaciones
mineras con renovado equipamiento.

Según los programas de inversión y el Plan
Referencial Minero, las empresas Cominco y Marubeni
de Canadá y Japón, respectivamente, operadores y pro-
pietarios de la Refinería de Zinc Cajamarquilla, se com-
prometieron a invertir en la ampliación de la planta de
zinc refinado por montos superiores a US$ 250 millones.
Este compromiso de inversión debía haberse terminado
en 1999 y tiene hasta ahora un considerable retraso. Ello
demuestra una débil capacidad de fiscalización de parte
de los entes oficiales.

Con la información oficial disponible, véase Cua-
dro Nº 7 “Inversiones con Utilidades no Distribuidas”,
entre 1994 al 2002 los programas de reinversión de utili-
dades alcanzan la cifra de US$ 947 millones; en cierto
sentido, se podría decir que el fisco deja de percibir di-
chos montos con el objeto de que las empresas reinvier-
tan y se capitalicen para, en un futuro, percibir mayores
montos por concepto de impuestos en razón de la am-
pliación de la producción. Sin embargo, en realidad ello
no ha sucedido, afectando los niveles de recaudación fis-
cal, canon minero y distribución de utilidades para los
trabajadores.

En verdad, en el listado de las empresas benefi-
ciadas sobresalen los contratos importantes con la gran
minería, de Southern (SPCC) para la ampliación de
Cuajone, por US$ 245 millones y, el otro, para la amplia-
ción de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, por US$
296 millones; por último, Minera Yanacocha, con un pro-
grama de reinversión de US$ 168 millones; en total, los
tres contratos representan el 75 por ciento del total de
US$ 947 millones comprometido por concepto de
reinversión.
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EPÍLOGO

En verdad, al margen de los beneficios tributarios en cuestión, lo que debie-
ra importar es la naturaleza del modelo económico primario exportador, basado en
la explotación y exportación de recursos naturales, oro, cobre, plata, etc., materias
primas no renovables, con escaso valor de elaboración y de un pobre “valor de
retorno”, que no contribuyen lo suficiente en la capitalización del país.

El nuevo gobierno democráticamente elegido del Dr. Alejandro Toledo, a
través  de los planes referenciales y de las múltiples declaraciones de sus ministros
de energía y minas y de economía, está estudiando nuevas medidas promocionales
para ganar competitividad en el sector minero y del conjunto del país. Pero, por
razones obvias de estabilidad económica financiera y de respeto a los compromi-
sos internacionales, no podrían modificar los contratos de estabilidad tributaria fir-
mados en el pasado.

Sin embargo, las lecciones de la historia económica nos permiten señalar
que  ningún modelo económico resulta viable con altas dosis de corrupción, con
fuertes evasiones y elusiones fiscales, que empobrecen no sólo al fisco limitando
las posibilidades de satisfacer las necesidades de educación, salud, infraestructura,
seguridad.  Es decir, como dicen los economistas institucionalistas, con “altos cos-
tos de transacción” ninguna economía puede ser competitiva y eficiente. Para
demostrar ello solo bastaría recordar la historia reciente del régimen fujimorista,
que prometía “tecnología, honestidad y trabajo” y terminó siendo uno de los regí-
menes más corruptos de la historia republicana.

 Es decir, se trata de reconocer que la corrupción en nuestro país es un
cáncer que está organizado como sistema que corroe las principales instituciones
(grupos económicos, Congreso, partidos políticos, medios empresariales, sindica-
tos, gremios empresariales, fuerzas armadas, medios de comunicación, Iglesia,
etc.). Esta es la tragedia, no sólo del Perú, sino de buena parte de los países de
América Latina.

Con un estado republicano que nunca tuvo los recursos fiscales suficientes
para cumplir con sus obligaciones con la sociedad, en particular con los sectores
más pobres, que en la actualidad constituyen casi el 48 por ciento de la población,
no es posible desarrollar país. Allí, juega un papel trascendente la transparencia de
la información sobre  la tributación, los estados financieros de las empresas y los
contratos de estabilidad tributaria. No se trataría de construir escudos tributarios
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para favorecer a determinados sectores o empresas que resultan teniendo un po-
der más fuerte que el propio Estado, reproduciendo la tesis de “gran empresa,
pequeña nación”, de Jorge Bravo Bresani, quien inauguró en nuestro país los estu-
dios sobre el poder económico, los grupos empresariales y los vínculos con la
política.

La experiencia internacional señala que en países atrasados casi similares
al nuestro, con un valor de la producción anual de bienes y servicios (PBI) de US$
55 mil millones, con una población de 25 a 30 millones, la presión tributaria fluctúa
entre un 18 a 22 por ciento. En nuestro país,  ésta es menor al 14 por ciento, y ello
es grave en la medida en que el Estado no tiene los recursos suficientes para
financiar los gastos de educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, pen-
siones decentes a los jubilados, etc.

En tal sentido, el reto y desafío actual en nuestro país es la construcción de
la ciudadanía, es decir de seres humanos, de peruanos con derechos y obligacio-
nes. Construir y llevar a la práctica, aunque sea tardíamente, los principios que
alumbraron la Revolución Francesa de 1789, “libertad, fraternidad e igualdad”. No
puede existir país moderno con ciudadanos de segunda clase, con peruanos que
son discriminados por razones étnicas y culturales. Como dijo, en 1776, Adam
Smith, el padre de la economía política, en “La Riqueza de las Naciones”: Ningu-
na sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor parte de la población es
pobre y miserable”. De nosotros depende encontrar el círculo virtuoso que nos
permita alcanzar el desarrollo y el bienestar.

Se trata, pues, de crear riqueza y ésta es una responsabilidad principalmente
privada, no importando si los capitales son nacionales o transnacionales. Su fun-
ción es crear riqueza, asumir riesgos e innovar, como diría Schumpeter, el gran
economista austríaco.  Y, es una responsabilidad del Estado la redistribución de la
riqueza para capitalizar en un sentido amplio el país, a través del desarrollo del
capital humano, del capital tecnológico y los recursos naturales. Ello sólo se logra-
rá cuando exista una eficiente recaudación tributaria para satisfacer las crecientes
necesidades sociales, en particular de educación, salud, seguridad, e infraestructu-
ra.

No se puede construir un país moderno si no superamos la fractura social
entre el “Perú formal” y el “Perú real”, entre el país de las varias Constituciones,
una mejor que otra, en el papel, y sancionando leyes que, siguiendo el mandato
colonial, “se acatan pero no se cumplen”, como señalaba Jorge Basadre, el ilus-
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tre historiador tacneño. No puede existir un país moderno con un “Estado empíri-
co”, ineficiente, corrupto, que se caracteriza por la puesta en práctica de políticas
pendulares, según los gobiernos de turno, que desde un extremismo liberal transi-
tan al estatismo y populismo irresponsable.

Ello supone arribar a consensos mínimos, acuerdos nacionales, diálogos per-
manentes entre el capital y el trabajo. Es la base para lograr la estabilidad política
que es una condición sine qua non  para generar confianza y estabilidad.

Es necesario, en ese sentido, establecer y diferenciar las políticas de estado
de las políticas de gobierno. Necesitamos repensar el Perú, como diría José María
Arguedas,  “de todas las sangres”, con identidad en un proyecto nacional de largo
plazo, que no tiene por que contradecirse de manera alguna con el actual proceso
globalizador de la economía mundial.

Esta es una responsabilidad de todos, políticos, empresarios, iglesia, trabaja-
dores, campesinos, etc., es decir, de la sociedad civil: superar el Estado empírico,
un Estado republicano que, desde su surgimiento, tuvo la necesidad de endeudarse
externa e internamente. Dejar atrás la existencia de un estado y sociedad donde la
“corrupción resultaba un axioma que no merecería una demostración”, como
señalara Basadre. Para alcanzar ello sólo la democracia radical y la transparencia
en los negocios públicos y privados que capitalicen el país resultan las únicas ga-
rantías de éxito para aspirar a la prosperidad y superar la pobreza.
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Que la política fiscal acapare relativamente la atención y que haya sido
mencionada con más frecuencia por los analistas económicos no es una casuali-
dad; ello se explica por el hecho de que la política fiscal es una herramienta
macroeconómica que está a disposición directa del gobierno central, la misma que
puede ser utilizada flexible y efectivamente en la consecución de los objetivos de
reactivar la actividad económica en el corto plazo. Los otros instrumentos claves
de la política macroeconómica, como son la política monetaria y cambiaria, están
fundamentalmente bajo la administración autónoma del Banco Central de Reser-
va, que a su vez es manejado con cierta prudencia con el objetivo básico de man-
tener la estabilidad de precios y el equilibrio externo. De la misma manera, la
política comercial (que también es otro instrumento de la política macroeconómica)
es una herramienta muy limitada para ser utilizada en un proceso de reactivación
económica inmediata.

SE HACE UN  ANÁLISIS  DE LA POLÍTICA FISCAL QUE ESTÁ EJECUTANDO

 EL GOBIERNO ACTUAL Y  SUS  PERSPECTIVAS INMEDIATAS. EL AUTOR EXPONE UN MARCO CONCEP-
TUAL DE LAS CUENTAS FISCALES,  ANALIZANDO LA POLÍTICA FISCAL EN MARCHA

 Y  LA DISYUNTIVA QUE ENFRENTA SU EJECUCIÓN.
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Como es de esperar, el manejo de  los instrumentos de la política
macroeconómica genera controversias y opiniones diversas. Los desacuerdos so-
bre la consecución de los objetivos macroeconómicos son relativamente menores;
se diría que casi todos estamos de acuerdo con que en el plano macroeconómico
obtengamos acelerado crecimiento económico, pleno empleo o “trabajo para to-
dos”, bajas tasas de inflación, reducción de la pobreza. Tales objetivos intentan ser
alcanzados mediante el manejo de los llamados instrumentos de la política
macroeconómica. Justamente, en la actualidad, la discusión gira básicamente so-
bre la magnitud, dirección y oportunidad del manejo de tales instrumentos
macroeconómicos, en general, y de la política fiscal, en particular.

Por todo lo anteriormente señalado, en el presente artículo efectuaremos un
breve análisis  de la política fiscal que está ejecutando el gobierno de Toledo  y las
perspectivas inmediatas del mismo. El artículo se divide en dos partes. En la pri-
mera, se expone un marco conceptual de las cuentas fiscales, ello con la finalidad
de  ordenar y sistematizar el análisis correspondiente. En la segunda parte, con los
elementos expuestos en la primera, se analizará la política fiscal en marcha y la
disyuntiva que enfrenta su ejecución.

MARCO CONCEPTUAL FISCAL

Podemos utilizar las cuentas de fuentes y usos del sector público para iden-
tificar esquemáticamente las variables de manejo de la política fiscal, además de
especificar las características y limitaciones de la mencionada política.

En principio, el saldo total de un determinado ejercicio fiscal se resume en la
cuenta resultado económico (RE). Tal resultado económico es igual a la diferencia
entre los ingresos totales y los gastos totales. Los ingresos y los gastos a su vez se
pueden descomponer en corrientes y de capital:

(1)  RE = (INC-GAC) – (INK-GAK) = (INC+INK) – (GAC+GAK)

Donde INC y  INK representa ingreso corriente y de capital respectiva-
mente, en tanto que GAC y GAK gasto corriente y de capital, respectivamente.

El ingreso corriente está compuesto, básicamente, por el ingreso tributario
(T), en tanto que el ingreso de capital muchas veces incluye el ingreso captado por
la venta de activos estatales (privatizaciones). El gasto corriente contiene: el gasto
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en bienes y servicios (G), gasto de transferencias al sector privado (TR), gasto
financiero interno (rD) y gasto financiero externo expresado en términos de mone-
da nacional (r*D*E)1 .

(2)  GAC = G  + TR +  rD  +  r*D*E

El gasto en bienes y servicios incluye la remuneración de los empleados del
sector público; de la misma manera, el gasto en transferencias incluye la pensión
de los jubilados que dependen del sector estatal, además de las transferencias
efectuadas en los programas sociales. El gasto financiero, tanto interno y externo,
es aproximadamente igual a la tasa de interés doméstica (r) e internacional (r*)
multiplicada por el stock de la deuda  correspondiente acumulada hasta el final del
período anterior.

El gasto de capital es también conocido como gasto en inversión guberna-
mental (Ig), que comprende básicamente los gastos en la construcción de infraes-
tructura (carreteras, centros educativos, canales de irrigación, establecimientos de
salud, etc).

Reemplazando (2) en (1) y tomando en cuenta las especificaciones hechas
se tiene:

(3) RE = T - (G  + TR +  rD  +  r*D*E) – Ig

Si el resultado económico es negativo (positivo), se dice que existe un déficit
(superávit) fiscal o económico. Si el saldo es deficitario, el sector público tenderá a
incurrir en una posición deudora, en tanto que si arroja un saldo positivo se tendrá
una posición acreedora.

Una política fiscal expansiva consistente en un incremento en los gastos en
bienes y servicios, transferencias, inversión y una reducción tributaria se traducirá
en tendencias al déficit fiscal. De la misma manera, un incremento en la tasa de
interés doméstica e internacional generará tendencias al déficit fiscal. Sin embar-
go, el déficit económico no sólo puede deberse a políticas fiscales expansivas, sino
que también puede corresponder a situaciones de recesión económica y de relati-
va ineficacia en la recaudación tributaria. Formalmente, si asumimos que la fun-
ción de recaudación es igual a:

(4)  T = Ta +  tY

LA POLÍTICA FISCAL EN LA ENCRUCIJADA
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Donde Ta  es conocido como impuesto autónomo, en tanto que t es la tasa
de impuesto marginal efectiva. El impuesto autónomo incluye todas las demás
variables económicas y extraeconómicas que, aparte de la actividad económica o
producción (Y), determinan o explican la recaudación tributaria. La tasa de im-
puesto marginal efectiva es neta de la tasa de  exoneraciones tributarias (e); es
decir, t = (t - e), donde t es la tasa marginal de impuestos2 .

Reemplazando (4) en (3) se tiene:

(5) RE = Ta + (t - e)Y  - (G + TR + rD + r*D*E) – Ig

La ecuación (5) muestra claramente el hecho de que un proceso de rece-
sión económica (caída en Y) coadyuvará a la generación del déficit fiscal. Tam-
bién se observa el hecho de que las políticas de exoneraciones tributarias tienden a
traducirse en situaciones de déficit fiscal.

De todo ello se desprende que: políticas de reducción en la tasa de impues-
tos y de incrementos en las tasas de exoneraciones tributarias no son compatibles
con la búsqueda de cierto equilibrio fiscal o un déficit fiscal bajo control si, simultá-
neamente, se incrementan los gastos corrientes (sueldos y salarios y pensiones
estatales); peor aún, si los gastos financieros son elevados debido a una abultada
deuda pública (interna y externa) acumulada.

¿Cómo se puede financiar el déficit económico? Un resultado económico
deficitario se puede financiar mediante: endeudamiento interno (DD), emisión mo-
netaria o crédito del Banco Central de Reserva (DM), endeudamiento externo
(DD*E) y mediante el uso de los recursos de privatización (ÑPR), es decir:

(6)  RE = - (DD + DM + DD*E + ÑPR)

El proceso de endeudamiento interno con el sector privado consiste básica-
mente en la colocación de bonos gubernamentales en el mercado financiero do-
méstico. También el Banco Central de Reserva puede financiar el déficit económi-
co mediante crédito al gobierno central o con la compra directa de bonos guberna-
mentales, en cualquiera de los dos casos se produce un incremento en la emisión
primaria del Banco Central. El endeudamiento externo comprende la colocación
de bonos gubernamentales en moneda extranjera (usualmente en dólares) y crédi-
tos concertados en el mercado financiero internacional. Finalmente, en el marco
de los procesos de privatización de las empresas estatales, los recursos financieros
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obtenidos por el mismo también pueden servir para financiar resultados fiscales
deficitarios.

De (5) y (6) se tiene:

(7)  Ta + (t-e)Y - (G+TR+rD+r*D*E) - Ig = - (DD+DM+DD*E+ÑPR)

De la ecuación (7) se desprenden aspectos fiscales muy interesantes: pro-
cesos de recesión económica, políticas de mayor gasto (corriente y de capital) y de
exoneraciones tributarias, incrementos en la tasa de interés doméstica e interna-
cional, aumentos en el tipo de cambio, etc., los que tenderán a traducirse en incre-
mentos en la deuda interna y externa, políticas monetarias expansivas o en la
“quema” de recursos captados con la privatización de las empresas estatales.

El resumen del marco contable del sector público o fiscal expuesto en la
ecuación (7) nos puede permitir explicar con claridad el porqué del déficit fiscal
existente en nuestro país y  la dificultad (disyuntiva) que enfrenta su reducción.

En este artículo no vamos a desarrollar la discusión sobre los aspectos ne-
gativos y positivos del déficit fiscal, ni si éste debe ser igual a cero (presupuesto
equilibrado) en el tiempo; además, aquí no vamos a discutir  sobre la política fiscal
óptima y eficiente, en el sentido de que si ésta debe ser una política de reglas o
discrecional. Tales discusiones están en el centro de la controversia sobre las ca-
racterísticas de la política macroeconómica en general y el manejo específico de la
política  fiscal, entre los dos enfoques macroeconómicos más representativos: los
neoclásicos y keynesianos en sus diferentes versiones.

En tal sentido, en el siguiente acápite, simplemente evaluaremos algunas
medidas de política fiscal  implementadas por el gobierno actual;  analizaremos  los
problemas y la consistencia del mismo en el sentido de si va a ser posible reducir –
como lo tiene propuesto el gobierno -  la magnitud del déficit fiscal del 3,2%,  que
se alcanzó en  el año 2000,  sin generar problemas en el campo social y político.

POLÍTICA FISCAL: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

En principio, en términos generales, se debe señalar el hecho de que la meta
de déficit fiscal que se planteó al inicio del año para el presente ejercicio fiscal fue
de 1,5%, tal cifra no sólo figura en el compromiso firmado por el gobierno peruano
ante el FMI, sino que también está contenida en la Ley de Transparencia Fiscal

LA POLÍTICA FISCAL EN LA ENCRUCIJADA
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utilizada en el país desde el año 1999. A estas alturas, está muy claro que va a ser
imposible alcanzar tal cifra pese a que se logró un superávit económico en el
primer trimestre; actualmente el gobierno negocia con el FMI  la consecución de
un déficit de 2,3%. De la misma manera, inicialmente, en la Ley de Transparencia
Fiscal y en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF  se tenía
estipulado alcanzar un déficit de 1% en el 2002, pero el gobierno ha modificado tal
meta a una cifra de 1,9% aunque el FMI está presionando por un déficit de 1,7%.

Estos hechos nos indican las dificultades existentes para reducir la magnitud
del déficit y, también, un relativo relajo gubernamental en el intento de alcanzar las
metas fiscales estipuladas en el compromiso ante el FMI, en la Ley de Transpa-
rencia Fiscal y en el MMM. Aun en el supuesto de que el FMI brinde su visto
bueno a las nuevas cifras de déficit propuesto por el Perú para éste y el próximo
año, el gobierno debe tener el cuidado necesario en no incumplirlas porque, en
caso contrario, ello podría significar una relativa pérdida de confianza y credibili-
dad en la política fiscal, en particular, y la política macroeconómica, en general. En
el marco en que la economía argentina está inmersa en serias dificultades econó-
micas, y en un contexto de desaceleración económica norteamericana y de Japón
– agudizada con el atentado terrorista experimentado por Norteamérica y la vio-
lenta reacción militar y política de este país – se hace necesario no sólo alcanzar
las laxas metas fiscales propuestas por el gobierno, sino que, inclusive según algu-
nos analistas, sería conveniente superarlas si se quiere tener un escudo fiscal mu-
cho más fuerte que nos permita afrontar en mejor situación cualquier eventualidad
o crisis de origen externo proveniente ya sea de Argentina, norteamérica o de
algún país de cierto peso económico en el escenario mundial.

En este contexto externo, cada vez más delicado, el deseo de achicar el
déficit fiscal se contrapone, por un lado, a la necesidad de implementar políticas
fiscales y macroeconómicas más flexibles que permitan reactivar la producción en
el corto plazo y, por otro lado, entra en conflicto  con una coyuntura de crecientes
reclamos o presiones de nuestra población para que el gobierno implemente una
política fiscal expansiva. Lamentablemente, la mayor presión sobre las arcas fis-
cales fue alimentada por el mismo Toledo durante la campaña electoral con
“sobreofertas”, creándose cierto “embalse” de esperanzas y expectativas de cam-
bios o mejoras inmediatas en las condiciones  económicas de la población.

El gobierno de Toledo necesariamente tiene que aplicar políticas fiscales
relativamente restrictivas durante el próximo año, incumplir con su promesa elec-
toral implícita de política fiscal expansiva para este año si desea cumplir con las
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metas fiscales de déficit  de 1,9% y 2,3%, respecti-
vamente. En caso contrario, si desea reactivar la
producción en el corto plazo y cumplir  al “pie de la
letra” con el compromiso asumido en la campaña
electoral (como se escucha afirmar en las últimas
presentaciones políticas del presidente y algunos di-
rigentes del partido gobernante que ocupan puestos
importantes en la gestión gubernamental actual)  ten-
drá que incumplir con las ya flexibilizadas metas fis-
cales. Ello quiere decir que existe un trade off entre
la necesidad de tener un déficit fiscal pequeño o bajo
control y el incumplimiento de las “sobreofertas”
electorales. Por ello, no debe sorprender que, entre
otros, el gobierno haya postergado la reducción del
IGV, cuando Toledo había prometido la reducción
inmediata del mismo de 18 a 17% una vez ganada y
asumida la Presidencia de la República.

La persistencia del gobierno en alcanzar las
metas fiscales estipuladas por él mismo corre el pe-
ligro de “ecuatorianizar” la evolución política y so-
cial del país; este hecho es más probable que ocurra
en la medida en que sea mayor la capacidad de or-
ganización, respuesta y protesta de la población para
que el gobierno cumpla con sus promesas electora-
les.  En el corto plazo, si el gobierno desea minimizar
la probabilidad de que se geste y desarrolle este cua-
dro político y social, tiene que incumplir su compro-
miso de meta fiscal asumido ante sí mismo (en el
MMM)  y ante los organismos internacionales (car-
ta de Intención del FMI).

Si el gobierno incumple reiteradamente  sus
metas fiscales para el presente y próximo años, en
un cuadro de mayor inestabilidad o fragilidad econó-
mica y financiera internacional, corre el riesgo de no
alentar y reactivar efectivamente la inversión priva-
da en el país y, por ende, no alcanzar metas sosteni-
das de crecimiento económico en el mediano y largo
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plazo; ya que, como es de conocimiento, la inversión privada en el país ha caído
consecutivamente desde un 20%  aproximadamente (como porcentaje del PBI) en
el año de 1998 hasta un 13,9% en el segundo trimestre del presente año, y ello no
es compatible con metas de crecimiento económico de mediano plazo de 5,5% a
6%. Si se desea alcanzar tales metas de crecimiento económico, la inversión pri-
vada tiene que aumentar y colocarse  por encima de 21% aproximadamente.

En este caso pareciera existir también un relativo trade off o disyuntiva
entre el  deseo de cumplir con la promesa electoral en el corto plazo (incumplir con
la meta fiscal)  y la necesidad de crecimiento económico en el mediano y largo
plazo. Cuanto más expansiva sea la política fiscal y por lo tanto se incurra en un
mayor déficit fiscal, se tenderá a mostrar un mayor riesgo fiscal y riesgo país, lo
que obviamente no va coadyuvar a un rápido incremento de la inversión privada.
Este trade off existente entre el corto y mediano plazo también implica el riesgo
de traducirse en  una “ecuatorianización” política y social del país, ya que una
política fiscal relativamente expansiva que tienda a satisfacer parcialmente las
expectativas económicas de la población en el corto plazo, en la medida en que no
genere mayor inversión privada y crecimiento económico en el largo plazo, no
tenderá a crear e incrementar puestos de trabajo en la magnitud necesaria y espe-
rada por la población, tampoco coadyuvará a una notoria reducción de la pobreza.
Este hecho puede traducirse en un mayor descontento social  y pérdida de credibi-
lidad política del gobierno (entre la población peruana), ya que una de las promesas
electorales de Toledo fue también reducir la pobreza y crear “más trabajo” o “tra-
bajo digno y honrado para todos”3 . El grado de inestabilidad política y social que se
pueda generar estará obviamente condicionado al grado de organización y  protes-
ta que muestre la población ante el incumplimiento de tales  promesas electorales.

La disyuntiva de la política fiscal  es en doble sentido: uno dentro del corto
plazo y otro entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo una política fiscal
flexible (que implique aumento en el déficit fiscal) podría implementarse con el
afán de  satisfacer parcialmente las demandas sociales; pero, en el largo plazo, ello
podría afectar  negativamente el riesgo país y por ende la  inversión  privada y el
crecimiento económico. En un análisis intertemporal, una política fiscal que satis-
faga las demandas sociales en el corto plazo, tendería a alejarse de la consecución
del mismo en el largo plazo; y, si en el corto plazo el gobierno tratara de alcanzar
las metas fiscales muy restrictivas, ello entraría en conflicto con el cumplimiento
inmediato de lo prometido en las elecciones y las altas expectativas de cambio
económico acumuladas en la población.
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El problema de la disyuntiva fiscal será más notorio y de difícil solución
económica y política, si el PBI de éste y del próximo año se coloca por debajo de
lo oficialmente proyectado. En otros términos, si se prolonga la recesión económi-
ca en el segundo trimestre del presente año y la tasa de crecimiento del PBI en el
año 2002 es menor al 5,5%, se experimentará un ingreso corriente y tributario
menor a lo proyectado, lo que se traducirá en una tendencia a un mayor déficit
fiscal o, caso contrario, en una política de ajuste fiscal (reducción de gasto corrien-
te y de capital), lo que entra en conflicto con las expectativas sociales y económi-
cas de la población.

Lamentablemente, los indicadores sobre el desempeño de nuestro PBI tien-
den a alejarse negativamente de las metas oficiales. A inicios del año, la tasa de
crecimiento oficial del PBI peruano se proyectó en 2,5%, luego el presidente Toledo
reajustó – una vez juramentado el cargo presidencial –  a un 1,5%. Sin embargo,
en el mes de julio, contra lo que esperaba el sector oficial, el PBI cayó en –0,8%
acumulando para los primeros 8 meses del año una caída  de –1,5%; si continúa
esta tendencia, difícilmente se podrá  alcanzar la meta oficial de 1,5% o, peor aún,
la tasa de 2,5%.

Para el próximo año, el escenario no necesariamente es mucho mejor. Si se
produce el Fenómeno de El Niño y se agudiza la crisis argentina y, además, si se
agrava el estancamiento económico norteamericano y el enfrentamiento militar
árabe-norteamerico, la tasa de crecimiento del nuestro PBI va a estar por debajo
del 5,5% esperado por el gobierno; por lo pronto, recientemente el FMI ya ajustó
hacia abajo la tasa de crecimiento proyectada para la economía norteamericana y
la economía mundial para el  presente y próximo año.

Como se puede observar en las ecuaciones (5) ó (7), una caída en el PBI  o
una baja tasa de crecimiento en el mismo  tenderá a generar un resultado económi-
co negativo en las cuentas fiscales. Por ende, la prolongación del estancamiento
económico peruano puede agravar el déficit fiscal así como los problemas y pro-
testas sociales. El peor escenario correspondería al hecho de que se agudicen
ambos indicadores simultáneamente (déficit  fiscal y problema social), ello podría
acabar en un problema de ingobernabilidad del país  y como consecuencia en una
crisis social y política generalizada.

En todo caso, en el corto plazo, si se va a optar por evitar la agudización de
los problemas sociales y minimizar enfrentamientos y represiones policiales, el
gobierno tendrá que inclinarse por una política fiscal no restrictiva, e incumplir
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consecutivamente con las metas de déficit fiscal, lo
cual probablemente no tendría efectos positivos so-
bre las expectativas económicas y de inversión en el
mediano y largo plazos.  En este escenario, es proba-
ble que la política fiscal en particular y la política
macroeconómica en general no lleguen a mostrar una
estabilidad y orientación definida en el tiempo.

En la medida en que aumenten los reclamos y
las “reivindicaciones sociales” por parte de la pobla-
ción, la posibilidad de incumplimiento de la meta de
déficit fiscal  y la dificultad para su financiamiento se
hará más evidente, ello se puede visualizar con facili-
dad con la lectura de las ecuaciónes (5) y (7).

No se debe olvidar que Toledo y Alan García
satanizaron - durante la campaña electoral - a la
SUNAT mostrándola como un ente arbitrario, duro y
generador de desempleo (por la práctica de clausu-
rar establecimientos comerciales). Si el gobierno tra-
tara de cumplir tales promesas electorales, ello signi-
ficaría  “flexibilizar” o tornar ineficaz el accionar de
la SUNAT, lo que se traduciría en una caída de la
recaudación tributaria (caída en Ta). En este escena-
rio, cumplir con la promesa electoral de reducir el
IGV, disminuiría aún más el ingreso tributario y
agudizaría el déficit fiscal4 .

Por otro lado, los agricultores, los  explorado-
res del sector hidrocarburos y otros sectores más están
reclamando que el gobierno aplique políticas de ma-
yor exoneración tributaria, en un marco en que el
monto de ingresos que deja de percibir el gobierno
por las exoneraciones ya existentes bordea los 3 551
millones de nuevos soles, según fuentes oficiales de
la misma SUNAT. Al respecto, se debe comentar el
hecho de que hasta ahora el gobierno no muestra una
clara y definida política de exoneraciones tributarias:
por un lado existe el deseo de suprimir o racionalizar

JUAN LEÓN MENDOZA
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las exoneraciones; pero, por otro lado, se está tratando de perpetuar o ampliar los
ya existentes.

El gasto de gobierno (G) se ha incrementado moderadamente en el segundo
semestre del presente año debido, fundamentalmente, al aumento de 50 nuevos
soles en la remuneración básica de los servidores del sector público. Sin embargo,
el incremento explícito en la remuneración del presidente de la República a 18 000
dólares y también el fuerte  aumento salarial otorgado a un reducido sector estatal
(magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Con-
sejo Nacional de Magistratura) está generando una creciente ola de protestas en
el resto del sector público para que se les brinde el mismo tratamiento salarial; ello
obviamente contribuye a presionar a un mayor gasto corriente del gobierno y a un
mayor déficit fiscal.

En forma similar, las presiones para el incremento en el gasto de transferen-
cia del gobierno son también crecientes (aumento de la variable TR). Los pensio-
nistas del sector público están esperanzados en que con el nuevo gobierno deben
tender a aumentar sus magras pensiones y están organizándose para reclamar y
hacer efectivos tales anhelos. También las organizaciones populares (comedores
populares, clubes de madres, etc.) están a la expectativa de que el gobierno actual
mejore no solamente su trato presupuestal, sino que permita crear directamente
puestos de trabajo permanentes; tales  hechos están generando mayores presiones
sobre el gasto social del gobierno.

En lo que corresponde al gasto financiero del sector público, el gobierno
actual no tiene margen de maniobra para modificarlo exógenamente. Ello depende
de la evolución de la tasa de interés y de la magnitud de la deuda pública ya
acumulada. En un escenario optimista, si disminuye nuestro riesgo país, podría
caer la tasa de interés doméstica; por lo tanto, el gobierno podría experimentar un
cierto alivio en sus gastos (caída en rD). Si persiste la política de la Reserva Fede-
ral Norteamericana de reducir la tasa de interés (con la finalidad de contrarrestar
la amenaza recesiva sobre la economía norteamericana), ello también podría con-
tribuir a la caída del gasto financiero por concepto de pago de intereses de la deuda
externa (r*ED*). Sin embargo, el problema del gasto financiero radica en la mag-
nitud del stock de la deuda  (D y ED*), más que en el nivel de la tasa de interés
correspondiente. Dado el elevado stock de la deuda pública (básicamente deuda
externa), la amortización de los servicios de la deuda pública es muy elevada (ejem-
plo, 8 393 millones de nuevos soles en el año 2002) lo que no permite reducir el
déficit fiscal. Si el gobierno de Toledo no logra renegociar y reprogramar el monto
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ya estipulado de la amortización de la deuda pública externa, entonces, se tendrán
dificultades para cumplir con las metas del déficit fiscal.

Usualmente, el gasto en inversión gubernamental (Ig) es la variable que
muchas veces ajustan los gobiernos cortoplacistas para resolver los problemas
fiscales; así el gobierno de Valentín Paniagua redujo consecutivamente el gasto de
inversión estatal como porcentaje del presupuesto público. El gobierno de Toledo
está continuando con la tendencia contractiva tal que para el próximo año el gasto
de capital comprende sólo el 11,7% del presupuesto público, cuando en el presente
año está en un  13,2%. Tales cifras están muy debajo del 15% alcanzado en las
postrimerías de la década pasada.

De continuar esta tendencia de ajuste fiscal en la inversión pública, ello no
coadyuvará al incremento de la inversión privada, tampoco se observará un sus-
tancial incremento en el nivel de la actividad del sector construcción, por lo que no
debería sorprendernos observar en los próximos meses mayores niveles de protes-
tas y marchas de los obreros involucrados en este sector, así como de la población,
por la “falta de puestos de trabajo”.

Dado que en el caso peruano está prohibido que el BCR financie el déficit
fiscal  o que otorgue crédito neto positivo al gobierno central  (DM), éste puede
financiar sus resultados deficitarios mediante el incremento de la deuda interna
(DD) y externa  (DD*E) o mediante el uso de los recursos de privatización (ÑPR).
Sin embargo, dada la falta de definición y determinación mostrada por el gobierno
en cuanto a su política de privatización y la mayor dificultad existente ahora en el
mercado financiero internacional para obtener nuevos préstamos, el gobierno ten-
derá a recurrir a un mayor endeudamiento interno, tal como ya está ocurriendo en
lo que va del año5; tal política de financiamiento no resuelve el problema del déficit
fiscal, sino que simplemente lo traslada para los próximos años o gobiernos e
incrementa la tasa de interés en el corto plazo.

En resumen, el gobierno enfrenta dilemas de política fiscal. Si es disciplina-
da o contractiva en el corto plazo, enfrentará  problemas potenciales de incumpli-
miento de las promesas electorales y, por lo tanto, la posibilidad de generar una ola
de protestas y marchas sociales. Si la política fiscal es expansiva en el corto plazo
y, por ende, tiende a satisfacer inmediatamente las demandas sociales, ello puede
traducirse en un mayor déficit fiscal, el mismo que puede contribuir al incremento
del riesgo país y a la reducción de la inversión, lo que a su vez puede afectar
negativamente al proceso de crecimiento económico y la creación de puestos de
trabajo en el largo plazo.

JUAN LEÓN MENDOZA
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NOTAS

1    Las letras r y r* representan la tasa de interés doméstica e internacional respectivamente, D y D*
el stock de la deuda interna y externa. En cuanto al stock de la deuda, este debería en sí correspon-
der  al valor del mismo al final del período anterior, por ejemplo D

t-1
 para el caso de la deuda

externa. Sin embargo, con el fin de simplificar la lectura se abstraen los subíndices, representando
tales stocks como si fueran correspondientes al período corriente. Para expresar el gasto finan-
ciero externo en términos de moneda nacional, éste se multiplica con el tipo de cambio (E).

2   Si no hubiera impuesto autónomo ni la tasa de  exoneraciones, entonces, la tasa marginal de
impuestos t=t sería igual a la tasa de impuesto promedio.

3   Recordemos que el presidente Toledo bombardeó, por un buen tiempo, con avisos políticos que
prometían crear un millón de puestos de trabajo en el sector  turístico (200 000 sólo en el primer
año mediante la construcción y refacción de rutas turísticas), un millón en el sector construcción,
otro millón en la actividad agropecuaria,  800 000 en agroindustria, ,  700 000 en la pequeña y
mediada industria, etc.

4   Este último razonamiento supone que se está en el tramo creciente de la Curva de Laffer. Si
aceptamos el dato oficial de que la presión tributaria está en 14% (lo cual es menor al 20% ó 22%
que correspondería a la tasa de impuesto promedio que maximiza la recaudación tributaria en el
Perú), entonces una reducción en la tasa de impuestos se debe traducir en una caída en la
recaudación tributaria.

5  Como no había ocurrido en años anteriores, el gobierno está colocando actualmente bonos
soberanos en el mercado doméstico por 700 millones de nuevos soles, lo cual se adiciona a los
500 millones de nuevos soles que se colocó en el mes de marzo. Para el próximo año se tiene
previsto colocar un monto mayor.

LA POLÍTICA FISCAL EN LA ENCRUCIJADA
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En general, es necesario tener presentes los aspectos que son vinculantes
con el tema propuesto:

1. La realidad agraria se encuentra inmersa dentro de un contexto na-
cional e internacional y, aún cuando tienen aristas particulares, se ve
afectada por las decisiones y relaciones que se establecen con la
totalidad y con los otros sectores.  Situación que es más relevante por
un proceso de globalización que influye sobre el modelo y las políticas
que se aplican en nuestro país.

2. En general, las políticas que se adoptan están en función de una co-
rrelación de fuerzas, y las decisiones que se toman dependen de la
influencia y respuesta que tengan los actores frente al poder político.

En ese sentido debido a la existencia de una gran cantidad de
organizaciones agrarias en un escenario de institucionalidad tan débil,
y donde la representación y legalidad son limitados, la participación y
respuesta frente a las políticas adoptadas han sido muy tenues o nu-
las.

EL AUTOR ANALIZA TEÓRICAMENTE EL CRÉDITO AGRARIO

Y REALIZA UN BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS

 EFECTUADAS EN EL AGRO.
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ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL CRÉDITO

El crédito es una operación de mercado que implica una transferencia tem-
poral de dinero de un oferente (prestamista) a un demandante (prestatario), con el
compromiso de devolución de la suma prestada más una remuneración (tasa de
interés), derivada de los costes de oportunidad que enfrenta cada uno de los agen-
tes.  El crédito se  realizará sólo si el prestamista tiene la confianza que el presta-
tario cumplirá con el compromiso de devolución y pago asumido.  Tal confianza
tiene su base en la información que el prestamista posee sobre el prestatario, la
ausencia de ésta provoca incertidumbre y es poco probable que exista crédito.
Evaluada la información se determina el riesgo, se aplica la relación funcional que
señala que a mayor riesgo mayor es el costo del crédito.

La búsqueda de información requiere tiempo y especificidad, lo que permite
determinar en la eventualidad de incumplimiento de compromiso qué tipo de ga-
rantías se solicitará.  Todo el costo que implica el procesamiento de búsqueda de
información y evaluación será incorporado a la remuneración pactada.

La banca toma el dinero depositado por el público al cual paga una tasa de
interés pasiva y lo coloca a los agentes que demandan ese dinero para realizar
actividades económicas y a los cuales cobra una tasa activa que es mayor que la
pasiva.  A este proceso se conoce como el de intermediación financiera.

Todo este tipo de transacciones crediticias se realizan, generalmente, a tra-
vés de organismos financieros formales: bancos, instituciones financieras, etc., y
de los informales o prestamistas.

La base teórica de los programas de crédito implementados tiene su susten-
to en el enfoque de cómo se relaciona el crédito con el desarrollo agropecuario y la
función que éste cumple.  En términos generales, son dos los enfoques teóricos:

1. Enfoque productivo; basado en la teoría del círculo de la pobreza
enunciado por A. Lewis, que sostiene que los bajos niveles de pro-
ducción y productividad de los agricultores ocasionan que sus ingre-
sos sean bajos, lo que no permite inversiones en tecnologías moder-
nas, con lo cual se repite este círculo perverso de pobreza.  Por tanto,
el crédito es fundamental para acceder a la inversión que permita el
incremento de la producción y de la productividad y, por lo tanto, de
su ingreso.  Bajo este enfoque el crédito es considerado como insumo

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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en la producción y,  dada la pobreza de los agricultores, al iniciar estos
programas deben tener tasas de interés subsidiadas.

2. Enfoque financiero; parte de la base teórica que afirma que existe
una relación estrecha entre instituciones financieras sólidas y el de-
sarrollo agrario y que, por lo tanto, la política crediticia debe estar
orientada a crear, difundir y fortalecer los mercados financieros en
las áreas rurales.

Por ello considera al crédito como un instrumento financiero, permitiendo
una mejor asignación de recursos, reducción del riesgo y el acceso continuo al
crédito, beneficiando tanto al agricultor que puede realizar su proyecto de inver-
sión, como al que puede ahorrar sus excedentes y tener una ganancia, como tam-
bién a la sociedad en su conjunto que ve incrementada la producción.

BALANCE DE LAS EXPERIENCIAS DE CRÉDITO

La mayoría de las experiencias de crédito agrario desarrolladas tiene en su
base la concepción de que el crédito es un instrumento de fomento de las activida-
des productivas y que, por lo tanto, los prestatarios o sujetos de crédito son “bene-
ficiarios” de dichos instrumentos.

A inicios de los noventa la concepción aceptada fue la que ubicó al crédito
como una transacción de mercado y a los prestatarios como “clientes”.

El objetivo de los programas gubernamentales anteriores a la década del
noventa fue utilizar el crédito como instrumento de fomento de la actividad produc-
tiva con tasas de interés subsidiadas; el supuesto teórico era que, cuanto mayor
fuese la cantidad de fondos que se destinaran, mayor era la cantidad de beneficia-
rios y más rápido se podría superar el estado de pobreza de las zonas rurales.

Sin embargo, a pesar de las ingentes sumas de dinero comprometidas, los
objetivos que guiaron la creación de los bancos de fomento agrario no se alcanza-
ron, la cobertura benefició a un porcentaje poco significativo de agricultores y los
mayores beneficiarios fueron los más modernos, con mayor capacidad económica
y con producción más ligada a los mercados, de tal forma que se incrementó la
desigualdad en el campo.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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El subsidio a la tasa de interés acrecentó la
demanda de préstamos, que en muchos casos eran
utilizados en actividades no agropecuarias.  Los
bancos de fomento mostraron gruesas fallas en
cuanto a su administración y uso de técnicas fi-
nancieras, elevándose significativamente los cos-
tos operativos.

El primer banco de fomento destinado al
apoyo del sector agropecuario fue el Banco Agrí-
cola (1931).  En la década del 50 los créditos del
Banco de Fomento Agropecuario comienzan a
incrementarse, aunque los bancos comerciales
continuaban siendo los financiadores principales.
Es a partir de la década de los 60 que la banca de
fomento comienza a desplazar a los bancos co-
merciales,  proceso que se acelera con la ley de
reforma agraria.  En 1975 los bancos comerciales
apenas aportaban el 10% del financiamiento for-
mal del agro.

 Son dos las principales razones que impli-
can la disminución en la participación de la banca
comercial en el crédito agropecuario: por un lado,
la preferencia de los agricultores por los créditos
más baratos de la banca de fomento y, por el otro,
la reforma agraria, que hizo desaparecer como su-
jetos de crédito agrario a muchos clientes de los
bancos comerciales, además de que la ley de re-
forma agraria prohibía poner la tierra como ga-
rantía para préstamos.

La banca de fomento agropecuario tuvo
como objetivo principal el incremento de la pro-
ducción agraria con tasas de interés subvenciona-
das.  Lo que estableció una dependencia de re-
cursos respecto al gobierno central vía el Banco
Central de Reserva.

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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Fue a finales de los ochenta que el subsidio alcanzó niveles inmanejables;
así en 1990 la tasa de interés nominal se situó alrededor del 260%, mientras la
inflación anualizada superaba los 7 000%.  La economía presentaba una crisis
macroeconómica y existía un fuerte déficit fiscal, provocando una restricción en la
transferencia de recursos de parte del gobierno.  De otra parte la experiencia de la
banca de fomento comenzó a ser cuestionada.

En términos generales el crédito de la banca de fomento ha tenido las si-
guientes características:

1. Ha sido otorgado principalmente a 6 cultivos: algodón, café, arroz,
caña de azúcar, maíz amarillo duro y papa, todos ellos con gran vincu-
lación al mercado y gestionados por los productores más modernos.

2. La región más favorecida ha sido la costa, que tiene la agricultura
más moderna.

3. Ha sido otorgado principalmente como crédito de sostenimiento.

En 1990 con la subida del gobierno de Fujimori, y en el contexto del progra-
ma de estabilización y reformas estructurales, se inició el desmantelamiento de la
banca de fomento, proceso que culminó con la liquidación del Banco Agrario en
mayo de 1992.  Como alternativas a la banca de fomento, el gobierno dictó la ley
de Cajas Rurales y asignó a los Fondeagros la tarea de otorgar créditos en insumos.
Asimismo, asignó a la Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE) la
tarea de actuar como banco de segundo piso.

En la actualidad las cajas rurales no han podido desarrollarse adecuada-
mente y tienen un impacto poco significativo como instituciones de financiamiento
agrario.  Esto debido a sus escasos recursos, falta de experiencia en la gestión
financiera y a la limitada rentabilidad de la actividad agropecuaria.

COFIDE tampoco ha tenido mucho éxito como banco de segundo piso,
fundamentalmente porque no hay entidades de primer piso que coloquen sus re-
cursos.

Los Fondeagros han actuado de manera similar al Banco Agrario, con altos
costos operativos, llegando al 50% el nivel de morosidad, razón por la cual se
desactivó.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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La banca comercial tiene una participación limitada y el agro es marginal
con respecto al total de sus colocaciones.

El crédito informal es otorgado por una variedad de agentes: comerciantes,
acopiadores, transportistas, casas comerciales, prestamistas, etc. y constituye un
mecanismo de financiamiento que está fuera de la regulación de las autoridades
competentes y surge de la existencia de una demanda financiera que no es atendi-
da por las instituciones del sistema financiero. La característica de estos agentes
es que son flexibles, oportunos y otorgan crédito de corto plazo y aceptan la pro-
ducción como garantía.

Están cumpliendo una función importante en el financiamiento, porque no es
posible sólo explicar por condiciones climáticas la tasa de crecimiento del sector;
por algún lado debe estar surgiendo el crédito de sostenimiento.  En todo caso es
urgente realizar una investigación sobre este tipo de crédito.

Existen otros tipos de créditos informales, que son ejecutados por organis-
mos privados, como los organismos no gubernamentales (ONG), iglesias, etc., que
tienen una acción limitada y poco significativa. La experiencia en las modalidades
con que se otorgan puede ser útil para la creación de un sistema financiero sólido.

ANÁLISIS DEL CRÉDITO AGRARIO

A)  ENFOQUE  DE  LO  TEÓRICO

El funcionamiento de los mercados financieros, rurales, se da en condicio-
nes de restricción por el lado de la oferta, las mismas que se traducen en prácticas
de racionamiento crediticio por parte de los gerentes a modo de mecanismo para
equilibrar el mercado de créditos; sin embargo, la información asimétrica y el ca-
rácter  intertemporal de las transacciones crediticias hacen que los mercados de
crédito no alcancen el punto de equilibrio, sino que más bien operen con excesos
de demanda.  Existe una estrecha relación entre la posición de los intermediarios
frente al riesgo y la falta de información sobre sus clientes y el tipo de práctica de
racionamiento que emplean.

Es parcial el conocimiento que se tiene sobre la demanda de financiamiento
en el agro, los diferentes agentes demandantes tienen diferentes características y,
por ello, requieren productos financieros distintos.

ENRIQUE PALACIOS LOZADA



�	

En el caso de los agricultores grandes, que tienen tecnología moderna, pro-
ducción ligada al mercado y que cuentan con las garantías adecuadas para acce-
der al crédito, el principal problema es la elevada tasa de interés.

En el caso de los pequeños y medianos agricultores comerciales, los proble-
mas de acceso al crédito están dados por: el tamaño de su parcela, tipo de cultivo,
alto costo de transacción y dificultades en el otorgamiento de la garantía por pro-
blemas de saneamiento de titulación de propiedad.  A lo cual agregamos la adver-
sidad al riesgo creando un autoracionamiento crediticio.

Los agricultores de subsistencia tienen muy poco crédito debido a su poca
capacidad de pago y a la ausencia de prestamistas.

La existencia de prácticas de autoracionamiento tiene un impacto directo en
el desempeño del mercado de créditos, incidiendo sobre la eficiencia del sistema
de asignación y reduciendo el potencial del mercado demandante.

Las razones señaladas por la literatura son:

• No tener los requisitos para acceder al mercado formal, sustentado
por la información asimétrica, y no tener garantía.

• Altos costos de transacción, que constituyen costos no recuperables
si es que la transacción crediticia no se realiza.

• Aversión al riesgo
• Falta de conocimiento del mercado financiero o crediticio.

Por esa razón las limitaciones en el acceso no se explican solamente por la
negativa de los intermediarios ante las solicitudes de crédito, sino por la inhibición
de los agricultores en solicitarlos.  De acuerdo con el Censo Agropecuario de
1994, apenas el 6,2% de los agricultores del 8% que lo habían solicitado señaló
haber tenido crédito.

Esta evidencia deja en claro que existen problemas tanto por el lado de la
oferta como por la demanda.

El desempeño de los mercados financieros rurales es muy pobre debido
principalmente a las siguientes razones:

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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1. Son sumamente restringidos, en el sentido de que muy pocas unida-
des agrarias participan en ellos. El censo agropecuario de 1994 nos
muestra que sólo el 8% del total de unidades agropecuarias partici-
pan del crédito.

2. Están muy segmentados, es decir están orientados a determinadas
áreas geográficas y a determinados tipos de cultivos.

3. No son competitivos y son ineficientes. Son pocas las entidades fi-
nancieras que participan en ofrecer crédito agrario y, además, estos
son otorgados en montos y oportunidad no adecuados.

4. Incrementan la desigualdad en el agro, debido a que el crédito es
otorgado preferentemente a agricultores con unidades agrarias más
extensas, con tecnología más moderna y con cultivos más ligados a
los mercados.

No se ha estudiado el desempeño de los mercados financieros rurales de
una manera rigurosa y sistemática. Lo cual ha ocasionado sostener supuestos en
muchos casos errados, dando origen a acciones de política inadecuadas.

El desarrollo de los mercados financieros en el agro requiere como premisa
definir con toda claridad los objetivos que se quieren conseguir al desarrollar estos
mercados. Es imprescindible:

1. Que el gobierno implemente adecuadas políticas macroeconómicas y
sectoriales que permitan la rentabilidad del agro.

2. Incentivar la participación de los agricultores, superar la segmenta-
ción de estos mercado y estimular la competencia.

3. Darles la cobertura y sostenibilidad a los intermediarios financieros
vía una política de garantía y seguro agrario, por ejemplo.

B) ENFOQUE DE LO REAL

Durante décadas hasta finales de los ochenta, la economía estuvo caracte-
rizada por una fuerte presencia estatal con regulación de precios en los distintos
mercados.

La política estatal con respecto al sector rural tuvo como objetivo básico la
provisión de alimentos baratos para la ciudad.  El control de precios, las políticas de
subsidios para las importaciones de alimentos, la utilización de recursos fiscales

ENRIQUE PALACIOS LOZADA
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para compensar al sector agrario vía subsidios en el
precio del crédito (tasa de interés), la formación de
empresas estatales encargadas de la comercialización,
fueron los instrumentos utilizados para lograr ese
objetivo.

Este tipo de política tuvo varias consecuen-
cias. Perjudicó a los pequeños productores tradicio-
nales que no accedían al crédito barato, pero que sí
sufrían el control de precios; mientras los medianos y
grandes agricultores sí se beneficiaron con los subsi-
dios al crédito y a las importaciones de maquinaria, a
los cuales se compensaba de esa manera por los con-
troles de precios.

El financiamiento del sector rural se desarro-
lló dentro de un mercado con distorsiones.  El Banco
Agrario, antes que un agente económico de
intermediación, se convirtió en un instrumento guber-
namental de planificación, de fomento de la actividad
agropecuaria y de transferencia y redistribución de
recursos.

Para el productor rural, un “crédito” del Esta-
do no constituye una transacción de mercado, sino
una transferencia de recursos, a la cual está obligado
por un contrato social implícito, se convierte en una
traba para el desarrollo del mercado financiero rural.

A mediados del 90 se producen cambios rápi-
dos y traumáticos, se tomaron medidas para corregir
los desequilibrios macroeconómicos y medidas de
ajuste estructural, cambiándose muchas reglas de
juego bajo las cuales los agentes económicos hacían
sus transacciones.

La estabilización se basó en la política mone-
taria como instrumento fundamental y tuvo en la re-
ducción de la brecha fiscal su principal meta.  Los

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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objetivos más importantes fueron la disminución de la inflación y la reinserción en
el sistema financiero internacional mediante el reinicio de los pagos de la deuda
externa.  Las medidas que se tomaron dieron como resultado un incremento sin
precedentes en los precios públicos y, en  general, un reacomodo de la estructura
de precios relativos.

Por su parte, el proceso de reformas estructurales tuvo como propósito
explícito liberalizar la economía para dar paso a que los mecanismos de mercado
guíen la asignación de recursos.  En el ámbito del Estado tales reformas implicaron
su reducción y retiro como agente productivo mediante la privatización de sus
empresas y la asunción de un rol complementario en el desenvolvimiento de los
mercados.

En el sistema financiero se liquidó a la banca de fomento (Banco Agrario) y
se liberalizó el sistema de controles que tenía el Banco Central de Reserva.

La aplicación de estas medidas redujo significativamente la inflación y se
reaperturaron los créditos del exterior, lo cual constituye un escenario positivo para
el desarrollo del sistema financiero.  Sin embargo, esto se acompañó de un proceso
recesivo y de una sobrevaluación del dólar respecto al sol.  Estos aspectos afecta-
ron al sector agrario; por un lado, se redujo la demanda interna significativamente
y, por el otro, se abarataron los productos importados que compiten con los nacio-
nales, lo cual restó posibilidades de expansión del sistema financiero al  sector rural
en tanto afecta la rentabilidad del sector, que es un criterio básico para la aproba-
ción de cualquier crédito formal.

La liquidación del Banco Agrario eliminó una fuente importante de imper-
fección en el sistema financiero, pero no tuvo ningún efecto positivo en su cons-
trucción en las áreas rurales, esto debido a que los mercados financieros en zonas
de incertidumbre y alto riesgo -como lo es el sector rural y particularmente la
agricultura- no surgen espontáneamente.  Sus efectos se muestran en una falta de
financiamiento a este sector.

La banca comercial y las empresas de seguro catalogan al sector agropecuario
como de alto riesgo y al sector de la pequeña agricultura se lo ubica en el ámbito de
lo incierto.

El desconocimiento de la actividad agrícola por parte de los bancos, aunado
a los riesgos biológicos y climáticos, la alta variación de precios agrícolas y las
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ausencias de garantía (titulación), llevan a estas instituciones a excluir a la activi-
dad agrícola de sus colocaciones y, en el mejor de los casos, a establecer valoriza-
ciones altas del riesgo que inciden en el costo del crédito. Por esta razón la banca
comercial ha mantenido su participación sólo en actividades agropecuarias y de
agroindustria de alto valor agregado, las que están concentradas en los grandes y
medianos productores, excluyendo a los pequeños.

El financiamiento al agro proviene de los créditos informales: comerciantes,
vendedores de insumos y agroindustriales, que tienen un mayor acercamiento y
conocimiento del agricultor, hacen que los créditos se otorguen en montos y en la
oportunidad deseada, siendo, generalmente, la producción la garantía de estos.
Existe, sin embargo, la necesidad de profundizar las investigaciones respecto a las
relaciones que existen entre el crédito formal e informal de sustitución y/o
complementariedad.

Por otro lado, son muy incipientes los trabajos realizados respecto a políticas
de garantías y seguros, con el fin de minimizar la incertidumbre y riesgo en el agro.

La banca comercial ha ido aumentando sus colocaciones en el agro, pasan-
do de $ 121 millones el año 1992 a $ 400 millones el 2000. Sin embargo, su acción
se ha concentrado esencialmente en cultivos costeños de agro exportación y
agroindustriales, lo que  representa apenas el 3,4% de las colocaciones totales de
la banca comercial.

El tema del minifundio y su relación con el mercado financiero plantea una
serie de problemas por resolver, desde los costos operativos para atender créditos
pequeños, mercados dispersos, insuficiente garantía, número reducido de opera-
ciones, entre otros. De tal forma que las instituciones financieras consideran que la
incertidumbre y el riesgo son mayores, además que el volumen de operaciones que
se puede generar no permite lograr el punto de equilibrio adecuado. Experiencias
en el ámbito internacional, como el Banco de Rakyat (Indonesia), y nacional
(ONGs), demuestran que es posible abordar esta temática con éxito, para lo cual
es necesario implementar tecnologías de intermediación financieras adecuadas
para trabajar con mercados pequeños y donde el costo fijo debe reducirse al míni-
mo necesario.

La escuela tradicional aplicada desde la década de los sesenta hasta finales
de los ochenta argumentaba que la agricultura de pequeños productores no estaba
preparada para soportar condiciones de crédito similares a la de los mercados
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formales y que, por lo tanto, requerían de plazos de amortización mayores y tasas
de interés inferiores. Ello determino un sistema de financiamiento subvencionado,
vía la banca de fomento, la que a su vez dependía económicamente de la caja
fiscal. Los resultados no fueron los esperados, porque el crédito fue otorgado pre-
ferentemente a los productores grandes y, por otro lado, la banca de fomento fue
liquidada por problemas de caja fiscal.

A inicios de los noventa se aplicó el pensamiento de la Escuela de la Repre-
sión Financiera, la cual sostiene que el crédito barato crea un exceso de demanda
por lo que recomienda la eliminación del subsidio a las tasas de interés.

Transcurrida una década, la realidad nos muestra que el crédito continua
siendo escaso, que sigue siendo otorgado preferentemente a los agricultores gran-
des, que ha aumentado la desigualdad de los ingresos y que la pobreza en el campo
se ha incrementado.

El principal canal de trasmisión de los efectos de un programa de estabiliza-
ción se da vía el sistema de precios, es decir por su integración al mercado.

En ese aspecto se han deteriorado los términos de intercambio campo-ciu-
dad, no sólo por una disminución de la demanda interna y competitividad de los
productos importados, sino porque han habido escasos cambios tecnológicos y
porque la modernidad en la agricultura se presenta en forma muy lenta, lo cual se
aprecia por los índices de producción y productividad del sector; con excepción de
algunos cultivos de exportación.

El Censo Agropecuario de 1994 nos ofrece la siguiente información:

a) El 94% de las Unidades Agropecuarias (UA) no recibieron créditos.
b) El 97% de las UA no tienen maquinarias propias.
c) El 84% de la UA no usan tractores.
d) El 83% de las UA no usan semillas mejoradas.
e) El 53% de las UA dependen de la energía humana.
f) El 91% de las UA no recibieron asistencia técnica.

La eliminación de algunas formas de apoyo del Estado a la agricultura a
partir de 1990, como el crédito, no pudo ser reemplazado por capitales privados.
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De otro lado el DL. 653 (1991) derogó la Ley de Reforma Agraria y la Ley
de Tierras (1995) eliminó los límites a la propiedad y estableció la incorporación de
las tierras en un mercado libre. Sin embargo, no se ha logrado desarrollar un mer-
cado tierras, en la medida que el agro no es lo suficientemente rentable como para
atraer inversiones masivas.

De ahí que algunos sectores reiteren que el Estado intervenga para resta-
blecer el flujo de crédito que el agro requiere.

La sociedad rural hoy es una diversidad de actores socio-económicos que le
imprimen un nuevo dinamismo y que han diversificado las actividades rurales más
allá de la actividad agraria, de tal forma que la concepción de una banca rural
deberá tener en consideración este nuevo panorama social.

Asímismo, deberá considerarse el uso de los nuevos mecanismos financie-
ros donde la bolsa de productos deberá jugar un rol importante así como los contra-
tos modernos, tales como joint-venture, los cuales deben permitir acercar la in-
versión al agro.

El actual gobierno ha prometido priorizar el agro y ha anunciado la creación
de la banca rural, generando una gran expectativa en el sector, pero poco se sabe
del sustento teórico y técnico, todo lo cual debe traducirse en acciones y políticas
que tiendan a solucionar el problema de financiamiento del sector, especialmente
de los más pobres. Es necesario precisar el rol del Estado en el desarrollo del
sector agrario, sea como motor o promotor, lo cual implica necesariamente una
opción política y donde los organismos e instituciones representativas del agro
están obligados a participar activamente.

Sin embargo, hay que señalar que el éxito de un sistema financiero sólido en
el sector rural pasa necesariamente por tener un agro rentable.

En el corto plazo se deben afrontar los problemas de financiamiento de la
próxima campaña agraria que se inició en agosto y reestructurar el programa de
rescate financiero.

EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ
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CUADROS

Colocaciones % Prestat. Depósito Coloc.
x Prestat. Depósito

Banco Agrario 3153359 92.8 78513 40.2 513383 6.14
Banca Asociada 23096 0.7 107 215.9 2018092 0.01
Banco de la Nación 133550 3.9 1815 73.6 2964242 0.05
Banca Comercial 33097 1 169 195.8 5031301 0.01
Cooperativas 53569 1.6 2419 22.1 446546 0.12
Otros 2801 0.1 23 121.8 1370466 0
Total 3399472 100 83046 40.9 12344030 0.28

FUENTE:  CEDEP en  Base a AID 1992

Coloc.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL AGRO
(Nuevos Soles)

Cuadro Nro.1
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EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ

AÑO SUBSIDIO

1980 106
1981 172
1982 157
1983 211
1984 141
1985 239
1986 289
1987 1,060
1988 918
1989 1,032
1990 448

FUENTE: MEF.

MONTO DE SUBSIDIOS EN EL CRÉDITO AGROPECUARIO
1980-1990

(Millones US$ 1996)

Cuadro Nro. 4

REGIÓN 70-75 76-79 80-85 86-89

Costa 71.0 63.0 60.5 43.7
Sierra 8.2 13.8 15.2 31.0
Selva 20.7 23.3 24.3 25.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF.

CRÉDITO DEL BANCO AGRARIO POR REGIONES SEGÚN PERÍODOS 
(Estructura Porcentual)

Cuadro Nro.3

SEGÚN FINALIDAD 70-75 76-79 80-85 86-88

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 75.2 75.7 74.8 76.7
Pecuario 8.7 -7.9 8.9 11.1
Comercialización 16.1 16.4 16.3 12.2

FUENTE: MEF.

CRÉDITO DEL BANCO AGRARIO SEGÚN FINALIDAD
(Estructura Porcentual)

Cuadro Nro.2
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CULTIVOS 70-75 76-79 80-85 86-88

ARROZ 31.5 31 35.7 25.4
ALGODÓN 30.2 27.9 26.4 16.4
PAPA 6.5 9.6 12.5 21.6
MAIZ AMARILLO 9.5 12.4 7 9.4
CAFÉ 4.9 3.9 3.4 5.7
CULTIVOS ANDINOS 0.8 1.2 1.3 3.3
TRIGO 0.4 0.5 0.3 1.1
CAÑA DE AZUCAR 6.5 3.1 3.4 0.9
CEBOLLA 0.3 0.4 0.4 0.8
FRIJOL 1.4 1.6 1.1 0.9
YUCA 0.2 0.2 0.2 0.5
CAMOTE 0.3 0.4 0.3 0.2
SOYA 0.1 0.2 0.1 0.2
PALLAR 0.3 0.2 0.1 0.1
OTROS 7.0 7.4 7.7 13.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF. 

PRÉSTAMO PROMEDIO DEL BANCO AGRARIO POR CULTIVO
 SEGÚN PERÍODOS  

(Estructura Porcentual Promedio Anual)

Cuadro Nro.6

REGIÓN Y TAMAÑO DE
LA UNIDAD NÚMERO % Ha. % Ha. %

AGROPECUARIA

PERÚ 1,746,773 100.00 35,381,809 100.00 5,476,977 100.00

De 0 a menos de 0.99 ha. 423,263 24.25 190,268 0.54 163,799 2.99
De 1 a menos de 2.99 ha. 544,287 31.18 924,735 2.61 756,157 13.81
De 3 a menos de 9.99 ha. 506,973 29.04 2,588,743 7.32 1,783,057 32.58
De 10 a menos de 29.99 ha. 180,346 10.33 2,809,094 7.94 1,325,638 24.20
De 30 a màs has. 90,904 5.21 28,868,970 61.59 1,448,327 26.44

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - 1994

Cuadro Nro. 5

UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE AGROPECUARIA SUPERFICIE AGRÍCOLA

PERÚ: NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS, SUPERFICIE AGROPECUARIA Y AGRÍCOLA, 

SEGÚN TAMAÑO DE LAS MISMAS
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EL CRÉDITO AGRARIO EN EL PERÚ

AÑO TOTAL

1950 100
1955 100
1960 100
1961 100
1962 100
1963 100
1964 100
1965 100
1966 100
1967 100
1968 100
1969 100
1970 100
1971 100
1972 100
1973 100
1974 100
1975 100
1976 100
1977 100
1978 100
1979 100
1980 100
1981 100
1982 100
1983 100
1984 100
1985 100
1986 100
1987 100
1988 100
1989 100
1990 100
1991 100
1992 100
1993 100
1994 100
1995 100
1996 100
1997 100
1998 100

NOTA: En los años del 70 al 90 gran parte de los créditos otorgados por la banca comercial fueron con el aval 
             o por cuenta del Banco Agrario.

FUENTE: OIA-MINAG.

13
17
15
34

93
100

51
52
38
65
75
96

10
8

6
6

11
9

12
9

11
10
8
6

17
17
15
13

29
25
20
18

        -

65
68
40
41
41
40
38
40
34

35
25
4
7

66
49
48
62

92
87
83
85

89
88
91
90

94
94
94
91

88
89
90
92

82
83
84
85

66
71
76
80

59
60
62
60

35
32
60
59

Cuadro Nro.7

BANCO AGRARIO
 Y COFIDE

BANCA COMERCIAL
Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
   1950 - 1998
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ENRIQUE PALACIOS LOZADA

MAIZ AMARILLO 15.5 20.3 13.9 20.3
ARROZ 25.1 24 29.8 20.1
PAPA 4.8 6.2 8.7 14.8
ALGODÓN 28.2 17.1 21.5 11.6
CAFÉ 8.2 7.5 7.5 7.6
CULTIVOS ANDINOS 1.9 1.9 2.4 5.9
TRIGO 1.1 1.1 0.6 2.2
FRIJOL 2.8 2.8 2.1 1.8
YUCA 0.4 0.4 0.4 1.1
CAÑA DE AZUCAR 3.4 1.6 2.3 1.0
CEBOLLA 0.3 0.3 0.3 0.5
CAMOTE 0.5 3.2 0.5 0.3
SOYA 0.2 1.3 0.4 0.2
PALLAR 0.7 0.5 2.5 0.2
OTROS 6.9 11.7 7.1 12.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MEF.

Cuadro Nro.8

86-88

SUPERFICIE AVIADA POR EL BANCO AGRARIO POR CULTIVOS,
SEGÚN PERÍODOS GUBERNAMENTALES 

(Estructura Porcentual Promedio Anual)

CULTIVOS 70-75 76-79 80-85
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SE ANALIZA E INTENTA RESPONDER LA  INTERROGANTE

 SOBRE EL TIPO  DE ESTRATEGIA A EMPLEAR PARA DESARROLLAR EL SISTEMA FINANCIERO EN LAS

ÁREAS RURALES, EN CONTRAPOSICIÓN AL CRITERIO DE OTORGAR CRÉDITOS DIRECTOS

 A LOS AGRICULTORES, ASÍ COMO INQUIRIENDO SOBRE EL ROL DEL ESTADO.

I. INTRODUCCIÓN
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Se debe reconocer, además, que en las áreas rurales se encuentra un alto
porcentaje de pobreza, cuya reducción tiene como una de sus vías importantes el
desarrollo de la agricultura y la descentralización del país.

II. EL SECTOR RURAL

2.1 PANORAMA  REGIONAL Y NACIONAL

De acuerdo al Banco Mundial la región de América Latina y el Caribe es
una región de ingresos medios y  bien dotada de recursos naturales, en donde el
promedio del producto nacional bruto percápita fue de US$ 3 940 en 1998, pero a
la vez es la región menos dependiente de la agricultura dentro de los países en
desarrollo1. Considerando a los países de Sudamérica, el Perú (con excepción de
Venezuela) es el que tiene una menor participación de las exportaciones agrícolas
dentro de las exportaciones totales, tal como puede verse en el cuadro 1.
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En términos comparativos, en 1998 el Perú tuvo el mismo nivel de las expor-
taciones agrícolas / exportaciones totales que en 1985, lo que nos indica que la
política del sector agrario no fue efectiva en reconocer la importancia de este
sector como estrategia generadora de riqueza, ingreso de divisas, empleo y bienes-
tar.  Sin embargo, países como Chile pasan de una relación entre las exportaciones
agrícolas / exportaciones totales de  14,8% en 1985 a 18,2 % en 1998, y Ecuador
de 25,8% en 1985 a 56,1% en 1998, asimismo Colombia ostenta una participación
de las exportaciones agrícolas de 28,5 % en 1998; mientras que el Perú no modifi-
ca su porcentaje de tan sólo 10% durante estos 15 años, por lo tanto la dependen-
cia de la agricultura en nuestro país para generar divisas es escasa, tal como puede
observarse en el gráfico 1.

País 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Argentina 43.3 27.3 29.5 30 26.4 24.8 24.1 25.4 22.3 23.7
Bolivia 2.9 14.6 11.9 7.7 7.4 10.8 11.8 13.5 14.9 11.1
Brasil 18.2 11 10.8 9.6 9.1 11.6 9.6 10 13.5 12.3
Chile 14.8 17.3 18 18.2 19.6 17.5 15.3 16.7 15.7 18.2
Colombia 59.3 31.1 32 32.3 29.5 35.5 29 25.7 29.6 28.5
Ecuador 25.8 39.5 50.7 45 41.3 48.8 45.8 42.9 51.5 56.1
Paraguay 54.8 47.2 44 17.7 14 12.8 11.6 14.5 16.4 15.3
PERÚ 10 7.3 8.1 6.1 6.6 9.3 10.4 9 11.2 10.2
Venezuela 3.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 0.9 0.9 1 1.3
Fuente : 1999 Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean

Cuadro 1.    Exportaciones agrícolas / exportaciones totales  en Sudamérica
En porcentaje

Gráfico 1 

Péru: Exportación Agricola/Exp.
Totales 1985 - 1998
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De otro lado,  la incidencia de la agricultura en el PBI es modesta en el caso
del Perú, por cuanto ésta pasa de 11,65% en 1985 a 13,5% en 1998, de acuerdo a
las cifras del INEI y del Ministerio de Agricultura.  Igualmente,  debe tenerse en
cuenta que este sector absorbe niveles significativos de mano de obra, lo cual
puede incrementarse aún más si se incluyera a la agroindustria  como fuente gene-
radora de valor, tal como sucede en los casos de Argentina, Chile, Brasil  y Méxi-
co, en donde la agricultura, incluyendo a la agroindustria, contribuyó, en promedio,
con el 40% del producto nacional bruto en 19962 .

Otro aspecto a tomarse en cuenta son las cifras negativas de nuestra balan-
za comercial agropecuaria, ya que especialmente a partir de 1990 las importacio-
nes agropecuarias han superado nuestras exportaciones agropecuarias (ver el cua-
dro  y gráfico 2), habiéndose tornado el Perú en importador, principalmente de
alimentos básicos  como el trigo, maíz, arroz, azúcar, lácteos, soya y carne, entre
otros; se ha desalentado de esta manera dicha  producción en zonas potencialmen-
te autosuficientes.

Cuadro 2  Balanza Comercial Agropecuaria:  1985-1999

Exportaciones Importaciones Balanza 
Años Agropecuarias Agropecuarias Comercial 

Agropecuaria

1985 321,386 238,667 82,719
1990 305,019 565,669 -260,650
1991 334,200 437,072 -102,872
1992 286,058 640,180 -354,122
1993 293,989 667,683 -373,694
1994 496,903 783,049 -286,146
1995 657,057 905,558 -248,501
1996 648,573 1,110,848 -462,275
1997 841,397 1,050,288 -208,891
1998 648,013 1,145,500 -497,487
1999 727,105 832,222 -105,117

Fuente: Ministerio de Agricultura y Aduanas.

(Miles de US$ FOB)

Gráfico 2 
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EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?
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Asimismo, las políticas de auspicio de pro-
yectos de inversión en la costa (ver el cuadro y
gráfico 3) - si bien muy importantes- son una
muestra de una visión poco alentadora  para el
desarrollo del agro en las otras regiones, espe-
cialmente en la sierra, donde sabemos  además
que se concentra un alto porcentaje de pobreza, y
cuya solución depende, entre otras cosas, del en-
tendimiento de que una política de inversiones
mucho más agresiva en las zonas rurales pobres
favorecerá al desarrollo integral del agro en el
Perú.

Bajo el rubro de proyectos especiales se
encuentran inversiones dirigidas a megaproyectos
como Chavimochic, Chira Piura,  Majes Sihuas,
Pasto Grande ubicados en la costa.

2.2 PANORAMA DE LA POBREZA RURAL EN EL PERÚ

Las reformas estructurales y la liberaliza-
ción del mercado no tuvieron un impacto positivo
en el sector agrario peruano,  el cual está directa-
mente relacionado con la población rural de bajos
ingresos, la que a su vez tiene acceso limitado a la
educación, salud y a los mecanismos de decisión,
debido esto último  a la falta de desconcentración
del poder político. De esta forma, los  pobres ru-
rales se han visto limitados en el acceso a los mer-
cados, servicios, tecnología, infraestructura y ac-
tivos económicos, resultando desconectados del
resto de la economía.

Asimismo, se reconoce que las áreas rura-
les son aquellas que tienen un alto porcentaje de
pobreza  y pobreza extrema, tal como lo mues-
tran los indicadores sociales y económicos, más
que los correspondientes a las áreas urbanas, como

Gráfico 3 

INVERSIÓN DE INADE:1990-1998

Costa
72%

Sierra
13%

Selva
15%

Costa Sierra Selva

Cuadro 3 Inversión realizada por INADE: 1990-1998

Proyectos Monto % del total
Especiales

Costa 1,296,634 71.90
Sierra 239,283 13.27
Selva 267,410 14.83

Total 1,803,327 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo. INEI.

(miles de dólares)
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se indica en el cuadro 4.  En consecuencia una de las formas de revertir las des-
igualdades económicas y sociales en el país y, por ende, reducir la pobreza en las
áreas rurales  tiene como una de sus  vías importantes al desarrollo de las áreas
rurales y la  integración del país a través de la descentralización.

III. LA BANCA Y EL SECTOR RURAL

3.1 ASPECTOS GENERALES

La banca comercial tradicionalmente ha dirigido sus créditos a las áreas
urbanas del país y a la gran agricultura de la costa.  Dentro de la lógica de la banca
comercial los créditos están dirigidos hacia aquellos clientes cuyos ingresos son

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?

Cuadro 4    La evolución de la pobreza en el Perú: 1997 - 2000

Dominio de pobres

1997 2000 1997 2000

Costa urbana 27.7 36.1 4.1 7.0
Costa rural 51.8 50.7 20.8 12.5
Sierra urbana 38.3 33.1 11.2 3.9
Sierra rural 72.5 73.3 48.7 40.6
Selva urbana 37.0 37.8 10.2 7.9
Selva rural 55.7 73.2 32.4 36.6
Lima Metropolitana 25.4 38.9 2.3 1.6

Área rural 66.3 70.0 41.5 35.6
Área urbana 29.7 36.9 5.3 4.1

Costa 28.9 39.1 4.8 4.5
Sierra 60.4 59.0 35.4 27.5
Selva 47.1 56.9 22.2 23.4
Total 42.7 48.4 18.2 15.0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Incidencia de la 
pobreza en %

Incidencia de la 
pobreza extrema %
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altos y predecibles, y cuyos  costos de transacción son menores.  En contraposi-
ción a esto, la escasa atención a los clientes rurales se debe entre otros factores a
los bajos niveles de ingresos que generan, a la alta incertidumbre de los flujos
futuros de fondos, a la dispersión espacial de los clientes, lo cual aumenta los
costos de transacción frente a pequeños préstamos, menor información financiera
verificable y a la vulnerabilidad  de las actividades agrícolas frente a los fenóme-
nos de la naturaleza tales como las inundaciones, sequías, cambios de temperatura,
granizadas, vientos, heladas, Fenómeno de El Niño.

Estos costos adicionales y riesgos hacen que los bancos limiten  su partici-
pación en las áreas rurales, de tal forma que se genera la aparición de fuentes
informales de servicios financieros, organismos no gubernamentales (ONG) y aún
el propio Estado a través de programas de apoyo. Según los resultados definitivos
del III Censo Nacional Agropecuario, del año 1994, se indica que menos del 10%
de los productores agropecuarios uso el crédito bancario, tal como puede verse en
el cuadro 5.

según Fuentes de Obtención de Crédito

Fuente de  Crédito
Número %

Comerciantes 3,971 2.8
Habilitador 7,861 5.6
Banco Privado 13,178 9.4
FONDEAGRO 44,258 31.4
Caja Rural Ahorro y Crédito 4,688 3.3
Molino / Desmotadora 3,165 2.2
Organismo No Gubernamental 7,832 5.6
Fondo Rotatorio 26,648 18.9
Empresa Textil 776 0.6
FONCODES 3,747 2.7
Fondo Nacional Fomento Ganadero 815 0.6
Otra 26,150 18.6
No especificado 5,021 3.6

Total 140,754 100.0
Fuente: INEI- Resultados Definitivos III Censo Nacional 
Agropecuario, 1994.

Productores

Cuadro 5  Número de Productores Agropecuarios 
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A la luz de los resultados, la banca comercial
ha dedicado poco esfuerzo y recursos a la investiga-
ción de la demanda potencial de servicios financie-
ros rurales; sin embargo, ha aprovechado muy bien
el ahorro de las comunidades rurales, que por lo ge-
neral son más altos que los asumidos a priori.  De
ahí el sesgo financiero, que no es otra cosa que la
extracción de recursos de las áreas o departamentos
considerados pobres a los departamentos donde la
banca obtiene mayores beneficios por sus colocacio-
nes3.

Asimismo, cabe señalar que sólo el 8% de los
productores agropecuarios que en número correspon-
den a 140 754 - tal como se muestra en el cuadro 5 -
de un total de 1 754 298 productores agropecuarios,
según el mismo Censo Nacional Agropecuario del
año 1994, han accedido a algún tipo de crédito, de-
jando claramente establecida la escasa significación
de los créditos, ya sea de los formales e informales
en el agro.

3.2 EL FINANCIAMIENTO RURAL

El Banco Agrícola del Perú fue el primer ban-
co estatal de fomento creado en 1931, y se constitu-
yó en una fuente importante de recursos crediticios
para el sector rural. Siguiendo esta tendencia se crea-
ron otros bancos estatales como el Banco Industrial
(1936), el Banco Minero (1942), y el Banco de la
Vivienda (1962).  En 1963 se amplió la participación
privada en la banca de fomento, se creó la banca
privada de fomento y  en 1967 el Sistema Nacional
de Banca y Crédito Agropecuario y se autorizó el
establecimiento de los Bancos Privados de Fomento
Agropecuario, los Bancos Cooperativos de Fomento
Agropecuario y las Cajas Rurales de Crédito.  Final-
mente, en 1993 concluyó la participación del estado
en la banca de fomento.

...LA BANCA COMERCIAL HA

DEDICADO POCO ESFUERZO Y
RECURSOS A LA INVESTIGACIÓN

DE LA DEMANDA POTENCIAL

DE SERVICIOS FINANCIEROS

RURALES; SIN EMBARGO, HA

APROVECHADO MUY BIEN EL

AHORRO DE LAS COMUNIDADES

RURALES, QUE POR LO GENERAL

SON MAS ALTOS QUE LOS

ASUMIDOS A PRIORI.

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?
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Bajo un marco regulatorio de apoyo estatal, el Banco Agrario cumplió un
papel importante en el sistema bancario, y sus colocaciones llegaron a constituir
más del doble que las del conjunto  de la banca comercial en 1986, 1987 y 1989;
esta significación se amplió a 7 veces en 1990 y a casi 4 veces en 1991, tal como
puede verse en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Colocaciones de la Banca Comercial y del 

Años Banca Banco Número de veces
Comercial Agrario B.Agrario/B.Comerc

1984 1 1 1
1985 2 2 1
1986 3 7 2.3
1987 8 17 2.1
1988 78 94 1.2
1989 1,548 3,174 2.1
1990 12,969 96,119 7.4
1991 22,959 89,855 3.9
1992 12,099 2,792 0.2

Fuente:  Memorias de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Banco Agrario : 1984 - 1992
( En miles de nuevos soles)

3.3 CRÍTICAS A LA BANCA DE FOMENTO

La gestión de la banca de fomento obedeció a una decisión del Estado de
participar en el Sistema Financiero y en la actividad económica a fin de subsidiar a
través del tesoro público las tasas de interés correspondientes y, finalmente, con-
donando los montos principales de los préstamos concedidos.

También se criticó a la banca de fomento por la tendencia a dirigir sus
créditos  hacia los agricultores grandes y medianos descuidando a los pequeños,
del mismo modo se argumentó que tales créditos fueron usados para la especula-
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ción y consumo y no para actividades agrícolas.  En este sentido la falta de super-
visión adecuada llevó a esta distorsión en las colocaciones.

Igualmente, el otorgamiento de créditos sin mayor criterio de recuperación
llevó a que éstos se desembolsaran en moneda nacional en etapas de inflación en
términos nominales sin tomar en consideración el reajuste por la modificación de
los precios, de tal manera que la recuperación se diluyó en el tiempo, con la consi-
guiente pérdida para el banco y el tesoro público.

Finalmente podemos manifestar que los créditos de fomento son altamente
susceptibles de usarse con fines políticos más que en consideración a sus retornos
financieros.

3.4 ¿CÓMO DESARROLLAR EL FINANCIAMIENTO RURAL?

La pregunta es qué estrategia debemos emplear para desarrollar el sistema
financiero en las áreas rurales, en contraposición al criterio de sólo otorgar crédi-
tos directos a los agricultores.  Considerar que el acceso a los servicios financieros
es una legitima preocupación pública ¿puede justificar nuevamente la intervención
directa del Estado?

Por otro lado, ¿se puede pensar que las fuerzas del mercado por sí solas son
suficientes para lograr un acercamiento entre las necesidades de financiamiento y
los oferentes de crédito?

Resolver estas preguntas en forma correcta podría conducir a vislumbrar
una institución que financie al sector rural, que cuente con mecanismos efectivos
para reducir  los costos de transacción asociados con los servicios financieros,
para las pequeñas empresas y los individuos de bajos ingresos en las zonas rurales
del país.

¿Qué tecnología se debería aplicar para reducir sustancialmente los costos
de transacción en que incurren los que proporcionan los recursos financieros y los
consumidores rurales de dichos recursos?  No debemos olvidar que los clientes de
los servicios financieros debido a su dispersión alta, se verán obligados a viajar
para solicitar créditos, así como para recoger los desembolsos respectivos y los
consiguientes pagos de amortización después, lo cual les acarrea pérdida de tiem-
po y costos de transporte.

EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL ¿ES UN PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO?
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Para superar las limitaciones del conocimiento que los oferentes de crédito
tienen sobre los mercados financieros rurales, se debería invertir en investigación,
desarrollo de productos y diseño de mecanismos efectivos que sirvan a este nuevo
mercado.

Se debería establecer un cuidadoso entrenamiento de las personas encarga-
das de los créditos para la evaluación y servicio de clientes, la recolección de
información, así como para la organización de grupos de clientes para compartir
los costos de obtener información.

La mejora en las finanzas rurales requiere el desarrollo de instrumentos de
costo-efectividad que permitan a los productores e intermediarios mitigar la expo-
sición al riesgo sistemático, que está referido a la vulnerabilidad de muchas de las
actividades rurales que puedan suceder como consecuencia de inundaciones o
sequías sobre la comunidad entera o región, a fin de mejorar el acceso potencial al
crédito. Este riesgo sistemático, normalmente, es percibido por las instituciones
financieras como un impedimento significativo para expandir sus servicios de prés-
tamos a las áreas rurales.

El desarrollo de estrategias prácticas e instrumentos que sean consistentes
con el financiamiento del sector rural requiere el respaldo de políticas públicas
para mejorar la productividad a pequeña escala y los ingresos del sector agrícola,
a través de un patrón de desarrollo que comprenda la ampliación y mejoramiento
de infraestructura  física y social, búsqueda de mercados, servicios de extensión
agrícola, así como la entrega de los últimos resultados de investigaciones a los
productores, y el apoyo necesario para mejorar la productividad, beneficios y sos-
tenimiento de la agricultura.

GABY CORTEZ CORTEZ



�
�

NOTAS

1   Tsakok, Isabelle and Brizzi, Adolfo: “Rural Development Strategy and Action Plan for the Latin
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ANTE EL INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD EN AMÉRICA LATINA,
 EL AUTOR  ENFOCA EL DILEMA  ENTRE LAS POLÍTICAS

DE CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y  LAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

I. UN CLIMA DE ALERTA EN ASCENSO
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Estos climas de alarma generalizada son propicios a la aparición de tesis
extremas, que encuentran receptividad ante la desesperación por resultados rápi-
dos que surge de amplios sectores.  Este trabajo aspira sobre todo a indicar que, a
pesar del apremio, es imprescindible mejorar la calidad del debate actual sobre un
tema tan importante.  Se hacen necesarios análisis basados en evidencia seria
sobre las características del problema.  Es indispensable contar con estudios obje-
tivos que superen los slogans sobre los factores que están impulsando estos inquie-
tantes desarrollos.  Es preciso también tener en cuenta la vasta experiencia inter-
nacional al respecto. Sólo sobre la base de un acercamiento profundo a la comple-
jidad del problema será posible diseñar soluciones que tengan efectividad real.
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Tratando de contribuir a estimular la tarea colectiva en estas direcciones se
desenvuelven a continuación varios momentos de análisis sucesivos. Primero, se
acerca información básica sobre la situación. Segundo, se indagan algunas de sus
posibles causas.  Tercero, se plantean algunas de las líneas principales de la discu-
sión existente sobre respuestas posibles.  Finalmente, se extraen conclusiones,
enfatizando especialmente ciertos riesgos de la dirección actual del debate sobre
el avance de la criminalidad en la región.

II. ALGUNOS HECHOS

Los datos disponibles no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del tema.  Se
estima que América Latina tiene 30 homicidios cada 100 000 habitantes de pobla-
ción por año.  Esa es una tasa que multiplica por seis la de los países que tienen una
criminalidad moderada, como la mayoría de los países de Europa Occidental. La
magnitud de la criminalidad en la región ha determinado que sea considerada una
criminalidad “epidémica”. Es la instalación de un problema estructural que se está
propagando. Las tendencias son por otra parte muy preocupantes.  Las tasas
tienden a ascender en los años recientes.  Los estudios del BID y otras organiza-
ciones indican que América Latina es hoy la segunda zona con más criminalidad
del mundo después del Sahara Africano.  En la encuesta Latinbarometro 2001,
realizada en 17 países de la región, cuatro de cada cinco entrevistados dijeron que
la delincuencia y la drogadicción habían aumentado mucho en sus países en los
últimos tres años.  El porcentaje es superior al que se obtuvo en una edición similar
de la encuesta en 1995 (fue 65%).  Más alarmante aún, dos de cada cinco señala-
ron que ellos o un miembro de su familia habían sido objetos de un delito en los
últimos 12 meses.

 Prestigiosas instituciones internacionales como la Organización Panameri-
cana de la Salud considera a la criminalidad de la región, un problema central de
salud pública.  Las estadísticas señalan que, entre otras consecuencias, se ha trans-
formado en una de las principales causas de muerte de población joven.  En algu-
nos países, incluso en períodos de tiempo recientes, su magnitud ha llevado a la
reducción demográfica de la población joven de ciertos niveles de edad.

 La reacción frente a un fenómeno que amenaza directamente la vida coti-
diana de buena parte de la población ha sido de envergadura.  Así, datos recientes
del BID (2001) estiman que Brasil gasta anualmente, entre los fondos públicos
destinados a seguridad y los gastos privados en la materia, 43 000 millones de
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dólares lo que representa el 10,3% de su producto bruto interno.  En ciudades
como Río de Janeiro y Sao Paolo el número de homicidios cada 100 000 habitantes
casi dobla la muy elevada media de toda la región.  El gasto que se dedica a
seguridad en Brasil es mayor que toda la riqueza producida en un año por una de
las economías más vigorosas de la región, Chile.

En Colombia la dedicación de recursos públicos y privados a seguridad es
aún mayor. Se estima que se gasta en este rubro el 24,7% del Producto Bruto
Interno.  En Perú, la asignación de recursos de la economía a este rubro significa
el 5,3% del Producto Bruto Interno.

El gasto en seguridad está subiendo fuertemente en casi toda la región.  En
economías como las latinoamericanas que están luchando duramente para conse-
guir tasas de crecimiento que superan el 3% o el 4% anual, dedicar proporciones
tan importantes del Producto Nacional a este problema implica un peso fenomenal
para la economía y una sustracción en gran escala de recursos que se necesitan
con apremio para áreas productivas.

III. INDAGANDO CAUSAS

¿Por qué estas tan preocupantes tendencias?  ¿Qué ha llevado a estas so-
ciedades a tales niveles de desarrollo de la delincuencia, catapultándolas a conver-
tirse en algunas de las más riesgosas de todo el planeta?  ¿Por qué a pesar de la
enorme inversión en seguridad pública y privada, y el fuerte crecimiento de la
población carcelaria, las tasas de criminalidad no están retrocediendo sino, por el
contrario, han aumentado?

El tema es de gran complejidad y requiere ser abordado desde diversas
perspectivas.  Son imprescindibles análisis desde la economía, el desarrollo social,
la cultura, la educación, los valores, y otras dimensiones.  Además, el fenómeno
debe desagregarse.  Hay diversos circuitos de criminalidad operando en la región.
Uno, muy relevante, que ha crecido fuertemente según los indicios, es el vinculado
a la droga, problema mundial, de múltiples implicancias y ampliamente estudiado.
Buena parte de la criminalidad común tiene otras características.  Son delitos co-
metidos en una alta proporción por jóvenes,  Su tasa asciende y forman parte
desafortunadamente de la crónica periodística diaria de casi todas las sociedades
de la región.

EL CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD EN AMÉRICA LATINA: UN TEMA URGENTE
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 Es imposible dejar de observar que sin dejar de lado variables históricas,
culturales, demográficas y otras, los índices de esa criminalidad muy central en la
región han subido paralelamente al deterioro de los datos sociales básicos en las
últimas décadas.

 Esta es una región donde la pobreza ha crecido, según señalan los análisis
de la CEPAL, en términos tanto absolutos como relativos.  Las cifras indican que
el número de pobres es hoy mayor que en 1980 y, asimismo, ha subido el porcen-
taje que representan en el conjunto de la población que se acerca a la mitad de la
misma.  Igualmente, se han elevado las tasas de desocupación abierta que hoy
promedian el 11%.  Los análisis del PREALC de la OIT (1999) subrayan que otro
desarrollo muy preocupante es la degradación de la calidad de los trabajos disponi-
bles. Cerca del 60% de la mano de obra activa trabaja hoy en el sector informal, la
gran mayoría en tareas autogeneradas para sobrevivir, con pocas posibilidades de
futuro, sin apoyo tecnológico ni crediticio. Como consecuencia de todo ello la pro-
ductividad de estas ocupaciones es de un cuarto a un tercio de la productividad de
los puestos de trabajo en la economía formal.  Los ingresos de los informales han
tendido a reducirse. Ganan cada vez menos en poder adquisitivo y trabajan más
horas.

A todo ello se suman graves problemas de cobertura y acceso de amplios
sectores de la población a servicios adecuados de salud pública, educación y vi-
vienda. Uno de cada cinco partos se hace sin asistencia médica de ningún tipo, lo
que lleva a una tasa de mortalidad materna que es cinco veces la del mundo desa-
rrollado.  El deterioro social se expresa incluso en deficiencias nutricionales seve-
ras.  Según el Panorama Social de la CEPAL 2000, la tercera parte de los niños de
América Latina de menos de dos años de edad están hoy en situación de “alto
riesgo alimentario”.

La pobreza latinoamericana no tiene explicaciones fáciles.  No obedece a la
escasez de recursos naturales o grandes guerras, como en África.  Se trata de una
zona privilegiada, de inmensas reservas de materias primas estratégicas, grandes
posibilidades de generación de energía barata, excelentes potenciales para la pro-
ducción agropecuaria y una muy buena ubicación geoeconómica.  Los factores
naturales están a favor. Tampoco ha sido escenario de guerras cruentas como
Europa o África.  El deterioro social está ligado a múltiples factores, pero uno de
los más influyentes, según indican numerosas investigaciones recientes, es el au-
mento de las polarizaciones sociales, que ha llevado a que hoy América Latina sea
considerada el Continente más desigual de todo el planeta. El 10% más rico de la
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población tiene 84 veces el ingreso del 10% más po-
bre y la región presenta el peor coeficiente de des-
igualdad en la distribución de los ingresos. Asimismo,
registra pronunciadas desigualdades en el acceso a
la tierra y otros bienes de capital, en la posibilidad de
obtener créditos, y en el campo educativo1.  Según
estudios del BID (1999), mientras que la escolaridad
promedio de los jefes de familia del 10% más rico de
la población es de 12 años, las del 10% más pobre es
de 5 años; hay una brecha de 7 años que va a tener
efectos muy intensos en las chances de conseguir
trabajo, lo que unos y otros van a ganar y otros múl-
tiples planos.

La desigualdad aparece, según analistas como
Birdsall, Ross y Sabot (1998), como la traba funda-
mental para que en la región pueda darse un creci-
miento económico sostenido.  La acentuación de las
polarizaciones sociales ha tenido como una de sus
consecuencias la crisis que experimentan los estra-
tos medios en diversos países.  Este sector de la so-
ciedad clave para el desarrollo se ha visto muy afec-
tado en las dos últimas décadas.  Así, en Argentina,
poseedora históricamente de una gran clase media,
según los cálculos de López (2001), 7 millones de
personas dejaron de ser clase media en la década de
1990-2000, pasando a ser pobres.  Ha crecido fuer-
temente en la región un nuevo estrato social indica-
dor de movilidad descendente, los “nuevos pobres”.

Las amplias desigualdades generan, como es
notorio, agudas tensiones sociales. La población las
resiente fuertemente en las encuestas de opinión.
Tiene conciencia de su envergadura y las considera
en forma ampliamente mayoritaria, injustas e inacep-
tables.  La convivencia de privaciones agudas por la
pobreza y amplias brechas sociales crea un clima
social de alta conflictividad potencial.

EL CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD EN AMÉRICA LATINA: UN TEMA URGENTE
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En ese clima se están dando los desarrollos actuales en materia de delin-
cuencia.  Sin caer en simplificaciones, es imposible dejar de observar que dicho
clima crea una serie de condiciones propicias a esos desarrollos de modo directo e
indirecto. Una de las más estudiadas recientemente es la sensación de amplios
sectores de que han pasado a ser excluidos, que se hallan fuera de los marcos de
la sociedad.

 Los estudios disponibles permiten ver, asimismo, cómo algunos componen-
tes de este proceso de deterioro social inciden directamente sobre el aumento de la
criminalidad.  Se observan significativas correlaciones estadísticas en tres áreas,
que no agotan, de ningún modo, la causalidad de la criminalidad pero que aparecen
como claves para entenderla.

La primera área ha sido estudiada con frecuencia.  Hay correlación robusta
entres ascenso de la delincuencia y las tasas de desocupación juvenil. Análisis de
los últimos años en varias ciudades de los Estados Unidos demuestran claramente
que el descenso de las tasas de delincuencia ha tenido como una razón esencial los
buenos niveles de las tasas de ocupación y el aumento de los salarios mínimos de
la economía.  En América Latina la tendencia ha sido inversa.  Las elevadas tasas
de desocupación general, son aún mucho mayores entre los jóvenes. En muchos
países la desocupación juvenil duplica y hasta triplica la tasa de desocupación
promedio superior al 20% en buena parte de la región.  Los salarios mínimos por
otra parte han perdido poder adquisitivo marcadamente.  Ello significa que un
amplio sector de la población joven no tiene posibilidades de insertarse en la eco-
nomía, o solo puede alcanzar ingresos que los colocan bien por debajo del umbral
de la pobreza.  El potencial explosivo de estas situaciones es muy amplio.  Se hace
aún más intenso cuando la desocupación es por períodos prolongados,  forma de
desocupación que es típica hoy de diversas realidades de la región.  Según los
análisis del Nobel de Economía Robert Solow (1985), los desocupados en esas
condiciones tienden a abandonar del todo la búsqueda de trabajo.  Su autoestima
personal está muy dañada por la situación, su personalidad se resiente y deciden
no ir más a buscar trabajo para evitar nuevos rechazos que puedan afectarlos aún
más cuando se hallan tan vulnerables.  También tienden a retraerse socialmente.

Una segunda área de correlaciones intensas es la que vincula deterioro
familiar con delincuencia.  Una investigación en USA sobre criminalidad juvenil
(Dafoe Whitehead, 1993) examinó la situación familiar de una amplísima muestra
de jóvenes en centros de detención juvenil.  Verificó que más del 70% provenían
de familias desarticuladas, con padre ausente.  En América Latina, un estudio en
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una de las sociedades con mejores récords sociales como el Uruguay (Katzman,
1997) encontró similar correlación.  Dos terceras partes de los jóvenes internados
por delitos venían de familias con un solo cónyugue al frente.

La familia es claramente una institución decisiva en materia de prevención
del delito en una sociedad.  Si es una familia que funciona bien, impartirá valores y
ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después fundamentales
cuando los jóvenes deban elegir en sus vidas frente a encrucijadas difíciles.  Si
entra en proceso de desarticulación deja de cumplir dicha función.  Así parecen
evidenciarlo los estudios mencionados.

 En la región, esta institución clave en la acción antidelictual está sufriendo
severos deterioros bajo el impacto de la agravación de la pobreza.  El fenómeno es
complejo pero las cifras indican que numerosas familias pobres y de clase media
sufren tensiones extremas ante períodos de desocupación prolongada y privacio-
nes económicas graves y ellas terminan por desarticular la familia.  Se estima que
más del 20% de las familias de la región son hoy familias donde sólo ha quedado a
su frente la mujer.  Se trata en su gran mayoría de mujeres pobres, que defienden
con gran coraje a sus hijos, pero que deben hacerlo en condiciones durísimas.
También están subiendo en la región los índices de violencia doméstica (Buvinic,
2000).  La misma responde a múltiples razones, pero una de ellas de alta inciden-
cia, es el gran stress socioeconómico que sufren numerosos hogares.  La violencia
hacia el interior del hogar puede ser después un estimulante agudo de la
insensibilización ante el ejercicio de la violencia.

Una tercera correlación es la observable entre niveles de educación y cri-
minalidad.  La tendencia estadística, que admite desde ya todo orden de excepcio-
nes es que si aumentan los grados de educación de una población descienden los
índices delictivos.  En América Latina a pesar de importantes esfuerzos en mate-
ria educativa,  los problemas son agudos.  Si bien se ha conseguido que la gran
mayoría de los niños se matriculen en primaria, casi un 50% deserta antes de
completar la escuela.  Asimismo, son altas las tasas de repetición. La deserción y
la repetición están incididas por la pobreza.  Ella lleva a que más de 17 millones de
niños menores de 14 años trabajen obligados por la necesidad y un porcentaje
significativo de niños padecen de desnutrición y otras carencias. A todos ellos les
resulta muy difícil cursar estudios en esas condiciones. El promedio de escolaridad
de la región es de solo 5,2 años, menos de primaria completa.

EL CRECIMIENTO DE LA CRIMINALIDAD EN AMÉRICA LATINA: UN TEMA URGENTE
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Estos tres grupos de causas -alta desocupación juvenil, familias desarticula-
das y bajos niveles de educación- están gravitando silenciosamente, día a día, so-
bre las tendencias en materia de delincuencia.  A su vez, forman parte del cuadro
más general de pauperización de la región.  Resulta imposible no vincular, por
ejemplo, el aumento de la criminalidad en la Argentina, hace décadas atrás una
sociedad con índices muy bajos, con el hecho de que según se estima la población
pobre pasó de cerca del 5%, en los inicios de los 70, a 41% del total de población
actualmente (Bermúdez, Clarín 2001), y a que las desigualdades crecieron
pronunciadamente, particularmente en la década de los 90.

IV. EL DEBATE SOBRE LAS SOLUCIONES

¿Qué hacer frente a una situación que constituye una amenaza concreta
para la vida cotidiana en las grandes ciudades y que deteriora profundamente la
calidad de vida?  ¿Cómo enfrentar la escalada de la criminalidad que se ha agrava-
do año tras año en la ultima década? ¿Qué hacen otras sociedades? Si bien hay
una gama enorme de propuestas, es posible diferenciar dos grandes posiciones
que tienen representación muy fuerte en el debate público en la región.  Tratare-
mos de presentarlas sumariamente.

La primera, que podríamos llamar “la vía punitiva” pone el énfasis en adop-
tar urgentemente medidas de acción directa.  Aboga por aumentar el número de
efectivos policiales, dar mayor discrecionalidad a la policía, modificar los códigos
penales para reducir las garantías que según ella “obstaculizan” el trabajo policial,
aumentar el gasto en seguridad en general.  Asimismo, plantea bajar la edad de
imputabilidad, hacer responsables y encarcelables a los niños desde edades muy
tempranas, incluso llega a proponer que se haga responsables de sus delitos a los
padres.  En versiones muy extremas de esta tesis ha aparecido en algunos países
lo que diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han
denunciado como la ejecución extrajudicial de delincuentes o sospechosos e inclu-
so grupos de exterminio organizados. Propugna, en general, castigar muy dura-
mente cualquier falta. En ello, sostiene, estaría la mejor educación para el delin-
cuente joven, en el castigo duro.

La otra posición que podría denominarse  “la vía preventiva” señala que el
camino anterior es equivocado y lleva a lo contrario de lo que se busca. Obtiene
algunos efectos aparentes de corto plazo, pero son siempre pasajeros. A mediano
y largo plazo los índices delictivos siguen subiendo.  La posición es expuesta con
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gran vigor y amplia evidencia empírica, entre otros, por Louis Wacquant en una
obra reciente “Las cárceles de la miseria” (Ediciones Manantial, 2000).  Wacquant,
renombrado Investigador del Colegio de Francia y Profesor Asociado de la Uni-
versidad de Berkeley, analiza los datos, el debate mundial, los estudios de las prin-
cipales Universidades y centros del mundo y plantea que la punición da resultados
muy pobres.  Así, la población carcelaria de los países que la practican crece
rápidamente, como está sucediendo en América Latina, se genera lo que denomi-
na un Estado hipertrofiado en el área de la represión; sin embargo, los delitos no
disminuyen.  Al revés, subraya,

“Es sabido que el encarcelamiento además de afectar prioritariamente
a las capas más desprovistas, desocupados, precarios, extranjeros, es
en sí mismo una tremenda máquina de pauperización.  Al respecto es
útil recordar sin descanso las condiciones y los efectos deletéreos de
la detención en la actualidad, no sólo sobre los reclusos sino también
sobre sus familias y sus barrios”.

Destaca que, en su opinión, a América Latina se le esta “vendiendo” una
visión no correcta de la realidad.  Así, no se conoce mayormente en la región la
experiencia de las ciudades americanas que realmente han tenido más logros en
reducción seria de la delincuencia de USA, como San Diego y Boston. Ellas opta-
ron por un enfoque netamente preventivo, haciendo participar a toda la comunidad
y a las iglesias en la lucha contra ella y desarrollaron vigorosos programas de
apoyo a los jóvenes desfavorecidos.  Su ejemplo ha sido adoptado por múltiples
ciudades americanas y tienen una tasa de policías por habitante mucho menor que
las ciudades que enfatizaron la vía punitiva.  Advierte que hay varios desarrollos
interrelacionados: el retiro del Estado de la economía en diversos países, el debili-
tamiento en ellos del Estado social, el crecimiento de una masa creciente de ex-
cluidos ligada a lo anterior y la aparición entonces de lo que llama “el Estado
penitenciario”.

V. UNA MIRADA DE CONJUNTO

La presión del ascenso de los hechos delictivos es muy grande en América
Latina. Es terreno fácil para la aparición de propuestas demagógicas que ofrecen
salida rápida.  Ante el miedo y la incertidumbre, la tesis punitiva tiene amplio terre-
no para prosperar.  Sin embargo, es necesario mirar más lejos y tener en cuenta
seriamente la experiencia mundial.  A pesar del incremento acelerado de los gas-
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tos en seguridad públicos y privados en los países
de la región y de la “flexibilicación” de garantías
jurídicas y procesales, en muchos casos, la ola
delictiva no retrocede. Es posible inferir que estas
políticas no están tocando sus causas de fondo.  Ex-
ceptuando, como se anotó anteriormente, circuitos
delictivos que son empresas criminales organizadas
como el de la droga y otros, que requieren una res-
puesta contundente de la sociedad que tiene todo el
derecho a defenderse de ellos, una parte importante
del delito esta ligada estrechamente al cuadro gene-
ral de deterioro social y al crecimiento de la pobreza
y la desigualdad.  Atacar los factores estratégicos
requiere que las sociedades inviertan fuertemente
en aumentar las oportunidades ocupacionales para
los jóvenes, crear espacios para los millones de jó-
venes que están hoy fuera del mercado de trabajo y
del sistema educativo, como entre ellos expandir sus
posibilidades de acceso a actividades culturales y
deportivas, desarrollar políticas sistemáticas de pro-
tección a la familia y fortalecer la educación públi-
ca.  Joseph Stiglitz, ex Vicepresidente del Banco
Mundial, ha señalado que, de acuerdo a estudios de
costos, en el caso de USA arrestar a un delincuente
joven, juzgarlo y encarcelarlo, es mucho más costo-
so que invertir en que tuviera la posibilidad de una
beca para estudiar, con la diferencia notable de que
lo segundo reduce la tasa de criminalidad y lo pri-
mero no.  El mismo razonamiento parece, según los
datos, tener plena validez en América Latina.

 Por otra parte este es un desafío que debe-
ría concitar una acción colectiva.  Estado y socie-
dad civil deberían sumar sus esfuerzos, como lo ha-
cen en ciudades como las antes mencionadas y otras,
para llevar adelante un gran esfuerzo concertado
de acción comunitaria orientado a crear oportunida-
des de trabajo y desarrollo para los desfavorecidos.
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Si se margina, como está sucediendo en diversos países, una discusión a
fondo sobre las causas estructurales de estas alarmantes tendencias, se concentra
la acción en la mera punición, y se ponen entre paréntesis derechos básicos del
sistema democrático para facilitarla, se corre un gravisimo riesgo.  Es posible
avanzar en un camino que, de hecho, aún sin proponérselo, esté “criminalizando la
pobreza”. Los desfavorecidos pasarán a ser vistos crecientemente como “sospe-
chosos en potencia”, que deben ser encerrados tras barreras protectoras. Un líder
indígena del continente explicaba recientemente que ellos son los más pobres de
los pobres, 40 millones de personas que viven en su mayoría en pobreza extrema,
y que están teniendo la impresión de que se ha implantado un nuevo delito que
llamaba “portacion de cara”; con frecuencia son indagados o vistos con suspicacia
sólo por su rostro y su aspecto.  Sería muy terrible para el perfil de sociedad libre
y plena de oportunidades a que aspiran los pueblos de la región que quienes más
sufren el deterioro económico y social, en lugar de ser apoyados y ayudados, sean
discriminados y aislados.

América Latina se halla en una verdadera encrucijada histórica ante el
angustiante problema del ascenso de la delincuencia.  ¿Por qué camino optará?
¿El que va en la dirección de la criminalización de la pobreza o el de la integración
social?  Corresponde profundizar en la democracia este debate trascendental, re-
emplazar los slogans y los efectismos por datos serios, apuntar a las causas es-
tructurales del problema, y tener en cuenta que se está jugando en definitiva nada
menos que la calidad moral básica de nuestras sociedades.

NOTAS

1    Pueden encontrarse datos cuantitativos detallados sobre las tendencias en desigualdad en la
región y sobre las investigaciones recientes al respecto en ̈ Bernardo Kliksberg (1999), Desigual-
dad y Desarrollo en América Latina.  El debate postergado¨.  Reforma y Democracia N° 19,
Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Caracas,
Venezuela.
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SE ABORDA ALGUNOS ASPECTOS NECESARIOS

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PARA ELLO SE

DISCUTEN ALGUNOS ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE

PRODUCCIÓN Y LOS INSUMOS EN MATERIA DE SERVICIOS DE SALUD. EL HILO CONDUCTOR DE ESTE

ANÁLISIS TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LA PROBLEMÁTICA

 DE  IMPLEMENTAR VALORACIONES ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN EL USO RACIONAL

 DE LOS RECURSOS. EN ESTE CONTEXTO SE PLANTEA INTEGRAR LA VALORACIÓN CLÍNICA CON LA

VALORACIÓN ECONÓMICA.

INTRODUCCIÓN
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Además de lo anterior, la valoración de costos en servicios de salud, a dife-
rencia de otros servicios o productos, requiere de la consideración de diversos
aspectos que constituyen una problemática conceptual y metodológica al momento
de operacionalizar el concepto de costos y función de producción en servicios de
salud.
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Es en función de dichos conceptos que en este artículo se resaltan algunos
de los principales aspectos a considerar para llegar a un punto que permita una
mejor aproximación de los costos de producción de servicios de salud en países
latinoamericanos.

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

Para el caso de los servicios de salud lo importante es tener claro que los
costos se traducen en el monto de recursos económicos que se invierten en toda
fase del proceso de atención a la salud.  Por otra parte, es importante hacer explí-
cito que la evaluación económica depende en gran medida de la evaluación técnica
subyacente (calidad de la atención, equidad, accesibilidad, etc.); por lo tanto, la
evaluación económica debe integrarse con la evaluación médica en dichos proce-
sos, más que como un sustituto de ella. Por esta razón, en toda evaluación econó-
mica de los servicios de salud deberán tomarse en cuenta dos aspectos de suma
importancia: involucrar la participación de médicos clínicos y sanitaristas que ga-
ranticen que lo que se está evaluando es eficaz y de cierta calidad al momento de
la evaluación, y considerar, por lo menos, los criterios de equidad y accesibilidad al
momento de la toma de decisiones e implementación de cambios.

Dado lo anterior, tal como se esquematiza en la figura 1, a continuación se
desglosan algunos aspectos conceptuales-metodológicos fundamentales para la
estimación de los costos en los servicios de salud; es decir, se tratan los aspectos
más relevantes relacionados con el proceso de producción, la productividad margi-
nal, la eficiencia, la combinación óptima de insumos en la producción de un bien o
servicio de salud y los problemas que hay que considerar al analizar los costos de
servicios de salud tomando como base la función de producción y costos de los
insumos.

A) LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN, INSUMOS Y PRODUCTOS EN SALUD

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

Dentro del análisis de todo proceso de producción surge como aspecto fun-
damental en la estimación de costos la función de producción, entendiéndose

IRENE PARADA TORO
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ésta como la relación técnica que existe entre los recursos o insumos para la
generación de la mayor cantidad de productos posibles. Esquemáticamente y de
manera simplificada la función de producción se puede expresar de la siguiente
forma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   INSUMOS 

 
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

 
PRODUCTOS 

-Cantidad 
-Calidad 

 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE SERVICIOS DE SALUD 

 
PROBLEMAS EN LA 
UNIDAD DE MEDIDA 

PROBLEMAS DE 
INTERDEPENDENCIA  
INTERNA Y EXTERNA 

Figura 1:  Aspectos a considerar para la determinación
de costos de servicios de salud desde una perspectiva económica-clínica

La función de producción también asume que el proceso de producción es
técnicamente eficiente; es decir, no se da el desperdicio de insumos para la gene-
ración de un producto; o, dicho de otro modo, no se generan menos productos de
los que se podrían producir dada una determinada tasa de insumos.

Cabe resaltar que algunas veces el producto resultante de un proceso pro-
ductivo adquiere el papel de insumo en otro proceso o función de producción; a
este tipo de producto también se le conoce como producto intermedio.

Por ejemplo, en el caso de la atención médica, las consultas son productos o
eventos intermedios que se pueden evaluar en términos económicos, o bien pasan
a considerarse como insumos de otros procesos, sobre todo en el caso de que a
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partir de una consulta se genera una intervención quirúrgica. Por otra parte, hay
que hacer mención de que un producto final es un bien o servicio que es destinado
para la última fase del consumo; en este sentido, un paciente totalmente rehabilita-
do, independientemente de la causa por la que acude al servicio, puede constituir
un producto final de un proceso de atención.

Otro de los conceptos fundamentales para la estimación de los costos es, sin
duda alguna, el de productividad marginal, que se define como el incremento en
la tasa de producto debido a un incremento unitario en la utilización de un insumo
(recurso humano, por ejemplo), con todos los demás insumos mantenidos a una
tasa constante.

Partiendo de los aspectos fundamentales en la estimación de costos de los
servicios de salud, en términos generales se puede decir que en todo análisis de
costos en salud cuatro son los principales aspectos relacionados con el uso de los
recursos:

• La selección de la óptima combinación de insumos para generar un
   determinado producto.
• La selección de la técnica óptima para generar un producto.
• La determinación de la cantidad a producir.
• La determinación de los productos a generar.

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

El propósito de determinar en el corto plazo una función de costo es el de
predecir los costos en los que se incurre al incrementar los productos o el ahorro
que surge al reducirlos. Como ejemplo se podría citar a los estudios que intentan
medir y analizar las diferentes combinaciones de insumos que se pueden dar al
interior de un hospital en relación a costos totales y marginales según los diferentes
tamaños de los hospitales, capacidad, utilización, tipo de servicios y variaciones en
otros factores. Sin embargo, la tarea de determinar costos en el sector salud es
muy compleja por las razones que a continuación se señalan.
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Otro de los aspectos que se deben señalar es la identificación de los tipos de
costos que intervienen en la evaluación de los programas analizados. Estos son:
costos directos o costos fijos y costos indirectos. Los costos fijos reflejan los
costos de la organización y funcionamiento, incluyen tiempo, recursos aportados
por los profesionales de salud, costos de luz, teléfono, renta, etc. Así como también
los costos que soporta el paciente y sus familiares, como cualquier gasto que se
realice en el proceso de la consulta.

Los costos indirectos se refieren a la pérdida de producción (horas de tra-
bajo) y costo psíquico (ansiedad, dolor asociado al propio tratamiento).

B) PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE

MEDIDA

• Es muy difícil medir los productos finales de un servicio de salud; se
han tomado tradicionalmente como unidades de medida: consultas
otorgadas, egresos, intervenciones quirúrgicas, etc.; no existiendo un
consenso al respecto y presentándose traslapes. En este caso es in-
dispensable valorar hacia dónde se quiere dirigir el estudio de costos,
ya que los insumos utilizados en la satisfacción de la demanda pueden
variar dependiendo  de la intervención a costear. Ejemplo de esto es
el costeo de la consulta externa vs. una consulta de especialidad,
donde la cantidad de insumos difiere para satisfacer la demanda de
atención.

• El producto es medido en cantidad y no necesariamente se toma en
cuenta la calidad en todas sus vertientes. Aquí las normas cuantitati-
vas y cualitativas de la atención médica  están formuladas en térmi-
nos de servicios. Ejemplo de esto es que un médico puede hacer una
atención apropiada técnicamente, pero su relación interpersonal con
el usuario ser deficiente, o viceversa; o puede dar una cantidad de
consultas diarias que sobrepasen el estándar indicado, pero con una
técnica deficiente, o tener carencia de recursos materiales.

• No hay parámetros de productividad estandarizados. Señalaremos
que la evaluación del servicio se basa muchas veces en los datos que
aparecen en los expedientes clínicos; es posible que estos no conten-

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE LOS COSTOS DE SERVICIOS DE SALUD



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
��


gan los ítems suficientes para realizar las valoraciones correspon-
dientes

• No hay consenso en las unidades de medida de insumos, productos
(bienes y servicios) y estándares de productividad para las unidades
de atención médica, por lo que las variaciones en la cantidad de aten-
ción recibidas por presupuesto gastado no se pueden comparar.

Los resultados y los insumos  deben ser cuantitativa y cualitativamente simi-
lares  y medirse  de acuerdo a la norma.  Hay una discrepancia entre el proceso y
el resultado; los orientados  hacia el proceso definen  el producto del sistema de
atención médica, por lo tanto les interesa identificar la aportación especifica de
cada unidad de producción de servicios.

Los que se orientan hacia los resultados se inclinan  a considerar  el proceso
de la atención como un insumo intermedio y a subrayar los resultados finales. Es
indispensable hacer una estandarización  en la medición de los costos para tener
comparaciones reales de los procesos de atención. Para  evitar el traslape es
necesario hacer los estudios de costo definiendo el tipo de servicio y los indicadores
de calidad de la atención (para este caso debe asignársele  un valor monetario)

C) PROBLEMAS DE INTERDEPENDENCIA INTERNA Y EXTERNA:

• El sector salud depende de insumos producidos en otros sectores del
país o importados, por lo que su costo puede variar en forma indepen-
diente. Para ejemplificar, nos referiremos a la compra de recursos
materiales para la exploración física, que generalmente son de origen
estadounidense o europeo y el precio al consumidor puede variar de
un establecimiento a otro. Otro ejemplo es el caso de los medicamen-
tos para el SIDA que no se producen en el país y deben ser importa-
dos.

• En una unidad de atención hay interdependencia entre los departa-
mentos y/o servicios, por lo que el costo puede variar de acuerdo al
tamaño o funcionamiento de dichas instancias.  Un ejemplo de esto
es el paciente diabético que es intervenido en una cirugía y necesita
una interconsulta con medicina interna, exámenes de laboratorio, etc.

IRENE PARADA TORO
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Todas las necesidades  deben tomarse
en cuenta para la realización de la valo-
ración económica.

• Cambios tecnológicos en la industria de
la salud: aquí hacemos referencia a los
nuevos  métodos para prevenir enfer-
medades, agentes terapéuticos más efi-
caces, etc.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Partiendo de las premisas antes mencionadas,
es necesario instrumentar acciones encaminadas a
la resolución de los problemas enlistados, los mismos
que en alguna medida se pueden superar si se toma
como punto de partida el análisis integrado bajo un
enfoque multidisciplinario de un padecimiento espe-
cífico; en este caso, el análisis de dos enfermedades
crónico-degenerativas y dos enfermedades infeccio-
sas.

En la combinación de insumos se deben pri-
mero identificar cuales de éstos son sustitutos y cua-
les son complementarios. Los insumos sustitutos son
aquellos que se pueden utilizar como una alternativa
a la utilización de otros. Un ejemplo de insumos sus-
titutos puede ser sustituir el trabajo de un médico por
el de una enfermera o paramédico. A nivel general
se puede hablar también de procedimientos sustitu-
tos, tales como la atención domiciliario-ambulatoria
supervisada frente la hospitalización de pacientes
crónicos.

Con relación a los insumos complementarios,
son aquellos que se utilizan conjuntamente con otros
presentes en el proceso de producción de un bien o
servicio. Una de las cuestiones importantes a consi-
derar en los insumos complementarios es que gene-
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ran procesos en cadena, es decir que el aumento de uno conlleva al aumento de
otros. Por ejemplo, si se decide aumentar el número de médicos, se aumentará,
como consecuencia, el consumo de material de curación.

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

En conclusión, para el análisis de costos directos en la producción de servi-
cios de salud, se deben determinar las funciones de producción necesarias para
satisfacer demandas específicas de salud. El costo de los insumos debe referirse a
todos los espacios y servicios que se generan a raíz de la demanda del usuario, en
tal caso deben incluirse costos de inversión y costos de operación.

Desde esa perspectiva es importante resaltar que los costos son un compo-
nente esencial para cualquier evaluación económica, haciéndose necesario  identi-
ficar, cuantificar, valorar y comparar entre ellos,  para así identificar los beneficios
y alternativas  al ofrecer los servicios de salud. Otra de las conclusiones importan-
tes es que este tipo de estudios puede provocar cambios tanto en la utilización de
los recursos como en las políticas de tomas de decisiones, para de esta manera
plantear una mejor distribución  y eficiencia de los mismos.

Finalmente, es necesario resaltar que, en el contexto actual de reformas a
los sistemas de salud, es momento de generar información que llene el vacío de
conocimiento y promover con énfasis la utilización de nuevas propuestas de análi-
sis y de los resultados de su aplicación en la toma de decisiones, particularmente
en materia de costos de servicios de salud. La propuesta de abordaje integral,
basada en las perspectivas económica y clínica, para el análisis de costos de servi-
cios de salud, constituye un aporte metodológico que cada país o sistema de salud
podría validar en su propio contexto. Lo anterior daría mayor factibilidad  en el uso
de resultados de evaluación económica para contribuír a los cambios en materia de
producción y  financiamiento de servicios de salud en el marco actual de reformas
al sector en los países de América Latina.
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Un aspecto importante de los cambios iniciados en Estados Unidos y Japón,
décadas después, fue la disminución de los aspectos del crédito bancario referen-
tes a las relaciones, es decir, fueron orientándose cada vez más a la realización de
operaciones, en las cuales muchos bancos dejaron de ver la concesión y la vigilan-
cia de préstamos como su función principal. Mientras que los bancos japoneses
concedían y mantenían préstamos con el fin de obtener otros negocios con sus
clientes.

Así, la estrategia de los bancos norteamericanos hacía hincapié  en otorgar
un préstamo y después vender el crédito a otros. En la actualidad dichos bancos no
sólo se deshacen de hipotecas, que seguidamente se reúnen para respaldar títulos
con garantía hipotecaria, sino que también enajenan sus derechos en casi cualquier
tipo de préstamo, tanto en los créditos de consumo como en los otorgados a las
empresas.

SE ANALIZA EL PROBLEMA DE POLÍTICA QUE SE REFIERE A LA FORMA DE PREPARAR A LOS BANCOS

NACIONALES PARA EL IMPACTO DE LA ELIMINACIÓN DE REGLAMENTACIONES Y LA ENTRADA DE BANCOS

EXTRANJEROS Y ASEGURAR QUE SE MANTENGA LA DISPONIBILIDAD DE

SERVICIOS BANCARIOS A LA CLIENTELA NACIONAL.
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En otras palabras, los bancos norteamericanos han procurado, cada vez
más vender una gama completa de servicios financieros a sus clientes, tanto em-
presariales como particulares. Al igual que las empresas de servicios financieros
no bancarios, los bancos trataron de acrecentar sus ingresos por actividades
generadoras de comisiones y por la venta de servicios accesorios. Sin embargo,
siguen proporcionando créditos a corto plazo y recibiendo depósitos a la vista en su
enorme mayoría, aunque esas operaciones han dejado de ser una parte dinámica
de la actividad bancaria, debido a la difusión de los medios de pago electrónicos,
entre otros.

Con ello se quiere afirmar que los bancos comerciales siguen teniendo una
función que cumplir tanto en los países desarrollados como en los subdesarrolla-
dos,  de los que cabe esperar proporcionen una variada combinación de servicios
financieros junto con operaciones tradicionales.

Este panorama que presenta la banca en los países desarrollados muestra
un sector muy dinámico e innovador, aunque vulnerable a la crisis. Exige una firme
supervisión para fomentar una competencia eficaz y una prestación no discriminatoria
de los servicios bancarios. Esto es de igual aplicación –la supervisión y vigilancia-
a los servicios bancarios en los países subdesarrollados, sobre todo a medida que la
globalización trae hasta sus puertas la competencia de la banca transnacional.

LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

Desde el estallido de la crisis de la deuda en los países subdesarrollados
(1982) surgió el tema referente a las tasas de interés y a la eliminación de los
controles oficiales para dejarlos que sean determinados por el mercado. El aspecto
que preocupaba era que las tasas de interés se mantenían artificialmente bajas en
los países subdesarrollados y que, por ese camino, la economía estaba utilizando
insuficientemente y distribuyendo mal el dinero y el crédito. Los países desarrolla-
dos también habían empleado controles sobre las tasas de interés, pero en gran
medida los habían eliminado hacia finales de la década de los ochenta y se instaba
a los países subdesarrollados a hacer lo mismo.

La argumentación sobre las tasas de interés se oscurecía  un tanto por una
mezcla de preocupaciones macroeconómicas y estructurales; pero lo que se pro-
curaba, ante todo, era la estabilización monetaria. Las tasas de inflación han caído
efectivamente en el conjunto de los países subdesarrollados y han tenido un pro-
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medio de alrededor de 11 por ciento anual desde 1997, en contraste con los por-
centajes de tres cifras registradas antes.

Tasas de Inflación en los Países Subdesarrollados 
(En porcentajes) 

             1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998   1999 
Países Subdesarrollados         81.6    132.9   253.9   134.6    20.9     16.8     11.0    10.8     11.5 
Por regiones: 
África                                      96.0    172.3  111.9    244.7    40.4     36.6     13.3     9.3       9.2 
Asia Oriental y Meridional       7.7        7.0      8.3      12.0      9.9       6.7       4.5     7.9       4.7 
Asia Occidental                       27.9      29.0    27.0      41.6    40.7     33.0     30.7   26.5     35.2 
América Latina                      210.6    354.1  757.8    326.4    23.5     19.5     11.7    9.0      11.7 
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, N. U., N. Y., 1999. 

Sin embargo, la liberalización de las tasas de interés no dio siempre los
resultados que se esperaban. En algunos países las tasas de interés real no sólo
pasaron a ser positivas, como se deseaba, sino que remontaron hasta niveles
destructivamente elevados durante las luchas contra la inflación, y nuevamente
con los acontecimientos que rodearon las crisis financieras  y monetarias de varios
países subdesarrollados, sobre todo asiáticos y latinoamericanos.

Estas preocupaciones por la liberalización de la tasa de interés se profundi-
zaron más en el nivel teórico, poniéndose en tela de juicio la contribución que cabe
esperar razonablemente de la liberalización de las tasas de interés para mejorar la
eficiencia y el crecimiento de la economía, que tienen especial importancia en los
países subdesarrollados.

El centro del argumento está en que los mercados bancarios no son eficien-
tes, en sentido teórico, porque los mercados bancarios “no despejan”; es decir,
debido al problema de la información asimétrica, existe para los bancos un proble-
ma de selección adversa. La racionalidad en esas instituciones consiste en mante-
ner los intereses por debajo del máximo que determinaría la igualdad entre la ofer-
ta y demanda. E.g., supongamos que un director de un banco puede aumentar las
tasas  de interés y que dos empresarios presentan proyectos con igual rendimiento,
pero con diferente rasgo de insolvencia. El banquero financiaría los dos proyectos
con tasas de interés baja y alta, pero el empresario del proyecto de bajo riesgo lo

LA POLÍTICA BANCARIA EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
���

retiraría con la tasa de interés  alta porque dejaría de ser viable. El empresario del
segundo proyecto, en cambio, podría seguir adelante. Esto se debe a que los dos
proyectos ofrecen supuestamente el mismo rendimiento, lo que significa que en
caso de éxito sus réditos son mayores en el segundo proyecto (aunque es menor la
probabilidad que el rédito se concrete). El segundo empresario comprende que si
su proyecto fracasa no tendrá que rembolsar íntegramente el préstamo. En efecto,
el banco comparte con el empresario el riesgo de que se deteriore su situación,
pero no los beneficios si el proyecto tiene éxito. Por consiguiente, con las tasas de
interés altas, el banquero sólo tendría proyectos de alto riesgo para escoger entre
ellos, lo que constituye el efecto de “selección adversa”.

En lugar de ello, los bancos racionan el crédito entre los solicitantes de
préstamos. Esto es importante porque la crítica que se hacía a los topes de las
tasas de interés era que originaban un problema de racionamiento del crédito: el
tope impedía que el precio del crédito aumentara hasta que la demanda de crédito
equivaliera a la oferta. Ahora, se considera que el crédito quedará racionado aun
sin los topes impuestos por medidas oficiales.

La conclusión más importante que se desprende de esta controversia es que
no debe presumirse, en modo alguno, que los bancos comerciales efectúan una
distribución del crédito que pueda calificarse como óptima en ningún sentido apli-
cable al desarrollo. Aun así, los gobiernos pueden encontrar útil privatizar sus ban-
cos estatales y retirarse de la intervención directa en los mercados bancarios.
Pero no debe suponerse que una política totalmente pasiva respecto de la banca
comercial privada –o una política limitada a los aspectos cautelares- será suficien-
temente favorable al desarrollo.

Por otro lado, tampoco se desprende que los gobiernos cumplirán necesa-
riamente mejor que los bancos privados la labor de distribuir el crédito. En la ma-
yoría de los casos la orientación gubernamental de la distribución del crédito distó
mucho de ser eficaz, y tampoco puede decirse que haya correspondido al interés
público. En cambio, cuando funcionan bien, puede considerarse que esos progra-
mas (en que los gobiernos intervenían  en las decisiones de los bancos en materia
de préstamos) forman parte de un conjunto de instrumentos utilizados por los go-
biernos, ya que es imprescindible que la dirección del crédito se combine con otros
factores para que los mecanismos tengan éxito.

Esos factores complementarios no estaban en consonancia con la orienta-
ción fundamental de la política nacional e internacional y de desarrollo del sector
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financiero en los países subdesarrollados en el siglo
XX, consistente en impulsar un entorno financiero
interno altamente liberalizado y profundizar la inte-
gración con el universo bancario y financiero inter-
nacional. Por lo que resulta poco probable que los
ministerios de economía y los bancos centrales de
los países subdesarrollados –para no referirse al sector
bancario comercial, que ha tenido que aprender a fun-
cionar en el nuevo entorno financiero internacional,
en algunos casos con suma dificultad- toleren en el
corto plazo una inversión de dicha estrategia de libe-
ralización aplicada en la última década. Así es posi-
ble que haga falta  elaborar algunos nuevos instru-
mentos de política para ese nuevo entorno.

LA POLÍTICA EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL

SECTOR BANCARIO

Otro de los aspectos que tienen que abordar
las autoridades gubernamentales, en lo relacionado
con el funcionamiento del sector bancario liberaliza-
do, consiste en asegurar el modo de competencia
efectiva en el mercado interno de colocaciones. Los
bancos grandes tienen probabilidades de contar con
ventajas a este respecto sobre los bancos nuevos o
pequeños, porque son conocidos por un círculo ma-
yor de posibles acreedores y de ese modo pueden
negociar mejores condiciones de préstamos. En paí-
ses pequeños, que tienen  un número limitado de gran-
des empresas y grupos bancarios, esto puede consti-
tuir un factor de importancia en la distribución del
crédito.

Por otro lado, el capital denominado de “pres-
tigio” de las empresas grandes y conocidas puede
ser importante, pero adquiere especial significado
cuando las normas de contabilidad y presentación de
informes son pobres, y la información que las empre-
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sas suministran no es digna de crédito. Se sostiene que las empresas que adquie-
ren un capital de prestigio tendrán un incentivo financiero para mantenerlo me-
diante un comportamiento responsable, como el de eludir los riesgos excesivos (T.
Hellmann y K. Murdock, 1997).

Desde el punto de vista de la política, la tarea más importante parece ser la
de crear condiciones en que los acreedores dependan menos de los indicios de
solvencia basados en el prestigio y, de ese modo, estén más abiertos a recibir
nuevos participantes.

Es decir, los servicios económicos del sector financiero pueden perfeccio-
narse hasta el grado que la información necesaria para adoptar la decisión sobre
un préstamo a un solicitante se normalice y se despersonalice. Para los efectos, se
cuenta con medios importantes como el establecimiento y la aplicación de códigos
de transparencia mercantil, especialmente en lo referente a la adopción de normas
convenidas de contabilidad y presentación de informes. Tales normas siempre pue-
den eludirse, por lo que también es preciso que exista una cultura de acatamiento
de las normas.

Sin embargo, no deben exagerarse las perspectivas de mejor información y
mayor transparencia. La experiencia de los inversionistas extranjeros directos es
que, en algunos países en los que actúan, la información puede obtenerse y es
digna de confianza, aunque resulte oneroso obtenerla. Pero también hace falta un
conocimiento del medio local para interpretarla. De este modo, aunque es preciso
alentar la adopción de códigos convenidos internacionalmente en materia de trans-
parencia, seguridad y oportunidad de la información, por sí solos no serán suficien-
tes  para descorrer la cortina cultural ni homogenizar las prácticas mercantiles
sobre las normas de ningún país determinado ni grupo de países, e.g., la adopción
de normas internacionales no eliminará los distintos tipos de normas culturales.

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EXTRANJERA

La gama de actitudes respecto a la participación de los bancos extranjeros
en la economía doméstica, así como la gama de prácticas realizadas en los países
desarrollados a mediados de la década de 1990, ha llevado a los gobiernos a con-
siderar de manera conveniente los niveles apropiados de participación  de los ban-
cos extranjeros  en el mercado bancario de sus países. La evolución en Asia
Oriental, desde el comienzo de la crisis financiera en esa región  y en América
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Latina, desde mediados de la década, parece indicar que la política evoluciona
orientándose a una mayor función de las inversiones extranjeras  en la banca. Pero
la forma en que cada gobierno recibe esa mayor presencia extranjera parece cons-
tituir un factor importante del éxito que se ha de tener (Ch. Weller, 2000).

Los bancos transnacionales atienden tradicionalmente a segmentos del mer-
cado en que su presencia transnacional les da una clara ventaja competitiva. Una
de las principales razones por la que los bancos transnacionales procuran entrar en
un nuevo país consiste en el propósito de prestar servicios  a empresas también
transnacionales  que ya son sus clientes en otras partes del mundo. Además, los
bancos transnacionales prestan servicios con los que los demás bancos no están
familiarizados, o que esos otros bancos no pueden  prestar. Entre esos servicios
figuran los préstamos en moneda extranjera, las aceptaciones y garantías relacio-
nadas con el comercio exterior, los préstamos otorgados por consorcios internacio-
nales  y los productos derivados. Debido a la índole de estos servicios, las grandes
empresas nacionales  se convierten en clientes de bancos transnacionales, mien-
tras que las empresas menores tienden menos a requerir tales servicios. Finalmen-
te, los bancos transnacionales ofrecen sus servicios a personas de gran fortuna
con el fin de atraer nuevos depósitos y ofrecerles financiación de sus consumos.
Esos servicios bancarios minoritarios que prestan los bancos transnacionales com-
prenden servicios de corretaje, servicios relacionados con el ahorro, créditos hipo-
tecarios, tarjetas de crédito y préstamos de consumo (Journal of Asian Economies,
vol. 1, No. 1, 1990).

Por último, en la mayoría de los casos los bancos transnacionales no han
ampliado sus actividades más allá de estos segmentos del mercado, aunque tal
cosa parece estar cambiando. En particular, a medida que los mercados bancarios
del país de origen se iban saturando y parecían existir todavía amplias oportunida-
des de lucro en países con economías emergentes, algunos bancos transnacionales
comenzaron a ampliar su actividad en mercados internacionales para atender a
medianas empresas y a grupos familiares de ingresos medianos. Así ha ocurrido
recientemente en los mercados latinoamericanos, donde la entrada de bancos
transnacionales  en la actividad bancaria doméstica plantea un reto competitivo  a
los bancos locales.

Al respecto en América Latina existe un historial de larga data de activida-
des bancarias extranjeras, pero también hay un nuevo interés de los bancos ex-
tranjeros de instalarse  en la región. Al parecer, habrán de participar en el mercado
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doméstico de manera diferente que sus predeceso-
res, y generarán, probablemente, efectos distintos.

En tanto, se prevé que la entrada de bancos
transnacionales  en el mercado en la forma tradicio-
nal, como en la forma más nueva de entrada en com-
petencia directa, habrá de favorecer las condicio-
nes de competencia en el sector doméstico y la so-
lidez de los bancos. Sin embargo, puede ocurrir que
la entrada de bancos extranjeros –particularmente
los de tipo tradicional- debilite al sector bancario na-
cional y lo fuerce a aumentar los riesgos, o bien re-
duzca la calidad de su cartera de préstamos o frene
sus créditos, con la posibilidad de que las pequeñas
y medianas empresas queden con menos acceso al
crédito que antes. Los pasos que pueden llevar a
estas consecuencias no deseadas comienzan con la
política de liberalización, por la cual los propios ban-
cos nacionales se ven en un entorno nuevo de mer-
cado no reglamentado, en el que aparecen súbita-
mente  otros bancos poderosos.

Los bancos nacionales necesitan nuevos ca-
pitales para poder competir con los bancos
trasnacionales, pero la presencia de éstos limita las
posibilidades de aumentar el capital a través de la
retención de utilidades para capitalizarlas. Ello se
debe a que la mayor competencia reduce el margen
entre las tasas activas y las pasivas, y con ello hace
disminuir los beneficios que obtienen los bancos na-
cionales  y las utilidades que pueden capitalizar por
retención de las mismas. La importancia de estas
últimas es que son la principal fuente de nuevos ca-
pitales, ya que suelen evitarse las aportaciones de
capital oficial y las emisiones de nuevas acciones
pueden ser difíciles.

Otro de los problemas para los bancos nacio-
nales es que no sólo disminuirán las utilidades
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globales resultantes de los préstamos, sino que, además, algunos de sus anteriores
créditos  de bajo riesgo pueden ser absorbidos por los nuevos bancos transnacionales
instalados en el país. Los créditos a empresas trasnacionales o a grandes empre-
sas nacionales con orientación internacional  se cuentan generalmente entre los
créditos de bajo riesgo, y son precisamente esos los clientes para cuya atención los
bancos transnacionales gozarán de una ventaja competitiva. Además, la liberaliza-
ción tenderá, probablemente, a hacer aumentar las tasa generales de interés real
en un inicio, lo que en todo caso desalentará a los prestatarios de bajo riesgo y bajo
rendimiento, y desviará la demanda de préstamos hacia los solicitantes de mayor
riesgo.

En ese contexto, los bancos nacionales, para mantener el nivel de sus prés-
tamos, tendrán que tomar clientes de mayor riesgo. Si su respaldo de capital fuera
adecuado para ello, ese aumento de riesgo general de su cartera de préstamos  no
representaría un problema; pero la premisa es que no están en condiciones de
aumentar su capital. Además, la competencia de todos modos reduciría la rentabi-
lidad de los bancos nacionales y, con ello,  el valor de su capital. Para un banco que
inicia el proceso con un capital insuficiente, la relación entre los préstamos y el
capital puede descender a niveles peligrosamente bajos. Esos bancos tendrían poco
que perder por el hecho de otorgar más préstamos de mayor riesgo y acrecentar
los peligros generales del sistema bancario doméstico.

Los bancos que inician el proceso de liberalización con un respaldo de capi-
tal más sólido pueden responder a la pérdida de negocios de bajo riesgo con mayo-
res garantías. Los elementos de juicio indican que los bancos nacionales, en los
hechos, han tendido más a reducir sus préstamos en algunos países con economía
emergente que han efectuado la liberalización y se encuentran con la nueva com-
petencia de bancos transnacionales.   Esto significa que no sólo pierden grandes
clientes en manos de bancos transnacionales, sino que, además, optan por reducir
el número de los clientes menores a los que atienden. El problema es que, aunque
pueden haber tenido un nivel prudente de capital para el volumen y la composición
de sus préstamos efectuados en el entorno previo a la suspensión de reglamenta-
ciones, ese capital sólo basta para respaldar un nivel menor de préstamos en el
entorno más competitivo una vez que no se cuenta ya con los mejores créditos.

En resumen,  concluimos en que el problema de política se refiere a la forma
de preparar a los bancos nacionales para el impacto de la eliminación de reglamen-
taciones y la entrada de bancos extranjeros y asegurar que se mantenga la dispo-
nibilidad de servicios bancarios a la clientela nacional. En cuanto a esto último, los

LA POLÍTICA BANCARIA EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS
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bancos nacionales muchas veces prestaban sus servicios a clientes de menor im-
portancia económica y menos redituables, como parte necesaria de un negocio
que incluía ganancias importantes derivadas de grandes clientes. Es decir, antes de
la eliminación de reglamentaciones, la atención de pequeños clientes (o de zonas
rurales) podía estar implícitamente subvencionada mediante las ganancias obteni-
das de los grandes clientes, que ahora se desplazan a los bancos transnacionales.
En algunos casos pueden haberse otorgado subvenciones explícitas (o un banco
estatal podía dedicar utilidades obtenidas de sus operaciones).
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SE ESTUDIA CÓMO JAPÓN, CHINA, RUSIA Y LOS PAÍSES DE LA ASEAN,
POTENCIALES GRANDES MERCADOS PARA NUESTROS PRODUCTOS

EN LA REGIÓN ASIÁTICA, REPRESENTAN UN DESAFÍO PARA EL PERÚ.
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Específicamente en la década de 1990 aumentó nuestra relación económica
y política con los países del Asia Oriental. Esta región comprende a un variado
grupo, entre ellos, el primero de países más grandes y desarrollados con los que el
Perú tiene una mayor y más antigua relación diplomática y comercial, como son
Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong (ahora parte de China), Rusia,
Australia y Nueva Zelandia, esto es 8 países o economías. Por otro lado están los
10 países integrantes de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
de las siglas en inglés: Association of Southeast Asian Nations). Estos 10 países
son: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur,
Tailandia y Vietnam. De este total de 18 países, 15 de ellos están junto al Perú en
el APEC. En el presente artículo se pasa revista al estado de las relaciones econó-
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micas y políticas con estos dos grupos de países, y se analizan las perspectivas de
una mayor relación con ellos. Para un mejor análisis, se considera primero nuestra
relación con los 8 países más grandes y después con los 10 países de ASEAN.

1.1. RELACIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA CON LOS 8 PAÍSES MÁS GRANDES

Estos 8 países o economías están entre los más desarrollados del Asia Orien-
tal, con varios de ellos, como Japón, Australia, Hong Kong y Nueva Zelandia,
entre los mas avanzados en el mundo (ver Cuadro N°1).

En 1844 empezó la inmigración china al Perú y en 1899 la inmigración japo-
nesa. Como resultado actualmente nuestro país tiene la mayor presencia de des-
cendientes chinos en Latinoamérica y la tercera de descendientes japoneses en el
mundo (después de Brasil y EE.UU.).

En 1873, el Perú estableció relaciones diplomáticas con Japón y en el año
siguiente con China. Estos dos países son los más importantes en la región asiática
y con los cuales el Perú mantiene la mayor relación comercial y política (otro país
importante es Rusia pero con el cual nuestra relación comercial es aún menor).

 

PNB    : Producto Nacional Bruto. 
 Fuente: World Bank: World Development Report 2000/2001. 
               Keizai Kikakucho: Ajia Keizai 2000. 
 

PNB
Población Territorio Per capita Crecimiento anual
millones miles de Km² en dólares del PNB en %

Australia 19 7,741 20,474 3.8
Corea del Sur 47 99 8,490 10.1
China 1,250 9,597 780 6.3
Hong Kong 6.97 1 23,177 3.0
Japón 127 378 32,230 0.8
Rusia 147 17,075 2,270 1.6
Taiwán 22.09 360 13,097 5.7
Nueva Zelandia 4 271 13,780 1.9

INDICADORES ECONÓMICO SELECTOS DE 8 PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL

Cuadro N° 1

AÑO 1999

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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Antes de la Segunda Guerra Mundial nuestra relación comercial con la re-
gión asiática se limitaba sólo a la relación con Japón. A partir de la década de 1920
nuestra balanza comercial con Japón, de un monto bastante menor comparada con
otros países, se volvió deficitaria. En la década de 1930, frente a las importaciones
baratas de textiles japoneses y ante la queja de los productores peruanos, el go-
bierno impone una cuota a la importación de productos japoneses. El inicio de la
Segunda Guerra Mundial deteriora las relaciones con el país nipón y el comercio
con este país prácticamente se detiene.

En la década de 1950 se reinician las relaciones diplomáticas con Japón y
hacia la década de 1960 este país se convierte ya en un importante socio comercial
del Perú. En esta década también se establecen las primeras empresas japonesas
en el país como Ajinomoto y Matsushita. Esta relación se consolida durante el
gobierno militar de la década de 1970 donde Japón pasa a ser el segundo socio
comercial después de EE.UU. El comercio entre el Perú y Japón aumenta y hacia
1975, por ejemplo, el comercio global totalizó casi 360 millones de dólares, de los
cuales 152 millones de dólares fueron los que el Perú exportó y 208 millones fue-
ron importaciones. Si bien se tuvo un déficit este año, esto fue más bien inusual,
pues tradicionalmente se tenía un superávit comercial con Japón (todas las cifras
sobre comercio exterior del Perú antes de 1990 son tomadas del libro de Víctor
Torres Cuzcano: El Perú frente a la Cuenca del Pacífico, 1991).

La década del gobierno militar sirvió también para iniciar o reiniciar relacio-
nes diplomáticas con Rusia y China. Las relaciones con Rusia fueron afianzadas
por la compra de armamentos que Perú comenzó a realizar en esta década desde
ese país y que se ha mantenido desde entonces. Con China en noviembre de 1971
se establecen relaciones diplomáticas y comienza el comercio con este país. Sin
embargo, la relación comercial con estos dos países era bastante menor en este
período.

En la década de 1980, al entrar la economía peruana en crisis y,
específicamente, desde la segunda mitad, cuando el país suspendió muchos de sus
pagos a sus acreedores extranjeros, nuestra relación económica con Japón se
estancó. Por ejemplo, los pagos a ese país por el préstamo que dio para la cons-
trucción del oleoducto norperuano se retrasaron y por esto no hubo nuevos présta-
mos de Japón y tampoco nueva inversión de sus empresas en el país. Esto unido al
clima de inseguridad por el fenómeno terrorista imperante en nuestro país, ahuyen-
tó a varias empresas niponas. Sin embargo, nuestro comercio (exportaciones más
importaciones) siguió una dinámica algo diferente, y las exportaciones a Japón

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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subieron en esta década debido a la boyante economía japonesa; pero nuestras
importaciones cayeron por la economía peruana deprimida. Así, nuestras exporta-
ciones fueron de 335 millones de dólares en 1980 y de 419 millones en 1990,
mientras que las importaciones pasaron de 288 millones de dólares a 82 millones
en esos mismos años.

En el caso de la relación comercial con los otros países, la magnitud de ésta
era menor en esta década. Con Rusia, país con el cual teníamos una deuda impor-
tante por la compra de armamentos, la compra adicional de estos equipos se detu-
vo, y más bien se intento pagar parte de la deuda contraída exportando algunos
productos no tradicionales, pero esto fue bastante limitado y en montos menores.

Con China, Taiwan y Corea del Sur en la década de 1980 comienza a crecer
el comercio bilateral. Con China, el comercio aumentó rápidamente y en 1985 el
comercio total fue de 79 millones de dólares, de los cuales 77 millones fueron
exportaciones nuestras. Con Taiwán, ya desde 1970 se importaban algunos pro-
ductos manufacturados y se les vendía materias primas y este comercio fue cre-
ciendo año tras año (en 1975 el comercio total había sido de 19 millones de dólares,
de los cuales 18 millones fueron compras nuestras). En el año 1980 este comercio
llegó a un monto de 114 millones de dólares, de los cuales, 66 millones fueron
exportaciones peruanas. Con Corea del Sur también el comercio aumenta en la
década de 1980, y en 1985 éste alcanzó un monto global de 89 millones de dólares,
de los cuales 84 millones fueron exportaciones peruanas a ese país. En todo caso,
en la década de 1980 el Perú tenía un superávit comercial con todos estos países.

Sin embargo, en esta década, con Australia y Nueva Zelandia se tuvo un
déficit comercial, aunque el monto del comercio total era bastante menor. Por
ejemplo, en 1980, de un intercambio total de 16 millones de dólares con Australia,
11 millones eran importaciones del Perú. En el caso de Nueva Zelandia, de un
intercambio total de 30 millones de dólares en 1980, 29,4 millones de dólares eran
compras peruanas. Hay que recordar que, ya desde la segunda mitad de la década
de 1970, el comercio con Australia y Nueva Zelandia era de un monto similar a la
década de 1980. En la década de 1970, después de Japón, estos dos países fueron
para el Perú los socios comerciales más importantes en Asia; pero, en la década
de 1980, el comercio con estos países estuvo por detrás del comercio con Japón,
China, Taiwán y Corea.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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1.2. RELACIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA DE 1990
EN ADELANTE

La elección en 1990 de Alberto Fujimori como
presidente del Perú sirvió para dar impulso a las rela-
ciones del país con la región asiática. Fujimori, de
ascendencia japonesa, puso especial énfasis en afian-
zar nuestra relación con Japón y con los demás paí-
ses asiáticos, llegando a viajar a los países de esa
región más de 10 veces, durante su mandato de 10
años y visitando en ese lapso la mayoría de ellos.
Antes de Fujimori sólo un presidente peruano, Ma-
nuel Prado, había hecho un viaje por Asia, a Japón,
en la década de 1950.

La mayor relación del Perú con los países del
Asia Oriental se da a partir de 1990 y se enmarca
dentro de una estrategia para diversificar sus rela-
ciones comerciales y para aprovechar el potencial
que representan los países de esa región. Asimismo,
se buscó pertenecer al APEC, donde están las eco-
nomías más dinámicas de la Cuenca del Pacífico.
Así, en 1991 el Perú logra incorporarse al Consejo
de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y,
un poco antes, al Consejo Económico de la Cuenca
del Pacífico (PBEC). El PECC es un órgano tripartito
donde participan académicos, empresarios y funcio-
narios de gobierno, y el PBEC es un organismo don-
de se reúnen los hombres de negocios de la región.
Todos los países miembros del APEC están tanto en
el PECC como en el PBEC.

Con Japón aumentó especialmente la coope-
ración económica que ese país brinda al Perú. Japón
fue uno de los países que ayudó al Perú a reintegrar-
se a la comunidad financiera internacional, a la cual
nuestro país, prácticamente, había dejado de perte-
necer desde la segunda mitad de la década de 1980.
Después Japón ha prestado importantes montos de

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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dinero al país. A marzo de 2001 el monto acumulado de cooperación económica
comprometida de Japón al Perú es de 4 000 millones de dólares (a julio de 1990,
cuando ingresó el presidente Alberto Fujimori, este monto acumulado era de me-
nos de 500 millones de dólares).

Como se ve, la cooperación económica de Japón al Perú aumentó enorme-
mente en la década de 1990, esto es la ayuda oficial de gobierno a gobierno, que
comprende préstamos reembolsables y no reembolsables (esto último donaciones).
Sin embargo, nuestro comercio con el país nipón y las inversiones desde ese país al
nuestro no aumentaron y se han estancado (excepto las importaciones que hace-
mos desde Japón que sí han subido, ver Cuadros N°2, N°3 y N°4). En cuanto a
exportaciones, el año 2000 el Perú vendió a Japón 323 millones de dólares, monto
inferior incluso a lo que se vendió en 1990 que fue de 419 millones de dólares (en
realidad monto incluso menor a lo que se exportó en 1980, veinte años antes, que
fue de 335 millones de dólares). La razón es que el Perú sigue exportando mayor-
mente materias primas a ese país y éstas fluctúan de precio en el tiempo.

Por el lado de las inversiones niponas, éstas aumentaron muy poco, pasando
de un total acumulado de 37,9 millones de dólares a 87,7 millones de dólares en el
lapso 1993-2000. La razón para esto último es el clima de inseguridad que aún
sienten algunos japoneses en el Perú, y las pocas oportunidades de inversión que
ellos encuentran en el país. Hay que señalar, sin embargo, que estas cifras son de
inversiones hechas directamente por empresas japonesas, pero hay otras inversio-
nes hechas en el Perú por capitales japoneses a través de otras empresas, traba-
jando en consorcio con ellas. Por ejemplo, hay participación japonesa aliada con
capitales de otros países en la Refinería de Zinc de Cajamarquilla y en las opera-
ciones de la mina de Antamina.

Con China sí aumentó en forma importante el comercio y la inversión en la
década pasada. En 1990 se exportó a este país sólo 55 millones de dólares, pero el
2000 el Perú le vendió por 433 millones de dólares, monto mayor incluso a lo que se
exportó a Japón (323 millones de dólares en este último año). Desde 1996 China se
ha convertido en el mayor mercado para nuestros productos en Asia, desplazando
a Japón. Lo que es más importante, mantenemos con China un superávit comer-
cial, algo que hemos perdido con Japón y Corea del Sur. China es el principal
mercado para nuestras exportaciones de harina de pescado y hierro. El monto
total del comercio con China es sólo un poco menor del que tenemos con Japón.
En el 2000 este monto fue de 722 millones de dólares con China y de 796 millones
de dólares con Japón.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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          Fuente: Aduanas del Perú: página web: www.aduanet.gob.pe 
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Total Mundial 3,344.40 6,673.62

Australia 14.99 39.69
Corea del Sur 59.36 137.58
China 140.84 442.72
Hong Kong 28.6 21.14
Japón 299.04 325.39
Nueva Zelandia 1.50 2.01
Rusia 9.90 18.66
Taiwán 118.78 96.54

Total 8 países 673.01 1,083.73
(% del Total Mundial) 20.12 16.23
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Cuadro N° 2

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS
8 PAÍSES MÁS GRANDES (I)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

 

 
     Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 
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Total Mundial 4,024.55 7,374.55

Australia 17.35 31.58
Corea del Sur 99.42 220.42
China 90.43 288.52
Hong Kong 12.29 12.96
Japón 303.62 473.68
Nueva Zelandia 45.95 36.57
Rusia 15.28 24.90
Taiwán 60.16 90.81

Total 8 países 644.50 1,179.44
(% del Total Mundial) 16.01 15.99
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Cuadro N° 3

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS
8 PAÍSES MÁS GRANDES (II)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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Por el lado de las inversiones de China al Perú, en 1990 éstas eran inexistentes.
En diciembre de 1992, una empresa china compra Hierro Perú invirtiendo alrede-
dor de 120 millones de dólares. Lamentablemente, después no ha habido mayor
inversión y a fines del 2000 la inversión china acumulada en el país era de sólo 122
millones de dólares, monto sin embargo mayor al de Japón y el más importante de
los países de la región asiática (ver Cuadro N°4).

 
 

 
          Fuente: CONITE, página web:www.mef.gob.pe/peruinv/ 
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Total Mundial 1,641.38 9,745.91

Australia 0.01 0.01
Corea del Sur 118.08 122.16
China 0.00 19.49
Hong Kong  -----  -----
Japón 37.96 87.71
Nueva Zelandia 0.00 6.85
Rusia 0.19 0.19
Taiwán  -----  -----

Total 8 países 156.24 236.41
(% del Total Mundial) 9.51 2.42

(en millones de dólares)

�����

Monto acumulado a diciembre de cada año

Cuadro N° 4

INVERSIÓN EXTRANJERA AL PERÚ DESDE LOS 
8 PAÍSES MÁS GRANDES

En el caso de Corea del Sur, el comercio aumentó en forma muy rápida
desde 1990 en adelante. Especialmente nuestras importaciones desde Corea au-
mentaron al abrirse el mercado peruano a importaciones baratas del mundo. Pro-
ductos de ese país, como automóviles y artefactos electrónicos, han desplazado a
los productos japoneses, pues son más baratos. Autos Tico, de la compañía Daewoo,
y los televisores Samsung, se han hecho populares en el país. En 1990 el comercio
global con Corea era de 83 millones de dólares y éste paso a casi 360 millones de
dólares en el 2000, convirtiéndose así este país en el tercer socio comercial del
Perú en la región asiática. En la década de 1990 nuestro comercio se volvió defi-
citario con Corea, y en el 2000 por ejemplo, se exportó a ese país 137 millones;
pero le compramos por 220 millones de dólares. La inversión coreana, inexistente
en 1990, llegó a un acumulado de 19,5 millones de dólares a fines del año 2000.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
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El comercio con Taiwan también se incrementó y en el 2000 alcanzó un
monto total de 187 millones de dólares, de los cuales 96 millones fueron nuestras
exportaciones. Con los demás países el comercio se incrementó también, pero en
una menor proporción. Vendemos más a Australia, luego sigue Hong Kong, Rusia
y Nueva Zelandia. La inversión desde estos países es mínima o inexistente.

1.3 PERSPECTIVAS DE NUESTRA RELACIÓN CON ESTOS 8 PAÍSES

En 1998 el Perú se une al APEC, en el cual participan estos 8 países. Ac-
tualmente en el APEC están en total 21 economías. En el continente americano
son: Canadá, EE.UU., México, Perú y Chile. Por el lado asiático: Rusia, China,
Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia,
Indonesia, Filipinas, Brunei, Papua Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelandia.

El Perú tiene una buena relación con estos 8 países más grandes y tenemos
Misiones Diplomáticas en todos ellos. Estos países también tienen Misiones Diplo-
máticas en el nuestro, aunque no todos tienen embajadas aquí (Australia, por ejem-
plo, sólo tiene Consulado General reabierto hace dos años).

Nuestro comercio global con estos 8 países es aún pequeño. En el año 2000
las ventas representaron el 16,2% del total de nuestras exportaciones al mundo y
nuestras compras de ellos casi el 16% de nuestras importaciones. Si recordamos
que en 1993 las ventas a estos países representaban el 20,1% del total vendido al
exterior, vemos que hemos retrocedido, pues ahora les vendemos menos del total
que hace 7 años. En cuanto al comportamiento de nuestras importaciones, en 1993
el monto de nuestras compras, desde los países asiáticos, representaron alrededor
de un 16% de nuestras importaciones totales, figura similar a la del año 2000.
Teníamos un superávit comercial con estos países en 1993, pero en el 2000 esto se
convirtió en un déficit. Por el lado de la inversión extranjera al Perú, el monto de
inversión desde esos países representó, a fines del 2000, sólo el 2,4% de la inver-
sión extranjera total acumulada (a fines del año 1993 llegó a representar el 9,5%
del total acumulado). Considerando el gran mercado que representan estos países
y los grandes flujos de capital que varios de ellos invierten en el extranjero, nuestra
relación comercial con estos países es aún menor.

LAS RELACIONES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DEL ASIA ORIENTAL
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2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PAÍSES DE

ASEAN

ASEAN, o la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático, fue fundada el 8 de agosto de 1967.
En la Declaración de Bangkok (Tailandia), de diciem-
bre de este año, fueron 5 los países cuyos ministros
de relaciones exteriores firmaron el acuerdo inicial:
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.
Más tarde, en 1984, se unió Brunei; en 1995, Viet-
nam; en 1997 lo hacen Laos y Myanmar; y, finalmen-
te, en 1999 se une Camboya, llegando a 10 el número
de países miembros.

ASEAN nació en 1967 como un grupo que
buscaba hacer un frente unificado a la amenaza de la
creciente expansión del comunismo en el Sudeste
Asiático. En ese entonces la guerra de Vietnam esta-
ba en pleno apogeo y los 5 países miembros origina-
les veían en el accionar de Vietnam del Norte la ex-
pansión del comunismo hacia el Sur, con el peligro de
que Vietnam del Sur, Laos, Myanmar (en ese enton-
ces Birmania) y Camboya caigan en manos del co-
munismo y después le toque el turno a Tailandia y los
demás países del Sudeste Asiático miembros de
ASEAN. En los primeros años de este grupo su ac-
cionar fue eminentemente político. Por ejemplo, en
1971, los ministros de relaciones exteriores de
ASEAN emiten una declaración para hacer de esta
región una zona de paz, libertad y neutralidad en su
reunión de Kuala Lumpur, en Malasia. También en
1976 en la Primera Cita Cumbre de ASEAN en Bali,
Indonesia, los líderes de los 5 países firman un Trata-
do de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático,
para reforzar la unidad frente al peligro comunista en
la región.

A partir de la década de 1980 el énfasis del
grupo de ASEAN cambia con el fin de buscar unidad
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de criterios para incrementar el comercio y la cooperación económica entre sus
miembros. Así, en 1987 en la Tercera Cita Cumbre de ASEAN celebrada en Manila,
Filipinas, se declara la intención de buscar una mayor cooperación en los campos
político, económico, social y del desarrollo humano.

Finalmente, en julio de 1992, en la Cuarta Cita Cumbre de Singapur, los
líderes de ASEAN acuerdan establecer el AFTA, esto es, un Área de Libre Co-
mercio en ASEAN (AFTA, de las siglas en inglés ASEAN Free Trade Área). Esto
debe llevarse a cabo a través de un cronograma de aceleradas reducciones de
aranceles entre los países miembros, en el esquema de adoptar un Arancel Prefe-
rente Efectivo Común (Common Effective Preferential Tariff Scheme). Se busca
crear un área de libre comercio en un mercado de 500 millones de habitantes, para
que las empresas aprovechen las economías de escala, se genere más competen-
cia y se atraiga más inversión extranjera. En septiembre de 1994 se acordó que el
período para alcanzar el área de libre comercio en la región se reduzca del plazo
original de 15 años a 10 años. Esto es, para el 2003 el arancel entre los países de la
ASEAN será entre 0% a 5%.

Los países de ASEAN, específicamente los 5 originales, alcanzaron en las
tres últimas décadas un crecimiento económico acelerado. Vietnam se unió a este
desarrollo acelerado desde 1987 cuando adopta reformas económicas para dejar
atrás su sistema de economía socialista. Esto es lo que le ha permitido ingresar al
ASEAN en 1995, donde estaban los países que temían la expansión del comunismo
y que justamente el accionar de Vietnam representaba. Sin embargo, la crisis asiá-
tica desatada en 1997, que se inició en julio de ese año en Tailandia, afectó seria-
mente al grupo.

A 4 años de la crisis asiática los países de ASEAN se están recuperando,
unos más rápido que otros. Por ejemplo, en el Cuadro N° 5 se observa que en el
año 2000 Singapur y Malasia han crecido a tasas anuales de más de 8% de su
Producto Bruto Interno. El país que tiene más problemas es Indonesia, pues aquí el
problema económico se combina con el político, donde hay inestabilidad. Indonesia
fue el país más afectado por la crisis asiática, y pasarán algunos años más para que
su economía recupere su nivel de antes de la crisis. Los demás países poco a poco
se están recuperando, tal es el caso de Singapur, el más adelantado en la región,
prácticamente ya recuperado (aunque casi todos ellos tendrán un crecimiento eco-
nómico en el año 2001 mucho menor del que tuvieron en el año 2000, como conse-
cuencia de la desaceleración de la economía mundial).
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Hay que destacar que los países de ASEAN conforman un grupo diverso
en cuanto a nivel de desarrollo económico, tamaño territorial, población y dotación
de recursos naturales (ver Cuadro Nº 5). Así, Singapur y Brunei tienen un alto
nivel de PBI percápita, arriba de los 10 000 dólares anuales; mientras, por otro
lado, los ex países socialistas como Laos, Myanmar, Camboya y Vietnam tienen un
PBI percápita de menos de 400 dólares anuales, y en sus economías el sector
agrícola es aun el más importante. Aun más, Singapur y Brunei (excepto petróleo
este último) no tienen casi recursos naturales, mientras que el resto de los países lo
tienen y en forma abundante. La diferencia en tamaño de población y territorio
también es grande, como se ve en el cuadro. Justamente este carácter de los
países de ASEAN hace que los acuerdos sobre diversos temas de integración
política y económica se tomen en forma consensual entre sus miembros.

Finalmente, hay que señalar que algunos países, especialmente Malasia,
Indonesia, Filipinas y Tailandia, se parecen bastante al Perú. Son similares al tener
como el Perú una abundante dotación de recursos naturales, un nivel de desarrollo
económico semejante, y en la heterogeneidad de su población (con diversas razas
conviviendo en el país). Sin embargo, Malasia que hace 30 años tenía un nivel de
desarrollo económico menor al nuestro de ese entonces, en este período ha avan-
zado muchísimo, sobrepasando al Perú en muchas áreas, como en el desarrollo
industrial y exportador.

 

 
     Fuente:  Para ASEAN: página web: www.aseansec.org 
                    Para Perú: Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 2000 

PBI 
Población Territorio  Per capita Crecimiento anual 
millones miles de Km² en dólares del PBI en % 

ASEAN: 
Brunei 0.3 5.7 14,094 2.97                          
Camboya 11.4 180 289 4.50                          
Indonesia 204 1,910 723 4.77                          
Laos 5.2 240 315 5.74                          
Malasia 22.7 330 4,016 8.54                          
Myanmar 46.4 680 155 6.23                          
Filipinas 75.1 300 990 3.95                          
Singapur 3.2 0.6 25,864 9.89                          
Tailandia 62 510 1,986 4.31                          
Vietnam 78 330 396 6.75                          

Perú 25.6 1,285 2,089 9.89 

INDICADORES ECONÓMICOS SELECTOS: ASEAN Y PERÚ 
AÑO 2000 

Cuadro N° 5 
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2.2 RELACIONES ECONÓMICAS CON EL GRUPO ASEAN

El volumen del comercio del Perú con ASEAN es aún bastante menor. En
el año 2000 nuestras exportaciones a este grupo de países fueron de 178,2 millones
de dólares, y nuestras importaciones desde este grupo fueron de 103,5 millones de
dólares. Esto representó respectivamente el 2,67% del total de nuestras exporta-
ciones y el 1,40% del total de nuestras importaciones (ver Cuadros N° 6 y N° 7).

Sin embargo, si se compara con el volumen de comercio de hace 10 años se
ha avanzado bastante. En la década de 1980 teníamos algo de comercio con
Singapur, y la magnitud de éste era de alguna decena de millones de dólares en
algunos años, generalmente compras nuestras. Con Filipinas también hubo algo de
comercio, ocasionalmente de algunos millones de dólares en algún año, casi siem-
pre ventas nuestras. Hacia fines de esta década se empezó a comerciar con Viet-
nam y Tailandia, generalmente compras nuestras de arroz desde estos países. En
todo caso en 1990 el comercio con el grupo de ASEAN no llegaba en total a 50
millones de dólares (exportaciones mas importaciones). En el año 2000 este monto
fue de 281 millones de dólares. El monto del comercio se ha incrementando de año
en año, y el Perú mantiene un superávit comercial global con este grupo. De los
países de ASEAN el socio más importante es Tailandia, el año 2000 el comercio
total con este país fue de 95 millones de dólares (en el año 1990 había sido de 23
millones de dólares), representando la tercera parte del comercio total con este
grupo. Los otros socios importantes son Indonesia, Malasia y Filipinas, y esta si-
tuación se ha mantenido a lo largo de la ultima década. Por otro lado, el comercio
con Brunei, Camboya, Laos y Myanmar es casi inexistente.

Exportamos a todos estos países generalmente harina de pescado y algunos
minerales como estaño, zinc y cobre. Esto representa mas del 90% de nuestras
ventas. Por otro lado, importamos de estos países principalmente máquinas y apa-
ratos de oficina, artefactos eléctricos, partes y accesorios de equipo de transporte.
Hay que destacar que en 1993 teníamos un déficit comercial con estos países, en
el 2000 tuvimos un superávit con ellos.

2.3 RELACIONES POLÍTICAS CON ASEAN

Antes de 1990 las relaciones políticas y diplomáticas con los países del gru-
po de ASEAN era bastante escasa o mínima. En la última década se dieron
acercamientos con estos países que han dado por resultado el establecimiento de
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Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 

���� ����

Total Mundial 4,024,550.00 7,374,558.00

Brunei 18.51 0.55
Camboya 0.00 42.82
Indonesia 3,694.93 34,694.71
Laos 0.00 29.62
Malasia 5,343.47 27,841.08
Myanmar 65.50 6.61
Filipinas 330.04 3,320.61
Singapur 10,542.75 13,798.09
Tailandia 21,366.45 21,065.56
Vietnam 33,871.81 2,744.48

Total 8 países 75,233.46 103,544.13
(% del Total Mundial) 1.86 1.40

���	
���	���������

Cuadro N° 7

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS PAÍSES
DE ASEAN (II)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ

    Fuente: Aduanas del Perú: página web:www.aduanet.gob.pe 
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Total Mundial 3,344,400.00 6,673,623.00

Brunei 0.00 23.07
Camboya 0.00 0.00
Indonesia 12,306.34 34,400.54
Laos 909.60 0.00
Malasia 26,576.18 22,225.18
Myanmar 23.50 0.00
Filipinas 24042.25 39,018.77
Singapur 1,107.03 3,584.45
Tailandia 812.91 74,865.56
Vietnam 183.01 4,170.30

Total 8 países 65,960.82 178,287.87
(% del Total Mundial) 1.97 2.67

COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ CON LOS PAÍSES
DE ASEAN (I)

Años 1993 y 2000 (en millones de dólares)
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Cuadro N° 6
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embajadas peruanas en varios de ellos y también en las visitas que dignatarios de
esos países han realizado al Perú y viceversa.

Por ejemplo, ahora tenemos embajadas en Malasia, Tailandia, Filipinas,
Singapur e Indonesia. Desde estos países se cubren la representación a los otros,
por ejemplo, de Singapur se cubre a Brunei, y de Tailandia a Vietnam. Asimismo,
en la última década también se observó la visita, por primera vez, de un presidente
peruano a la mayoría de los países de ASEAN. En los últimos 10 años el ex
Presidente Alberto Fujimori visitó Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur,
Brunei y Vietnam.

Por parte de estos países asiáticos también en la década de 1990 se ha
observado un mayor acercamiento al Perú. Por ejemplo, ahora hay una embajada
de Malasia en el Perú, y dignatarios de Malasia, Tailandia y Vietnam han visitado
nuestro país.

Este acercamiento del Perú a ASEAN se enmarcó dentro de la estrategia
general de nuestro país para pertenecer al foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico, APEC. Uno de los países que más apoyó la incorporación del Perú al
APEC en 1998, junto con Japón, fue Malasia, con quien se estrechó relaciones en
la última década. En el APEC participan muchos de los países de ASEAN. Así, en
este foro junto al Perú están 7 de los 10 países de ASEAN. Éstos son: Brunei,
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

2.4 PERSPECTIVAS EN LAS RELACIONES PERÚ-ASEAN

La mayoría de los países de ASEAN tienen una estructura económica y un
nivel de desarrollo similar al Perú, lo mismo ocurre con la dotación de recursos.
Esto no favorece mucho el intercambio comercial entre el Perú y este grupo, si se
produce y exporta lo mismo, generalmente productos de poco valor agregado. Sin
embargo, hay países como Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur, que
se están desarrollando rápidamente y que producen y exportan bienes con valor
agregado. No es casualidad, por eso, que tengamos un mayor intercambio comer-
cial con estos países. No obstante, generalmente les exportamos materias primas
e importamos de ellos productos industriales. Debería procurarse exportar produc-
tos con valor agregado desde el Perú, como textiles, ropa de algodón y lanas de
camélidos peruanos, productos agroindustriales, conservas de pescado, etc., pues
en esos países hay una creciente clase media que demanda estos productos. Hay
que estudiar estos mercados y saber específicamente qué se les puede vender.
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El comercio seguirá creciendo con ASEAN en la medida que ellos crezcan
y demanden más materias primas de nuestro país. Especialmente la demanda por
harina de pescado y minerales seguirá creciendo. Asimismo, ellos cada vez pro-
ducen productos más baratos, como artefactos eléctricos, material de transporte,
ropa y zapatos. Así, el Perú seguirá aumentando la compra de estos productos
desde esos países (aunque tendrá que competir con China que cada vez produce
esos mismos productos a más bajo precio).

Por el lado de la inversión de los países de ASEAN al Perú, por el momento
ésta no existe. Sin embargo, Malasia ha mostrado interés en participar en el desa-
rrollo hotelero y forestal del país. De hecho, hay alguna participación de un grupo
económico de ese país en dos o tres hoteles en el Cuzco. Asimismo, han habido
visitas de especialistas de Malasia al proyecto de desarrollo de la Amazonía pe-
ruana. Podría aprovecharse la experiencia exitosa de este país en la explotación
de la palma aceitera, caucho, madera, etc.

En el plano político y diplomático es necesario afianzar más estas relacio-
nes. Los países de ASEAN conforman un mercado muy importante de 500 millo-
nes de habitantes, que será uno solo en pocos años más. Debemos conocer este
mercado más. Las misiones diplomáticas del Perú en estos países deben ser re-
forzadas con personal capacitado en temas comerciales que puedan brindar a
nuestros empresarios información sobre esos mercados.

El Perú y los países de ASEAN están juntos en el APEC. Además, existe
la iniciativa de estrechar las relaciones de ASEAN con la Comunidad Andina, a la
cual el Perú pertenece. De hecho en mayo del 2000 se realizó en Bangkok la
primera reunión entre estos dos grupos. Se acordó realizar una segunda reunión
en Lima este año. Todo esto, más la conformación del Foro de Latinoamérica y el
Este Asiático, en el que participan tanto el Perú como los países de ASEAN,
brindan instancias en las que se presentan oportunidades para una creciente rela-
ción entre nuestro país y los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

3. CONCLUSIONES GENERALES

De los 18 países del Asia Oriental aquí vistos, 15 de ellos están con el Perú
en el APEC; pero nuestra relación comercial con estos 18 países es aún menor.
Por ejemplo, en el año 2000 sólo el 18,9% de nuestras exportaciones fueron a
estos países (en 1993 esta cifra fue de 22,1%), y sólo el 17,3% de nuestras impor-
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taciones vinieron de esos países (en 1993 esta cifra fue de 17,8%). Del total de
inversión extranjera acumulada en el Perú a fines del año 2000, sólo el 2,42% (236
millones de dólares) vino de estos países. Entonces, hay aún mucho margen para
aumentar nuestra relación comercial con ellos, lo que pasa es que no conocemos
sus mercados y muchas veces no tenemos oferta exportable. El 90% de lo que
vendemos a los asiáticos son materias primas (la misma situación de hace 30 ó 40
años). Los países asiáticos cada vez compran más productos del extranjero. Sólo
Japón, por ejemplo, aumentó tres veces sus compras del exterior en el período
1985-2000, y la mayor parte de estas nuevas compras fueron alimentos, ropa, o
productos industriales baratos. El Perú en ese lapso aumentó poco sus ventas a
Japón, pues no ofrecemos lo que los japoneses quieren.

Hay entonces que aumentar nuestra oferta exportable y para esto debemos
conocer qué es lo que los asiáticos demandan. Asimismo deberíamos asociarnos
con empresas de Asia para poder venderles más. Para esto se requiere también
de un ambiente seguro y estable para la inversión asiática, que aumentó muy poco
en el Perú de 1993 en adelante.

Ahora que el Perú está en el APEC junto a los asiáticos, debería incentivarse
la participación del sector privado en este foro. El gobierno debería también con-
vertir las misiones diplomáticas en el exterior en oficinas comerciales que faciliten
información a los asiáticos sobre los productos que el Perú ofrece y que, por otro
lado, brinden información a los empresarios peruanos sobre lo que el mercado
asiático demanda. Sólo así aprovecharemos el creciente mercado asiático, que
con el APEC se supone se abrirá completamente al Perú en el año 2020 (el año
2010 lo abrirán los países más desarrollados en este grupo). Hay que prepararnos
para ello, pues de lo contrario seguiremos vendiéndole los mismos productos, cada
vez de menor valor y más bien ellos aumentarán sus ventas al Perú. Tradicional-
mente teníamos un superávit comercial con los países asiáticos, ahora esto no es
así. El año 2000 tuvimos un déficit comercial con esta región de 16 millones de
dólares y esto tenderá a aumentar cada vez más. El mercado asiático es promisorio
pero hay que saber cómo aprovecharlo.

Por último, mantenemos una buena relación diplomática y política con estos
países. Podría haber un problema con Japón por la estadía del ex presidente Fujimori
en ese país. Seria una ironía que Fujimori, que hizo tanto en la última década para
acercar el Perú a Japón, se pueda convertir en un obstáculo para esto. Esperemos
que las buenas relaciones de país a país se mantengan, pero algo que probable-
mente ocurrirá es que la ingente ayuda japonesa al Perú de la última década dismi-
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nuirá, en forma independiente de lo que suceda con Fujimori, pues Japón tiene
serios problemas fiscales y, de hecho, su ayuda oficial al extranjero empezó a
disminuir desde hace dos años.

En todo caso, Japón, China y Rusia, tres de los más grandes mercados para
nuestros productos y potencias mundiales en la región asiática representan un
desafío para el Perú. Éste es cómo venderles más, atraer inversión desde ellos, y
consolidar nuestra relación diplomática y política en la tarea de diversificar al país
de nuestra tradicional dependencia de los mercados norteamericano y europeo.
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SE PRESENTA UNA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
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En este marco resulta evidente que, dadas las características de la pobla-
ción en nuestro Perú, de modo general, deberán existir políticas y acciones defini-
das y distintas para poblaciones distintas, ello se deriva de la comprensión de que
los perfiles epidemiológicos de determinadas poblaciones, las características, con-
diciones de vida, necesidades de salud y los recursos con que se cuenta son distin-
tos.

Por ello, con esta propuesta se plantean dos instrumentos de gestión. Uno,
es la necesidad de tener políticas definidas para poblaciones específicas, sobre
todo ligadas a sectores de extrema pobreza en un marco de descentralización y
gestión; y, el otro instrumento es su evaluación vía una metodología para la estima-
ción de sus costos.
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1. EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PAIS)

Es cierto que las acciones que se realizan desde la oferta de servicios de
salud buscan llegar a una mayor población, es cierto también que las necesidades
de la población siempre son mayores que los recursos disponibles, de ello se des-
prende la obligación de ser eficientes en el uso de los recursos, pues se entiende
que a mayor grado de eficiencia se lograrán mayores niveles de equidad. Los
sistemas de salud encuentran en la eficiencia y la equidad objetivos y principios de
acción que desde la economía pueden integrarse. La resultante de estos objetivos
son actividades que buscan un aumento de los recursos o mejoras en el uso de los
mismos, todo ello mediante mejoras en la gestión.

Un elemento importante para la gestión y uso de recursos es  la ampliación
y comprensión del concepto  servicio de salud1, la necesidad de servicios de salud
y el rol del estado frente a las necesidades de estos servicios sobre todo para con
la población más necesitada.

“Una definición económica del concepto de necesidad implica: 1)
Determinar el estado de salud inicial del individuo o colectividad del
que se postula la necesidad. 2) Identificar las tecnologías que permi-
ten mejorar el estado de salud inicial. 3) Definir las funciones de pro-
ducción y costes de salud, que implica establecer la tecnología menos
costosa para alcanzar cada posible estado de salud a partir del esta-
do inicial. 4) Establecer normativamente el estado de salud objetivo a
alcanzar. La función de costes de salud permitirá determinar los recur-
sos mínimos necesarios para alcanzarlo, lo que puede definirse como
la necesidad en términos de recursos, bajo un principio de eficien-
cia”.2

Por otra parte, el concepto de necesidad  desde la perspectiva económica y
social implica referirse a un estado de salud o a los recursos necesarios para
mejorar dicho estado de salud;  resultando obvio que en la práctica habrá contra-
dicción entre la percepción de la población y la percepción del médico o quien
oferta el servicio, existiendo problemas de salud pública cuando se presentan estas
controversias, con efectos de ineficacia y aumento del uso de recursos.

Así, entonces, un Programa Integral de Atención de Salud, implica estable-
cer un conjunto de prestaciones para una determinada población. Es cierto que
existe la idea de plantear un “paquete” de servicios de salud, pero ello debe tomar
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en cuenta lo que la bibliografía denomina mínimo, esencial o básico, es decir supe-
rar el concepto de paquete integral. Esto supone, en términos operativos, plantear-
se un conjunto de prestaciones de salud pública y de salud individual, que estará
vigente cuando se establezcan las prioridades de servicios de salud. Éstas impli-
can, por tanto, la definición de la población objetivo, tomando en cuenta sus carac-
terísticas, no sólo económicas y epidemiológicas, sino el orden social en que viven
y el grado de aceptación cultural que tienen, además de identificar las necesidades
reales y lograr la aceptación de ellos.

En el lado de la oferta sanitaria, la adecuación de la misma para prestar los
servicios, no sólo implicará una estrategia sino que ésta deberá ser eficaz, eficiente
y capaz de lograr integrar a las comunidades a la demanda por servicios de salud,
por lo que es importante reconocer los recursos que se tienen para ello.

Por otra parte, un requisito importante del Programa de Atención Integral
de Salud es reconocer la necesidad de racionar los servicios explícitamente, esta-
bleciendo prioridades que reflejen los criterios de efectividad, eficiencia, equidad y,
en general, los objetivos de la política de salud del país. Esto es preferible a dejar
que el ajuste se realice en forma autónoma y sin control, lo que supondrá el mejo-
ramiento del rol rector del Ministerio de Salud y un compromiso concreto de focalizar
el gasto y llegar a quienes realmente necesiten.

Es importante el reconocimiento de que los recursos son escasos, y que ello
de por sí genera ineficiencias e inequidades. Ineficiencias debido a que los que
logran llegar y acceder a los servicios de salud no están integrándose a un sistema
que resuelva sus necesidades crecientes, con el resultado de mayores costos ocul-
tos derivados de los tiempos de traslado,  reingresos, retornos y disminución del
capital humano en cuanto a productividad promedio;  y no equitativo en el sentido
de que cuanto más se gaste en menos personas, mayor número de la población
necesitada no accederá a los servicios de salud.

La implementación del Programa de Atención Integral de Salud, al igual que
todo proceso de producción en que intervienen recursos debe en su estrategia
responder a tres cuestiones: ¿qué se produce?, es decir, ¿qué bienes y servicios se
brindan y en qué cantidades?; ¿cómo se produce?; o sea, ¿con qué tecnologías y
combinación de factores productivos? y ¿para quién se produce?, es decir, ¿cómo
se distribuyen o quién recibe los bienes y servicios producidos?
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Por ello un Programa de Atención Integral debe ser concebido no sólo como
la implementación de un paquete, sino como una estrategia de política de salud que
incluye una relación de los servicios o prestaciones sanitarias que son objeto de
derechos y obligaciones en un sistema de salud, incluyendo los recursos, la organi-
zación del mismo y los beneficiarios.

Este Programa de Atención Integral de Salud no es el mero listado de ser-
vicios, sino que se organiza y planifica en una forma de gestión y focalización de
recursos destinados hacia sectores con características homogéneas en salud y
necesidades; aun cuando de todas maneras existirá el listado de prestaciones ne-
cesarias, lo cual supone priorización de acuerdo a las necesidades de la población
y utilización de recursos para su desarrollo. Esta relación siempre contradictoria
necesidad – recursos implicará discutir el paquete básico, mínimo o esencial, pues
no siempre los recursos son suficientes para cubrir todas las necesidades de la
población; entonces, lo que se buscará es garantizar un conjunto de prestaciones
de salud que tenga mayores efectos positivos en la población.

Es por ello que el sentido que toma la metodología propuesta para el estudio
de costos del PAIS se basa en la evaluación económica de la salud, y comprende
todos los procedimientos y ordenación de las prestaciones que dan forma a la parte
organizativa de la estrategia, así como a la aplicación de tales criterios de acuerdo
con los objetivos que motivan la definición de un conjunto de prestaciones.

2. LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE UN  PAIS

La planificación y organización del estudio de costos debe iniciarse a partir
de las necesidades de salud de la población objetivo, luego se priorizará el conjunto
de prestaciones de salud brindadas dentro del Programa de Atención Integral de
Salud y,  para cada una de las intervenciones, se identificarán los procesos y accio-
nes seguidos. La idea es hacer un seguimiento del proceso de producción del
servicio de salud, para identificar los recursos involucrados en el proceso de pro-
ducción del servicio y hallar los costos unitarios; estos costos unitarios son llevados
a costos totales según el volumen de producción, luego cada uno de los costos
totales del servicio se suma para hallar el costo total del PAIS. Ver Gráfico N° 1.

La necesidad de salud de la población es percibida tanto por ésta como por
los proveedores de servicios de salud, ambos desde sus conocimientos y sentido
cultural, económico y social, tienen distintas perspectivas de lo que es necesario
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para  la salud de la población. Así se entiende, por ejemplo, que el Ministerio de
salud, conocedor de las limitaciones existentes en las poblaciones nativas del Alto
Amazonas plantee un conjunto de prestaciones a ser entregadas a esta población
acorde a los niveles y pisos epidemiológicos  y en función a los recursos disponi-
bles.

Se establece, entonces, un conjunto de prestaciones o intervenciones de
salud, mediante una estrategia que implica administración y gerencia del progra-
ma, presencia y necesidad de equipos multidisciplinarios, traslados, acciones desa-
rrolladas por un determinado personal, acciones preventivas y promocionales, ac-
ciones de control,  acciones de consulta y atención individual, administración y
entrega de medicamentos y vacunas.

Gráfico N° 1: Proceso de Estimación de Costos del PAIS 
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2.1 METODOLOGÍA PARA  LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS PASO A PASO

PASO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE PRESTACIONES QUE INTEGRA EL PAIS.

Se debe hacer un listado de productos o servicios a ser brindados por el
PAIS indicando el tipo de atención: salud pública, extensión comunitaria o atención
ambulatoria, así como su unidad de medida.

Por ejemplo se puede presentar una tabla como la siguiente, si el PAIS,
contemplara niveles de atención de mayor complejidad, entonces el tipo de aten-
ción incluiría hospitalización general y hospitalización de especialidad.

Tabla 1. Intervenciones del Programa de Atención Integral de Salud en el Alto 
Amazonas. 
 
Intervención Tipo de atención Unidad de Medida 
Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

Salud Pública 
Salud Pública 
Salud Pública 
Salud Pública 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 

Beneficiario / ración 
Sistema instalado 
N° Charlas 
Viviendas rociadas 
Dosis 
Dosis 
Dosis 
Dosis 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 

 

PASO 2. DEFINIR CLARAMENTE LA INTERVENCIÓN DE SALUD ORGANIZADA

Es necesario tener claridad sobre cada una de las intervenciones para saber
la función de producción, lo cual implica conocer el proceso tecnológico aplicado,
que comprende un análisis de los procesos (pasos a realizar por cada servicio),
esto relacionándolo  estrictamente con el servicio brindado; es decir, el servicio
brindado debe ser analizado en el proceso de atención directa a la población.
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• Así se empieza a identificar todos los pasos dados por el paciente
para lograr su atención.

• Muchas veces una intervención comprende varios servicios o “trámi-
tes” en el proceso de atención. Los servicios que conforman el pro-
ceso de una intervención, en algunos casos, pueden ser servicios in-
termedios.

• El tema central de esta definición es conocer cómo es el proceso de
producción necesario para cada una de las intervenciones del PAIS y
la identificación de todos los procesos seguidos en la atención del
paciente en cada servicio (la tecnología y las técnicas aplicadas son
muy importantes).

Se debe tener presente:

La definición de la intervención

• La identificación de la intervención.
• La identificación de los servicios prestados.
• La técnica y tecnología aplicadas en cada servicio
• Esta técnica y tecnología permitirán identificar los procedimientos:

los previos, los que corresponden a la atención misma y los posterio-
res.

• En esta identificación de los posteriores debe incluirse el tratamiento
o medicación según sea el caso.

• Es importante para cada servicio estandarizar la técnica utilizada.

PASO 3. IDENTIFICAR TODOS LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PRODUCIR UNA

INTERVENCIÓN

Una vez reconocido el proceso que se sigue en cada intervención, se deben
identificar todos los recursos  necesarios para que ésta exista. Por ejemplo, si
hemos identificado que primero se da una inscripción de la población a ser atendi-
da y que luego se pasa por el triaje, enseguida por la consulta y, finalmente, por la
entrega de medicamentos, en cada una de estas fases se debe identificar el perso-
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nal, los bienes e infraestructura necesarios e involucrados en el proceso: formatos,
lapiceros, camillas, guantes, algodón, estetoscopio, bajalenguas, alcohol, medica-
mentos, etc. (no debe dejarse nada de lado, así sea este recurso donado o regala-
do).

Recomendación:

1. Para cada fase identificar todos los recursos involucrados
2. Hacer una lista  por cada fase de la intervención

PASO 4. ESTIMAR LA CANTIDAD DE LOS INSUMOS UTILIZADOS

Para cada insumo se debe establecer una unidad de medida y señalar,
específicamente, la cantidad del insumo utilizado en cada fase.

Ejemplo:
En una intervención sanitaria se ubica el servicio de Consulta ambulatoria

 
Insumos o recursos Unidad de medida Cantidad utilizada 
Médico 
Formato 1 
Formato 2 
Lapicero 
Estetoscopio 
Bajalengua 
Centímetro 
Camilla 
Sábana 
Cuaderno 100 hojas 
Termómetro 

Minuto 
Hoja 
Hoja 
Unidad 
Unidad 
Docena 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

10 minutos 
1 hoja 
1 hoja 
0.0 028 de lapicero 
0.0006 
1 unidad 
0.0005 
0.0006 
0.033 
1 hoja 
0.010 

 

Esta identificación de cantidades de recursos en cada fase del proceso de
producción de la intervención, implica observación, entrevista y cálculo de la can-
tidad utilizada. El cálculo se  hace de acuerdo al uso de cada recurso, es fácil
cuando se usa un formato, una hoja de  papel o el tiempo utilizado para la atención
de la consulta. Por ello resulta importante lo mencionado en el paso anterior en
relación a la estandarización de la técnica utilizada.
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Pero es un poco más trabajoso identificar la cantidad del uso de un lapicero
o una camilla, por lo que en este caso se prorratea. Por ejemplo, el lapicero: si sólo
se usa en la consulta y  tiene una vida útil de 3 desplazamientos hacia las comuni-
dades nativas y en cada intervención se atienden a 120 personas, entonces se ha
utilizado para un total de 360 personas (o atenciones); lo cual implica que, para
saber qué cantidad del lapicero se ha utilizado en cada atención, se dividirá 1
(lapicero) entre 360 (consultas), lo que da lugar a 0,0028. De esta manera, se
puede afirmar que todos los desgastes están incluidos en este promedio hallado
(normalmente en insumos como alcohol, algodón, no siempre se utilizan cantidades
iguales, o hay desgastes por la misma práctica de salud).

Se sigue la misma lógica en el caso de una camilla, suponiendo que  en cada
mes se realizan 3 desplazamientos con un total de 360 atendidos, de los cuales la
mitad de los mismos utilizan la camilla, entonces si han utilizado la camilla, en cada
mes, 150 personas, en un año se habrá utilizado la camilla 1800 veces (o atencio-
nes); en conclusión, la cantidad de veces que se utiliza la camilla en 1 año será de
1/1800 = 0,0006.

En síntesis:

a. Si se tiene identificada cada fase del proceso de la intervención de
salud sanitaria, se calcula la cantidad de insumos utilizados fase a
fase en el orden del proceso.

b. Así, haga un cuadro de insumos utilizados por cada fase.
c. El calculo está en función del uso del insumo en cada fase.
d. Cuando la cantidad utilizada se agota y no puede ser utilizada para

otra persona (consulta), esta cantidad se anota en el cuadro de canti-
dad de insumos.

e. Cuando la cantidad del insumo es utilizada para otras consultas (per-
sonas) o en otros procesos, se halla la proporción del uso en función
a estos otros usos y a la vida útil de dicho insumo.
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PASO 5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS

DE CADA INTERVENCIÓN

Se sigue trabajando en función de cada fase de
la intervención y para cada una de ella se calculará el
costo; ello implicará darle valores a los recursos utiliza-
dos. Esto se facilita cuando los recursos son utilizados
una sola vez; es decir, un bajalengua que se utiliza en
una atención se costeará de acuerdo al precio de este
recurso.  Si se adquiere en cantidades como 100
bajalenguas a un precio de 20  nuevos soles, entonces
un bajalengua costará 0.20 céntimos de nuevo sol. La
misma lógica se emplea si el insumo utilizado es 1 hoja
de papel de un cuaderno de 100 hojas.

El personal que interviene en una admisión, un
triaje o una consulta debe ser costeado según la remu-
neración mensual que tenga cada uno. Si el médico se
demora en atender una consulta 10 minutos y tiene un
sueldo promedio mensual de 1000 soles (se suman to-
dos los ingresos percibidos en un año: sueldos, gratifi-
caciones, premios, bonificaciones, etc.; es decir, todo lo
que represente ingreso del profesional y se divide entre
11 meses, se asume un mes de vacaciones). Dicho pro-
fesional tiene dos áreas  importantes de trabajo: 1. La
planificación, organización, control, supervisión, admi-
nistración y coordinación de la brigada;  2. La atención
de la consulta.

Supongamos que el tiempo de trabajo en estas
actividades “administrativas” es de 2 horas por día pro-
medio mes, de un total de 150 horas mensuales,  para el
cálculo de los 10 minutos debemos incluir las activida-
des indirectas realizadas por el profesional relaciona-
das con la atención del servicio de salud; se restan en-
tonces las horas dedicadas a la “administración” de la
brigada del total de horas mensuales. Así, si se dedica 2
horas diarias, en un mes se dedicará 50 horas mensua-
les a la parte administrativa (2 horas día x 25 días de
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trabajo), luego la resta resulta 150 horas de trabajo me-
nos 50 horas dedicadas a “administración”, lo que será
igual a 100 horas dedicadas a la atención. Como estas
actividades administrativas están en relación  a las acti-
vidades de atención, dividiremos los 1 000 nuevos soles
mensuales que percibe entre 100 horas de atención, y el
resultado será el costo de hora de atención, si queremos
saber el minuto dividimos entre 60 minutos, y hallare-
mos el costo por minuto (1 000  nuevos soles / 100 mi-
nutos de atención / 60 minutos = costo por minuto de
atención), que en el caso será de 0,17 nuevos soles el
costo del minuto de atención, que al multiplicarse por los
10 minutos que dura la consulta = 1,7 nuevos soles, el
costo de la consulta de 10 minutos.

Para el caso de un lapicero que se utiliza varias
veces, simplemente se multiplica el precio del mismo
por la cantidad utilizada (que ha sido hallada en el paso
anterior).

Cuando se trata de una camilla, se le asigna el
precio de mercado a la misma, por ejemplo 700 soles;
se calcula su vida útil, supongamos 3 años y se halla la
depreciación anual, es decir, el precio que tiene por año.
Esta depreciación anual  es igual al precio de la camilla
entre el número de años de vida útil: 700 soles / 3 años =
233.3 nuevos soles al año es lo que cuesta la camilla.
Esto se multiplica por la cantidad utilizada del insumo
(0,0006), lo que da el costo del uso de la camilla en la
atención de la consulta igual a 0,14 nuevos soles.
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Claves:

a. Se tiene que valorizar la cantidad de recursos utilizados en cada fase
de la producción

b. La valorización está en función del precio de compra del bien y la
cantidad utilizada del mismo (siempre se multiplica la cantidad utiliza-
da por el precio)

c. En caso de que no tengamos el precio de compra en la oficina de
logística o administrativa, se debe considerar el precio de mercado,
sobre todo para las donaciones o los bienes de capital.

d. Para los bienes de capital (infraestructura, maquinaria y equipo) se
debe utilizar la depreciación anual.

e. La depreciación anual es la división del precio de mercado en valores
actuales entre el número de años de vida útil que va a tener.

PASO 6. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN LA

REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Si bien es cierto que las intervenciones hasta ahora analizadas como proce-
so de atención de servicios, a partir de la interacción con la población es necesario
detallar que para que ocurran éstas se organiza una estrategia que va desde la
administración y gestión del programa hasta las acciones referidas a la prepara-
ción, acondicionamiento  y traslado del equipo pluridisciplinario a las comunidades
nativas.

Como la gestión y organización están incorporadas en el mismo proceso de
trabajo de la UTES Yurimaguas, estos costos forman parte del costo  total de todas
las actividades que se realizan en los distintos campos de la administración, direc-
ción y gestión sanitaria, y cuyo financiamiento es constante pues existirían sin o
con el PAIS. Por lo que creemos conveniente no estimarlo.

Pero si existiera personal administrativo exclusivamente dedicado al PAIS,
sí sería necesario estimar los costos de este personal, así  como las actividades de
capacitación o monitoreo, por ejemplo en el caso del personal, se halla su remune-
ración promedio mensual (considerando todos los ingresos del año entre 11 meses
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de trabajo real –un mes de vacaciones). Lo mismo se hace con todos los otros
insumos que son necesarios para que la intervención de salud se otorgue: deslizador,
refrigeradora, combustible, mantenimiento, etc., es decir se lleva a gastos estos
insumos de modo mensual. Una vez hecho ello se le asigna un factor de prorrata
para cada intervención, estará en función del tiempo utilizado por intervención.

Ejemplo de factor de prorrateo
 

Intervención Tiempo de la 
intervención 
En minutos 

Factor de Prorrata 

Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

15 
4 
2 
30 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
30 
30 
4 
2 
20 

0,07 
0,02 
0,01 
0,15 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,02 
0,01 
0,10 

 
Total 

 
197 

 
1,00 

 

Luego, el costo mensual hallado de los insumos indirectos de la intervención,
al multiplicarse por el factor de prorrateo, permitirá saber cuánto se está gastando
en cada intervención por mes. El resultado se debe dividir entre el número de
intervenciones realizadas por el PAIS en un mes, y habremos hallado el costo
unitario indirecto de la intervención, el que se suma al costo de la intervención en sí
y tendremos el costo total promedio por intervención.
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PASO 7.  DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCTO POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Se debe estimar el número de cada intervención que se realiza o realizará
dentro del Programa de Atención Integral de Salud,  ello a partir de las estadísticas
y programación  de intervenciones, de acuerdo a los estándares y epidemiología de
la zona. Este número de intervenciones debe especificar el tipo de la intervención
y la frecuencia por un período definido: mensual, semestral o anual, según lo que
los tipos de atención se otorguen, dado que, por factores climatológicos u otros,
existen diferencias en la presentación de la enfermedad o prioridad de la salud
pública. Lo aconsejable es estimar las unidades de producto anualizadas, pues
permitirán conocer las actividades programadas y el tiempo en que se realizan.

* Estamos suponiendo que el costo total mensual de los gastos indirectos a la intervención
es 5 000 nuevos soles. 
 
 

 
 
Intervención 

 
Factor de 
Prorrata 
(1) 

Costo 
indirecto 

total mensual 
*/ 

(2) 

Costo indirecto 
mensual de cada 

Intervención 
(1) x (2) = (3) 

Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

0,07 
0,02 
0,01 
0,15 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,02 
0,01 
0,10 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

350 
100 
50 
750 
150 
150 
150 
150 
500 
500 
750 
750 
100 
50 
500 

Total  1,00 -------- 5 000 

Ejemplo: cuadro de estimación de costo indirecto asignado

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ / JORGE CABREJOS POLO
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PASO 8. DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE CADA INTERVENCIÓN

Resultará de multiplicar el costo promedio total de cada intervención (que
es la suma de los costos directos de atención y los costos indirectos)  por las
unidades de producto de esta intervención en un período determinado.

Costo total mensual = costo por intervención * número de unidades
de producto de una intervención en un mes.

El costo total anual se halla de la misma manera, utilizando ahora el dato del
número de producto por intervención en un año.

PASO 9.  DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTE-
GRAL DE SALUD EN EL ALTO AMAZONAS.

Se halla sumando los costos totales de cada intervención de un mes o de un
año.

Costo Total del PAIS 
en 1 año  

=  CTI1 + CTI2 + CTI3 + .....+ CTIn

Donde
CTI1 = costo total de la intervención 1 en un año,
CTI2 = costo total de la intervención 2 en un año,
CTI3 = costo total de la intervención 3 en un año,
CTIn  = costo total de la intervención “n” en un año.

Para “n” intervenciones (todas las intervenciones realizadas en un año).

3. INDICADORES DE COSTOS

La estimación de costos del PAIS será a través del costo por proceso de
cada intervención, lo cual nos permite tener los siguientes indicadores:

1. Costo promedio o unitario de cada intervención de salud.

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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2. Costo promedio o unitario de cada fase en el proceso de cada inter-
vención de salud.

3. Costo promedio o unitario del personal en cada intervención.
4. Costo promedio o unitario del personal en cada fase del proceso de

intervención.
5. Costo promedio o unitario  de los insumos en cada intervención.
6. Costo promedio o unitario  de los insumos en cada fase del proceso

de intervención.
7. Costo promedio o unitario  de los bienes de capital  en cada interven-

ción.
8. Costo promedio o unitario  de los bienes de capital  en cada fase del

proceso  de  intervención.
9. Costo promedio o unitario de la administración, estrategia y desplaza-

mientos para la entrega del PAIS a las poblaciones de las comunida-
des nativas del Alto Amazonas (costos indirectos del programa).

10. Costo total por intervenciones.
11. Costo total del Programa PAIS.
12. Costos directos totales del PAIS.
13. Costos indirectos totales del PAIS.
14. Estructura de costos por intervención.
15. Estructura de costos directos del PAIS.
16. Estructura de costos indirectos del PAIS.
17. Estructura de costos según tipo de intervención.

4. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS DEL PAIS

En el diagrama siguiente se presentan dos matrices: una sobre el uso de
instrumentos para establecer el contenido, la metodología y los instrumentos; la
otra permite identificar la necesidad del cálculo, naturaleza de los costos, tipo de
costos y los instrumentos para la estimación de los costos del PAIS. Conjuntamen-
te con ello se han diseñado formatos de recojo de información que van en el anexo
correspondiente de la presente propuesta metodológica.

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ / JORGE CABREJOS POLO
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   Diagrama del proceso para determinación de indicadores de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de cada 
recurso 

Costo unitario 
de cada fase del 

proceso de la 
intervención en 

salud 

Costo unitario  de una 
intervención 

Estructura de costos del 
PAIS según tipo de 

intervenciones 

Costos totales de una 
intervención 

Costos totales de las 
intervenciones 

 = costo total del PAIS 

Unidades de producto en 
un período 

Costo Promedio del Personal 
Costo promedio de insumos 

Costo Promedio de bienes de 
capital 

Costo Promedio de Personal 
Costo promedio de insumos 
Costo Promedio de bienes 

de capital 
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NOTAS

1    Servicio sanitario o de salud: acto o conjunto de actos prestados por los proveedores sanitarios
conducentes a mejorar el estado de salud de un individuo o colectividad. En el sentido amplio del
término es equiparable a tecnologías sanitarias, que según la Office of Technology Assessment
(OTA) de EE.UU. son los medicamentos, instrumentos y procedimientos médicos y quirúrgicos
utilizados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte en los que se
provee dicha atención. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tecnología sanita-
ria, junto a las técnicas, métodos y sistemas organizativos incluye, en general, cualquier medida
orientada a promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar la enfermedad, así como
rehabilitar a los enfermos y a los discapacitados.

2   Joan Rovira, Rosa Rodríguez Monguió, Fernando Antoñanzas: el conjunto de prestaciones de
salud: objetivos, diseño y aplicación. España -Oct. 2000. Pág. 9.

Matriz N° 1: CONTENIDO,  METODOLOGÍA  E INSTRUMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

FASE DEL 
ESTUDIO 

CONTENIDO ANALÍTICO FUENTES- 
INSTRUMENTOS 

1.-Análisis de la 
demanda de salud de 
la población objetivo 

o Población a cubrir 
o Situación socio-económica de la 

población 
o Situación de salud en la zona 

Información socio-
económica disponible; 
aplicación de encuestas, 
entrevistas. 

2.-Análisis de la 
oferta de servicios de 
salud en la zona 

o Detalle de la infraestructura 
sanitaria en la zona. 

o Análisis de los paquetes básicos 
de salud en actual operación. 

o Análisis de las brigadas de 
atención en funcionamiento. 

Análisis de la 
información provista 
por la OGE. 

3.-Determinación de 
las necesidades de 
salud insatisfechas en 
la zona. 

o Población a cubrir por el nuevo 
servicio. 

o Locación de la población a cubrir. 
o Caracterización de la necesidad 

sanitaria a cubrir. 

Seminarios - Taller; 
encuestas; entrevistas.  
Análisis de la 
información secundaria. 

4.-Sobre el paquete 
de salud necesario 

o Detalle  del contenido del PAIS. 
o Evaluación del PAIS 
o Plan de distribución del PAIS 

Seminarios -Taller; 
entrevistas. Aplicación 
de tecnologías sanitarias 
estándar. 

5.-Elaboración de la 
información  
financiera y 
evaluación del PAIS 

o Cálculo de los costos del PAIS 
o Costos directos, indirectos. 

Criterios de asignación. 
o Costos fijos y variables. Zona 

económica de funcionamiento. 
o Programación financiera del PAIS. 

Aplicación de 
metodología propia del 
estudio. 
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EL AUTOR, QUE SE HA ESPECIALIZADO EN MERCADOTECNIA POLÍTICA, EXPONE A TRAVÉS DE SIETE

TEMAS PUNTUALES EL AVANCE QUE HA LOGRADO EL MARKETING POLÍTICO, LOS RETOS QUE TIENEN LAS

ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA LOS PRÓXIMOS PERÍODOS ELECTORALES Y, SOBRE TODO, LA CADA

VEZ MAYOR IMPORTANCIA DEL ELECTOR. LOS DESAFÍOS EN EL MERCADO POLÍTICO CADA VEZ SERÁN
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En todo este ambiente, por lo que hemos podido observar, leer en los diver-
sos medios, la finalidad del marketing sería la búsqueda del voto, de la confianza
momentánea del consumidor; lo cual todavía nos parece una limitación para enten-
der el marketing político. Este tema prácticamente se convierte en un paradigma
para los que se inician en el estudio y aplicación del marketing. Desde un punto
extremo, podemos decir que el marketing para la organización lo es todo, donde el
voto es sólo una prueba de que lo que se ha planeado tiene resultado o no. No
obtener el voto indica que no se ha realizado un marketing adecuado.

Otro punto de discusión, y que debe resolverse con un mayor alcance por
los mercadólogos políticos peruanos, es que la aplicación del marketing asegura a
la organización política el triunfo en una contienda electoral. Si fuera así habrían
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varias organizaciones ganadoras y todos sus representantes elegidos. Llamaremos
a este segundo comportamiento, el paradigma del triunfo seguro. Es quizá por
eso que muchas personas se ofrecen para hacer marketing político y le aseguran a
su contratante que con ellos ganarán. Pero el resultado solo favorece a uno de
todos los candidatos.

Las grupos políticos organizados  deben asimilar que lo que permite el mar-
keting es obtener el mayor provecho de los recursos asignados para un determina-
do proceso electoral o mejorar la capacidad competitiva frente a la sociedad y
otras organizaciones. El uso adecuado y mejor que hacen las organizaciones en
comparación  a las otras es estrategia, y la diferencia la ponen las personas que
planean en la organización.

Lo que se expone a continuación son consideraciones acerca de las conse-
cuencias de un proceso electoral que deben tenerse en cuenta. Toda actividad
electoral y los resultados que en ella se originan dejan lecciones que tienen que ser
consideradas para el diseño de estrategias. Sí analizamos lo que ocurrió en el Perú
en los últimos dos procesos electorales para elegir presidente, advertiremos los
cambios significativos que han ocurrido, lo cual exigirá una mayor creatividad y
extinguirá el facilismo del discurso político.

De ahí la importancia del marketing en una organización política, no como
una tabla de salvación, sino más bien como una filosofía de trabajo, que considere
que la parte más importante de todo proceso es el elector, al cual hay que respetar
y trabajar en función de él. Incluso capacitarlo para que tome mejores decisiones
y exija mucho más a las organizaciones políticas. Más aún cuando nos hemos
podido dar cuenta que son escasas las organizaciones políticas con una historia
consolidada y que las nuevas todavía no llegan a su etapa de madurez.

 

LECCIONES DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES 

Entendimiento 
del concepto de 
marketing: vs. la 

insistencia de 
los conceptos 

obsoletos 

Organizaciones 
que defienden al 
elector: cada día 
más importantes 

Investigación y 
sistemas de 
información: 

clave para ganar 
o perder 

Modernización 
de las 

organizaciones: 
el futuro se 

construye ahora 
o no hay 
mañana 

Las perspectivas 
del elector: cada 
vez con mayor 

dominio y 
exigencia de 

organizaciones 
políticas 

El marketing en 
los períodos de 

gobierno: va 
más allá del 

proceso 
electoral 
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LA INSISTENCIA EN CONCEPTOS OBSOLETOS

¿Qué diferenció, desde el punto de vista de la competitividad, las últimas
elecciones de las penúltimas? Lo más seguro es que no hubo una organización
“dominante”. En nuestra opinión, las organizaciones políticas pueden optar por
una de seis posiciones competitivas1 y desde esa ubicación evaluar cuáles son sus
alternativas para lograr el objetivo. En tal sentido, para la elección del actual presi-
dente, no hubo candidato que tuviese una posición dominante, que tuviera ventajas
distinguidas sobre los demás. Podemos decir que hubo tres candidatos en posi-
ción competitiva “fuerte”: Alejandro Toledo, Alan García y Lourdes Flores.

En esta identificación de competitividades las exploraciones se dieron más
por las debilidades del contrincante que por las fortalezas de la organización, las
que salieron a lucirse cuando se conocieron a los candidatos que clasificaron para
la ronda final. De acuerdo a Shimabukuro2 las últimas elecciones permitieron, como
un movimiento ¿táctico? la promoción de cuestionamientos que fueron propagados
a la opinión pública y que se reseñan a continuación, considerando que hay una
característica genérica y otras que afectaron a los candidatos y a las organizacio-
nes que representan:

• La presencia de videos realizados por el Servicio de Inteligencia Na-
cional (SIN), conocidos como los Vladivideos, cuya autoría directa
se le asigna a Vladimiro Montesinos,  que cuestionaban la moralidad
de los candidatos y miembros de sus partidos.

• A Perú Posible y Alejandro Toledo:

• Se le asignaba la supuesta paternidad de una niña procreada fuera
de su matrimonio (caso Sarahí).

• Malversación de fondos donados para la organización de los Cuatro
Suyos.

• Manipulación política de los videos incautados por el Poder Judicial.
• Cuestionamiento sobre la participación activa del Dr. Toledo en el

gobierno anterior.
• Contradicciones en las propuestas políticas que propugnaban.

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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• Al APRA y Alan García:

• Política económica desacertada en su gobierno 1985 – 1990.
•  Enriquecimiento ilícito.
• Tráfico de influencias y corrupción (video Montesinos – Mantilla ).
• Apoyo al gobierno del ex - presidente Fujimori.
• Propuestas económicas populistas.
• Limitada generación de confianza en el sector externo

Basándonos en estas observaciones de Shimabukuro, las cuales han servido
para que muchos opinen que esto era consecuencia del marketing político ya que
el marketing político busca la destrucción del enemigo electoral, sin importarle
para nada los electores y la sociedad en su conjunto. Por supuesto que este con-
cepto distorsionado de lo que es marketing político afecta al desarrollo del marke-
ting, pues se le confunde con una herramienta para destruir al contrincante electo-
ral.

Lo citado en el párrafo anterior es parte de los conceptos obsoletos o equi-
vocados acerca del marketing político, motivo por el cual muchas organizaciones
no le sacan provecho a esta disciplina. En todo caso, consideran que el marketing
está relacionado con todo lo que es comunicación; es decir, si la organización se
promociona o ataca al enemigo con determinadas “noticias”, está haciendo mar-
keting. Pero, el marketing político no sólo es buena comunicación, hay otros facto-
res que se aplican y todo depende de la capacidad estratégica de la organización
política. En todo caso, la comunicación es la parte visible del marketing, es la
punta del iceberg.

LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN AL ELECTOR

Una de las características de nuestra sociedad, es la poca participación de
organizaciones que defiendan a los consumidores; sin embargo, en el plano políti-
ca, hay nuevas organizaciones que han cumplido un rol muy activo en los cambios
producidos en los últimos cinco años, pero siempre en el sentido de la sociedad,
que desde nuestra perspectiva son los consumidores y los públicos. Quizá deben
haber investigaciones que permitan conocer el grado de incidencia de éstas en las
últimas decisiones que se han tomado.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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¿Por qué son importantes estas organizaciones? En la política local, normal-
mente, habían dos agentes actuantes: las organizaciones políticas y los electores.
Si uno realiza un análisis se podría concluir que las organizaciones políticas aplica-
ban un sistema de comunicación que prácticamente presionaba al elector para que
acepte y canalice su voto; de ahí la experiencia amarga del elector de ser atraído
por ofertas electorales que al final no se podían cumplir. No había nadie que pudie-
ra defender y expresar de manera organizada los sentimientos del elector. Quizá
este sea el origen de la crisis de las organizaciones políticas.

Faltaba alguien que canalice la “frustración” de los electores, de manera
que se hicieran escuchar sus quejas. El mecanismo de defensa son estas nuevas
organizaciones que, de hoy en adelante muchos partidos políticos las tendrán en
cuenta al momento de diseñar sus programas, pues habrá alguien que los fiscalice,
no desde el aparato estatal, sino desde la perspectiva del elector. Ahora se exigirá
una mayor creatividad y capacidad para diseñar promesas electorales y, de esta
manera, lograr un equilibrio estratégico, lo cual nos dice que “no hay que ofrecer lo
que no se puede cumplir”.

Ecuación de Equilibro Estratégico
Posibilidades de cumplimiento de la oferta electoral = Necesidades

manifiestas de los electores

¿Cuál es la principal ventaja de estas nuevas organizaciones? La ventaja de
toda organización está en el procesamiento de la información. Tanto las organiza-
ciones políticas como las organizaciones de defensa del elector (ODE) tienen el
acceso a la misma información, pudiendo ser primaria o secundaria. Ambas pue-
den tener los mismos sistemas de procesamiento y también los procedimientos,
pero los tipos de análisis difieren. Las organizaciones políticas lo hacen para lograr
una mejor ubicación durante el proceso electoral o gobierno; en cambio las ODE lo
hacen bajo la perspectiva de que los movimientos de estas organizaciones favorez-
can a los electores y a la sociedad en general.

Las principales áreas en las que se pueden desarrollar las ODE, –por ejem-
plo, en un proceso electoral- implica el seguimiento a las organizaciones políticas
acerca de determinados comportamientos y busca la eliminación de los mismos:

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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• Promesas electorales sin capacidad de ser cumplidas si se tuviera un
resultado favorable.

• Publicidad que busque presionar a los electores por su voto, incluyen-
do publicidad engañosa.

• Hacer descripciones falsas acerca de otros candidatos y organiza-
ciones políticas (competencia depredadora).

• Discriminar determinados segmentos de mercado o realizar tratados
exclusivos con otros.

• Convenios secretos con otras organizaciones políticas o gremiales
acerca del efecto de los resultados electorales.

• Presión a organizaciones políticas de menor infraestructura para que
se fusionen o desaparezcan.

• Influencia en organismos públicos que son parte de la estructura de
un proceso electoral.

• Comportamiento inmoral de los candidatos y de las organizaciones
políticas.

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y LA INFORMACIÓN

Los períodos electorales ponen a prueba también a las empresas y organi-
zaciones dedicadas a la investigación de mercados; es decir, la actividad sistemá-
tica y objetiva que suministra información a las organizaciones políticas para la
toma de decisiones –por ejemplo- durante un proceso electoral. Se ha observado
que durante las elecciones algunos resultados expuestos desconcertaron a los elec-
tores, lo cual afectó la confianza hacia este tipo de resultados cuando son públicos.
Sin embargo, hay que reconocer que el problema fue superado, más por el olvido
del elector que por otra acción.

Los períodos electorales son importantes porque permiten exponer a las
organizaciones especializadas sus métodos de investigación y sujetarse al veredic-
to público para saber quien se aproximó al resultado final. Como un proceso elec-
toral es una actividad de largo aliento, también se necesitarán empresas de inves-
tigación que vayan en esa dirección; es decir, que cuenten con suficiente presu-
puesto para sufragar independientemente estas investigaciones o en todo caso
buscarse un auspiciador. Esto último ha permitido la consolidación de pocas orga-
nizaciones, las cuales sirven de una buena alternativa para observar el comporta-
miento de las decisiones del consumidor (elector) y los factores que influyen en él.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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Considerando que el elector cada día tiene mayor conocimiento del proceso
electoral y que, además, existen organismos públicos y privados que protegen a la
sociedad ante comportamientos irresponsables de las organizaciones políticas, se
requiere que los proveedores de este servicio conserven un espíritu ético que per-
mita desarrollar esta disciplina. Pero también se requiere el mismo comportamien-
to de las organizaciones solicitantes, caso contrario se puede llegar a elaborar
seudoinvestigaciones3 que no favorecen en nada a la comunidad, salvo intereses
individuales o grupales.

Que existan empresas que prestan estos servicios no implica que las organi-
zaciones políticas no cuenten con un equipo interno que se encargue de elaborar
este tipo de trabajo. Las organizaciones aseguran tener estas unidades, aunque se
desconoce su composición y, si así fuera, su tarea no sólo debe corresponder a
períodos en los cuales hay elecciones; sino también cuando no las hay, como puede
ser el caso cuando se es gobierno. Incluso puede complementar su labor con orga-
nizaciones externas que realizan estudios ad hoc y también estudios públicos. El
contraste es importante.

Ahora que se aproximan dos nuevos procesos electorales: municipales y
regionales; considerando además que hay nuevas organizaciones políticas, la in-
vestigación de mercados será una importante herramienta. No sólo para la organi-
zación en su conjunto, sino para cada uno de los candidatos, quienes si solicitan
servicios a terceros, lo primero que deberían solicitar a sus proveedores es la
exposición de los métodos de investigación que se adecúen a determinado presu-
puesto, con sus puntos a favor y en contra. En estos momentos ya deberían estar
realizándose investigaciones exploratorias. Y no todas son encuestas estructuradas.

EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Todas las organizaciones políticas aplican marketing con o sin su conoci-
miento y esto afecta su posicionamiento con relación a otras organizaciones. Hay
una serie de factores que ayudan a la organización a mejorar su relación con la
comunidad y, de esta manera, obtener la confianza, la que se traduce en votos,
para lograr el gobierno de una comunidad o de un país. Es por ello que, si la
organización decide aplicar el marketing como parte de su desarrollo, debe consi-
derar que hay factores que aseguran su éxito, lo cual mencionamos a continuación:
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• La organización debe entender que su desarrollo está sujeto a un
proceso de planeamiento estratégico, que le permita tener claro
que es importante definir su visión, su misión, y sus objetivos a largo
plazo, considerando que el mismo se construye todos los días.

• Para la organización el elemento más importante para su desarrollo
no está dentro de ella, sino fuera. El elector es quien regula el
comportamiento político; no es la organización. Y no es por cues-
tiones coyunturales, sino que es quien asegura si participa o no dentro
de la sociedad.

• La organización asume el compromiso de lograr una cultura de in-
novación, en donde las ideas políticas se van adaptando a las cir-
cunstancias, sin que esto signifique el olvido de sus principios. Al
contrario, significa un mayor arraigo a ellos; pero adaptándose a los
cambios que la misma sociedad impone.

• La organización política motiva en su interior la participación de todas
las personas e intraorganizaciones4 con la finalidad de fortalecer
una cultura corporativa proactiva, desincentivando las actividades
reactivas. Siempre hay que adelantarse a los hechos y no esperar
que ocurran para recién actuar.

• Considerar que todas las unidades de la organización son parte de
una sola, incluyendo a las intraorganizaciones, y que no son unidades
aisladas. El trabajo en equipo al interior de la organización forta-
lece la relación con el elector, quien no necesariamente es partidario
o fiel a la organización, pero sí su parte más importante.

• Creer en la necesidad del proceso de mejora continua en la mane-
ra de hacer las cosas, dentro y fuera de la organización. Nada es
permanente, debe optarse por procesos dinámicos que continuamen-
te deben ser mejorados, incluso aplicando otras técnicas, que son de
uso del sector empresarial.

Con estas consideraciones, organizaciones jóvenes como Perú Posible o
aquellas que han salido nuevamente a la vitrina política como el APRA o Acción
Popular, incluyendo el Partido Popular Cristiano, deben considerar su futuro, pen-
sando que los electores de ahora no son los de antes, en donde la fidelidad hacia la
organización será cada vez más volátil, y que la construcción y cumplimiento de las
promesas electorales, dentro de un determinado contexto, serán las características
más importantes para tomar decisiones de voto.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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En el futuro se deberá considerar que la organización no puede depender –
electoralmente- de una sola persona, pues estaría hipotecando su supervivencia, lo
cual se ha podido observar en estas últimas elecciones. Al parecer se estaría en la
posibilidad de entrar en una etapa de vacío de liderazgo, que el marketing la puede
considerar como una debilidad. Es un riesgo que hay que evitar. La formación de
nuevos cuadros, como parte de la cultura de innovación, es importante para supe-
rar estas barreras que la misma organización crea y que pueden favorecerla en el
corto plazo, pero que la perjudicarán en su porvenir.

LAS PERSPECTIVAS DEL ELECTOR

Una de las noticias más importantes del último proceso electoral fue la po-
sibilidad de que los votos nulos o viciados, dentro del total de los electores que
concurrirían a los lugares de votación, lograse un mayor valor relativo que los
votos de alguno de los dos candidatos que quedaron como finalistas (segunda vuel-
ta) para ser elegido como nuevo Presidente de la República. Desde nuestro punto
de vista, este resultado parcial y momentáneo fue una demostración del poder del
elector, tanto así que preocupó a las organizaciones políticas quienes redoblaron su
esfuerzo para que esto no ocurra.

Tabla Nº 1: Blanco o viciado 

Sólo para los que respondieron en blanco o viciado a la primera 
pregunta: ¿Por qué votará en blanco o viciado (o ninguno)? (%) 

No cree en los actuales candidatos 50 

Ni Toledo ni García merecen la presidencia 47 

Para que se anulen las elecciones 10 

En el fondo le da igual quien gane 7 

Respalda las declaraciones J. Bayly y Alvaro Vargas Llosa 6 

Para que el ganador se sienta vigilado 5 

Otra razón 5 

No le interesa el proceso electoral 3 

No precisa 3 
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Como ejemplo observemos parte de los resultados de una encuesta realiza-
da por APOYO Opinión y Mercado S.A. por encargo del diario El Comercio5. En
algún momento el elector pensó en dejar sin opción a los candidatos finalistas
(Tabla Nº 1). Demostró su poder sobre las organizaciones políticas, y no importa-
ron sus antecedentes, sólo la solución que él –como elector- esperaba y que no
llegó a percibir. Hubo reacciones inmediatas de las organizaciones políticas acerca
de este posible resultado e hicieron todos los esfuerzos por convencer a los electo-
res, pero ya se había dado el primer paso.

Esa sensación de los consumidores acerca de los candidatos se observa al
realizar un análisis de la percepción, en donde los resultados confirman la duda
expuesta en la primera tabla. Menos de la mitad de la muestra tenía una opinión
favorable acerca del candidato. Si este resultado se mantuviera a la fecha, cuando
ya sabemos que el Presidente de la República es Alejandro Toledo, explicaría un

Tabla Nº 2:Percepción de los candidatos 

¿Cuál de los dos candidatos a la presidencia, Alejandro Toledo o Alan García ...(%) 

 
Alejandro 

Toledo 
Alan 

García 
Ninguno 

No 
precisa 

... podría concertar con el Congreso? 42 32 17 9 

... generaría mayor confianza una vez elegido? 42 29 23 6 

... obtendría mayor respaldo popular una vez elegido? 41 25 24 10 

... reactivaría la economía pensando en el largo plazo? 25 35 22 18 

... reactivaría la economía pensando sólo en el corto plazo? 25 35 22 18 

... tendría una mejor relación con la prensa? 31 46 13 10 

... sería más simpático / cercano a la población? 32 45 14 9 

... caería más antipático? 41 35 11 13 

... tendría objetivos más claros? 37 37 20 6 

... mejoraría la situación general del país? 37 26 28 9 

... mejoraría la imagen internacional del país? 39 27 25 9 

... respetaría la libertad de prensa? 40 30 17 13 

... sería más duro con los funcionarios corruptos del 
régimen anterior? 47 22 23 8 

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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cierto síntoma de fragilidad que hay que cuidar; fragilidad que se ha originado en
las organizaciones políticas y que los electores lo saben.

Ante tales circunstancias, las organizaciones deben mejorar su relación con
los electores, fortalecerse interiormente, prepararse para un futuro que cada vez
se hace más predecible. La elección de un candidato dependerá de una buena
relación con la comunidad, en donde ocurra un intercambio de buenas experien-
cias, y no una relación en donde uno habla y el otro escucha. ¿Estarían dispuestas
las organizaciones a realizar cambios estructurales como reconocimiento del po-
der del elector? Puede que si, puede que no. Estamos seguros de que aquella que
no lo hace desaparecerá.

Respecto a desaparecer, estas elecciones demostraron también que las pe-
queñas organizaciones políticas que basan su desarrollo en lo que pueda hacer un
dirigente (o caudillo) carecen de aceptación, lo cual se reflejó en los resultados
finales. A estas organizaciones les conviene fusionarse y crear una nueva organi-
zación, o en todo caso asimilarse a la organización que tiene mejores perspectivas.
Hoy en  día, para el beneficio de la comunidad, se necesitan organizaciones fuer-
tes, con varios líderes reconocibles y con un  programa de trabajo creíble.

LA MERCADOTECNIA EN PERÍODOS DE GOBIERNO

Finalmente, queda ahora explicar que el marketing ayuda a las organizacio-
nes políticas a gobernar, y no lo hace para aprovechar la fragilidad del electorado,
sino para la aplicación de normas de comportamiento que ayuden al fortalecimien-
to de la democracia y a la consolidación de la organización política. Porque nos
imaginamos que el triunfador –sobre todo en el campo de la planificación política-
estará considerando cuáles serán los siguientes pasos y los nuevos triunfos de los
próximos años, porque el marketing enseña a pensar en el futuro.

Al respecto, es interesante el esquema que presentan Fernández Collado y
Hernández Sampieri6 para considerar una estrategia de marketing una vez que la
organización política candidata ha sido electa. Como sabemos hay un período de
transición entre el conocimiento de los resultados electorales y la asunción de la
toma de poder, período que se considera vital para desarrollar una estrategia ade-
cuada, la cual tiene que estar relacionada a los objetivos de largo plazo de la orga-
nización y no a la circunstancia de haber sido elegido.

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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En este período de transición, entre el conocimiento de haber sido elegidos y
la toma de poder, habrán muchos grupos internos de la organización
(intraorganizaciones formalmente estructuradas) y también nuevos grupos (infor-
malmente estructurados) que buscarán obtener la mayor presencia y
representatividad dentro de las nuevas actividades que le corresponde a la organi-
zación ganadora. En muchos casos se podrán observar contradicciones que pro-
yectan una imagen de lo que es la organización y que afectan la sensibilidad de la
comunidad.

Mientras tanto, la organización comenzará a diseñar la imagen que conside-
ra adecuado presentar ahora que estará en el gobierno. En algunos casos buscará,
primero, la consolidación interna, destacando la elección de un vocero único acer-
ca de las expectativas de la misma organización, en cuanto a qué realizará durante
el inicio del gobierno. De esta manera evita la dispersión de imagen y consolida
una sola. Luego, buscará relacionarse con otras organizaciones políticas con rela-
ción al resultado relativo que haya obtenido en el total de votos.

Entonces, un factor de formación de imagen puede ser la unidad con otras
organizaciones; dependerá de la estrategia de la organización. Pero esto no impli-
ca abandonar el liderazgo sino consolidarlo. En este caso, es importante la movili-
zación del líder electo visitando o convocando a líderes de otras organizaciones,
políticas o no políticas, o trasladándose hacia lugares o comunidades a donde  es

Actividades iniciales del marketing de gobierno 

Definición de la 
imagen a proyectar 

Elección y 
preparación de los 

funcionarios 

Elaboración de un 
plan inicial de 

marketing interno y 
externo 

Promoción de la imagen 
deseada en los medios de 
comunicación masiva en 

función de gobierno 

Evaluación de la 
imagen proyectada 
ante la ciudadanía 
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difícil movilizarse. Otro factor se relaciona a la seguridad del cumplimiento de las
ofertas electorales. También se incluirá la selección de los equipos humanos (co-
nocimientos y honestidad) que asumirán las diversas funciones en los organismos
públicos; incluso puede solicitarse consejos de expertos o personas que no coinci-
dan con la organización de gobierno, acerca de determinada decisión.

Otras actividades importantes son:

• La elección y preparación de los funcionarios del gobierno. ¿Qué
factores incidirán en la elección del equipo de funcionarios? El primer
factor a considerar es si están técnicamente (como especialistas en
la materia y capacidad para dirigir equipos) preparados para desem-
peñar la tarea a delegarle. Otras características tan importantes como
la primera, son la experiencia en tareas similares y la honestidad en
otras circunstancias (los antecedentes laborales y personales). Se
podrán considerar otros factores secundarios como la oratoria, su
presentación personal, relación con las personas y los medios de co-
municación.

• Elaboración del plan de marketing. Cuando expusimos al inicio de
este subtítulo la creación de la imagen de la organización del gobier-
no, estamos considerando la elaboración de un plan de marketing que
incluya actividades internas y externas. Internas en cuanto a las ac-
ciones para proyectar honestidad, cumplimiento; y externas en cuan-
to a la relación con la comunidad, pudiéndose considerar el caso de
las obras inauguradas. Todas las actividades que se incluyan deben
tener un presupuesto aprobado.

• La relación con los medios de comunicación. La forma de comuni-
carse con la comunidad de manera rápida y efectiva es a través de
los medios de comunicación. La comunicación ayuda al gobierno a
posicionarse, así como también apoya las actividades que realiza. Cada
uno de los integrantes debe reconocer la importancia de los medios
de comunicación, motivo por el cual buscará fortalecer esta relación
y no dejar que las “noticias” se autogeneren, sino que deben ser ex-
puestas en base a la realidad.

• Sistema de evaluación. Toda actividad relacionada al marketing debe
tener capacidad de ser evaluada y el haber sido elegido no exonera
de tal actividad. Desde luego que esta tarea le corresponderá al área
específica de la organización y no a un organismo público, puesto que
los objetivos de cada uno de ellos son diferentes. Hay una diversidad
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de parámetros para medir la gestión de gobierno, que pueden ser de
carácter operativo o estratégico, relacionando la eficiencia y la efec-
tividad.7

CONCLUSIONES

Las actividades mercadológicas de las organizaciones políticas cada día ten-
drán mayor importancia, aunque hay que reconocer que muchas de ellas seguirán
haciendo oídos sordos, con la entera seguridad de que el elector les será fiel. Los
tiempos han cambiado, no se puede hablar de electores fieles; la información que
hoy tienen a disposición en los puntos alejados del país, les permite tomar mejores
decisiones acerca de quién será su candidato a elegir.

La información tomará por asalto a las organizaciones que no están prepa-
radas para procesar y sacar de ella el máximo provecho; quedarán rezagadas las
que no entiendan lo que el mercado dice, lo que la competencia hace y lo que
ocurre en el medio ambiente. La generación de sistemas de información propios
de cada organización y sistemas estructurados adecuadamente marcarán la ven-
taja adicional de las organizaciones políticas. No habrá que esperar que ocurran
las convocatorias electorales para evaluar, sino que deberá hacerse desde antes,
basándose en la información y la investigación.

Se acercan nuevas elecciones municipales y regionales ¿están las organiza-
ciones preparadas para tales contiendas? Hay algunas organizaciones que han
comenzado a nombrar a sus candidatos, sin considerar  lo que ocurre al interior: las
intraorganizaciones tienen vida propia y decisiones propias. Sin embargo, se sigue
con la costumbre de elegir candidatos que al parecer de un grupo de líderes son
adecuados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? De todas maneras esto es una
demostración de cuan preparadas están las organizaciones, pues es un indicador
de falta de cuadros; no se piensa en el futuro, sino en la circunstancia.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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NOTAS

1    Respecto a las posiciones competitivas que puede optar una organización política, se puede
revisar el artículo "Estrategias del marketing electoral. La primera vuelta", en la Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas  Nº 6, relacionado al análisis de las elecciones presidenciales
llevadas a cabo el año 2000 y cuyos resultados conocemos.

2     SHIMABUKURO, Gerald "Comportamiento de los electores durante el proceso electoral 2001".
Artículo publicado en la revista Estrategias y Tácticas. Revist@ de marketing político Nº 31 -
15.09.2001.

3     Acerca del tema de seudoinvestigación se puede revisar el libro KINNEAR, Thomas & TAYLOR,
James "Investigación de mercados". McGraw-Hill Intermaericana s.A. Santa Fé de Bogota,
Colombia, 1999.

4    Definiremos intraorganizaciones a aquellas unidades que se generan dentro de la organización
política, que tienen su propia misión, objetivos y funciones pero que están supeditadas a una
dirección central. Evitamos el uso de suborganizaciones por su posible interpretación como
organizaciones de rangos marginales.

5     FICHA TÉCNICA. Encuesta nacional realizada por APOYO Opinión y Mercado S.A. por encargo
de El Comercio. Fecha de realización: entre el 11 y 13 de mayo del 2001. Muestra 1 855 personas
mayores de 18 años de ambos sexos en 60 localidades de los 18 principales departamentos del
país. Margen de error +/- 2,3 % Nivel de confianza: 95%.

6     FERNANDEZ COLLADO, Carlos & HERNANDEZ SAMPIERIR, Roberto "Marketing electoral
e imagen de gobierno en funciones. Cómo lograr campañas políticas exitosas". McGraw-Hill/
Interamericana Editores S.A. de C.V., México, 2000.

7     BARRIENTOS FELIPA, Pedro "Indicadores mercadológicos para la evaluación de organizacio-
nes políticas" Artículo publicado por la revista de la Facultad de Ciencias Económicas U.N.M.S.M.
Diciembre 2000.
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EL ACTUAL GOBIERNO HA MANIFESTADO LA NECESIDAD DE PRIORIZAR LOS SECTORES DE SALUD Y
EDUCACIÓN. AL RESPECTO, EN ESTA SECCIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS

PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD (MORTALIDAD INFANTIL, MORTALIDAD MATERNA,
FINANCIAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS), DONDE SE OBSERVA QUE, A PESAR DE LOS AVANCES

A NIVEL DEL PAÍS, LOS INDICADORES DE SALUD EN EL PLANO DEPARTAMENTAL MUESTRAN GRANDES

DIFERENCIAS. EL RETO, POR LO TANTO, ESTÁ EN REDUCIR LAS BRECHAS EXISTENTES.

1. MORTALIDAD INFANTIL
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Es importante también señalar que un gran porcentaje de las defunciones
infantiles son perinatales, es decir que más del 50% de éstas se presentan antes
de cumplir un  mes de nacidos. En ese sentido, las acciones de intervención deben
centrarse en las causas, no sólo de las principales enfermedades como las infec-
ciones respiratorias agudas, perinatales, EDAS  y desnutrición, sino de los facto-
res de riesgo, como el saneamiento ambiental, calidad de la vivienda y educación
de la madre, entre otros. Según recientes resultados de la Encuesta ENDES IV,
los niños de madres sin educación presentan un riesgo de mortalidad infantil de 73
por mil, más de 3 veces que el referido a niños de madres con educación superior,
que presentan una tasa de 20 por mil nacidos vivos.

TABLA N°1 : TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 1985-2000

Departamento 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PERÚ 72.9 69.5 66.2 63.0 60.0 57.2 54.5 52.1 49.8 48.1 46.5 45.1 43.8 42.6 39.0 34.0

AMAZONAS        82.0 79.0 74.7 72.1 69.5 68.3 63.9 60.3 56.5 53.8 51.2 48.8 46.6 44.8 40.4 40.4
ANCASH          76.8 72.2 67.2 63.4 60.2 57.7 52.9 48.9 45.3 42.5 40.2 38.1 36.5 35.2 32.2 28.1
APURIMAC            111.9 108.1 102.6 97.5 92.0 86.0 82.4 79.2 76.0 73.4 71.1 68.7 66.3 64.0 58.0 50.0
AREQUIPA             55.0 52.4 49.5 47.5 46.0 45.2 44.0 43.2 42.2 42.0 41.5 41.3 41.1 41.0 38.4 34.3
AYACUCHO        118.1 115.1 109.7 103.9 95.9 85.3 81.5 77.8 74.2 71.4 68.7 66.0 63.5 61.0 55.0 47.3
CAJAMARCA       78.3 74.7 70.3 67.1 64.5 62.8 60.2 57.8 55.7 54.2 52.7 51.5 50.4 49.2 45.4 39.7
CALLAO          32.0 29.0 26.5 24.7 23.7 23.1 22.3 21.4 20.7 20.3 19.9 19.6 ��-� ��-� 17.8 15.8
CUSCO           127.4 124.0 118.3 112.1 103.6 92.5 88.5 85.1 81.4 78.9 76.1 73.5 71.0 68.4 62.0 53.4
HUANCAVELICA   133.2 129.9 124.5 119.7 114.2 107.4 104.5 102.0 99.3 97.8 96.3 95.0 93.4 91.9 85.0 74.7
HUANUCO             89.9 85.8 80.9 77.0 73.9 71.7 68.1 64.8 61.7 59.4 57.1 55.1 53.2 51.4 46.7 40.5
ICA                       50.8 47.6 44.5 42.2 40.5 39.3 37.6 36.1 34.7 33.9 33.3 32.8 32.3 32.2 30.0 26.7
JUNIN 78.9 75.3 71.0 67.8 65.1 63.4 60.6 58.1 55.7 54.2 52.5 51.1 50.0 48.7 44.7 39.1
LA LIBERTAD 57.8 54.7 51.3 48.8 47.0 45.8 43.7 41.8 40.1 38.9 38.1 37.2 36.5 35.9 33.3 29.5
LAMBAYEQUE       70.5 65.3 59.9 55.5 52.0 49.4 43.5 38.8 35.3 32.8 30.9 29.7 28.8 28.2 26.2 23.3
LIMA     35.7 32.6 30.0 28.3 27.1 26.7 25.5 24.6 23.8 23.1 22.7 22.4 22.0 21.8 20.3 17.9
LORETO          82.5 80.1 76.8 74.8 73.3 72.9 68.0 63.5 59.2 55.7 52.4 49.7 46.9 44.6 40.0 34.2
MADRE DE DIOS  79.8 75.9 71.4 68.4 65.2 63.5 57.4 51.7 46.9 43.4 40.4 37.7 35.8 34.3 31.3 27.2
MOQUEGUA        59.9 55.0 50.6 47.1 45.9 44.2 43.3 42.7 42.0 41.7 41.1 40.8 40.2 39.8 37.3 33.0
PASCO           91.9 86.6 80.2 75.0 70.1 66.0 63.8 62.1 60.4 59.4 58.4 57.5 56.7 56.1 52.0 45.9
PIURA 90.2 85.1 79.1 74.3 69.9 66.3 63.0 60.1 57.2 55.3 53.2 51.5 50.0 48.4 44.2 38.4
PUNO            114.8 112.0 107.4 103.1 97.5 90.5 87.3 84.4 81.4 79.4 77.3 75.1 73.2 71.3 64.7 56.2
SAN MARTÍN 77.3 72.5 67.2 63.0 58.7 55.0 51.0 47.3 44.2 43.1 41.5 39.8 38.7 38.1 36.8 32.2
TACNA           57.7 53.0 48.5 45.1 42.5 40.5 35.5 31.3 27.9 25.7 24.1 23.3 22.4 21.9 20.2 17.9
TUMBES          69.6 65.2 60.7 57.3 54.7 52.5 50.0 47.8 45.8 44.3 42.9 41.8 40.7 39.9 36.4 32.2
UCAYALI         85.9 82.0 77.6 74.2 71.5 69.7 66.8 64.4 62.0 60.3 58.7 57.4 55.9 54.6 50.1 43.9
Fuente : Estimación de Mortalidad Infantil - Dr. Guillermo Vallenas-MINSA
Elaboración Econ. Miguel Cruz Labrín
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Gráfico No 1
Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil por año

Perú 1985-2000

72.9

57.2

46.5

34.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

T
as

a 
d

e 
M

o
rt

al
id

ad
 M

at
er

n
a

Fuente : Estimación de Mortalidad Infantil - Dr. Guillermo Vallenas-MINSA
Elaboración Econ. Miguel Cruz Labrín

 

Gráficos No 2
Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil de 6 Departamentos, 1985-2000
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2. MORTALIDAD MATERNA

La mortalidad materna (defunciones maternas debido a cualquier causa re-
lacionada, parto o puerperio) es un indicador en el que se ha tenido un menor
avance. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 3, la mortalidad materna pasó
de 264 muertes maternas por mil nacidos vivos, en 1985, a 227,9 para el año 2000.
Esta última tasa significa 1 385 muertes maternas por mil nacidos vivos. A nivel de
América Latina sólo superamos a Bolivia y Haití (Situación de la salud en las
Américas-Indicadores Básicos-OPS).

Asimismo, recientes resultados de la encuesta ENDES IV indican que la
mortalidad materna en el país, para el período 1992-2000, fue de 185 defunciones
por cada mil nacidos vivos, mientras que a nivel departamental se  observan gran-
des brechas: Puno, Ayacucho y Madre de Dios son los departamentos con tasas
más altas (460, 352 y 350 defunciones maternas por mil nacidos vivos, respectiva-
mente), en comparación con algunos departamentos de la costa, como Tacna,
Lambayeque y Piura cuyas tasas de mortalidad materna se estiman en 37, 141 y
154, respectivamente (Ver Gráfico Nº 4 y Tabla Nº 2).

Al respecto, lograr la reducción significativa de la morbilidad y mortalidad
materna implica trabajar para lograr una mayor cobertura de atención prenatal y
del parto institucional. Según ENDES IV, sólo el 58% de los últimos nacimientos
tuvieron lugar en un servicio de salud, en tanto que, según las estadísticas de salud,
75% de las muertes maternas son producidas por causas directas (hemorragias,
parto obstruido, aborto inducido, etc.). Por otro lado, se hace indispensable un
desarrollo intenso y sostenido de información y educación en salud materna y
perinatal. Según ENDES IV, el 13% de las mujeres de 15 a 19 años de edad ya son
madres (11%) o están gestando por primera vez (2%), los mayores porcentajes de
adolescentes que son madres o están embarazadas se presentan en las mujeres sin
educación (37%).
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TABLA No 2: TASA DE MORTALIDAD MATERNA, SEGÚN DEPARTAMENTOS. 1985-2000

Departamento 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PERÚ 264.6 263.8 262.6 261.0 258.9 257.2 254.9 251.9 249.0 246.1 243.2 239.9 236.7 233.5 230.6 227.9

TACNA 42.3 41.9 41.8 41.7 41.7 41.7 41.7 41.5 41.4 40.7 40.1 39.4 38.6 38.1 37.4 36.9
PIURA 171.7 163.7 163.6 160.6 157.9 156.1 153.7 151.7 146.9 148.2 147.1 145.8 145.1 153.7 152.8 153.9
LA LIBERTAD 173.4 174.7 179.5 181.9 184.0 187.2 189.1 188.7 191.2 192.0 192.1 193.1 193.5 196.8 194.5 194.6
LAMBAYEQUE 200.4 204.6 201.1 194.5 195.5 189.8 183.6 181.3 171.1 171.6 167.3 155.0 150.4 149.9 145.3 141.0
ICA 200.8 202.0 202.7 197.4 198.0 199.8 201.0 202.2 203.6 198.0 199.4 199.4 200.3 200.5 193.5 194.1
LIMA 207.1 212.1 219.0 225.4 230.9 236.2 242.2 245.1 247.8 247.4 247.8 245.8 241.3 237.7 233.2 228.6
LORETO 217.2 216.9 212.5 212.3 207.8 200.5 192.9 185.3 178.6 172.2 166.5 161.0 155.8 154.2 149.8 146.1
CALLAO 231.3 245.9 245.2 244.7 250.9 250.7 249.9 255.5 253.7 254.1 253.4 244.5 243.5 241.4 230.9 229.3
UCAYALI 233.7 236.1 237.8 239.5 240.8 244.1 246.7 249.0 251.5 247.3 252.7 246.9 249.4 252.3 255.0 260.0
CAJAMARCA 264.7 258.6 248.8 241.5 229.8 223.5 211.9 203.2 196.4 191.3 186.1 185.4 182.6 179.1 178.4 175.1
JUNIN 267.0 263.9 258.5 253.0 244.1 239.5 231.8 223.0 211.9 204.1 196.0 190.6 181.4 176.0 167.5 162.3
APURIMAC 274.3 275.3 260.0 259.1 258.5 258.4 257.4 242.6 241.4 237.8 233.9 238.0 235.7 232.5 236.9 231.7
ANCASH 279.3 274.7 266.2 262.4 253.9 246.6 239.2 234.0 229.7 220.1 211.0 205.4 196.9 191.2 185.5 179.9
MOQUEGUA 291.5 296.5 300.1 303.7 305.9 310.1 311.8 313.5 313.7 314.7 316.0 317.2 315.3 315.3 274.6 274.9
CUSCO 294.2 294.8 294.3 291.6 291.5 289.1 283.9 279.1 273.7 271.6 264.1 261.8 264.8 256.5 257.1 253.6
AREQUIPA 298.8 293.8 294.3 289.6 289.0 290.2 294.0 297.9 302.3 301.7 301.1 296.4 299.8 295.5 295.3 294.8
PASCO 310.6 313.5 305.0 297.1 288.3 280.7 271.8 263.2 254.3 245.2 235.7 225.5 215.8 205.7 195.3 199.0
HUANUCO 336.1 328.7 317.4 307.1 296.8 286.5 273.8 263.0 256.6 245.5 239.6 228.8 222.8 216.8 215.8 208.4
SAN MARTÍN 353.7 352.5 353.5 353.7 349.9 346.0 348.8 350.3 346.9 348.3 337.1 337.0 326.2 320.4 316.1 316.8
TUMBES 357.6 353.3 348.2 344.5 340.6 338.9 336.5 332.6 330.4 328.4 326.6 348.3 347.1 253.8 252.1 251.1
HUANCAVELICA 361.7 356.5 354.6 353.4 346.3 341.7 331.5 327.6 320.9 316.7 312.3 303.3 302.2 301.1 301.3 298.9
AYACUCHO 383.2 382.3 382.3 383.1 383.1 380.6 377.7 373.9 371.2 364.1 356.8 353.4 356.0 353.4 356.6 351.7
AMAZONAS 442.7 427.8 403.2 379.1 363.8 342.4 336.9 315.8 310.6 294.3 294.0 285.4 286.1 278.7 272.3 273.6
PUNO 515.3 507.5 501.4 492.3 479.7 475.2 469.3 464.4 459.7 460.0 460.1 459.2 455.5 456.4 459.8 460.2
MADRE DE DIOS 538.3 514.3 549.1 530.5 513.1 500.0 486.6 473.9 464.3 467.1 469.9 460.2 408.0 356.8 352.3 350.6
Fuente : Estimación de Mortalidad Materna - Dr. Guillermo Vallenas-MINSA
Elaboración Econ. Miguel Cruz Labrín

Gráfico No 3
Evolución de la Mortalidad Materna por año
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3. FINANCIAMIENTO

En la Tabla Nº 3 se observa la evolución de la ejecución presupuestal del
Ministerio de Salud en el período 1990 - 2000. El gasto en Salud pasó de 324
millones de dólares, en 1990, a 701 millones de dólares en 1999, lo cual implica un
crecimiento del orden del 120% para el período (Ver Gráfica Nº 5). Este creci-
miento fue posible gracias al incremento de la recaudación tributaria, que pasó
desde 1 175 millones de dólares en el año 1990 a  8 658 millones de dólares en
1996 época en que se llegó al máximo nivel de recaudación. A partir de ese año
ésta comenzó a reducirse hasta alcanzar 6 392 millones de dólares en 1999, suce-
diendo lo mismo con los proyectos de inversión que se implementaron en el Minis-
terio de Salud (BID, BM, AID, entre otros).

Para los próximos años nada garantiza que se mantengan niveles de creci-
miento de los recursos financieros semejantes a  los de los noventa; sin embargo,
es muy importante que el gobierno de turno priorice el financiamiento del gasto en

Gráfico No 4
Evolución de la Mortalidad Materna de 6 Departamentos, 1985-2000
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salud. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 1998, de las
personas  que manifestaron tener algún síntoma de enfermedad o accidente, y que
tenían una necesidad básica insatisfecha, 41,7% no consultó por falta de recursos
económicos; en ese sentido el Estado debe garantizar no sólo la provisión de recur-
sos sino una mayor eficiencia en su uso. Al respecto, el ofrecimiento de implementar
los seguros integrales de salud hecho por el actual gobierno tendría un gran impac-
to en la solución de los problemas de salud, especialmente del binomio madre-niño;
por ello deben asegurarse los recursos financieros necesarios para su realización.

Tabla No 3
Presupuesto Ejecutado en Dólares según Departamento

Perú : 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Departamento Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares Dólares

TOTAL 324,972,753 315,338,782 318,011,674 287,577,831 423,737,858 699,969,216 725,736,700 704,403,202 762,257,126 701,170,007

AMAZONAS 998,668 888,932 1,766,705 1,745,372 2,739,991 4,050,936 6,840,035 5,489,388 7,173,945 10,812,175

ANCASH 5,196,773 4,625,735 7,301,752 7,213,587 10,543,225 14,386,762 21,776,947 17,699,052 21,172,395 19,242,904

APURIMAC 1,178,438 1,048,948 2,686,138 2,653,705 5,644,805 8,680,919 9,014,677 8,396,133 9,250,982 8,593,487

AREQUIPA 7,603,944 6,768,399 10,701,343 10,572,130 14,855,943 47,075,778 23,750,632 22,187,384 22,696,977 21,015,596

AYACUCHO 2,964,558 2,638,803 4,102,917 4,053,376 8,209,199 12,550,949 12,194,000 11,728,926 11,669,569 11,247,261

CAJAMARCA 2,506,837 2,231,379 3,984,464 3,936,354 6,644,643 12,857,961 16,311,639 16,676,345 16,520,400 16,320,780

CALLAO 7,691,472 17,434,962 12,344,899 12,769,703 19,219,266 22,246,903 28,711,021 35,850,225 39,004,581 36,494,481

CUSCO 4,635,851 4,126,450 6,512,630 6,433,994 10,994,095 26,399,157 19,284,677 18,630,123 18,792,693 21,024,770

HUANCAVELICA 1,100,487 979,562 1,879,061 1,856,372 3,844,827 6,967,579 7,887,885 6,520,497 8,629,408 6,762,577

HUANUCO 2,517,081 2,240,496 4,708,909 4,652,051 6,987,779 9,415,735 12,172,565 10,834,895 11,605,881 11,867,696

ICA 4,462,689 3,972,315 7,258,417 7,170,776 10,129,400 33,581,718 15,951,950 15,526,296 15,682,278 15,141,013

JUNIN 6,994,417 6,225,848 11,250,882 11,115,033 15,985,756 16,055,213 23,784,324 19,365,705 23,252,800 21,988,861

LA LIBERTAD 6,809,526 6,061,274 10,833,704 10,702,893 15,818,755 19,815,770 23,472,545 20,992,156 23,210,518 22,185,011

LAMBAYEQUE 3,530,346 3,142,420 5,385,104 5,320,082 8,031,184 9,133,695 12,690,027 11,796,444 13,725,962 11,200,773

LIMA 242,734,955 231,548,877 191,196,035 161,719,559 224,180,000 360,254,016 368,966,633 385,239,562 392,449,921 352,795,585

LORETO 2,892,241 2,574,433 5,513,839 5,447,263 8,270,269 11,782,214 20,636,940 13,727,332 23,985,144 19,861,046

MADRE DE DIOS 504,277 448,865 1,041,501 1,028,925 1,821,265 3,236,140 5,509,094 4,285,580 6,898,321 4,565,432

MOQUEGUA 1,322,356 1,177,051 2,348,758 2,320,398 3,371,862 4,211,791 5,960,023 4,880,006 5,814,536 5,207,747

PASCO 826,633 735,800 1,936,985 1,913,598 2,979,592 4,701,179 6,606,076 5,604,354 5,824,519 5,634,603

PIURA 4,679,181 4,165,017 5,429,000 5,363,448 8,222,922 18,025,123 23,123,617 18,312,573 22,978,838 22,060,271

PUNO 4,682,151 4,167,661 7,296,077 7,207,981 15,796,757 25,931,815 20,200,571 18,123,261 20,510,473 18,269,794

SAN MARTIN 4,425,096 3,938,852 3,922,960 3,875,592 6,729,857 8,289,925 12,227,580 10,853,617 12,532,135 12,199,717

TACNA 2,382,535 2,120,735 3,645,427 3,601,411 5,297,191 9,448,952 11,420,530 9,198,694 11,977,732 9,993,570

TUMBES 830,730 739,447 1,409,248 1,392,232 2,237,035 3,486,488 5,291,568 3,699,133 5,514,426 5,063,862

UCAYALI 1,501,511 1,336,521 3,554,919 3,511,996 5,182,240 7,382,498 11,951,144 8,785,521 11,382,692 11,620,995

Fuente : MINSA-Oficina General de Planificación
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4. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

En la Tabla Nº 4 se presenta la evolución de las atenciones y consultas
médicas del Ministerio de Salud para el periodo 1996-2000. Al respecto, como
antecedente puede decidirse que en los 90 la aplicación del programa de ajuste
estructural logró controlar la inflación y se inició el proceso de crecimiento econó-
mico, mejorándose la recaudación tributaria notablemente. Las restricciones
presupuestales hicieron que la recuperación de la producción fuera lenta en los
primeros años del gobierno de Fujimori; sin embargo, la recaudación fiscal comen-
zó a elevarse significativamente permitiendo mayores recursos para comenzar a
implementar el Programa de Salud Básica para Todos (PSBPT), a partir del año
1994, financiado en su totalidad por recursos públicos. Se buscó especialmente el
fortalecimiento del primer nivel de atención en puestos y centros de salud. Esta
inyección de recursos  para el Ministerio de Salud (MINSA) implicó el inicio de la
recuperación de la producción médica, que se incrementó para el año 1995 en un
48% respecto al año 1990 y en un 84% en el caso de atenciones ambulatorias.
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Evolución del Presupuesto Ejecutado del Ministerio de Salud 
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Del mismo modo, a fines de 1997, se han incorporado al PSBPT 4 933
establecimientos (4 156 puestos de salud y 776 centros de salud). Por otro lado, a
partir de ese año se creó el Seguro Escolar Gratuito, lo que nuevamente generó
recuperación de las consultas médicas, que llegaron a 19 668 358 para el año 2000.
Similar situación experimentó el resto del subsector público, especialmente la se-
guridad social que, al recuperarse el sector productivo, comenzó a incrementar sus
consultas médicas sostenidamente. En 1990 se realizaron 5 946 370 consultas
médicas y en el año 1999 se llegaron a producir 11 362 138 (Ver Tabla Nº 5). El
indicador consultas médicas por 1 000 habitantes a nivel del subsector salud pasó
de 704, en 1990, a 1 413 en 1999. Similar situación tuvieron el MINSA y ESSALUD,
cuyos indicadores de consultas médicas por 1 000 habitantes fueron 730 y 484,
respectivamente.

Finalmente, a pesar del incremento en la producción de servicios de salud
del sector público en los 90, todavía existe mucho por trabajar, siendo la producti-
vidad y  la calidad de los servicios un reto importante para la actual gestión.

Tabla No 4 :Atenciones y Consultas Médicas del Ministerio de Salud, según Departamento
Perú 1996-2000

Atenciones Consultas Médicas
Departamento 1996 1997 1998 1999 2000* 1996 1997 1998 1999 2000*

PERÚ 28,050,974    34,177,766    40,355,259    47,020,065    51,169,511    11,397,962    13,230,304    15,466,756    18,593,983    19,668,358    

AMAZONAS 675,955         880,732         839,733         1,024,446      1,108,619      161,960         181,938         219,421         246,124         240,257         

ANCASH 896,036         956,103         1,356,122      1,917,277      2,150,547      282,181         337,034         438,135         588,322         608,546         

APURIMAC 719,384         873,326         993,175         1,030,662      1,271,454      191,590         207,833         207,296         226,061         297,067         

AREQUIPA 1,269,413      1,562,651      1,923,607      1,928,493      2,095,835      582,161         725,838         832,399         863,334         953,059         

AYACUCHO 699,066         1,161,706      1,266,860      1,250,884      1,259,367      165,021         249,514         265,691         269,753         302,544         

CAJAMARCA 1,208,453      2,411,152      2,522,994      2,827,663      3,356,107      234,380         426,341         440,298         513,180         600,535         

CALLAO 977,545         1,164,152      1,213,569      1,467,598      1,643,797      601,726         727,687         767,356         981,825         1,008,452      

CUSCO 1,542,646      1,751,131      1,890,060      2,001,082      2,220,600      520,606         594,240         625,701         685,972         751,906         

HUANCAVELICA 600,922         630,819         692,172         751,149         1,233,784      76,515           88,107           106,355         141,012         297,008         

HUANUCO 936,336         1,257,834      1,241,967      1,233,835      1,524,051      201,459         237,501         286,493         279,448         323,318         

ICA 740,487         880,322         1,009,131      1,270,038      1,354,497      402,202         492,630         568,642         709,990         741,024         

JUNIN 1,446,429      1,710,043      1,721,154      1,850,196      2,032,489      283,232         383,282         445,701         497,958         514,228         

LA LIBERTAD 1,572,289      1,823,613      2,115,419      2,607,017      2,892,529      674,439         750,500         876,893         1,055,930      1,118,153      

LAMBAYEQUE 695,296         614,881         1,035,027      1,274,005      1,113,905      339,841         269,068         433,782         516,110         457,222         

LIMA 7,153,252      8,246,618      9,764,888      11,745,039    12,267,861    4,071,398      4,695,988      5,420,949      6,758,716      7,040,858      

LORETO 1,187,362      1,378,231      1,631,141      2,217,393      2,153,182      603,453         650,964         829,898         1,117,287      1,101,612      

MADRE DE DIOS 247,272         276,979         291,178         286,412         494,020         73,270           78,434           77,698           81,301           114,991         

MOQUEGUA 239,068         289,531         362,108         422,169         448,721         99,653           128,205         163,491         173,337         181,684         

PASCO 522,052         635,939         671,135         664,014         654,627         109,974         127,488         138,674         131,291         124,154         

PIURA 1,642,462      2,104,565      3,327,105      3,738,987      3,857,447      699,430         773,846         1,036,135      1,163,739      1,203,476      

PUNO 929,254         789,417         1,129,153      1,404,310      1,619,017      256,350         146,633         199,966         243,291         269,775         

SAN MARTÍN 1,065,202      1,431,718      1,378,212      1,582,840      1,608,977      294,844         390,446         363,087         424,638         391,569         

TACNA 422,763         467,593         561,826         690,900         817,195         236,805         262,790         306,448         389,810         447,678         

TUMBES 267,030         295,821         645,221         656,337         517,346         108,237         113,621         166,343         180,763         167,940         

UCAYALI 395,000         582,889         772,302         1,177,319      1,473,537      127,235         190,376         249,904         354,791         411,302         

Fuente : MINSA-Oficina de Estadística e Informática

* Cifras Preliminares

Elaboración: Econ. Miguel Cruz Labrín

SALUD EN CIFRAS
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Tabla No 5 : Consultas Médicas de ESSALUD por Departamento según año
Perú : 1990-1999

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Total 5,946,370 7,661,502 9,370,514 9,367,550 9,494,194 10,134,847 8,387,447 8,975,996 9,529,007 11,362,138

Amazonnas 44,150 51,321 58,486 73,416 75,043 80,990 50,427 56,254 59,175 95,239

Ancash 189,001 279,023 388,056 338,903 332,010 351,206 253,125 237,458 288,980 380,750

Apurimac 39,305 44,578 59,772 46,702 54,875 62,276 55,373 68,533 71,496 80,314

Arequipa 485,862 611,047 800,513 842,370 999,210 811,697 709,496 676,665 634,430 643,242

Ayacucho 24,499 37,443 34,123 58,871 60,055 107,820 97,317 91,230 106,976 113,294

Cajamarca 102,920 98,622 115,748 108,080 95,506 109,423 95,639 83,373 93,104 118,849

Cusco 113,997 119,865 172,203 209,235 235,138 247,284 230,137 262,928 281,815 377,076

Huancavelica 14,526 5,504 29,614 32,522 43,553 60,190 67,357 73,780 85,475 84,646

Huánuco 49,154 50,281 86,335 93,864 113,588 127,472 128,141 138,266 143,877 157,068

Ica 349,691 415,103 510,560 510,281 432,449 417,269 341,248 364,915 377,920 457,806

Junin 179,687 224,825 305,665 312,757 390,499 352,906 245,345 284,996 306,172 341,725

Lambayeque 284,586 382,653 603,848 572,548 544,358 637,492 534,199 598,098 632,134 773,749

Libertad 373,378 524,032 683,655 586,560 560,604 592,364 397,391 415,564 485,109 595,176

Lima y Callao 2,922,526 3,727,617 4,094,422 4,142,138 4,146,747 4,726,402 3,964,508 4,352,058 4,548,448 5,331,769

Loreto 60,764 64,686 178,554 157,066 159,716 150,376 137,234 141,411 160,179 193,952

Madre de Dios 24,415 46,248 43,303 43,350 35,728 29,841 18,572 22,624 26,848 43,606

Moquegua 61,569 78,555 108,871 81,925 101,315 96,965 84,998 94,030 96,277 107,658

Pasco 79,978 102,634 124,162 145,479 149,734 151,367 110,915 120,428 127,224 163,363

Piura 243,746 334,991 447,537 429,695 351,754 398,392 338,257 319,700 370,466 487,747

Puno 71,170 175,720 131,849 152,326 177,737 196,956 195,648 224,283 266,942 333,356

San martin 108,253 132,280 155,983 164,281 155,255 148,862 104,616 117,179 112,383 136,681

Tacna 56,911 70,592 104,576 104,385 111,346 108,524 87,289 87,867 91,935 123,270

Tumbes 18,510 28,317 44,652 47,427 44,752 51,393 44,776 46,558 56,055 66,658

Ucayali 47,772 55,565 88,027 113,369 123,222 117,380 95,439 97,798 105,587 155,144

Fuente : ESSALUD-  GCS-OPIT     
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En 1965, cuando Dios huía de San Marcos en bus-
ca de ambientes menos tumultuosos, Roberto Arriola
Badaracco, con su maletín cargado de esperanzas e ilu-
siones, trataba de ganarse un espacio entre los mil ros-
tros, de «todas las sangres», que poblaban en ese enton-
ces  la Facultad de Letras. Había ingresado para ser pro-
fesor, y 36 años después sigue todavía ejerciendo la do-
cencia; aunque ahora su dedicación al Bausate y Mesa
la comparta con su labor, en ambientes menos formales,
de difusor de la décima peruana, aquella forma de ex-
presión castellana,  - que en la Lima de los años 50 fuera
popularizada por el desaparecido Nicomedes Santa Cruz
-  pero que junto con las coplas (Pues señor gobernador/
mírelo bien por entero/que allá va el recogedor/y aquí
queda el carnicero/) y los romances, llegaron a nuestras
tierras con el conquistador español, para luego aclima-
tarse a nuestra siempre movida realidad social.

Aunque racialmente Arriola se califique como un
«no te entiendo» (por sus venas corre sangre italiana,
negra, india, con sus respectivas vueltas y revueltas) su
tez oscura, más el antecedente de Santa Cruz, ha hecho
pensar a más de uno que la décima es propia de negros.
La realidad, sin embargo, nos indica lo contrario. «La
décima no tiene color», suele decir Arriola; quien junto
a blancos y  cholos, profesionales o no, da vida a la Agru-
pación Decimistas del Perú, dedicada en estos últimos
años a cultivar la décima, estudiándola y enriqueciéndola,
con la alternancia en Lima y provincias con quienes in-
cluso, en su hablar cotidiano, son decimistas de manera
espontánea y sin mayor esfuerzo.(Alberto Mosquera M.)
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EL MUNDO MUERE DE FRÍO

EL MUNDO MUERE DE FRÍO

EL ALMA PERDIÓ EL CALOR

LOS HOMBRES NO SON HERMANOS

EL MUNDO NO TIENE AMOR.

Ya terminó el siglo veinte
sin percatarnos siquiera
y aunque la ciencia adquiera
un desarrollo excelente
observamos que la gente
tiene el sentimiento impío
pero yo lucho y confío
y espero llegue a cambiar.
Lo vamos a calentar
EL MUNDO MUERE DE FRÍO.

Capitalismo salvaje
nos has deshumanizado
al pueblo has pauperizado
y no quieres dar viraje.
Vives de ultraje en ultraje
fomentas el deshonor
la violencia sigue peor
desaparecen peruanos.
Se enriquecen, los tiranos
EL ALMA PERDIÓ EL CALOR.

No hay respeto a los derechos
y más vale el que más tiene
al sistema le conviene
que no se avancen los trechos.
Participan en cohechos
se burlan de otros cristianos
se convierten en paganos
abusan de su poder
nada los hace conmover
LOS HOMBRES NO SON HERMANOS.

EXORDIO

Hoy me quiero presentar
con mis décimas sencillas
y espero sean semillas
próximas a cosechar.
Pretenderé continuar
con mis versos cual aureola
que emergerá como una ola
cuando haya algo que decir.
Siempre me tendrán que oír
mi nombre es Roberto Arriola.

UN NIÑITO CABEZÓN

Un niñito cabezón
a su padre se quejaba
que el salón lo molestaba
y éste le dio su sermón.
No te preocupes que son
hijo envidias de la gente
más bien anda diligente,
compra el pan de la semana,
pronto pídele a tu hermana
tu gorra de recipiente.

REFLEXIONES DE LOS NIKKEI

Como la vida Takara
Yano me alcanza Miguita
y Nikaido se me invita
aunque yo les pase el Yara.
Nose ni quien me animara
que Awa solamente Tome
y que Murata no asome
al jefe pido y él Noda
Ikeda la misma moda
hace la Taba al más trome.

ROBERTO ARRIOLA BADARACCO
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Religiones a montones
creencias con mala fe
buena intención no se ve
vivimos sin ilusiones.
Los pobres suman millones
los ricos están mejor
no se conserva pudor
hay protesta general.
Seguimos actuando mal
EL MUNDO NO TIENEN AMOR.

JUEGAS POR NECESIDAD

JUEGAS POR NECESIDAD

PIERDES POR OBLIGACIÓN

SIENDO DIFÍCIL TU OPCIÓN

DEJA YA LA TERQUEDAD

I

Se están poniendo de moda
las ruletas o casinos
no sé si existen ladinos
pero se la llevan toda.
El jugador hace poda
del sueldo en gran cantidad
para ver si en realidad
lo multiplica o aumenta,
y casi sin darte cuenta
JUEGAS POR NECESIDAD.

II

Son todos juegos de azar
con números repetidos
o dibujos convenidos

que aparecen sin cesar.
Todos anhelan ganar
como creciente obsesión
que sirva de diversión
veinticuatro horas al día,
siendo una vana porfía
PIERDES POR OBLIGACIÓN.

III

Muchos llegan a olvidar
familias y obligaciones
con gastos y frustraciones
quieren capitalizar.
El vicio logra captar
las clientelas a montón
que aspiran al apagón
al poker como el quinqué,
la quincena ya se fue
SIENDO DIFÍCIL TU OPCIÓN.

IV

Como puedes darte cuenta
por siempre “la casa gana”
sea ayer, hoy o mañana
y el juego más nos alienta.
Desde los años noventa
se fue haciendo novedad
apostar en variedad
aparte de los caballos,
procura no hacer ensayos
DEJA YA LA TERQUEDAD.

LA DÉCIMA PERUANA



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
�
�

El negro con celular
parece con mano hinchada
y al celular ya la indiada
no lo quiere ni soltar.
Algo de nunca acabar
que afecta a la juventud
lo reparten como alud
para hablar estupideces,
abusando muchas veces
Y HASTA AFECTA LA SALUD.

Hoy llego a la conclusión
y quiero recomendar
nunca usarlo al manejar
para evitar colisión.
Ante urgente información
frenar el carro al momento
y al estar sin movimiento
llame a quien se le antoje,
porque Dios pronto recoge
AL HUACHAFO Y SU INSTRUMENTO.

NO ES UNA SANA VIRTUD

NO ES UNA SANA VIRTUD

ABUSAR DEL APARATO

QUE A VECES RESULTA INGRATO

Y HASTA AFECTA LA SALUD.

Debiéndose utilizar
nuevas comunicaciones
presenta varias opciones
el moderno celular.
Según mi humilde apreciar
es rasgo de esclavitud
el tiempo en exactitud
que nos mantiene apresados
y si estamos controlados
NO ES UNA SANA VIRTUD.

Motivo es de antipatía
en la misa contestar
llamada particular
siempre por huachafería.
Toda la feligresía
se distrae a cada rato
porque se le hace maltrato
al buen gusto y devoción,
cuando resulta obsesión
ABUSAR DEL APARATO.

Futbolistas, estudiantes
mercas y microbuseros
ya se creen los primeros
con este objeto flamante.
No dejan ningún instante
de actuar como un insensato
con el regalo barato
por un “pollito” a la brasa,
personas de mente escasa
QUE A VECES RESULTA INGRATO.

ROBERTO ARRIOLA BADARACCO
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