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Cuando usted, generoso lector, reciba esta edición Nº 25 tenga la
seguridad de que estaremos doblemente satisfechos: en principio porque
habremos logrado un éxito editorial que, allá por julio de 1996, cuando
comenzamos a dar vida al proyecto,  nos parecía un imposible, no porque
nos faltaran ganas de soñar, sino porque éramos conscientes de que en
el mundo académico revistas como las que hoy ponemos en sus manos
están condenadas tarde o temprano a su desaparición, peor todavía si la
empresa corresponde a una universidad pública, la cenicienta del esce-
nario educativo peruano.

¿Cómo explicar que hayan transcurrido casi diez años y sigamos
todavía, como suele decirse, al pie del cañón? La respuesta hay que
buscarla de un lado en la firmeza del ideal. Cuando por primera vez
irrumpimos en los ambientes académicos y profesionales lo hicimos ple-
namente conscientes de la importancia estratégica de una revista
sanmarquina,  que en esos años se orientaba a levantar el prestigio de
una Universidad muy satanizada por los grupos de poder; y de una cien-
cia, como la economía,  manoseada por quienes desde el gobierno de
entonces y sus entornos académicos y periodísticos la habían convertido
prácticamente en una religión.

Superados los oprobiosos años 90, mantenemos latente esa visión,
habida cuenta que aquellos problemas económicos y sociales analizados
en nuestros primeros cinco años de existencia y sus efectos perversos
siguen lacerando el país y a sus poblaciones de Costa, Sierra y Selva.
Ello nos obliga ahora, siempre desde el lado académico, a llamar la aten-
ción sobre la celeridad con la que se quiere suscribir un tratado de libre
comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, obviando análisis
elementales sobre las desigualdades gigantescas existentes entre el Perú
y el país del norte -¿acaso dicha potencia muy orondamente no se niega
a ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro o
el Protocolo de Kyoto sobre el desarrollo limpio?- lo que nos coloca en
una evidente situación de desventaja en la mesa de negociaciones y  nos
impele a actuar con la cautela propia de quienes desean salvaguardar los
intereses de todos los peruanos.

Dicha celeridad  soslaya  experiencias, como las de México, em-
barcado en un tratado de iguales características desde 1992, y cuyos
resultados, lo dice un reporte del propio Banco Mundial, han sido negati-
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vos para el agro mexicano, convertido ahora en una zona de refugio antes que en
un área de reproducción social.

De otro lado, esa demostración de que los economistas sanmarquinos nos
resistimos a aceptar las verdades oficiales, dispuestos como estamos  a nadar
contra la corriente, ha sido y es nuestro mejor activo,  que nos ha permitido ganar
la confianza de los lectores de dentro y fuera de la Universidad, economistas o no
–el público objetivo de esta revista no se reduce a los linderos de los profesionales
de la economía- con quienes ahora tenemos un compromiso ineludible, que explica
la persistencia de nuestro ideal a pesar de las vicisitudes que suelen enmarcar los
proyectos editoriales universitarios.

Este número, dedicado principalmente al tema de las implicancias del Trata-
do de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica, nos provoca además
otra satisfacción: la de llegar el próximo 7 de abril al 130º aniversario de creación
de nuestra Facultad (1875-2005) honrando el legado de su fundador, don Pablo
Pradier-Foderé y el de los viejos e inolvidables maestros sanmarquinos, que labo-
raron manteniendo en alto el anhelo fundacional de educar científica y
profesionalmente a quienes deben liderar la construcción de una economía inde-
pendiente, sólida, sustentable y generadora de bienestar para todos los peruanos.

Ese es el desafío, que incorpora en su realización la voluntad de seguir
alentando esta publicación a través de la cual interactuamos con públicos que a
través de sus comunicaciones avivan esa decisión y que comprometen nuestro
agradecimiento; como tenemos que agradecer a los profesores de la Facultad y a
los colaboradores de extramuros, incluyendo a los del exterior, que a lo largo de
estos 25 números publicados nos han acompañado en hacer realidad el sueño de
una revista genuinamente sanmarquina, a la altura de los 130 años que llevamos
creando futuro.

Ciudad Universitaria, marzo de 2005.

   HUGO LEZAMA COCA
Decano



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
6

TE
M

A
 C

EN
TR

A
L:

 T
LC

. R
IE

SG
O

S 
Y 

PO
SI

B
IL

ID
A

D
ES



7

COMPETITIVIDAD: COMPULSIÓN PELIGROSA

ALBERTO GRAÑAALBERTO GRAÑAALBERTO GRAÑAALBERTO GRAÑAALBERTO GRAÑA

EL ARTÍCULO PLANTEA LA NECESIDAD DE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE EL ASUNTO DE

LA COMPETITIVIDAD Y LA POLÍTICA COMERCIAL EN LA MEDIDA QUE ÉSTA A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS

COMERCIALES TIPO TLC COMPROMETE TEMAS INTERNOS QUE AFECTAN  EL CORTO PLAZO (PEQUEÑA

AGRICULTURA, MEDICAMENTOS, COMPRAS GUBERNAMENTALES, POLÍTICA ANTIDROGAS, ETC.) Y

TAMBIÉN EL LARGO PLAZO, YA QUE INCIDEN SOBRE TEMAS COMO PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES,
ASPECTOS QUE RESULTAN CENTRALES PARA APROVECHAR NUESTRA

PRINCIPAL FUENTE DE DESARROLLO QUE ES LA BIODIVERSIDAD.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO INTERNACIONAL - COMPETITIVIDAD - PRODUCTIVIDAD

En realidad, el artículo debería haberse intitulado “por un puñado de
espárragos”, ya que -exagerando sólo un poco- hay quienes piensan

como nosotros que por extender los beneficios del APDEA a un puñado
de productos de costa  (textiles, espárrago, frutas, cítricos), habría que

condicionar  la posibilidad de generar un futuro patrón de desarrollo
diverso e intercultural.

Las condicionantes internas que impone la política comercial serán tan cos-
tosas social y económicamente hablando que, sin duda, suscitarán respuestas re-
gionales y locales que sería largo enumerar. Por último, el artículo plantea que la
economía norteamericana se encuentra en la fase descendente del ciclo de largo
plazo -en la fase del Kondratieff  B- lo que significa que requiere de máxima
sujeción y condicionalidad de sus socios comerciales o estratégicos en función de
sus propios intereses nacionales. Ello quizá explica la extrema dureza de los nego-
ciadores norteamericanos en las últimas negociaciones con los países andinos.
Empero, como ha sucedido reiteradamente en la historia peruana, el principal ene-
migo no son los EU o cualquier otra potencia, somos nosotros mismos, nuestra
incapacidad para comunicarnos.
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Guardando las distancias históricas, ¿podría establecerse un paralelo entre
la decadencia británica en las primeras décadas del siglo pasado y la actual decli-
nación de los EUA? Esto último, a juzgar por la caída prolongada de la productivi-
dad industrial, la mayor dependencia energética y de capitales: antes de Japón y
Alemania, y actualmente de China, sus elevados déficit gemelos en balanza de
cuenta corriente y  fiscal financiados en los mercados internacionales de capital.

El título está inspirado en un artículo del economista del MIT Paul Krugman.
Lo escribió en 1994 a propósito de la frase del ex presidente Clinton, quien sostiene
que cada nación es “como una gran corporación que compite en el mercado glo-
bal”. Son las épocas en las que claramente la administración Clinton aplica políti-
cas activas, orientadas a la ganancia de “competitividad” de sus empresas; una
estrategia orientada a oxigenar su sistema industrial, por la vía del subsidio públi-
co. Las empresas productivas más favorecidas son aquellas ubicadas en el sector
de alta tecnología (armas y aviones de combate, radares, etcétera), informática o
biotecnología. Tales cambios se producen en la administración Clinton, en medio
del agitado mercado financiero y monetario internacional, precisamente en el con-
texto de un acentuado conflicto interindustrial de alta tecnología de los países
industrializados, principalmente Japón y Alemania. A principios de 1990 países
como  China, India, o Brasil, no aparecían aún como peligros competitivos de los
EUA, momento en el que la CEE (Comunidad Económica Europea) se estaba
formando. La raíz del problema del pobre desempeño de las mayores economías
industrializadas, la persistencia del desempleo y aumento de la pobreza en sus
propios países fue achacada a la pérdida de competitividad de sus respectivas
economías industrializadas por  los gobernantes y los “think tanks” del momento.

En la literatura especializada y en foros académicos se discutía -desde 1980-
acerca de cómo los EUA deberían mantener su supremacía industrial en el mundo,
y ganar la batalla por la hegemonía económica mundial. Esta discusión habría sido
difícil de imaginar en el largo período expansivo de 1945 a 1970-73, cuando la
economía norteamericana se erigió indiscutiblemente como la locomotora que arras-
tró la economía mundial, sobre la base de la reconstrucción de postguerra y la
aplicación -en época de paz- de la investigación tecnológica producida para la
guerra. Los ejes de tal expansión fueron la industria del acero, electrodomésticos,
automotriz, textiles, química, electrónica, etcétera. El principio del fin de la hege-
monía norteamericana se produce en la década de 1970. En los siguientes años
hasta 1990 después del desconocimiento unilateral de Bretton Woods, sin reglas de
juego que regulen el capital, las tasas de interés, y la paridad fija oro-dólar, se
consolida el predominio del capital financiero y monetario.

ALBERTO GRAÑA
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Durante el período (1970-1990) se producen sucesivas crisis económicas y
financieras internacionales relacionadas: en 1974 y 1978, sendas crisis del petró-
leo, de la deuda, el crack bursátil de Wall Street, la caída del mercado de la crisis
del mercado de valores de débito y crédito de las bolsas de los Tigres Asiáticos, los
megafraudes de las instituciones de ahorro y crédito (savings and loans), entre
otras crisis nacionales que sería largo enumerar.

Quizá la más notable crisis fue la abrupta devaluación del peso y la caída del
mercado de obligaciones y de valores de México entre la navidad de 1990 y año
nuevo de 1991. Los triunfos electorales de Reagan y Thatcher hablan del triunfo
conservador como un indicador de la consolidación de una tendencia ampliamente
favorable al capital financiero y bancario (especulativo). En EUA entre 1980 y
1985 se produjeron la quiebra del Penn Square 1982, Seattle First Bank 1983,Con-
tinental Illinois 1984, y la crisis generalizada de instituciones de ahorro y crédito,
entre muchas otras. Después de 1985, se produjo el rescate del Bank of Texas de
Dallas en el crack bursátil de Wall Street en 1987 y el subsecuente  hundimiento de
los bonos de chatarra (junk bonds) en 1989, hasta el desplome del dólar en 1995.
En los nuevos países industrializados se producía una seguidilla de moras unilatera-
les y refinanciaciones de deuda, iniciada con la moratoria unilateral mexicana, y en
el mismo año de 1982 también ocurrió algo similar con la declaratoria de incumpli-
miento unilateral de Polonia a los bancos alemanes, además de otros países.

Durante nueve años consecutivos, en la década de 1990, la economía crece
sostenidamente hasta que la “burbuja norteamericana estalla en el año 2000”. Las
acciones tecnológicas también se desploman en ese año. En setiembre de 2001, el
ataque a las torres gemelas de Nueva York, y en diciembre, el escándalo Enron (el
fraude financiero más grande de la historia norteamericana, seguido por otros es-
cándalos similares en Alemania y otros países) terminan por minar la confianza de
los inversionistas, en este caso de millones de ancianos pensionistas,  y marcan
claramente un nuevo punto de inflexión en la economía norteamericana. (The
Economist. En America´s Economy August 11 2004).

COMPETITIVIDAD: COMPULSIÓN PELIGROSA
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Cuadro 1. Datos macroeconómicos de los
Estados Unidos de América 2000-2003

2000 2001 2002 2003
PNB  per cápita ($ a PPP) 34,770 35,438 36,432 37,831
PNB %cambio real por año 3.66 0.51 2.19 3.12
Consumo gobierno/PNB % 17.54 17.97 18.44 18.72
Déficit fiscal (% PNB) 3.37 1.27 -1.52 -3.46
IPC (% cambio anual) 3.37 2.83 1.58 2.28
Deuda pública (% PNB) 57.98 57.47 59.75 62.43
Costos laborales (U$ día) 19.76 20.6 21.33 21.83
Desempleo abierto (% PEA) 3.98 4.76 5.78 5.99
Déficit Cuenta corriente BdP/PNB - 4.19 - 3.9 - 4.59 - 4.9
Reservas (m U$) 56,600 57,633 67,962 74,894

Fuente: Información oficial de países. Elaboración de The Economist Intelligence Unit

La actual expansión se basa en ramas industriales intensivas en investiga-
ción y desarrollo que sobreviven gracias al subsidio estatal que reciben (contratos
con el gobierno). Entre las más notables se cuenta al complejo militar industrial, en
particular, el productor de armas sofisticadas, cuyo despliegue pudo observarse en
“tiempo real” en la reciente invasión norteamericana a Irak.

De verificarse la situación de declinación de la economía EUA, ella nos
afecta como región, subregión andina, y como país, en tanto que no es lo mismo
tener de socio a una economía en expansión que una economía en probable situa-
ción de recesión, disminuida en términos absolutos y relativos en relación al resto
de países, particularmente si la comparamos con el desempeño reciente de la eco-
nomía china, india o brasilera, para mencionar sólo algunos casos.

De la nota sobre la economía de EUA que hace The Economist se des-
prende que en el año 2002, después de tres trimestres de crecimiento y un paquete
reactivador de 42 billones de dólares (Ley de estímulo económico), estas cifras
fueron opacadas por nuevos escándalos corporativos, que hicieron temer por el
inicio de una doble recesión e incluso de una deflación. En 2003, un segundo gran

ALBERTO GRAÑA
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paquete reactivador (disminución de los impuestos, supply side) llevó a aumentos
del PNB  8% y 4% en los dos últimos trimestres, e incluso, esta inercia continuó en
el primer trimestre de 2004, sintiéndose una mejora en los índices de empleo, gua-
rismos que finalmente decidieron a las autoridades monetarias al aumento de la
tasa de interés en ¼ de punto porcentual por primera vez en cuatro años (The
Greenspan Putt, The Economist Global Agenda, 2 de julio 2004).

Se sostiene que haber mantenido tasas de interés tan bajas durante tanto
tiempo fue un error del FED  ya que puso dinero casi a valor cero aumentando el
endeudamiento innecesario de familias y corporativo en  general en los últimos
años. Endeudamiento innecesario ya que la reactivación reciente de la economía
norteamericana se explica más por cambio técnico e innovación tecnológica
focalizada en algunos sectores de punta, cuya inercia hubiera permitido mantener
tasas de interés más elevadas. El elevado endeudamiento público y privado deriva-
do de la política de crédito barato de los últimos dos años, debe enfrentar el pago
de dichas deudas a tasas de interés crecientes.

No podemos dejar de mencionar que en los últimos dos años, antes del
desplome de 2002, los índices de producción industrial de los EUA crecieron de
forma impresionante, aunque este dato no guarde relación causal directa con la
delicada situación económica y financiera actual.

En efecto, el crecimiento de corto plazo inducido por la mano visible del
Estado se hace a costa de desvanecer (en términos absolutos y relativos) los supe-
rávit fiscales de 2000 y 2001, y del aumento del déficit fiscal al doble entre 2002 y
2003, así como también del sustantivo aumento de la deuda pública, del consumo
del gobierno, y del mantenimiento de masivos déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos desde 2000 (ver cuadro).  Esta situación resalta la calidad cada
vez más dependiente de la economía de los EUA, de capitales externos y del
consumo del gobierno en la reactivación de dicha economía. Ahora bien, esta
economía deberá aumentar a la lista de sus debilidades la restricción en el manejo
monetario y la inestabilidad de la crisis mundial del petróleo. La restricción mone-
taria consiste en que, de ahora para adelante, se acabó el dinero barato. El FED
decidió recientemente subir un cuarto de punto a la tasa de interés “exenta de
riesgo” por primera vez después de cuatro años. Este dato es muy importante para
una economía sobreendeudada que creció gracias al crédito barato por cuatro
años. Esta situación de crecimiento “espúreo”, producida por la manipulación po-
lítica o pública de los precios claves, más que por el aumento de la productividad
agrícola e industrial interna, o por introducción de nuevas tecnologías, no podía

COMPETITIVIDAD: COMPULSIÓN PELIGROSA
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seguir siendo usada. En una situación de costo casi nulo del dinero, la capacidad
del banco central es insuficiente para  reactivar la economía, reduciendo aún más
la tasa de interés ya que no pueden existir tasas de interés negativas.

Ello quiere decir que las sucesivas alzas de tasas de interés que se vienen en
el futuro tenderán a reducir el consumo e inversión privada y del gobierno, debido
a que aumentarán el servicio del pago de la abultada deuda pública, de la misma
forma en que – sin duda alguna- aumentarán el servicio de la deuda externa de
nuestros países. No se tiene el cálculo del aumento del pago del servicio de la
deuda externa, empero intuimos que la elevación del costo del servicio será cre-
ciente, a juzgar por el aumento desde el nivel mínimo de 1% (en que se mantuvie-
ron desde junio de 2003 a junio de 2004) a 1,25%, y se espera que llegue a 4% al
final del 2005, o aún más si es que el elevado nivel de endeudamiento y déficit de
la balanza en cuenta corriente de la economía norteamericana (u otros países
deficitarios como Japón y Alemania) presionen el costo del dinero la tasa de inte-
rés en el mercado financiero y monetario mundial. La trampa de la deuda nueva-
mente amenaza a la economía norteamericana y, de paso, a la economía global.

Los aumentos en la tasa de interés en la época del Presidente Reagan no
sólo aumentaron el costo de la deuda hasta provocar una cadena de moras unilate-
rales, como la mexicana y polaca, sino, quizá lo más importante, alteraron las
rentabilidades relativas, haciendo más atractivas las inversiones en los EUA y
ocasionando el fenómeno de la fuga de capitales hacia ese país, debido a la eleva-
da rentabilidad relativa en el mercado financiero y de dinero.

Ello significó dos cosas: favorecer la rentabilidad del capital de usura y es-
trechar las expectativas de crecimiento -para no mencionar desarrollo y reducción
de la pobreza- de nuestras economías. De forma que ya estamos advertidos: la era
del crédito barato se terminó. De ahora en adelante, digamos finales del 2005,
déjennos adivinar: ante la restricción del gasto público por aumento del servicio del
pago de la deuda externa e interna, el discurso oficial dominante estará teñido en
torno al tema del “riesgo país”. La inversión extranjera será el bien escaso y habrá
que crearle más condiciones especiales (tributarias u otras) para que se decida a
invertir en un mundo competitivo y globalizado.
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¿INFLACIÓN O  DEFLACIÓN ?  ¿ESA ES LA PREGUNTA?

La situación y perspectivas de la economía norteamericana descrita -
someramente expuesta por las limitaciones de tiempo y espacio- ha levantado
preguntas en algunos analistas acerca de si la inflación es el verdadero problema
de esta economía. (Inflated expectations. The Economist print edition. A new
paper questions whether inflation will really turn out to be America´s main
economic problem).

O si más bien resulta ajustado a la realidad el temor de que el FED se ha
estado ocupando poco sobre el peligro de una deflación. La espiral que se teme es
aquella que normalmente se presenta después de un período de expansión basado
en la disminución de las tasas de interés a “niveles anoréxicos”, al mismo tiempo
se registraba una disminución de los precios de los bienes transables por efecto de
la competencia y el cambio técnico. La expansión basada en el aumento del con-
sumo y el endeudamiento llega a su fin en el momento en que hay que pagar estas
deudas, lo que implica disminuir la inversión y el consumo. Si la disminución del
consumo es abrupta, ello puede ocasionar un fenómeno de deflación de precios vis
a vis un aumento del valor real de las deudas, creando un círculo vicioso y una
espiral peligrosa. King, jefe de economistas del banco HSBC (Stephen King,
“Dicing with debt” En: Inflated expectations)  sostiene que la efectividad de las
autoridades monetarias resulta seriamente limitada ya que no pueden fijar tasas de
interés negativas, como lo muestra la experiencia de EUA en el crack de 1929, y
la experiencia recesiva japonesa más reciente de 1990. Aun más, King sostiene
que mantener las tasas de interés a un nivel tan bajo tanto tiempo fue un error, ya
que el aumento de los ingresos de los norteamericanos se debió a la disminución de
los precios por un rápido cambio técnico logrado en 1990 y al mejoramiento de los
términos del intercambio. La deflación de precios se ha debido a la incorporación
de China e India, competencia que ha logrado bajar los precios internos de los
productos transables, aumentando el ingreso de las familias. Este tipo de deflación
pudo haber  sobrevivido con aumentos en la tasa de interés (aumento de deuda) sin
mellar la capacidad de expansión debido a que se daba en un contexto de aumento
de los ingresos. Resulta necesario anotar que los productos transables sujetos a
competencia externa pertenecen a ramas industriales del viejo patrón de postgue-
rra (bienes durables, intermedios y no durables), por lo que el rápido cambio técni-
co observado no podría interpretarse como un cambio o proceso innovativo gene-
ralizado.
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Desde el punto de vista de la competitividad relativa a otros países
industrializados, resulta notorio el aumento de los costos laborales y del desempleo
abierto en el lapso analizado. Resulta muy claro que la economía de los EUA
perderá competitividad ante aumentos en el precio del barril de petróleo, al sumar-
se a estos aumentos  sus costos laborales en ascenso desde el año 2000, como
hemos mostrado antes . Queda también establecido como un dato del problema la
volatilidad del mercado del petróleo y el efecto que movimientos bruscos de pre-
cios podrían tener en la economía norteamericana (ver cuadro 1).

En relación al Perú, resultará -¡qué duda cabe!- el  efecto de la retracción
en la inversión pública y el gasto corriente por mayor pago del servicio de la deuda
externa, como producto de la nueva etapa de crédito caro del FED. En el caso del
Perú parece no haber más salida que refinanciar el servicio de la deuda externa
(en la actualidad se usa el eufemismo “reperfilamiento” de los pagos). La econo-
mía peruana entra en una etapa en la que la restricción del gasto público se da en
un contexto generalizado de presión al gasto, derivados de las demandas y movi-
mientos regionales, pensionistas y del propio proceso de descentralización. En otras
palabras, la economía peruana tendrá que adecuarse en el futuro cercano al crédi-
to internacional caro y a mercados restringidos y, sobre todo, altamente condicio-
nados.

¿DECLINACIÓN DEL IMPERIO?

La hipótesis descrita plantea un escenario de declinación de la economía
norteamericana, en la que ésta requiere de la inyección de paquetes fiscales e
incentivos tributarios o contratos públicos con la industria y producción privada de
armamento sofisticado. Valga la oportunidad para mencionar, en relación a la re-
construcción de Irak, las extremas barreras a la entrada de corporaciones o em-
presas que no fueran integrantes de la coalición, básicamente las empresas norte-
americanas o británicas.

Este hecho dejaría de ser significativo si no fuera porque las empresas ga-
nadoras pertenecen precisamente a algunos de los connotados miembros del gabi-
nete y de la familia del propio presidente Bush. Este significativo hecho admite
además dos comentarios adicionales. En primer lugar, la importancia de la mano
visible del Estado en la “creación destructiva” de mercados; en este caso, de
mercados para empresas preseleccionadas en base a relaciones familiares. El
segundo, y más importante, indica una economía norteamericana en la fase de
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declinación económica e industrial. Para ponerlo en términos técnicos y del
economista del MIT, Krugman, la economía norteamericana se encuentra en la
fase de “expectativas decrecientes” (Paul Krugman. “Peddling Prosperity:
Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations”, 1993).

Desde la perspectiva del ciclo de largo plazo (Kondratieff), de la “economía
mundo” de I. Wallerstein, éste la divide en dos etapas diferenciadas. (Immanuel
Wallerstein, After Liberalism.  New Press, New York 1995, p:54). El Kondratieff
A que abarca de 1941-45 a 1968-71, se considera el subciclo expansivo, liderado
claramente por la economía de los EUA. El subciclo decreciente o Kondratieff B
abarca de 1968-1971, y  es el ciclo en el que estamos inmersos y del que debemos
pensar en salir mediante una estrategia inteligente de regionalización anticíclica.
Anticíclica desde el punto de vista de estrechar una mayor relación con países o
bloques comparativamente más dinámicos y, desde la perspectiva de largo plazo,
de una paulatina retirada del área de influencia de los EUA. Nuestra propia
periodización del Kondratieff de la economía global coincide con aquella de
Wallerstein en lo general. No obstante, existe un matiz de diferencia en lo que
respecta al punto de quiebre (turning point)  y posible desenlace del Kondratieff
de la economía EUA. Nosotros pensamos que 1968  es un buen referente para
ubicar el punto de inflexión de la economía mundo, del mundo occidental (Europa
y EUA). Sin embargo, para la economía norteamericana nos parece más preciso
1971 como punto de quiebre. Por dos razones: 1.  1971 es el año del desconoci-
miento unilateral por los EUA de los acuerdos de Bretton Woods (R. Nixon ). 2.
Es el año de la derrota de los EUA  en Vietnam. Ambos eventos están relaciona-
dos, ya que fue el costo de esta guerra el que llevó a los EUA a desconocer
Bretton Woods. Pero, al mismo tiempo, creó las condiciones internas para el triun-
fo de los movimientos por los derechos humanos y la seguridad social. Lo más
paradójico, sin embargo,  resulta  el hecho que las más altas autoridades (incluido
L. Johnson ) estaban conscientes que la guerra era imposible de ganar debido a las
múltiples y flexibles estrategias adoptadas por los vietnamitas.

A mediados de la década de 1990, la economía EUA se encontraba en
una especie de “segundo debut” en el contexto del ciclo largo de rendimientos
decreciente (Kondratieff B de 1971 en adelante). En efecto, la tasa de crecimien-
to del PIB en la década de 1990 se situó en promedio, por debajo del crecimiento
observado de 1941 a 1968, considerado el ciclo expansivo largo de la economía
norteamericana. La tasa de crecimiento per cápita de la década de 1990 se man-
tuvo por debajo del tres por ciento al año y la expansión duró casi una década, para
caer nuevamente en el 2001. Sin embargo, la tasa de desempleo abierto no ha
dejado de aumentar: 3,98%, 4,76%, 5,78%, y 5,99%, entre el año 2000 y 2003,
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respectivamente. Este es un indicador de la incapacidad de la economía norteame-
ricana para emplear plenamente a su fuerza laboral. La situación de endeudamien-
to y desempleo y quiebra de algunos de los Estados de la Unión es aún peor, no
obstante el crecimiento  global promedio observado en el período que comenta-
mos.

Por lo tanto, nuestra hipótesis sostiene la importancia de relativizar la esfera
de influencia de la economía norteamericana en la economía peruana. Ello no
significa eliminar de la agenda comercial el TLC. Significa no adoptar acuerdos
comerciales que afecten problemas actuales sensibles y complejos. Como los te-
mas relacionados a patentes y propiedad intelectual, considerando que nuestra
diversidad y nuestros recursos renovables y no renovables serán centrales para el
futuro desarrollo del Perú en su condición de país andino.

En otras palabras, en virtud del impacto que pueden tener las
condicionalidades derivadas del TLC en temas internos delicados y complejos,
podríamos soñar con sugerir a las autoridades que el TLC se concentre en los
productos agrícolas de exportación y que se excluyan explícitamente temas sensi-
bles. Esto es más importante aún en situación de elecciones presidenciales en los
EU y, por lo tanto, de incertidumbre sobre las políticas que adoptará el partido
ganador.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS EUA

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de los riesgos soberanos que aca-
rrea y la incertidumbre política que implica, conviene repensar el TLC. Desde esa
perspectiva, el tiempo debería jugar a favor del Perú y en contra de los negociado-
res de los Estados Unidos. El costo será elevado para el país y su gobernabilidad
como producto de un acuerdo apresurado.

No obstante considerar la importancia que la economía norteamericana tie-
ne y tendrá en América Latina y en el Perú, resulta igualmente importante consi-
derar como país a otros socios, que acaso por su menor disimilitud o cercanía
geográfica puedan acompañar el proceso de descentralización y ocupación territo-
rial en el que se encuentra embarcado el país. En este contexto las ventajas y
desventajas (para el Perú en su integridad) de suscribir apresuradamente un TLC
debería ser revisada, para dar cabida a mayor indagación y esfuerzos públicos y
privados en un escenario de integración mayormente centrado hacia otros ejes
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como el Brasil, la Comunidad Andina, la Comunidad Europea y Asia, como refe-
rentes alternativos 1, hacia una política comercial que nos permita diversificar
mercados y socios en previsión precisamente de algún tifón proveniente del Norte.
Por el riesgo que implica la debilidad de la economía de los Estados Unidos convie-
ne tomar fríamente el tema del TLC. Conviene asimismo desideologizar el debate.

ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN

En otras palabras, se requiere una estrategia nacional de regionalización
para enfrentar la globalización, que tome en consideración los costos y beneficios
comparados del TLC, en relación a aquellos polos de crecimiento dinámicos e
innovativos como la Comunidad Europea, Asia (China e India) y América Latina
(Brasil y los países andinos).

La demanda regional y el sentido común indican la necesidad de una  mayor
celeridad de la integración (empezando por la física) con los países andinos y el
Brasil. No es únicamente un asunto de importancia económica contar con estrate-
gias orientadas al aumento del los flujos comerciales y tecnológicos hacia otros
destinos distintos de los EU. La hipótesis en este campo  es simple: el  TLC con los
EU suscrito de forma apresurada podría significar para el Perú un elevado costo
social,  económico y de oportunidad muy alto, porque los temas sensibles en debate
y la dura posición de los EUA crean una situación  de “suma cero”, en la que la
ganancia de uno equivale a la perdida del otro.

De otro lado, privilegiar el TLC en lo que queda de gobierno, puede crear
una camisa de fuerza al siguiente gobierno en precisamente temas sensibles y
complejos. En consecuencia el Acuerdo Nacional debería adoptar una decisión de
no suscripción de convenios internacionales que involucren  y condicionen la solu-
ción  futura de tales temas internos.

Los temas en los que claramente estaríamos perdiendo mucho más de lo
que podríamos ganar como país son los relacionados al tema agrícola, de produc-
ción de la hoja de coca, fármacos y propiedad intelectual, servicios (trips y trims)
y patentes y compras gubernamentales.  En los productos agrícolas de exportación
serán “ganadores” aquellos productos que suscribieron la APDEA, pero los per-
dedores podrían ser los agricultores de tres a diez hectáreas y los agricultores de
altura.
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Es decir, casi en todo llevamos las de perder, más aún si se tiene que cumplir
una promesa política y se tiene un límite autoimpuesto de tal forma que se convier-
te en un efecto boomerang, en el que nosotros mismos ponemos al tiempo en
contra nuestra. Al no priorizar con  estrategias alternativas efectivas de
regionalización orientadas hacia otros bloques o países, debilitamos aún más nues-
tra posición negociadora con los EUA. En otras palabras, carecer de una política
comercial y de regionalización integral  implica estrechar el horizonte conceptual
y práctico de la política comercial peruana a prácticamente el TLC. Es una debili-
dad muy peligrosa de los negociadores locales.

Por último, existe una razón de peso relacionada a la sostenibilidad ambien-
tal y económica en el largo plazo del denominado modelo de vida norteamericano.
La experiencia y no pocas investigaciones hablan de lo contraproducente que po-
dría ser tratar de replicar una y otra vez más como paradigma generalizado este
patrón de vida y de consumo. No se ha exagerado mucho cuando se afirma que de
replicarse hipotéticamente en todo el mundo el patrón de vida –únicamente- de
Los Ángeles, se requeriría contar con los recursos renovables y no renovables de
varios planetas.

Una estrategia de integración física con Brasil y Asia permitiría integrar
transversalmente a los Andes occidentales y orientales, y brindar la posibilidad de
acceso y manejo multinacional e integrado de la cuenca amazónica.

En suma, existen múltiples razones que plantean la necesidad de tamizar la
orientación de recursos y experticia, casi exclusivamente orientados al TLC, a
desarrollar estrategias de regionalización alternativas. Incluso, contar con distintas
estrategias de integración aumentaría la capacidad negociadora en un contexto de
desigual relación de fuerzas entre Estados Unidos y los países andinos.

En otras palabras, es una hipótesis discutible pensar que el crecimiento o el
desarrollo vendrá mediante la aplicación apresurada de una política de comercio
exterior centrada en la práctica de concluir con la suscripción del TLC (lo cual es
una paradoja ya que el libre comercio  por definición no requeriría de tratado
alguno para la libre circulación de bienes, personas y servicios). También resulta
apresurado sostener que las diferencias en productividad interna serán menores
como beneficio del tratado de libre comercio. Será posiblemente erróneo o carente
de base sostener que el tratado disminuirá las distancias entre la productividad
rural andina y el agro capitalizado, cuando el escenario más probable indica que
tenderá a favorecer a pocos productos agrícolas (espárrago, uva de mesa, cítricos,
y frutas) y textiles de exportación, algo más de 45 000 has en la costa).
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SENDERO EXPORTADOR II

Quizá la prueba más palpable en el crecimiento y desarrollo de un país como
el Perú sea el hecho de que históricamente hemos sido un país exportador primario
después de la primera conquista española. Durante la colonia fuimos “exportadores”
de oro y plata. 500 años después hemos regresado a ser una economía principal-
mente exportadora de oro, en condiciones de tiempo y espacio distintas, claro está.
Hasta ahora únicamente hemos podido transformar productivamente o ensamblar
insumos con tecnología importada en un breve período histórico entre 1950 y 1990,
proceso de ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) tardío en rela-
ción a los mayores países de América Latina. En la actualidad, el patrón de desa-
rrollo de economía social de mercado tiene serias limitaciones para integrar
territorialmente un país en el que el 70% de la población vive de forma dispersa en
poblados menores de 10 000 habitantes, y más del 50% de esos poblados se ubican
encima de los 2 000 m.s.n.m. Así de simple. El costo de la desigualdad (y la
dispersión geográfica a.n.) es alto: aumenta los niveles de pobreza y disminuye el
impacto del desarrollo económico destinado a reducirla. (Informe Desigualdad
en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la Historia? Banco Mundial)

En el Perú podríamos afirmar por experiencia propia que existen dos grupos
de empresarios. Aquellos que requieren del subsidio público, el favor estatal, o ley
hecha a la medida, para ser “competitivos”. El rescate de bancos, el aval público
para deudas privadas, las exoneraciones tributarias y un largo etcétera son las
condiciones de valorización que requieren generalmente los grandes capitales. La
experiencia reciente de 1990 muestra que la corrupción debe ser considerada no
sólo como delito económico y penal, que es un mirada más legalista del problema.
La corrupción y la elusión, a juzgar por los importantes montos y la cantidad de
delincuentes involucrados, debe ser estudiada desde una perspectiva  económica e
institucional, además de social y sicológica. Desde una perspectiva económica
resulta altamente rentable ser corrupto en el Perú a juzgar por los elevados montos
involucrados en relación a la  banalidad de las penas. Desde una perspectiva
institucional, los costos y costas de transacción de la corrupción son mínimos, son
al contado, en bolsas de dinero, como atestiguan los videos del fujimontesinismo.
Son, además, expeditivos, a juzgar por la celeridad con la que se confeccionaban
los decretos secretos. Cuentan con una lógica organizacional  que se mueve entre
varios espacios institucionales: la legalidad fraguada (presidencia, sectores, SIN,
PJ), el tráfico de armas (redes de traficantes de armas o las FARC) o drogas
(carteles de la droga), y la elusión tributaria (grandes estudios de abogados). Como
es posible advertir, la corrupción sistémica adquiere otras dimensiones más allá de
los estrechos vericuetos legales.
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Este patrón histórico de comportamiento –bien denominado mercantilista
por Hernando de Soto- contrasta con la existencia de un empresariado nacional
pequeño rural, incluido el andino, de redes sociales y de una “clase media” mestiza
pujante. Ejemplos de ello son los grandes almacenes ubicados en el Cono Norte de
Lima o los fenómenos tipo Dina Paúcar. Estos estratos han surgido sin apoyo de
ninguna clase.

TLC

La tendencia a realizar acuerdos tipo TLC tiene el inconveniente de la gran
disparidad en la capacidad negociadora entre EUA y los países andinos. Pero
tiene su más grande inconveniente en la ideología de los negociadores y los intere-
ses de grupo o individuales (lobbies) detrás de las negociaciones. La ideología
permite considerar la liberalización y la privatización como buenas en sí mismas.
De ahí que el convencimiento común (vulgar o interesado) sea maniqueo: sólo lo
privado es bueno, ergo, el Estado es malo. Esta ideología pasada de moda resulta
inconveniente a los intereses nacionales debido a que ha bajado el nivel, la calidad,
y los términos del debate académico y político. En esta línea se sitúa la obsesión
por el TLC. Esta dicotomía determinista por lo privado llevó conceptualmente a
eliminar opciones modernas que hacían un distingo entre gestión privada y propie-
dad mixta. Por lo tanto, eliminaron una serie de emprendimientos de riesgo entre el
Estado y la inversión extranjera (joint ventures) vistos desde una perspectiva
estratégica de largo plazo. Oscurece el debate además en identificar qué cambios
debe sufrir el Estado y las instituciones para crear mercados internos y locales
vigorosos, asentados sobre planes de descentralización concertados de ocupación
del territorio y, sobre todo, para equiparar y aumentar la productividad territorial
interna y posicionar los productos de exportación peruanos que cumplan las condi-
ciones necesarias y suficientes del mercado externo, desde una estrategia de ni-
cho de altos ingresos y segmentación de mercado. Desde esta perspectiva no
podremos ser competitivos en trigo porque no disponemos de las pampas argenti-
nas. Pero sí podremos ser competitivos en productos forestales, exóticos o ecológicos
focalizados en grupos de consumidores más selectos, permanentes y de mayor
capacidad adquisitiva. La estrategia podría ser la de diferenciación del producto y
la de aprovechamiento de la contraestación, debido a variedad de climas existen-
tes en el país. El otro rubro promisorio de desarrollo futuro es el turismo receptivo
e interno.
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Empero, en cualquier caso, la competitividad internacional depende pre-
viamente del nivel de la productividad y calidad de la oferta de bienes y servicios
interna. Si el comercio internacional ayuda a mejorar la productividad interna de
algún sector o territorio será bienvenido.

No obstante, si bien el comercio exterior será muy importante para el desa-
rrollo, no se puede afirmar que es condición necesaria y suficiente para construir el
desarrollo. En el caso peruano resulta iluso pensar que el desarrollo vendrá me-
diante la aplicación de una estrategia masivamente orientada hacia las exportacio-
nes (“sendero exportador”), principalmente debido a sus dificultades  de comuni-
cación geográficas. Ello no invalida la posibilidad de insertarnos de acuerdo a cri-
terios preestablecidos, por productos, empresas, o territorios, con potencial com-
petitivo. Empero, ésta es una estrategia focalizada distinta basada en ganancias
dinámicas de competitividad por mejoramiento en la calidad de la gestión pública y
privada local, orientadas a captar “frentes de mercado externo”. Desde esta pers-
pectiva el Estado debe concentrarse en brindar el acceso a los productores
exportadores, a bienes públicos y a la comunicación (bajo la forma de cluster). En
este caso, nuevamente, el nivel competitivo depende del nivel y calidad de la pro-
ductividad local empresarial o territorial interna. Conviene mencionar que la
competitividad de las pequeñas empresas o grupos de empresas depende de su
productividad interna y de la capacidad para diferenciar su producto en el merca-
do.

En el caso del turismo alternativo, el aumento de la competitividad y produc-
tividad está íntimamente relacionado a la investigación arqueológica, antropológica,
de conservación de recursos, de comunicación en el sentido amplio. Pero funda-
mentalmente está relacionado a la valoración de la identidad y el patrimonio y la
construcción de capacidades humanas y gerenciales internas, además del acceso
local a servicios y bienes públicos de y entre destinos turísticos. El segmento del
mercado para el Perú no es el mercado masivo, debido a la fragilidad de sus
recursos. El tipo de turista ideal para el Perú responde a uno más sofisticado que el
promedio, de mayor nivel educativo y de preferencia relacionado con la docencia,
la investigación, el ecoturismo.  Empero, este tipo de turista requiere de productos
turísticos más elaborados, y para lograrlos se requiere de una estrategia de desa-
rrollo turístico que contribuya a aumentar el acervo de conocimientos científicos
locales.
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ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS OBSESO COMPETITIVAS

No cabe la menor duda que la economía peruana debe aumentar su produc-
tividad e ingresos, y competir en la economía global. Es absolutamente cierto que
la competencia externa obliga a una mayor tasa de cambio interno y permite apren-
der a usar nuevas tecnologías y prácticas de gestión que pueden ser usadas para
aumentar la productividad interna. Resulta fuera de duda la importancia que tiene
como país plantearse el tema de la competitividad y las formas de lograrla. Pero
antes de hacerlo propiamente resulta importante aclarar algunos conceptos que
nos permitan evaluar claramente los riesgos de aplicar una determinada política
comercial en el conjunto de la economía y las instituciones nacionales, regionales y
locales.

En primer lugar, como afirman Agosín y Tussie (Globalización,
regionalización y nuevos dilemas en la política de comercio exterior para el
desarrollo. En:  El trimestre económico. FCE, México, Julio-Septiembre 1993:559)
el tipo de integración que se propone no es del tipo de integración denominada
superficial, en el que se toleran distintas prácticas nacionales o regionales.

Por el contrario, en las negociaciones a propósito del TLC, están en la mesa
importantes políticas no relacionadas con el comercio exterior: la propiedad inte-
lectual, marcas y patentes, los medicamentos genéricos, el problema de la produc-
ción de la hoja de coca y el narcotráfico y un largo etcétera de otros productos y
sectores.

El concepto de condicionalidad que emana de la política comercial, como
el TLC, tiene serias implicancias en la política económica o sectorial y en particu-
lar afecta territorios no relacionados directamente con el comercio exterior, permi-
te adecuar o modificar leyes e instituciones, así como también adoptar prácticas
gubernamentales orientadas a la internacionalización de los gastos del gobierno.
Por ejemplo, sería riesgoso desde la perspectiva de la condicionalidad derivada de
los compromisos adoptados en los tratados de comercio internacional, considerar
como “impedimentos estructurales de acceso al mercado” o “deformaciones al
comercio” aspectos y temas que antes estaban fuera de la esfera del comercio
internacional. Sería más peligroso aún que los propios negociadores nacionales
compartan esta ideología de los negociadores norteamericanos, ya que, a no du-
darlo, facilitarían el proceso de imponer condiciones de su propia conveniencia
nacional.
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Al tiempo, las instituciones multilaterales hacen lo propio en relación al
condicionamiento de la política económica. En el caso del TLC, los Estados Uni-
dos –como lo haría cualquier país con una economía en la era de “rendimientos
decrecientes”-  intentará ampliar su esfera de influencia en América del Sur.

Como ha sido mencionado, el TLC no puede ser denominado un acuerdo
recíproco, ya que para que lo fuera, los EUA deberían desmontar el arsenal de
subsidios a sus productos agrícolas y a sus agricultores, hecho que es considerado
improbable en el horizonte de corto plazo. También por esta excepcional asimetría
puede afirmarse en consecuencia, que la obsesión por lograr suscribir el TLC
podría resultar riesgosa o incierta a los intereses nacionales y regionales en juego,
en particular si, aunque sea por curiosidad,  comparamos el TLC en relación a
otras opciones estratégicas de integración complementarias con países andinos,
amazónicos como el Brasil, o la China. En verdad, debido a la importancia de los
acuerdos de comercio exterior en la vida nacional, sí importa el socio o socios que
el país escoja para insertarse en la globalización.

¿LA HIPÓTESIS DE DESARROLLO CORRECTA?

Pero lo importante a resaltar tiene que ver con la idea “vulgar” (en el senti-
do que los economistas dan al término) que la fortuna de las naciones está larga-
mente determinada por su éxito en los mercados internacionales. Más bien podría-
mos citar el caso más cercano del Perú que, no obstante haber sido y ser funda-
mentalmente exportador primario, prácticamente durante toda su historia desde la
colonia, continúa siendo un país cuyo nivel real de ingreso por habitante actual es
menor que el nivel de ingresos de 1973 y en donde más de la mitad de la población
vive en situación de pobreza. El Perú fue un ejemplo de aplicación de la receta
económica ortodoxa durante la década de 1940 y 1950; no obstante, esta orienta-
ción exportadora, exitosa  en algunos productos agrícolas, desembocó en el proce-
so de cambios institucionales de 1968, por las tensiones sociales que el modelo
contribuyó a crear.

A estas alturas resulta pertinente plantearse algunas preguntas acerca del
actual patrón exportador.

¿En verdad se piensa seriamente que este modelo de organización y funcio-
namiento económico basado en la exportación de los recursos naturales -es decir,
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en ventajas comparativas estáticas- garantizará un crecimiento sostenido y soste-
nible para el conjunto del territorio?

El sendero exportador (Actualidad Económica, Febrero de 1989, Nº
105) es en realidad la mirada externa de nuestra propia realidad, y al mismo tiempo
el reto a  nuestra capacidad para definir una estrategia propia de inserción o aisla-
miento relativo en la “aldea global”. Primero debes saber qué eres, para luego
averiguar qué quieres, como país intercultural.

En una situación factual de rigidez al cambio del modelo ¿qué modificacio-
nes se pueden o deben implementar? En esa lógica, ¿es posible el pleno empleo del
potencial y recursos y la racional ocupación del territorio? En ese mismo sentido,
¿el TLC es acaso la mejor estrategia de regionalización como para dedicarle casi
todo el esfuerzo y las esperanzas de la política comercial peruana? ¿Qué análisis
empírico serio existe que muestre las ventajas del TLC en relación a esfuerzos de
regionalización orientados hacia el Asia Pacífico, China o Brasil? En todo caso, ¿el
TLC es una estrategia complementaria o excluyente? ¿Cuál es la opción estraté-
gica más pertinente desde el punto de vista del proceso de descentralización e
integración territorial de la articulación económica de las economías rurales andinas,
que es donde se concentra la extrema pobreza?

La hipótesis de la ganancia en competitividad internacional como
condición necesaria y suficiente para el aumento de la productividad y del poder de
compra interno del país no se sostiene. Aun más, resulta elevada la posibilidad de
cometer errores en política comercial por el amplio espectro de temas que abarca
y debido a la incorporación de delicados asuntos de soberanía, bajo el estrecho
concepto de competitividad internacional. En el extremo, la hipótesis que sostiene
que la competitividad internacional es sinónimo de crecimiento balanceado o de
desarrollo humano es sólo parcialmente válida. La evidencia muestra que algunos
productos de exportación agrícola han tenido tasas de crecimiento mayores que la
del PIB. Más bien la evidencia preliminar muestra que en términos integrales sub-
sisten los mismos problemas ancestrales y distributivos después de la gran reforma
de 1990.

En una economía de pequeño comercio internacional el aumento del nivel
de vida está enteramente determinado por factores internos, principalmente por la
tasa de crecimiento de la productividad. En este caso hipotético, la “competitividad”
podría ser una forma curiosa de decir “productividad interna”. Es posible que in-
cluso en un país como el Perú, en el que el comercio internacional es relativamente
importante, el aumento de la productividad familiar o territorial depende más de
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factores internos, que del comercio internacional. La productividad de la papa o de
otros productos de autoconsumo rural, depende más de la calidad del suelo, de la
disponibilidad de agua, o de la ocurrencia de huaycos, es decir de factores biológi-
cos y climáticos. Elevar la productividad comercial de estas familias significa dotar
de acceso a servicios y bienes públicos a las zonas más pobres y dispersas. Elevar
la productividad y los ingresos importa un plan de ocupación del territorio desde el
nivel local o distrital. Incluso existen zonas en las que elevar la productividad agrí-
cola es riesgoso y sus resultados son desalentadores. En algunas zonas alto andinas
resulta imposible pensar en elevar la productividad biológica y de superficie, por
ejemplo de la papa, hasta los niveles alcanzados en la costa o en superficies pla-
nas. En estos territorios las oportunidades disponibles en el mercado son muy re-
ducidas.

De forma análoga, el nivel de competitividad por producto o rama industrial,
por ejemplo de productos mineros, depende de la ley del mineral, pero su rentabi-
lidad de largo plazo está en función fundamentalmente de condiciones tributarias y
de la estabilidad jurídica y social, es decir de factores de política y sociales inter-
nos,  regionales o locales. En consecuencia, incluso en el caso de la gran minería,
la competitividad está determinada por el aumento de la productividad interna, esto
es, capacidad de gestión local, cambio técnico, o innovación tecnológica.

            

Cuadro 2 Productividad interna y aumento del nivel de vida
de la economía EUA  (1959 a 1990)

Período Crecimiento PNB
PNB / hora
(Productividad %)

Crecimiento “Command” PNB
PNB/hora
(Poder de compra %)

1959-1973 1.85 1.87
1973-1990 0.73 0.65
Fuente: Krugman
1994:33

Exportaciones entre Índice de Importaciones EUA

Fuente: Paul Krugman, Competitivenness: A Dangerous Obsession Foreing Affairs march/April 1994.
Elaboración propia

Cálculos realizados por Krugman en 19942 muestran que el aumento o dis-
minución  del nivel de vida, entre 1959 y 1990, esencialmente responde al aumento
del nivel de productividad interna en los Estados Unidos (ver cuadro). Similares
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resultados han sido encontrados para los países de la CEE y Japón (Krugman
1994: 35).

El cuadro muestra que en la economía norteamericana, tanto en el período
de expansión (1959-1973) cuanto en el período de retracción (1973-1990), el au-
mento de su nivel de vida ha respondido básicamente a los cambios en el nivel de
productividad interna, no a la competitividad internacional.

Por lo tanto, no se debe confundir productividad con competitividad ya que
un país competitivo puede ser al mismo tiempo pobre y con grandes distancias en
productividad e ingresos ¿Ese no es precisamente el caso del Perú? ¿Qué es
primero, aumentar y nivelar las distancias de productividad territorial interna o
ganar competitividad de corto plazo en algunos productos ahondando las diferen-
cias en productividad e ingresos?

NOTAS

1    La discusión en el FED de los Estados Unidos no es sobre como controlar la inflación, si no como
no caminar a la recesión, en un escenario de tasas de interés posiblemente las más bajas de la
posguerra. Una vez que la tasa de interés es cero, la importancia del Banco Central para
reactivar la economía es limitada ya que éste no puede establecer tasas de interés negativas (The
Economist  ).

2    Por lo tanto, la hipótesis de Krugman (1994:35) “la competitividad” es distinta de la “produc-
tividad”, sí y sólo sí, el aumento en la capacidad de compra de un país (de las exportaciones,
valoradas al índice de precios de las importaciones) crece a un  ritmo significativamente menor
que la tasa de aumento de la oferta agregada (producción mas importaciones).
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POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS TRATADOS DE
COMERCIO PREFERENTE

JAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUEJAVIER LUQUE

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO ES PRESENTAR LA EVIDENCIA ENCONTRADA EN LA LITERATURA

ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LOS TRATADOS DE COMERCIO PREFERENTE Y TRATAR DE

COMPRENDER EL SURGIMIENTO DE LAS POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA FIRMA DE LOS

MISMOS. EN LA PRIMERA SECCIÓN DESCRIBIREMOS ASPECTOS ECONÓMICOS SOBRE LOS TRATADOS DE

COMERCIO PREFERENTE (TCP) MIENTRAS QUE EN LA SEGUNDA ENFOCAREMOS ASPECTOS

MICROECONÓMICOS, RELACIONADOS BÁSICAMENTE CON LA HETEROGENEIDAD EN LOS AGENTES

ECONÓMICOS. EN UNA TERCERA PRESENTAMOS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA ECONÓMICA - COMERCIO INTERNACIONAL

En la actualidad la mayoría de los países en el mundo forman parte de
algún Tratado de Comercio Preferente (TCP). Estos tratados varían según

su cobertura e intensidad. Cobertura en número de partidas sujetas y
niveles de desgravación e intensidad en términos de compromiso

adicionales que las partes se comprometen a implementar. Los TCP
denominados Tratados de Libre Comercio (TLC) son los más agresivos en

términos de cobertura e intensidad. Estos TCP, y en particular los TLC
han generado reacciones tanto positivas como negativas en los ambien-

tes políticos, académicos y en el público en general, no obstante las
claras ganancias en términos de bienestar para los países que

los implementan que observan en los mismos sus propulsores. Estas
negativas provendrían tanto de miedos (fundados o no) y de la falta de

una evidencia clara sobre sus efectos.

SECCIÓN 1. EVIDENCIA MACROECONÓMICA

Los TCP buscan principalmente incrementar el flujo de comercio entre los
países que lo suscriben. Este incremento provendría de la especialización, cada R
ev
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país produciría según sus ventajas comparativas. Así, los TCP permitirían aumen-
tos en los niveles de producción de los países, lo que conllevaría aumentos directos
sobre los niveles de bienestar de las personas. Así, el mecanismo a través del cual
los TCP afectan al bienestar es mediante el incremento en los niveles de comercio
entre sus partes.

En la literatura económica encontramos diversos intentos de medir el im-
pacto de aumentos en el comercio internacional sobre el crecimiento. Los econo-
mistas que estudian comercio internacional durantes los 70 y 80 establecieron una
clara relación entre comercio y crecimiento. Recientemente,  Frankel y Romer
(1999) encuentran una relación positiva entre incremento del comercio e incre-
mentos en el PBI. Mayor comercio usualmente se logra con una mayor apertura:
menores tasas arancelarias. Diversos países optaron por estrategias de mayor
apertura mediante reducciones unilaterales de aranceles.

Sin embargo, recientemente han aparecido criticas a la apertura y libre co-
mercio. Entre los opositores encontramos a Joseph Stiglitz y Dani Rodrik. Por
ejemplo, Rodrik (1999) encuentra que los países en desarrollo crecieron más du-
rante los periodos en que se encontraban con políticas de substitución de importa-
ciones a diferencia de los periodos de apertura comercial, por lo que sugiere una
ventaja de las primeras versus las segundas. Sin embargo, su análisis no capturaría
las ventajas de las segundas sobre las primeras en términos de crear patrones de
crecimiento sostenidos (Panagariya, 2004).

La evidencia sobre TCP es un punto particular en esta literatura. Si acepta-
mos que mayor comercio incrementa el producto todavía tenemos que demostrar
que los TCP incrementan el comercio. La evidencia muestra que los niveles de
comercio entre países firmantes de los TCP se incrementa fuertemente  tras la
subscripción de un tratado de libre comercio (Frankel y Rose, 2002).  Si bien el
argumento empleado para los TCP es la especialización de los países en producir
los productos que son eficientes, los TCP pueden generar el fenómenos que ha
sido denominado en la literatura como desviación del comercio. Este fenómeno
implica cambios en el destino de las exportaciones de los países que suscriben los
TCP sin un incremento real en el nivel de exportaciones (por lo tanto del producto)
en los mismos. Es decir, sin incrementos en el producto.

Otro tipo de argumentos sobre los TCP es si son justificados o no, en el
sentido de que se deben implementar con los “socios comerciales naturales”, de tal
forma de no exarcerbar el desvío del comercio.
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Modelos teóricos han sido construidos para evaluar el impacto de los TCP,
basados mayormente en modelos de equilibrio general. Entre estos encontramos a
Walz (1999), Puga y Venables (1998). Los resultados muestran que las ganancias
de los TCP dependerán del grado de creación y desviación de comercio que se
presente, las ventajas comparativas de cada uno de los miembros y las barreras
iniciales al comercio. Este tipo de literatura enfatiza diferencias entre países perte-
necientes al Sur y países pertenecientes al Norte1, y presenta una posible gama de
tres tipos de tratados (Sur-Sur, Norte-Norte, Norte-Sur), siendo las ganancias en
términos de producto distintas, dependiendo del tipo de tratado.

Empíricamente, se han implementado regresiones de crecimiento para eva-
luar el impacto de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Vamvakidis (1998)
encuentra que acuerdos de integración no tienen efectos significativos sobre el
crecimiento. Madani (2001) muestra ningún efecto sobre el crecimiento de acuer-
dos Sur – Sur. Sin embargo, estos son promedios y hay que tomar en cuenta el alto
grado de heterogeneidad de los tipo de acuerdo y de los países que los firman.

ACUERDOS CON MAYOR INTENSIDAD: TLC

Los TLC son un tipo de TCP que se caracteriza por abarcar aspectos más
amplios que sólo el aspecto tributario. Este tipo de acuerdos tienden a incluir temas
de diseño institucional; por ejemplo, se pueden incluir consideraciones sobre los
sistemas de aduanas, de eficiencia del poder judicial, de comercio de servicios, etc.
En este sentido, tienden a dar una mayor estabilidad a las instituciones de los
países que los firman. Esta solidez institucional puede beneficiar y generar reduc-
ciones en su nivel de riesgo país, propiciándose una mayor inversión extranjera.

Si bien este tipo de acuerdos son los que países como Estados Unidos están
priorizando en su estrategia comercial, existen pocos ejemplos para evaluarlos por
lo reciente de la experiencia. El caso más cercano que podría servir de referencia
al Perú es la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, dado que la experiencia de Chile es muy reciente para ser evaluada.

México ha experimentado tras la firma del NAFTA un incremento signifi-
cativo en sus exportaciones hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo,
los efectos en términos de crecimiento y reducción de pobreza no han sido claros.
La tasa de crecimiento tras la firma de los acuerdos no habría satisfecho las ex-
pectativas de la población.

POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS TRATADOS DE COMERCIO PREFERENTE



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
30

Con relación a Chile, si bien no se puede observar evidencia ex post, se han
realizado diversos estudios para analizar los impactos de la aplicación del TLC
Chile-Estados Unidos de América. Para Chumacero, Fuentes y Schmidt-Hebbel
(2004) serían muy bajos dada la apertura comercial con que Chile ya cuenta.
Edwards (2003) nos dice que el efecto sería nulo.

Por lo tanto, la evidencia macroeconómica es limitada. Sin embargo, esto no
explica la existencia de opositores a los TCP. Los aspectos micro nos ayudan en
dicho sentido.

SECCIÓN 2. ASPECTOS MICROECONÓMICOS DE LA APERTURA:
BUSCANDO OPOSITORES

Los TCP pueden implicar cambios fuertes en los precios relativos que las
economías experimentan. Esto se traduciría, a priori, en que determinados secto-
res dejarían de ser rentables, generando desempleo para los trabajadores y pérdi-
das para los empresarios que no podrían producir. No obstante, ambos grupos se
verían beneficiados por las oportunidades en otros sectores que la nueva estructu-
ra de precios relativos ofrece. Esto genera diferentes preferencias hacia tratados
de libre comercio, dependiendo de la situación inicial y de la capacidad de transfor-
mación de ciertos sectores industriales y de ciertas industrias dentro de dichos
sectores.

Esto nos lleva a analizar cual ha sido la evolución a nivel de firmas una vez
suscritos los TCP. Si bien apertura significa una mayor competencia para las fir-
mas locales, esto también genera mayores oportunidades en términos de acudir a
otros mercados y de lograr mejoras tecnológicas. Según evidencia citada en el
World Development Report del Banco Mundial (2005), los procesos de apertura
no han implicado la desaparición de sectores económicos a nivel de países, sino
que han implicado que las mejores empresas a nivel de sectores son las que sobre-
vivan en el proceso. De esta forma, los procesos de apertura generan una
externalidad positiva en las firmas locales, y sirven como filtro, aumentándose la
productividad de firmas domésticas.

Por otro lado, otro efecto de los TCP y en especial de los TLC sería una
mayor inversión extranjera por las mejoras institucionales. La pregunta natural es:
¿cuál será el impacto en el nivel de productividad de la economía? Mejoras en la
productividad se podrían generar por relaciones hacia atrás, hacia delante o com-
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petencia con otras firmas en el mismo nivel.
Smarzynska (2004) muestra un efecto positivo de
aumentos de inversión sobre el producto generado
por vínculos hacia atrás.

Así, la heterogeneidad de las firmas dentro de
sectores y la capacidad de ganar algo de las
externalidades positivas que se generen determinará
la preferencia de las mismas hacia los procesos de
apertura.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien la evidencia macro no es concluyente
sobre los efectos de los TCP, sí son claros los oríge-
nes de la oposición a los mismos, correspondiendo a
una decisión de política económica si un país suscri-
be o no un acuerdo de este estilo. Es evidente que los
posibles perdedores deben ser compensados, ya sea
directamente, mediante algún esquema de subsidio a
la reconversión, o mediante plazos de desgravación
holgados.

Teniendo esto en mente, debemos reflexionar
sobre la tendencia de la política mundial con relación
al comercio. Los países se están relacionando cada
vez más agresivamente mediante TCP en los que
esquemas de apertura unilaterales ya no tienen un
mayor papel y en los que aperturas multilaterales no
ganan mayor solidez. En este contexto, los TLC no
se vuelven una ventaja sino una necesidad, dado que
la preferencia se convierte en norma y, por el contra-
rio, no tener la preferencia es una carga.

 LOS TCP PUEDEN

IMPLICAR CAMBIOS FUERTES

EN LOS PRECIOS RELATIVOS

QUE LAS ECONOMÍAS

EXPERIMENTAN. ESTO SE

TRADUCIRÍA, A PRIORI, EN

QUE DETERMINADOS

SECTORES DEJARÍAN DE SER

RENTABLES, GENERANDO

DESEMPLEO PARA LOS

TRABAJADORES Y PÉRDIDAS

PARA LOS EMPRESARIOS

QUE NO PODRÍAN

PRODUCIR. NO OBSTANTE,
AMBOS GRUPOS SE VERÍAN

BENEFICIADOS POR LAS

OPORTUNIDADES EN OTROS

SECTORES QUE LA NUEVA

ESTRUCTURA DE PRECIOS

RELATIVOS OFRECE.
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LAS INVERSIONES EN EL ALCA:
DETRÁS DE MODELOS Y FORMULACIONES

MATEMÁTICAS1

ABRAHAM LLANOS MARCOSABRAHAM LLANOS MARCOSABRAHAM LLANOS MARCOSABRAHAM LLANOS MARCOSABRAHAM LLANOS MARCOS

Desde el fundamentalismo empírico exhibido por respetables miembros
de la Sociedad Nacional de Industrias “... no es posible evaluar un
tratado de comercio sin conversarlo, implementarlo y llevarlo a la
práctica”, hasta sofisticados modelos matemáticos para simular los

efectos de los tratados de libre comercio en el contexto de las leyes
del libre mercado2, el tema sobre el ALCA pretende ser tratado sobre
el terreno del positivismo, ignorando las lecciones que la historia y las
experiencias recientes puedan darnos como elementos objetivos para

tratar de encontrar respuestas inmediatas
a las propuestas norteamericanas.

VINOS NUEVOS EN VIEJOS ODRES

Hace más de trescientos años que el modo de producción capitalista em-
prendió su larga marcha por copar todo el tejido económico y social del planeta.
Hoy puede confirmar el dominio absoluto del mercado mundial. Evidentemente,
este proceso no ha sido armónico y mucho menos pacífico. El modo de producción
capitalista no es sólo producción de mercancías sino principalmente producción de

SE SOSTIENE QUE EL ALCA PERMITIRÁ CAPTAR MÁS INVERSIONES EXTRANJERAS POR PARTE DE LAS

ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS, PERO A UN COSTO ALTO. POR EXPERIENCIA, UN

ACUERDO DE ESTE TIPO Y MAYORES MONTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA NO HAN CONTRIBUIDO A
ELIMINAR LOS GRAVES PROBLEMAS DE LA REGIÓN, RESUMIDOS EN LA AUSENCIA DE DESARROLLO,

POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL.
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plusvalor, y por tanto de capital, cuyo prerrequisito es la compra de fuerza de
trabajo. Si las leyes económicas del sistema no se han modificado en trescientos
años menos lo harán ahora. Nació para producir y reproducir toda relación social
de producción a escala ampliada en un proceso dinámico que busca incesante-
mente el equilibrio en un mercado que formalmente se reclama libre; producir y
reproducir al conjunto de las relaciones históricas y sociales que condenan a la
humanidad a la producción de bienes, pero sobre todo de plusvalor, única ruta para
valorizar el capital. Este sistema será superado por las fuerzas que engendran sus
contradicciones internas. Una de ellas es la permanente lucha por el mercado
mundial.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LOS ESTADOS UNIDOS

Desde el siglo XIX, con la llamada Iniciativa Blaine de 1889 y las pretensio-
nes hegemónicas contenidas en la Doctrina Monroe bajo el paraguas doctrinario
“América para los Americanos”, hasta la Iniciativa para las Américas en 1990, los
Estados Unidos han convertido a América Latina y al Caribe en un verdadero
patio trasero; en el único campo de batalla seguro para enfrentar a quienes le han
disputado en el pasado y le disputan en el presente su hegemonía mundial y el
control de las economías periféricas.

El nivel alcanzado por el enfrentamiento competitivo entre las potencias
industrializadas tiene consecuencias para el resto de las naciones del mundo, no
sólo en términos económicos, sino también político, ideológico e incluso cultural;
esta lucha por nuevas posiciones en el mercado mundial es responsable de los
cambios y modificaciones más importantes que tienen lugar hoy en el transitorio
orden mundial establecido.

Es la enconada lucha por la competencia comercial, tecnológica y financie-
ra internacional la que condiciona las estrategias de los centros de poder mundial y
de sus agentes transnacionales en todo el mundo. La utilización de las áreas natu-
rales de influencias de los países industrializados como factores en este enfrenta-
miento competitivo ha sido parte importante de su política en el escenario mundial
desde el propio surgimiento del capitalismo, e incluso mucho antes.

Con la desaparición del llamado “campo socialista” las prioridades por ocu-
par nuevas posiciones estratégicas a escala planetaria profundizaron las manifes-
taciones de una serie de tendencias que desde hacia varias décadas se observaban
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en el desempeño de la economía mundial. Se intensificó la lucha en el campo
económico y tecnológico por conseguir la mayor productividad y ocupar, en las
ramas de avanzada, las más altas posiciones a escala mundial.

Desde finales del siglo XX con la desaparición, en los hechos, del Acuerdo
de Bretton Woods, los flujos de recursos financieros oficiales cedieron su lugar a
los flujos de capital de origen privado, como expresión de la mayor complejidad
existente en los mercados financieros internacionales y la aparición de cuantiosos
nuevos instrumentos financieros, que buscan reducir los riesgos creados a partir
de la mundialización de los mercados financieros y de los niveles de volatilidad
alcanzados en las Bolsas de Valores; problemas que se hicieron evidentes en la
mayor frecuencia de crisis bancarias y financieras.

Entre 1984–1989, los flujos oficiales netos hacia las economías subdesarro-
lladas alcanzaron un promedio anual de 25,8 miles de millones de dólares, mientras
que el monto de los capitales de origen privado fue de sólo 18,2 miles de millones
de dólares. Entre 1990 y 1996 los flujos de capitales privados alcanzaron la impre-
sionante cifra de 131 mil millones de dólares en promedio anual, siendo los recur-
sos oficiales netos escasamente de 15,6 mil millones de dólares3.

Superada la crisis de los 80 y después de haber sufrido un severo corte del
financiamiento externo, en la década de los noventa las regiones escasamente
industrializadas volvieron a constituirse en destinos para los capitales internaciona-
les: entre el 85% y el 90% del total de los recursos privados tuvieron destino final
en las economías subdesarrolladas de Asia, África y América Latina. Esto puede
comprobarse gráficamente en el siguiente cuadro:

LAS INVERSIONES EN EL  ALCA: DETRÁS DE MODELOS Y FORMULACIONES MATEMÁTICAS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(1985–1997 EN MILES DE MILLONES DE US$)

FUENTE: United Nations, World Development Report, 1998: Trends and determinants.
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FLUJOS DE CAPITALES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA AMÉRICA LATINA

Entre 1990 y 1996 América Latina recibió el 34% de los capitales, mientras
que Asia se benefició con el 42,6%, el resto de las regiones tuvo una participación
marginal. Para 1999 la de Asia había disminuido seriamente como consecuencia
de los efectos de la crisis financiera; América Latina y el Caribe recibían el 48,8%
del total de estos flujos4.

Las expectativas creadas a partir de los programas de estabilización y de
ajuste estructural neoliberal implantados en la región, como parte de las recetas de
los organismos financieros internacionales, las tasas de crecimiento del PBI regio-
nal durante los primeros años de la década y las favorables oportunidades creadas
a partir de los programas de privatización de activos estatales en numerosos paí-
ses, posibilitaron el favorable flujo de capitales privados a la región.

Las voluminosas entradas de capital se reflejaron beneficiosamente en la
cuenta financiera de la balanza de pagos regional, lo que permitió financiar el
creciente déficit en cuenta corriente generado a partir de las políticas monetarias y
financieras restrictivas que buscaban la reducción del déficit fiscal y la inflación,
profundizados como consecuencia de la aplicación de políticas comerciales extre-
madamente liberalizadoras. Desde los inicios de los 90 la estructura de los flujos de
capitales privados inclinaba la balanza hacia las inversiones en cartera, tenden-
cia que cambió a mediados del decenio cuando éstos cedieron su lugar a las co-
rrientes de inversiones directas. En el período 1990–96 los primeros promediaron
29,9 mil millones de dólares por año, los segundos alcanzaban 18,7 mil millones de
dólares. Sin embargo, durante el último lustro del decenio la inversión directa so-
brepasó a la inversión en cartera, la que ha disminuido sensiblemente5.

La menor participación de inversiones en cartera pareció estar conectada
con su creciente volatilidad y la alta responsabilidad que se le atribuye en el desen-
cadenamiento de las crisis bancarias y financieras que tuvieron lugar durante esa
década en América Latina y otras regiones del mundo. Tras la crisis mexicana, en
varias economías se puso en práctica una serie de medidas con el objetivo de
limitar los montos de capitales de cartera ante la extrema volatilidad de éstos y su
capacidad de poner en dificultades a cualquiera economía, incluso sin un previo
aviso.
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Así, América Latina y el Caribe constituyen, por medio de las inversiones
directas, un terreno fértil para la impresionante lucha competitiva entre las corpo-
raciones trasnacionales. La región se presenta como un espacio donde los agentes
administradores de la globalización buscan los rendimientos, los mercados, las ta-
sas de ganancia y los denominados factores de producción que no pueden encon-
trar en sus propias economías.

Entre 1990 y 1997 la región fue destino del 11% de los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED) del mundo; mientras, otras regiones subdesarrolladas
sólo recibieron el 5% de estas corrientes; las economías de Asia, exceptuando
China, recibieron el 10%6.

Pero, contradictoriamente, según la CEPAL7 América Latina exporta más
capitales de los que recibe: desde 1999 la región ha transferido a los países ricos
del Norte recursos proporcionales al 4,5% de su PIB, que significan 78 mil millo-
nes de dólares anuales. Ahora requiere más financiamiento externo. Contraria-
mente, en 1993 ingresaban recursos equivalentes a 5% del PIB, mientras que en
2003 sólo significaban 1,5%.
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América Latina, la región más desigual del mundo en cuanto a distribución
de la riqueza y donde el crecimiento de la economía se ha estancado por dos
décadas, se convierte nuevamente en una exportadora de capitales hacia los paí-
ses ricos del Norte: el péndulo de las leyes del capital nos devuelve a los peores
años de la crisis por deuda externa.

Desde 1997 y especialmente en el período comprendido entre el 2000 y
2003, América Latina y el Caribe han transferido al Norte más recursos que las
entradas de capital que se han orientado hacia la región. En 1993 el ingreso de
capitales a Latinoamérica fue equivalente al cinco por ciento del PIB de la región.
Pero una década después, en 2003, las entradas de capitales sólo equivalen a 1.5
por ciento del PIB, lo que significa unos 25 mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, desde 1999 la región ha transferido al exterior cada año una
cantidad equivalente a 4,6 por ciento del PBI, lo que representa una “exportación”
de capitales del orden de 78 mil millones de dólares anuales, es decir, tres veces
más de lo que ingresó de capitales en el último ejercicio.

Ese porcentaje del PIB regional que representa las transferencias de capital
hechas por Latinoamérica desde 1999 a la fecha es prácticamente similar al regis-
trado en los inicios de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando estalló la
crisis de la deuda externa, cuando las economías más importantes de la región se
vieron imposibilitadas de pagar el servicio de sus débitos y debieron someterse a
programas de ajuste bajo la supervisión de los organismos financieros internacio-
nales.

Es una reedición de la crisis que generó (según CEPAL) en los años 80 “la
década pérdida” para la región en materia de desarrollo.

La región se abrió desde los años 80 a los flujos de capital e inversiones,
pero el comercio creció mucho más que las economías. “Ahora, Latinoamérica
requiere más financiamiento externo para crecer a las mismas tasas que lo hacía
antes. Y por eso es que se demuestra que ha aumentado la dependencia del capital
externo, el mismo que es cada vez más escaso”8(sic).
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ESTADOS UNIDOS Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

¿Cuál es la participación de las inversiones norteamericanas en la región y
cómo han evolucionado?. Responder esta interrogante nos permitirá comprender
los propósitos de EU en el marco de la denominada Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y su política hacia la región.

Durante la década que finalizó y hasta hoy, Estados Unidos constituye el
principal receptor y emisor de flujos de IED en el mundo. De 1990 a 1999 acumuló
el 34,2% de las entradas y el 24,6% de las salidas de IED de las economías de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)9.

Si bien los principales flujos de IED de los Estados Unidos tienen su destino
en las economías industrializadas; entre las regiones subdesarrolladas, América
Latina y el Caribe han recibido durante los últimos años más del 20% de éstos, el
doble de los captados por la región asiática. Si en 1982 la participación regional en
el total de IED norteamericana era del 13%, para 1997 esa participación fue del
20%, superior al avance de Asia que pasó del 6% al 9% en el mismo periodo10.

Entre 1990 y 1997 (excluyendo los centros financieros del Caribe) el 43%
de los flujos de IED de origen estadounidense destinados a los países subdesarro-
llados se dirigieron a América Latina. Esa participación significó aumentos absolu-
tos desde 4 232 millones de dólares al récord histórico de 17 825 millones, por lo
que los promedios anuales en el mismo período superaron en más de 8 500 millo-
nes de dólares a los correspondientes a la década anterior11.

Alan Larson, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, de-
claró recientemente que las ganancias generadas sólo por las inversiones norte-
americanas en la región ascendieron a unos 15 mil millones de dólares en 1995.
Las ganancias norteamericanas generadas por sus inversiones directas en el ex-
tranjero aumentaron verticalmente en 1996, y las ganancias en América Latina
fueron el mayor contribuyente a ese incremento.

Los comentarios de la CEPAL sobre las estrategias de las transnacionales
en América Latina y el Caribe, permiten comprender  algunas de las razones que
justifican la dinámica de la IED en la región. Las estrategias transnacionales en la
región buscan:
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a) Una mayor eficiencia en sus sistemas internacionales de producción in-
tegrados en manufacturas, fundamentalmente en la industria automotriz,
la electrónica y confecciones.

b) Materias primas del sector primario, fundamentalmente en el sector pe-
trolero y de gas y minerales.

c) Acceso a mercados nacionales o regionales para servicios como teleco-
municaciones, energía eléctrica, servicios financieros y distribución de
gas y a mercados de manufacturas (como cemento, industria automotriz,
agroindustria y química).

En la región, las transnacionales norteamericanas concentran su accionar
en dos estrategias básicas: la búsqueda de eficiencia en sus sistemas de produc-
ción que le permita competir en su propio mercado y en el acceso a mercados
nacionales, fundamentalmente de servicios. De acuerdo con los elementos ante-
riores queda claro que América Latina y el Caribe tienen una gran importancia
para las estrategias globales de las empresas norteamericanas.
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América Latina y el Caribe es prioridad para Estados Unidos desde el punto
de vista de las estrategias de sus empresas transnacionales, en la misma medida
en que éstas puedan enfrentar exitosamente la competencia por el mercado mun-
dial a partir de los beneficios adquiridos en la región. Sin embargo, ese propio
accionar de las grandes empresas ha conllevado a que la IED norteamericana esté
desigualmente distribuida y, en términos concretos, la región no interese como un
todo, sino a partir de determinados mercados, de sus particulares y excepcionales
cuotas de ganancia. Aquí las leyes del capital se imponen al margen de las buenas
intenciones.

Actualmente son de interés para el capital norteamericano los sectores au-
tomotriz, electrónico y las confecciones en México y la Cuenca del Caribe, donde
las empresas norteamericanas buscan eficiencia en sus cadenas productivas para
enfrentar la competencia en su propio mercado; y también el sector automotriz en
el MERCOSUR, fundamentalmente, además del sector servicios como forma de
acceder a ese mercado. Por ello, los volúmenes de IED norteamericanos tienen
una alta concentración en México, Brasil, Argentina y los centros financieros del
Caribe.

LAS INVERSIONES Y LA NEGOCIACIÓN POR EL ALCA

Las inversiones han estado presentes en todas las iniciativas que para Amé-
rica Latina y el Caribe elaboró Estados Unidos en los últimos años: Iniciativa para
la Cuenca del Caribe (ICC) de 1983, Iniciativa para las Américas de 1990 y en la
propuesta de Área Hemisférica de Libre Comercio (ALCA).

El tratamiento del tema dentro del ALCA sobrepasa a los precedentes.

La ICC incluyó, además de las vertientes comercial y de ayuda financiera,
los incentivos para las inversiones concretados en el establecimiento de un des-
cuento impositivo para las inversiones en la Cuenca del Caribe, medida que nunca
llegó a ser considerada seriamente por el Congreso norteamericano debido funda-
mentalmente a la pérdida de empleos que pudiera significar para algunos Estados
de Norteamérica.

La Iniciativa para las Américas, como proyecto hemisférico, tuvo un mayor
alcance que la ICC en el tema de las inversiones al comprometerse el gobierno
norteamericano a suministrar un total de 300 millones de dólares anuales durante
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cinco años, cantidad que resultaba irrisoria, ya que en aquel momento equivalía a
los intereses de la deuda que en aquel momento pagaba la región en sólo tres días.
En el marco del ALCA, el Grupo de Trabajo sobre inversiones quedó constituido
durante la Primera Reunión Ministerial sobre Comercio, celebrada en Denver,
Colorado en 199512. Cuando se iniciaron las negociaciones a través de la Declara-
ción de San José en 1998, este Grupo de Trabajo se convirtió en Grupo de Nego-
ciación13.

La cumbre celebrada en Quebec a principios del 2001 constituyó un punto
culminante dentro del proceso de negociaciones, porque el objetivo fue dar a cono-
cer los «avances» en el proceso y presentar el contenido de un primer borrador de
acuerdo. El tema de las inversiones ocupa un espacio importante, particularmente
debido a que con él Estados Unidos intenta garantizar el acceso completo a los
mercados y el libre uso de los recursos latinoamericanos y caribeños. Por su parte,
los países de la región esperan garantizar que una corriente importante de capita-
les llegue a sus economías y pueda conectarse aún más a la economía norteame-
ricana a través de las inversiones de ese origen.

Son pocos los avances en la negociación. El borrador del acuerdo, publicado
por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, es un documento
que trata de integrar un conjunto de posiciones diversas sobre las cuales no se
observan elementos concluyentes. Tal realidad provoca que dicho acuerdo en for-
ma general y el capítulo sobre inversiones en particular, se encuentren en su tota-
lidad entre corchetes y frases por definir, lo que hace resaltar la complejidad del
proceso negociador en el que estarán envueltos los países de la región.

Sin embargo, resaltan dentro de la compleja redacción del documento las
posiciones públicas del gobierno norteamericano sobre el tema, que coinciden con
los principios que han quedado plasmados en el primer borrador del acuerdo: a)
Una definición amplia de Inversiones; b) El trato nacional; c) El trato de
nación más favorecida.

Las posiciones norteamericanas sobre el tema ya están presentes en los
tratados bilaterales sobre inversiones que tiene firmados y en ejecución con un
número importante de países latinoamericanos y de otras regiones en el mundo. Se
hicieron sentir durante el proceso de negociación del fracasado Acuerdo Multilateral
de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE.
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En realidad, un acuerdo regional sobre inver-
siones permite al gobierno de Washington
multilateralizar los distintos acuerdos de inversiones a
escala regional, algo que no pudo ser posible a través
del AMI, no sólo por las presiones de fuerzas exter-
nas, sino también porque muchos de los aspectos con-
tenidos en él se oponían abiertamente a  sus intere-
ses.

La definición de inversión en sentido amplio
según los intereses de Estados Unidos prevalece en
las negociaciones del ALCA. Se concibe como todo
tipo de activo y de derechos, entre los que se inclu-
yen:

a) La empresa definida como una persona
o entidad jurídica;

b) La participación en una empresa, a tra-
vés de acciones, títulos y participación
en el capital social de la empresa;

c) Bonos, préstamos y los instrumentos de
deuda de una empresa;

d) Derechos acordados en virtud de con-
tratos, ganancias y derechos a presta-
ciones con valor económico;

e) Bienes raíces u otras propiedades tangi-
bles o intangibles adquiridas o usadas
con el propósito de obtener beneficios;

f) Derechos de propiedad intelectual.

La amplitud de la definición tiene el objetivo de
ir más allá de lo que tradicionalmente se ha conside-
rado como Inversión Extranjera Directa y abarca to-
dos los activos tangibles e intangibles. El ámbito de
aplicación alcanza los derechos de propiedad intelec-
tual y alcanza el ámbito de las inversiones en cartera.
Puntualmente, el hecho de considerar los derechos
de propiedad intelectual como inversiones establece
una relación estrecha entre el resultado del trabajo
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del grupo negociador dedicado a inversiones y el que tiene que ver con la propie-
dad intelectual, lo que es una razón de peso que apoya la importancia de las nego-
ciaciones sobre inversiones en el seno del ALCA.

La protección de los derechos de propiedad intelectual es de importancia
extrema para Estados Unidos en un contexto actual extremadamente competitivo.
Por ello dentro del ALCA se pretende adicionar compromisos que, incluso, no
están recogidos en los acuerdos de la OMC sobre propiedad intelectual.

La propiedad intelectual brinda jugosas ganancias a la economía norteame-
ricana, y sólo en la Industria de Derechos de Autor las ganancias son millonarias.
Según el informe Derechos de Autor en la Economía de Estados Unidos: In-
forme 2000 de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), las
principales industrias de derechos de autor representaron 457 200 millones de dó-
lares en valor agregado a la economía norteamericana, es decir aproximadamente
4,9% del PIB en 1999. Desde 1977, la porción del PIB de las principales industrias
de derechos de autor creció a una tasa anual dos veces más rápida que el resto de
la economía (7,2% en comparación con 3,1%). En 1999, las industrias de derechos
de autor de Estados Unidos lograron exportaciones y ventas en el extranjero de
79 650 millones de dólares, un aumento de 15% en comparación con el año ante-
rior.

De otro lado, la introducción del tema de la propiedad intelectual, dentro del
concepto de inversiones, permitirá a los Estados Unidos garantizar un respeto es-
tricto hacia sus derechos de propiedad. Varios países de la región se encuentran
clasificados por Estados Unidos como violadores de tales derechos, entre ellos:
Paraguay, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Bahamas,
El Salvador, Guatemala, Perú y México.

La definición amplia de inversiones se conecta también con los resultados
del trabajo del Grupo de Negociación de Servicios. En el borrador presentado por
este grupo no son tomadas en cuenta las inversiones en el sector, debido a que
desde la propia negociación los Estados Unidos abogaron porque dicho tema se
incluyera dentro de las disposiciones del capítulo de inversiones.

Las consecuencias son evidentes. Las transformaciones que en la actuali-
dad ocurren en la economía mundial tienen, en el crecimiento del sector de servi-
cios, un protagonismo sin precedentes. El despegue del sector terciario es expre-
sión del impresionante desarrollo tecnológico alcanzado a escala planetaria y,
específicamente, en las economías industrializadas.
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Desde la posición norteamericana, las inversiones en la esfera de servicios
requieren ser atendidas de modo especial y estar protegidas por regulaciones más
específicas y estrictas, al igual que el resto de las inversiones.

Situación parecida ocurre con los servicios financieros. La creciente
globalización financiera y el aumento de la actividad especulativa aseguran, a este
tipo de actividad una participación abrumadora en la dinámica de la economía
mundial, a partir de los innumerables instrumentos financieros que han permitido
hacer de tal actividad una esfera extremadamente lucrativa para el capital interna-
cional.

Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, los centros financieros del Ca-
ribe desempeñan un importante papel en la canalización de inversiones hacia la
región por parte de Estados Unidos.  En 1997 un 50% de la IED estadounidense
acumulada en la región se ubicaba en actividades financieras –diferentes de la
banca de depósitos– y de esa proporción un 83% se concentraba en los centros
financieros del Caribe.

El principio de «trato nacional» presente en el borrador del ALCA asegura
al inversor extranjero un tratamiento no menos favorable que el que se le otorga al
inversionista nacional o comparativamente similar al más favorable que el otorga-
do por el Estado en cuestión. Del mismo modo, el principio de “nación más favore-
cida” establece la concesión de un trato no menos favorable que el concedido a los
inversores extranjeros. Ambos principios han sido extraídos de las reglas de co-
mercio y transferidos a la esfera de las inversiones, aunque no son las negociacio-
nes actuales las que puedan auto asignarse el nuevo uso de los términos. En reali-
dad, ya fueron utilizadas en los acuerdos bilaterales de inversiones firmados por
Estados Unidos y en el fracasado AMI.

Lo negociado bajo tales principios condiciona lo avanzado en los distintos
esquemas de integración subregionales; reconoce la existencia de mecanismos de
integración en América Latina y el Caribe, al punto de que establece la posibilidad
de su coexistencia con acuerdos bilaterales y subregionales. Sin embargo, ello no
significa que los derechos y obligaciones acordados no estén cubiertos o excedan
los del proyecto de acuerdo.

La concreción del ALCA anularía los escasos beneficios de preferencia al
interior de los distintos esquemas de integración. Bajo su filosofía las economías
latinoamericanas y caribeñas se verían imposibilitadas de concederse, entre ellas,

LAS INVERSIONES EN EL  ALCA: DETRÁS DE MODELOS Y FORMULACIONES MATEMÁTICAS



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
46

preferencias que vayan más allá o que sencillamente
sean superiores a las otorgadas a las economías de
Estados Unidos y Canadá. El reto para la integración
regional está expresado en términos de concebir una
opción alternativa o, por lo menos, sobrepasar los com-
promisos exclusivamente económicos y comerciales
y abordar otras esferas de la integración regional.

En el campo de las inversiones el reto que im-
pone el ALCA es importante para las incipientes in-
versiones intra regionales que encontrarían, sin du-
das, mayores niveles de competencia para su entrada
a los mercados regionales en una situación general
donde poderosas trasnacionales disfrutarían previsi-
blemente de mayores o por lo menos iguales prefe-
rencias. En la actualidad   –sin el Área de Libre Co-
mercio de las Américas– se ha estado produciendo
un proceso donde la cantidad de empresas extranje-
ras aumenta indeteniblemente con la consiguiente dis-
minución de las empresas nacionales estatales y pri-
vadas. Según CEPAL, dentro de las mayores 500
empresas que operaban en la región en 1995, 154 eran
extranjeras, cantidad que creció hasta 202 en 1998,
mientras las empresas nacionales privadas disminu-
yeron su cantidad de 270 a 258 en el mismo perío-
do14.

Un tema que merece el análisis dentro del pro-
ceso de negociación del ALCA son los denominados
requisitos de desempeño. Estos constituyen uno de
los contenidos más importantes presentes en el bo-
rrador del ALCA, al establecer condicionalidades y
limitaciones a las facultades de los Estados naciona-
les para administrar políticas de regulación y control
de las inversiones.

En consonancia con estos requisitos, los Esta-
dos nacionales se encuentran imposibilitados de po-
ner en práctica medidas que tradicionalmente han sido
utilizadas, tales como: cuotas o limitaciones en cuanto
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a exportaciones de bienes y servicios, obligatoriedad de determinado contenido
nacional en los productos, establecimiento de preferencias nacionales en cuanto a
compras a realizar dentro del territorio nacional donde se realiza la inversión, rela-
cionar volúmenes de importaciones con las exportaciones, transferir tecnología y
procesos, además de conocimientos a personas del territorio, entre otras.

Los anteriores requisitos de desempeño significarían para la región una im-
portante renuncia al ejercicio de sus derechos por parte de las naciones latinoame-
ricanas y caribeñas. En concreto, aquellos buscan o tienen el objetivo real de ga-
rantizar niveles mucho mayores de los ya alcanzados en cuanto a la liberalización,
la libertad de movimiento de capitales y por ende de las inversiones.

Algunos requisitos constituyen un duro golpe para las intenciones de profun-
dizar la integración latinoamericana, como son los relacionados con la imposibili-
dad de que los Estados nacionales puedan recurrir a disposiciones de contenido
local o nacional como condición para que determinadas mercancías puedan bene-
ficiarse de preferencias en sus mercados. Estas disposiciones, que tradicional-
mente pretenden garantizar que las mercancías que disfruten de preferencias ten-
gan determinados porcentajes de insumos nacionales que aseguren beneficios a
las industrias del país han sido utilizadas en los acuerdos de integración con el
mismo propósito a escala regional.

La ausencia de este tipo de requisitos ha sido notablemente ventajosa para
las empresas trasnacionales norteamericanas que operan en el sector maquilador
mexicano, donde tales empresas importan el 88% de los insumos que utilizan sin
producir prácticamente ningún beneficio para el sector productivo nacional, mien-
tras se benefician de la utilización de mano de obra barata en los sectores textil y
automotriz, principalmente. Esto amenaza extenderse regionalmente bajo la deno-
minación “marketera” de “producción a pedido”.

La imposibilidad de que se pongan en práctica, también, requisitos que ten-
gan que ver con determinadas limitaciones a las exportaciones de bienes y servi-
cios de la otra parte entra en franca contradicción con las limitaciones de las
naciones de la región para acceder más libremente al mercado norteamericano.
Muchas de las exportaciones caribeñas y centroamericanas enfrentan barreras no
arancelarias para acceder al mercado norteamericano tales como cuotas y permi-
sos de importación.

Ni siquiera la Ley de Comercio y Desarrollo 2000 –firmada por la anterior
administración norteamericana– fue capaz de eliminar una parte importante de
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estas barreras a pesar de que concedió algunas preferencias a las exportaciones
de textiles del Caribe y Centroamérica equiparables a las que disfruta México en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El objetivo básico lo
constituyó garantizar a las empresas norteamericanas con base productiva en la
subregión, una posición competitiva ventajosa en el propio mercado norteamerica-
no al establecer que para que los textiles gozaran de preferencias debían estar
hechos con telas cortadas en Estados Unidos y con fibras textiles norteamerica-
nas.

La ausencia de determinados requisitos de desempeño en estas áreas del
Caribe y Centroamérica donde las transnacionales norteamericanas producen tam-
bién textiles y algunas manufacturas ha beneficiado grandemente a las
transnacionales. En octubre de 1999, el Presidente norteamericano envió al Con-
greso el III Reporte acerca del efecto de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe (ICC) donde se planteaba que, desde 1984, las exportaciones norteameri-
canas a la región se triplicaron hasta los 19,2 miles de millones de dólares y, como
consecuencia, el déficit comercial con la subregión al momento del lanzamiento de
la iniciativa se transformó en un superávit de alrededor 2,0 miles de millones de
dólares en 1998. Los mayores beneficios de este aumento fueron para las
transnacionales.

Dentro de los aspectos que se negocian en el ALCA tiene mucha importan-
cia lo referente a las transferencias financieras. El objetivo, presente en el trata-
miento del tema, tiene que ver con permitir que los inversionistas no encuentren
límites para transferir cualquier tipo y cantidad de capital en moneda libremente
convertible. Se incluirían pues: ganancias, rentas, dividendos, intereses, aportes de
capital y todo tipo de pagos asociados a las inversiones.

La posibilidad de que los inversores realizaran sin trabas este tipo de opera-
ciones tiene también mucha relación con el contenido amplio que se le atribuye al
concepto de inversiones, donde se incluyó todo tipo de movimientos financieros.
Sin embargo, la necesidad de establecer regulaciones a los movimientos especula-
tivos de capital –que ya han causado varios episodios de crisis no sólo en la re-
gión– no es abordada. En realidad, la negociación de este tema alienta la inversión
de tipo especulativo, donde los capitales extranjeros puedan entrar a un mercado y
luego salir rápidamente si la economía se desestabiliza, contribuyendo a episodios
de crisis.

De hecho, la trascendencia más importante es a partir de que tales disposi-
ciones impiden y limitan las medidas que distintos Estados nacionales mantienen
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para restringir los flujos excesivos de dinero y capital de tipo especulativo que
puedan ocasionarle grandes problemas.

La política neoliberal aplicada en la región latinoamericana y caribeña ha
provocado, en grado extremo, la reducción del Estado y su retiro de la actividad
económica. Mediante las privatizaciones la mayoría de los activos estatales han
sido vendidos fundamentalmente al capital extranjero y en los casos en que fueron
adquiridos por capitales privados nacionales, en la actualidad, los procesos de fu-
siones y adquisiciones los han puesto también en manos del capital trasnacional.

Las negociaciones sobre inversiones en el ALCA, de cierta forma, dan la
estocada final a los Estados latinoamericanos y caribeños. Los mecanismos de
solución de disputas concebidos para solucionar diferencias con respecto a las
inversiones son, sin duda, de lo más lesivo a la soberanía nacional que hayan tenido
que enfrentar los países latinoamericanos y caribeños en los últimos años.

A la par de establecer un mecanismo para solucionar las diferencias entre
Estados, el borrador del ALCA, en su capítulo de Inversiones establece los proce-
dimientos para que un Estado nacional pueda ser demandado por un inversionista
extranjero en su nombre propio o en nombre de una empresa extranjera.

Esta posibilidad incluida en el AMI y en los TBI constituye un cambio con
respecto a lo tradicional, donde un inversionista estaba limitado a demandar al
Estado receptor en los tribunales nacionales o hacer que su Estado de origen asu-
miera su demanda en contra del Estado receptor, lo que respondía a lo establecido
por la doctrina Calvo: “Un extranjero debe renunciar a la protección diplomática
de su estado de origen y a sus derechos conforme al Derecho Internacional y
recurrir exclusivamente a los tribunales del Estado receptor y a la legislación de
éste.”

En este sentido, se pretende aumentar considerablemente los derechos de
los inversionistas con respecto a los del Estado. Al igual que en el AMI, no se
otorga derecho a los Estados para demandar a empresas y corporaciones por
daños ocasionados por el inversionista, con lo que de hecho se le da no sólo un
status igual sino superior a los gobiernos, por lo que existe la posibilidad y casi la
certeza de que este tipo de acuerdos puede llevar a la anulación práctica de leyes
y políticas establecidas por los gobiernos para la protección de los derechos de los
ciudadanos y el cuidado del medio ambiente, como ya ha ocurrido en el caso del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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El propósito que guía las negociaciones del ALCA en el tema de inversiones
es otorgar la libertad necesaria a los agentes globalizadores más importantes: las
transnacionales. Son ellas las que definen la competencia mundial entre los cen-
tros de poder y, por ello, la filosofía de estos centros radica en considerarlas como
la imagen viva de la divinidad. El principio que hace funcionar tal filosofía podría
argumentarse como: “Todo por las trasnacionales y nada en su contra”.

A tal principio responde, dentro del capítulo de Inversiones del ALCA, lo
referente a las expropiaciones y compensaciones. La idea principal es que ningún
Estado podrá, de forma directa o indirecta, nacionalizar o expropiar una inversión
de un inversor extranjero en su territorio o instrumentar cualquier tipo de medidas
que tengan el mismo efecto. Estas sólo pueden realizarse por razones de interés
público y el pago por compensación deberá hacerse de forma rápida y al valor de
mercado en ese momento.

Las nacionalizaciones, expropiaciones y compensaciones han sido temas
fundamentales que estuvieron incluidos en el borrador del AMI, y al mismo tiempo
constituyeron temas abordados en los Tratados Bilaterales de Inversiones y otros
instrumentos internacionales sobre inversión. En el ALCA también se utiliza un
lenguaje amplio refiriéndose indistintamente a “expropiación” o “nacionalización”,
o incluso a ambas, sin distinguir entre dichos conceptos y en varios casos a “medi-
das que surten el mismo efecto” o “efecto equivalente”.

Esta amplitud del lenguaje da cobertura para permitir su aplicación a otras
medidas de expropiación indirecta. Se debe tener en cuenta que en la gran mayo-
ría de los Tratados Bilaterales de Inversiones suscritos por los Estados Unidos se
encuentra la referencia a “expropiación o nacionalización por la vía de medi-
das equivalentes a la expropiación o nacionalización”, las que en algunos de
estos acuerdos han sido explicitadas como “imposición de contribuciones, la venta
obligatoria del total o parte de la inversión, o el debilitamiento o privación de su
gestión, control o valor económico”.

Las anteriores medidas, al igual que otras -que pueden estar relacionadas
con impuestos o posibles regulaciones ambientales y de otro tipo- son considera-
das internacionalmente como “expropiaciones indirectas” debido a que, si bien
mediante éstas no se expropian directamente los bienes en cuestión, sí constituyen
medidas que afectan los derechos sobre la propiedad. Es importante considerar
entonces el hecho de que la mencionada amplitud en el lenguaje a la hora de definir
lo que puede o no ser objeto de nacionalización o expropiación -como es tradicional
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en los acuerdos actuales- atenta contra una gran variedad de medidas tomadas por
los gobiernos que pueden ser consideradas ilegales según este acuerdo.

El capítulo de Inversiones en el ALCA hereda las diversas posiciones que
existen en los tratados de inversión actuales acerca del condicionamiento para
efectuar nacionalizaciones y expropiaciones. Algunos tratados utilizan expresio-
nes como “interés nacional”, “uso público”, “beneficio público”, “interés social” o
“seguridad nacional”.  En este caso, no parece existir consenso en cuanto a térmi-
nos como “propósito público”, “razones de orden público” e “interés social”. Inde-
pendientemente de la diversidad de términos lo cierto es que ninguno de ellos ha
sido conceptualizado teóricamente  para establecer su verdadero y real alcance.
En el presente acuerdo se prohíbe la aplicación de medidas de nacionalización y
expropiación sobre las transferencias financieras de los inversionistas. En este
caso hay que tener en cuenta que, unido a las reformas comerciales aperturistas
puestas en práctica en la región, se efectuaron también reformas de los regímenes
de inversiones, las que tenían como finalidad fundamental la atracción de inversio-
nes extranjeras y la eliminación de la mayor parte de las restricciones a las remesas
de capital y ganancias.

Precisamente, los actuales acuerdos bilaterales y este proyecto hemisférico
garantizan que cualquier tipo de fondo relacionado con las inversiones pueda ser
transferidos sin ningún tipo de impedimento.

Las disposiciones referentes al pronto pago y la efectiva compensación al
inversor por los bienes expropiados tiene el objetivo claro de garantizar la mínima
afectación para el inversionista, protegiéndolo de las posibles pérdidas que pudiera
tener debido a la reducción en el valor que resultara como consecuencia de la
expropiación, a pesar de que tales bienes pueden haber sido adquiridos a precios
más bajos que los actuales del mercado. Del mismo modo, responsabiliza al país
receptor con cualquier pérdida por tipo cambiario que surja de la demora en el
pago de la compensación.

Después de analizar gran parte de los más importantes contenidos que pre-
senta el capítulo sobre Inversiones, se puede observar como, en su generalidad, lo
que se negocia constituye temas lesivos para la soberanía de las naciones
involucradas, si se tiene en cuenta el inmenso poder atribuido a las transnacionales
que, ya de por sí, con sus redes en todo el mundo y el control de la producción y el
comercio mundial, son poderosas.
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CONCLUSIONES

La futura política global de Estados Unidos descansa en gran medida sobre
el proyecto del ALCA y, particularmente, sobre el tema de la inversión.

La necesidad de enfrentar la competencia internacional con los demás blo-
ques mundiales constituye la principal razón por la cual Estados Unidos compren-
de que su área de influencia natural le es más importante que en ninguna época
histórica anterior.

El acuerdo que hoy se negocia permitirá captar más inversiones extranjeras
por parte de las economías latinoamericanas y caribeñas, pero a un costo alto. Por
experiencia, un acuerdo de este tipo y mayores montos de inversión extranjera no
han contribuido a eliminar los graves problemas de la región, resumidos en la au-
sencia de desarrollo, pobreza y desigualdad social.

El ALCA y su componente de inversiones constituyen un medio más para
condicionar desventajosamente la región a recursos financieros y a otros tipos de
ayuda en el futuro. El resultado previsible será la profundización de los ajustes, las
recetas de corte neoliberal y el sometimiento, sin excusas, a lo que muchos han
dado en llamar un nuevo orden transnacional hemisférico.

Los beneficios para la economía norteamericana son muchos. Los
inversionistas tendrán un mayor acceso a los mercados latinoamericanos, en con-
secuencia continuarán, en mejores condiciones, desarrollando las estrategias que
hasta la actualidad han venido implementando en la región, pero con un importante
cambio: serán más intocables que en el pasado. Tendrán la posibilidad y el derecho
de recibir el mejor de los tratos posibles, de no ser expropiados, de transferir recur-
sos a donde deseen y cuando lo deseen, de contratar la fuerza de trabajo que
deseen y en cualquier lugar que lo deseen, de disponer de un sacrosanto poder
para demandar y exigirle respeto a lo que queda en la región de los Estados nacio-
nales e incluso -y lo que es más peligroso- sentar a éstos en un banquillo de acusa-
dos ante un tribunal internacional.

Los países de Latinoamérica y el Caribe tenemos inmensos retos que en-
frentar desde ahora en la propia negociación de este acuerdo. Para ello se necesi-
ta la unidad de acción y de criterio. La región no está en condiciones de una vez
más desaprovechar las posibilidades de la unidad ante un proyecto extremada-
mente hegemónico como el que representa el ALCA.
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MICROECONÓMICOS GENERALES DE LA ECONOMÍA PERUANA; SOBRE ESA BASE, EN LA SEGUNDA PARTE,
SE PRESENTA UN MODELO MICROECONÓMICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EVALUAR O CUANTIFICAR LOS

EFECTOS QUE GENERA EL LIBRE COMERCIO EN UNA ECONOMÍA

REPRESENTADA POR EL CITADO MODELO.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - MODELOS MICROECONÓMICOS

De un tiempo a esta parte, todos los países, en menor o mayor grado,
están inmersos en un proceso de integración económica y financiera. En

este proceso se observa una tendencia a la reducción de las tasas
arancelarias: dada la tendencia, es fácil imaginar que habrá un momento

en el que predominará el libre comercio sin
aranceles en el mercado internacional.

Nuestro país no puede aislarse de este proceso que se está produciendo de
una manera acelerada. El fenómeno de la globalización, integración y reducción
arancelaria parece ser un hecho irreversible al menos en las próximas décadas.

Dada la tendencia hacia el libre comercio con arancel cero, ¿cómo afecta
este hecho a una economía como la peruana?, ¿quiénes ganan y quienes pierden
con el libre comercio? A la luz de la teoría económica, en el presente artículo
trataremos de responder a tales interrogantes; en especial, a la segunda.
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RASGOS MICROECONÓMICOS DE LA ECONOMÍA PERUANA

La economía peruana se caracteriza por su alto grado de concentración
productiva. En una gran cantidad de sectores económicos la producción está con-
centrada en pocas empresas y simultáneamente existe una gran dotación de
microempresas y pequeñas empresas que, en conjunto, muestran una baja partici-
pación en el mercado.

En el Cuadro 1 se puede observar que, aproximadamente, el 99,7% de las
empresas peruanas son microempresas y pequeñas empresas; sólo el 0,3% son
medianas o grandes empresas. El porcentaje de las empresas grandes y medianas
en el Perú está por debajo del promedio latinoamericano.

      

CUADRO 1: ESTRUCTURA PRODUCTIVA EMPRESARIAL
 PERUANA

TIPO DE EMPRESA Nº   DE
EMPRESAS

%

MICROEMPRESA
PEQUEÑA EMPRESA
PEQUEÑA Y MICROEMPRESA RURAL
MEDIANA Y GRAN EMPRESA

467,001
35,075

1,739,213
7,348

20.8
1.6

77.3
0.3

TOTAL 2,248,637 100.0

FUENTE: Padrón de Contribuyentes de la SUNAT. Elaborado por
                                         PROMPYME (2004).

El grado de la elevada concentración del aparato productivo peruano queda
evidenciado por el hecho de que sólo el 0,34% de las empresas que son medianas
y grandes genera casi el 60% de la producción nacional y explica el 97% de las
exportaciones totales (Prompyme, 2004).

El grado de concentración productiva y la dotación del tamaño de las em-
presas varía entre los diferentes sectores económicos. Existe relativamente un
mayor grado de concentración en los sectores minero, pesquero y manufacturero,
tal como se desprende del Cuadro 2. En él se muestra  que la producción de las
PYMES en el sector minero comprende apenas el 5% de la producción sectorial,
en tanto que en los sectores pesquero y manufacturero el porcentaje llega al 30%.
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CUADRO 2: PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES* EN EL PBI

SECTOR RESPECTO AL PBI
SECTORIAL(%)

RESPECTO AL
PBI TOTAL (%)

AGRICULTURA
PESCA
MINERÍA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

90.0
30.0
5.0
30.0
35.0
40.0

10.4
0.3
0.1
6.9
3.1
21.1

TOTAL 42.1

 *Se considera como PYME a toda unidad económica con menos de 50
  personas ocupadas.
 FUENTE: Villarán (1998)

En términos mucho más específicos, también se puede citar -a modo de
ejemplo ilustrativo- el caso de la existencia de una alta concentración productiva
en sectores muy representativos. En el mercado de gaseosas, Coca Cola e Inca
Kola poseen en conjunto el 60% de participación en el mercado; en el caso del
café, la firma Nescafé tiene el 85%; en el mercado de fideos, Alicorp y Molitalia
tienen en conjunto el 75%; en papitas fritas, Snack domina el 85% del mercado. En
términos del índice de concentración de Herfindahl-Hirchsman, en el rubro cerve-
cero, la cifra alcanza los 9 801 puntos,  lo cual es muy elevado si se sabe que un
índice de 10 000 indica la existencia de un mercado monopólico (Business, 2003).

La información presentada en líneas anteriores muestra gruesamente el hecho
de que nuestra economía es concentrada, donde un pequeño grupo de grandes
empresas generan la mayor parte de la producción sectorial y que están rodeados
por una gran cantidad de microempresas y empresas pequeñas.

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO

Una economía pequeña y abierta, con una gran dotación de micro y peque-
ñas empresas,  además con pocas empresas de gran tamaño que dominan el mer-
cado doméstico, puede ser aproximadamente representada por el modelo
microeconómico de la Empresa Líder. El citado modelo asume la existencia de una
empresa líder que domina el mercado y que está rodeado de una gran cantidad de
empresas pequeñas que juegan el rol de empresas seguidoras.

COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO
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Dado el modelo de la empresa líder, la cuantificación del beneficio y costo
del libre comercio lo efectuaremos para dos tipos de sectores o productos: para el
caso de un  producto (bien o servicio) en el que esta economía posee ventajas
comparativas y para otro producto en el que se tiene desventajas comparativas.
Con la finalidad de cuantificar los costos y beneficios del libre comercio, compara-
remos el valor inicial de los excedentes del consumidor y del ofertante doméstico
en una economía autárquica con aquel que resulta después de una apertura co-
mercial o en una situación de libre comercio. Si con libre comercio el valor del
excedente total (suma del excedente del consumidor y del ofertante doméstico) es
mayor que en situación de autarquía, entonces se concluirá que el libre comercio
es favorable para esta economía simulada y que se debe  promover la apertura o la
integración comercial. Caso contrario se deberá evitar o postergar el proceso de
integración y, por ende, la liberalización comercial que ello implica.

El excedente del consumidor y del ofertante es una proxi de la medición del
nivel de eficiencia y bienestar en un mercado o economía; por ende, dado un
proceso de apertura de una economía autárquica, a través del análisis de los cam-
bios que se generan en el nivel de los excedentes podemos deducir los cambios
que se producen en la eficiencia económica y bienestar de la citada economía.

En primer lugar analizaremos el caso de los productos donde se posee ven-
taja comparativa internacional y, luego, el caso de los productos con desventajas
comparativas.

Primer Caso: La economía posee ventajas comparativas en el producto
Q.

Un país o región posee ventaja comparativa en un producto o servicio cuan-
do su costo unitario de producción es menor que el promedio vigente en el merca-
do internacional; ello significa también que el precio de equilibrio en autarquía es
usualmente menor que el precio internacional promedio.

Cuando esta economía autárquica abre su economía al comercio internacio-
nal, los sectores productivos que poseen ventajas comparativas internacionales
observarán que el precio vigente en el mercado internacional es mayor que el
reinante en su economía en situación de autarquía. Ante ello, en el marco de una
economía pequeña y abierta, los productores u ofertantes de estos productos trata-
rán de colocar toda su producción en el mercado internacional, generándose así un
flujo de exportaciones. El consumidor doméstico, si desea consumir  este producto
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exportable, tiene que pagar un precio igual al que rige en el mercado internacional;
en otros términos, el ofertante doméstico elevará el precio de su producto al con-
sumidor doméstico porque se incrementa el costo de oportunidad de vender en el
mercado interno.

El análisis se puede visualizar mejor con la ayuda del Gráfico 1. En el citado
gráfico, en el panel del lado derecho se muestra el mercado de la empresa líder, en
tanto que en el lado izquierdo la totalidad de mercado, donde  OS y D representan
la oferta de las empresas seguidoras y la demanda total de mercado, respectiva-
mente. La situación inicial de autarquía corresponde al precio de P0.  El precio P0
es concordante con la situación de maximización de beneficios de la empresa líder.
La empresa líder maximiza beneficios en el punto en que su costo marginal (CMgL)
es igual a su ingreso marginal (IMgL) tal que decide producir una cantidad igual a
QL0; para ese nivel de producción, los consumidores domésticos están dispuestos a
pagar un precio de P0. El precio vigente en el mercado autárquico será entonces
igual a P0, el mismo que es tomado por el conjunto de empresas seguidoras. Al
precio de P0 las empresas seguidoras ofertan una cantidad igual a QS0. La canti-
dad total transada en el mercado (oferta y demanda total de mercado) es igual a
Q0.

COSTOS Y BENEFICIOS DEL LIBRE COMERCIO
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En situación de autarquía, el nivel del excedente (bienestar) total de los
consumidores domésticos es igual a la sumatoria de las áreas ABCFE; el exce-
dente de las empresas seguidoras es igual al área G, en tanto que el de la empresa
líder es MN.

¿Qué sucede con el nivel de tales excedentes si esta economía doméstica
(pequeña en el mercado mundial) abre su economía al comercio internacional?

En principio, el precio vigente en el mercado internacional es igual a  P1 o  P2
los mismos que son mayores al precio de autarquía P0. El precio internacional será
mucho mayor que el precio de autarquía en la medida en que sea mayor el grado
de ventaja comparativa que posee el país doméstico.

Si el precio fuera P1, la empresa líder  empieza a exportar el producto Q
hacia el mercado internacional en tanto que las empresas seguidoras dirigen su
producto sólo al mercado doméstico. A ese precio, disminuye el excedente total de
los consumidores a un área igual a ABC, en tanto que los excedentes de la empre-
sa líder y las empresas seguidoras aumentan a MNÑKLR y GF, respectivamente.

Si el precio fuera P2, la empresa líder exportaría toda su oferta o producción
y las empresas seguidoras ya incursionarían en el mercado internacional con un
saldo exportable. Al precio internacional de P2, el excedente total de los consumi-
dores se reduce sólo al área A en tanto que aumentan los excedentes tanto de los
ofertantes de la empresa líder como de las empresas seguidoras.

Los cambios que se producen en el nivel de los excedentes cuando el precio
internacional es mayor que el precio inicial de autarquía se resume en el Cuadro 3.

En éste se observa que, en la medida en que es mayor el precio internacio-
nal, tiende a caer el excedente (bienestar) de los consumidores, en tanto que tiende
a aumentar el excedente (bienestar) de los ofertantes, ya sea de la empresa líder o
de las empresas seguidoras. Con la apertura comercial, pierden los consumidores
y ganan los ofertantes. Lo que ganan los ofertantes es mayor de lo que pierden los
consumidores: en neto, el país como un todo incrementa su nivel de bienestar. En
términos del mercado de la empresa líder, se observa que al precio de P1 el exce-
dente neto generado es igual al área ÑR, en tanto que al precio de P2 el excedente
neto es igual a la sumatoria de las áreas ÑRS. Cuando mayor sea la ventaja com-
parativa de un país, mayor será el excedente neto (bienestar) que obtendrá el país
doméstico cuando abre su economía al comercio internacional.
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CUADRO 3: APERTURA COMERCIAL Y VARIACIÓN DE EXCEDENTES EN
SECTOR CON VENTAJA COMPARATIVA

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR

EXCEDENTE DEL
OFERTANTETIPO DE ECONOMÍA

Mercado
total

Mercado de la
empresa líder

Empresa
Líder

Empresas
seguidoras

GANANCIA
NETA*

ECONOMÍA CERRADA
Precio = P0

ABCFE IJKL MN G

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P1

ABC IJ MNÑKLR GF ÑR

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P2

A MNÑKLRIJS GFBH ÑRS

*Ganancia neta de excedentes en términos del mercado de la empresa líder

Segundo Caso: La economía posee desventajas comparativas en el pro-
ducto Q.

Se sostiene que un país o región tiene desventaja comparativa en un produc-
to (no posee ventaja comparativa) cuando su costo unitario de producción está por
encima del costo unitario promedio internacional. En términos del precio del pro-
ducto, un país no tiene ventaja comparativa en un producto determinado cuando su
precio en situación de autarquía es mayor que el precio promedio que rige en el
mercado internacional.

En esta situación, cuando la economía autárquica aplica un proceso de aper-
tura comercial, se observará que el precio internacional está por debajo de lo que
está rigiendo en  su mercado interno; ante tal hecho, los consumidores domésticos
tenderán a demandar o preferir el producto del resto del mundo, por lo que se
generará un flujo de importaciones de tales productos. En el marco de una econo-
mía pequeña en el mercado internacional, ante la importación de productos a un
precio menor que el inicialmente vigente en el mercado autárquico, los productores
domésticos tenderán a reducir el precio de su producto a un nivel similar al del
importado.

¿Cómo afecta éste hecho al nivel de los excedentes de los consumidores y
ofertantes? Es decir, ¿cómo afecta el nivel de bienestar de los agentes económicos
del país doméstico? El Gráfico 2 y el Cuadro 4 ilustran y resumen la respuesta.

En términos del Gráfico 2, en situación inicial de autarquía, la empresa líder
maximiza beneficios en el punto en que su costo marginal es igual a su ingreso
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marginal tal que decide producir  QL0. Para ese nivel de producción, el precio de
mercado es igual a P0 en tanto que el nivel de la cantidad ofertada por las empre-
sas seguidoras es igual a  QS0.

En autarquía, el excedente total de los consumidores domésticos es igual a
la suma de las áreas AE, en tanto que los excedentes de la empresa líder son
iguales a la sumatoria de las áreas ONÑ y la de las empresas seguidoras, las áreas
CB.

Dado el proceso de apertura comercial, si el precio internacional es P1, las
empresas líder y seguidoras reducen  su nivel de producción y se genera un saldo
importable cuya magnitud se puede observar gráficamente en el mercado de la
empresa líder.

Al precio internacional de P1, disminuyen los excedentes de la empresa líder
y de las seguidoras a las áreas O  y C respectivamente, en tanto que aumenta el
excedente total de los consumidores a la suma de las áreas AEBGFH.
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Al precio internacional de P2, las empresas domésticas (empresas líder y
seguidoras) ya dejan de producir: todo lo que se demanda en el mercado interno es
importado. Aumenta el excedente total de los consumidores a la suma de las áreas
AEBGFHIJK, y desaparecen los excedentes de los ofertantes domésticos.

   

CUADRO 4: APERTURA COMERCIAL Y VARIACIÓN DE EXCEDENTES
EN SECTOR CON DESVENTAJA COMPARATIVA

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR

EXCEDENTE DEL
OFERTANTETIPO DE ECONOMÍA

Mercado
total

Mercado de la
empresa líder

Empresa
Líder

Empresas
seguidoras

GANANCIA
NETA*

ECONOMÍA CERRADA
Precio = P0

AE LM ONÑ CB

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P1

AEBGFH LMNÑRSTW O C RSTW

ECONOMÍA ABIERTA
Precio = P2

AEBGFHIJ
K

LMNÑRSTWOXYZ RSTWXYZ

*Ganancia neta de excedentes en términos del mercado de la empresa líder

En este caso, se puede observar mucho más nítidamente que, dada la aper-
tura comercial, en la medida en que el precio internacional está por debajo del
precio de autarquía, el consumidor tiende a incrementar su nivel de excedentes
(bienestar) en tanto que tiende a caer el excedente de los ofertantes. La ganancia
de bienestar de los consumidores es mayor que la pérdida de bienestar de los
ofertantes, tal que en el saldo neto, el país como un todo incrementa su nivel de
bienestar.

En términos del mercado de la empresa líder, cuando el precio internacional
está en P1, el excedente neto que se gana con la apertura comercial es igual a las
áreas RSTW, con el precio internacional de P2, el bienestar neto ganado es igual a
las áreas RSTWXYZ. Pese a que desaparece totalmente la producción domésti-
ca, lo que ganan los consumidores es claramente mayor que los excedentes que
pierden los ofertantes.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Las simulaciones gráficas efectuadas con el modelo microeconómico de la
empresa líder nos muestra que la apertura comercial o el libre comercio genera
mayor nivel de bienestar para una economía donde existen pocas empresas domi-
nantes rodeadas de una gran cantidad de empresas pequeñas, independientemente
de que posea sectores productivos con ventajas o desventajas comparativas. En el
caso de los sectores productivos con ventajas comparativas, los agentes que ga-
nan son básicamente los ofertantes, en tanto que los consumidores son los que
salen perdiendo. En el caso de sectores económicos con desventaja comparativa,
la apertura comercial beneficia fundamentalmente a los consumidores y perjudica
a los ofertantes domésticos. En términos netos el saldo es positivo: la magnitud de
lo que se gana es mayor de lo que se pierde.

Al margen de que el Perú esté negociando óptimamente o no sus tratados
de libre comercio con otros países o regiones, las simulaciones gráficas efectuadas
indican que es mejor para nuestro país integrarse al mercado internacional y que
debe tratar de firmar acuerdos de libre comercio. Si bien, no todos los agentes
domésticos ganan con el proceso de integración comercial, el país como un todo
alcanza un mayor nivel de bienestar.

Dado que los tratados de libre comercio generan oposición política princi-
palmente entre los agentes perdedores -y algunos desinformados-, el gobierno debe
ver la manera de recompensar a aquellos agentes que efectivamente salen per-
diendo con el citado proceso.

Sin embargo, la mayor oposición política proviene básicamente de los
ofertantes (productores) más que de los consumidores; pero, de los productores de
sectores transables importables, donde lamentablemente no se posee ventaja com-
parativa; éstos productores, como se vio en la simulación gráfica anterior, son los
que efectivamente salen perjudicados con los tratados de libre comercio.

La recompensa a los productores con desventaja comparativa no necesa-
riamente se debe financiar con un mayor déficit fiscal o aumento de impuestos,
sino transfiriendo una parte de los excedentes que ganan los agentes que se bene-
fician con el citado proceso de libre comercio.

La recompensa se implementaría sólo en el corto plazo con la finalidad de
viabilizar políticamente la firma de los tratados comerciales más que con el objeti-
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vo de resolver el problema económico de los sectores con desventaja comparativa,
porque en el largo plazo, en aras de la eficiencia económica, los recursos o facto-
res productivos deben necesariamente reasignarse hacia aquellos sectores con
ventaja comparativa. En términos económicos, en el largo plazo, sería ineficiente
para nuestro país subsidiar (asignar recursos) a los sectores con desventaja com-
parativa, más bien se tiene que apoyar a aquellos sectores productivos con venta-
jas comparativas o competitivas.

En este marco, muchos agentes económicos y sociales que se oponen a los
tratados de libre comercio muestran una posición política o politiquera más que una
posición coherente o sensata basada en la ciencia económica. Estas posiciones no
toman en cuenta la perspectiva en el largo plazo a la que tiende el mundo económi-
co: libre comercio con arancel cero. Los países que están acelerando tratados de
libre comercio, están ganando competitividad futura, aunque ello implique costos o
sacrificios en el corto plazo. Los países que están demorando en implementar
tratados de libre comercio, a corto plazo, están protegiendo a ciertos sectores
productivos (que son básicamente aquellos con desventajas comparativas) pero a
costa de sacrificar ganancias de competitividad y productividad internacional futu-
ra.

En un escenario futuro de comercio internacional con arancel cero, los paí-
ses que saldrán airosos  en la guerra comercial draconiana que necesariamente se
va a producir serán aquellos que anticipadamente ganaron competitividad, es decir,
aquellos países que habrían coadyuvado a la creación de una generación de  em-
presas y empresarios fogueados en situación de competencia de libre comercio.
La lección de Chile en ese caso es muy ilustrativa.

La demora en los tratados de libre comercio se convierte en una especie de
sobreprotección a las empresas menos competitivas, ello no coadyuva a la genera-
ción de empresas y empresarios competitivos ni a incrementar la competitividad
de los que ya la poseen. En el marco de una economía globalizada, la mejor receta
para crear empresarios y empresas competitivas no es sobreprotegiéndolos, sino
lanzándolos a la competencia, pero, con apoyo de un estado eficiente, no corrupto,
con objetivos claros y definidos.
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EL TLC Y SU INCIDENCIA EN LA
PRODUCCIÓN DEL CAFÉ1

PEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPAAAAA

SE PRESENTA UN PANORAMA SOBRE EL CUAL SE DESARROLLA EL CAFÉ, LLEGANDO A PROPONER COMO

CONCLUSIÓN INICIAL O HIPÓTESIS DE TRABAJO QUE ESTE PRODUCTO PUEDE SER UNO DE LOS

FAVORECIDOS CON EL TLC, PERO PARA ELLO SERÁN NECESARIOS IMPORTANTES CAMBIOS,
 ESPECIALMENTE EN LOS PRODUCTORES, PARA DE ESTA MANERA APROVECHAR SU VENTAJA Y NO

TRASLADARLA AL INTERMEDIARIO O COMERCIALIZADOR. SI SE LLEGA A CONCRETAR EL TLC, LA

INICIATIVA DE LOS AGRICULTORES ES LA QUE DEBE PRIMAR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS

COMPETITIVO. DEL ESTADO, EN TODO CASO, HABRÁ QUE ESPERAR QUE

ESTABLEZCA EL MARCO PARA SEGUIR AVANZANDO.

 PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - AGRICULTURA- CAFÉ

Uno de las sectores económicos que está aumentando
su representatividad dentro de la economía es el correspondiente a la

agricultura, el que con su tendencia a la exportación se está convirtiendo
en una importante fuente de divisas y, en algunos casos, de generación
de trabajo. Esto ocurre dentro de los productos agrícolas no tradiciona-

les. Pero, ¿qué ocurre con los commodities2, como es el caso del café? El
café es un cultivo eminentemente orientado hacia el mercado interna-
cional, mientras que su producción se concentra en los países de clima
cálido, como es el Perú; su consumo mayoritariamente se realiza en los

países de clima frío. Y ahora hay que sumar
la potencialidad del café con el TLC.

¿QUÉ ES UN TLC?

Un tratado de libre comercio se enmarca dentro de lo que se denomina un
acuerdo de integración económica regional, que es el que se establece entre países
que se ubican dentro de una misma región geográfica común con el fin de dismi- R
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nuir y, posteriormente, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para de
esta manera permitir entre ellos el libre flujo de bienes, servicios y factores de
producción. De acuerdo a lo que expone Hill3, existen varios niveles de integra-
ción:

1. Área de libre comercio. Todas las barreras para el comercio de bienes y
servicios entre los países miembros se eliminan. En un área de libre
comercio teóricamente ideal, ningún arancel, cuota, subsidio o impedi-
mento administrativo discriminatorio puede contaminar el comercio en-
tre los miembros. Sin embargo, cada país puede determinar sus propias
políticas comerciales, en relación con aquellos países que no pertenecen
al área de libre comercio.

Figura N° 1: Niveles de integración económica

Área de libre
comercio

Unión Aduanera

Mercado común

Unión Económica

Unión Política

Aquí se ubica
un TLC

Nivel de integración
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2. Unión aduanera. Representa un paso más allá en el camino hacia la
completa integración económica y política, ya que elimina las barreras
comerciales entre los países pertenecientes u adopta una política comer-
cial externa común. Para establecer esta política se requiere una impor-
tante maquinaria administrativa para vigilar las relaciones comerciales
con los países no pertenecientes a la unión. La mayoría de los países que
participan en una unión aduanera a la larga desean una integración eco-
nómica mayor.

3. Mercado común. Como una unión aduanera, el mercado común teórica-
mente ideal no presenta barreras comerciales entre los países pertene-
cientes y posee una política comercial externa común. A diferencia de la
unión aduanera, el mercado común también permite la libertad  de movi-
miento de los factores de producción entre los miembros. La mano de
obra y el capital pueden desplazarse libremente porque no existen res-
tricciones sobre inmigración, emigración y flujos fronterizos de capital
entre los países pertenecientes.

4. Unión Económica. Trae consigo la integración y cooperación económi-
cas incluso más estrechas que las relativas al mercado común. Como el
mercado común, una unión económica implica el libre flujo de productos
y factores de producción entre los países pertenecientes, así como la
adopción de una política comercial externa común. A diferencia del
mercado común, la unión económica absoluta también requiere de una
moneda común, la coordinación de las tasas tributarias de los países
pertenecientes y una política monetaria y fiscal comunes. Un grado tan
elevado de integración requiere el acoplamiento de la burocracia y el
sacrificio de cantidades significativas de la soberanía nacional a favor de
esa burocracia.

5. Unión política. El desplazamiento hacia la unión económica suscita la
cuestión sobre la manera de crear una burocracia cuya función sea co-
ordinar y a la que los ciudadanos de las naciones miembros puedan
responsabilizar. La respuesta consiste en la unión política. La unión Eu-
ropea se encuentra en camino hacia la unión política.

El caso a favor de la integración regional es tanto económico como político.
Puede ocurrir, el caso a favor de que la integración no es aceptado por muchos
grupos dentro de un país, lo que explica por qué la mayoría de los intentos por
alcanzar una integración económica regional ha sido controvertida y vacilante.
Existen dos razones principales por las cuales es difícil iniciar o mantenerse dentro
de un proceso de integración.
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La primera de ellas es que, aunque la integración económica beneficia a la
mayoría, innegablemente tiene sus costos. Si bien un país puede beneficiarse como
un todo con un acuerdo de integración regional, ciertos grupos pueden salir perju-
dicados. El desplazamiento hacia un régimen de libre comercio implica ajustes
traumáticos. Puede ocurrir que ciertas líneas de producción que emplean cierta
mano de obra barata, poco calificada y que produce productos poco diferenciados
sean afectadas por los menores costos que implica el avance tecnológico de la
posible contraparte. En un tratado entre Estados Unidos de Norteamérica y Perú
quien tiene la ventaja es quien tiene la tecnología de manera total. Aunque en el
caso del café esto no sería un factor gravitante –la tecnología- pues ello está
relacionado más con aspectos cualitativos (aroma, sabor) que a sistemas de pro-
ducción. Sin embargo, esto no implica que los productores dejen de lado la tecno-
logía, pues deberán utilizarla como elemento clave para disminuir sus costos.

Un segundo impedimento para la integración surge de la preocupación so-
bre la soberanía nacional. La preocupación surge porque la integración económi-
ca, en su proceso de desarrollo, exige que los países participantes pierdan algo de
su control en relación a cuestiones comerciales, pudiendo avanzar hacia aspectos
claves como las cuestiones políticas, el aspecto monetario y fiscal. Esto surge
como un gran obstáculo para llevar a cabo un proceso de integración.

En lo que respecta a lo favorable de la integración, desde el punto de vista
económico, las teorías4 de comercio internacional predicen que el libre comercio
ilimitado permitirá a los países especializarse en la producción de bienes y servi-
cios que puedan producir de la manera más eficiente. El resultado es una mayor
producción mundial que la posible con restricciones comerciales. La apertura de
un país al libre comercio estimula el crecimiento económico, lo que crea ganancias
dinámicas a partir del comercio. También se considera que la inversión extranjera
directa puede transferir el conocimiento (know-how) tecnológico, la
comercialización y la administración a los países anfitriones. Es probable que tam-
bién fomente el crecimiento económico.

De acuerdo a lo expuesto, la integración económica regional puede verse
como un intento para obtener ganancias adicionales a partir del libre flujo de co-
mercio o inversión entre los países. Es más fácil establecer un régimen de libre
comercio e inversión entre un número limitado de países adyacentes que entre la
comunidad mundial. Los problemas de coordinación política son, en gran parte,
una función del número de países que buscan un acuerdo. Cuanto mayor sea el
número de países implicados, mayor será el número de perspectivas que deban
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concertarse, y más difícil será llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los intentos por
lograr una integración económica regional están motivados por el deseo de explo-
tar las ganancias del libre comercio y la inversión.

El caso político a favor de la integración económica regional también se ha
entretejido en la mayoría de los intentos por establecer áreas de libre comercio,
uniones aduaneras y demás. Al vincular las economías vecinas y hacerlas cada
vez más interdependientes se crean los incentivos para la cooperación política
entre los Estados vecinos. A cambio, el potencial de conflicto violento entre los
Estados se reduce. De manera adicional, al agrupar a sus economías, los países
pueden realzar su peso político en el mundo.

¿QUÉ ES EL TLC PERÚ-EE.UU?5

La aprobación de la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio (TPA,
por sus siglas en inglés) de 2002, que sucede al procedimiento de “fast track” (vía
rápida), aporta una mayor previsibilidad a las negociaciones comerciales de los
Estados Unidos. En este marco, el Congreso, una vez llegado el momento de exa-
minar la legislación con vistas a un nuevo acuerdo comercial, puede aprobar o
rechazar la legislación, pero tiene que hacerlo sin presentar enmiendas y dentro de
un plazo determinado.

La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA,
por sus siglas en inglés) anteriormente conocida como la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA) fue promulgada por el Presidente George Bush el 6
de agosto de 2002. Esta ley constituye un régimen de excepción del pago de aran-
celes otorgados unilateralmente por Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú. Su objeto es renovar los beneficios del ATPA, que vencieron el 4 de di-
ciembre del 2001, hasta el 31 de diciembre del 2006 y extender las preferencias
comerciales al sector de prendas de vestir (que anteriormente no se acogía al
beneficio). Esta concesión unilateral apunta a promover las exportaciones de la
región andina mediante el establecimiento de un mercado preferencial capaz de
generar fuentes de trabajo alternativas y el apoyo a la sustitución del cultivo ilícito
de la hoja de coca en la lucha contra el narcotráfico.

El 18 de noviembre de 2003, el representante comercial de Estados Unidos,
embajador Robert Zoellick, anunció la intención del Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos de iniciar negociaciones con Colombia y Perú así como con Ecuador y
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Bolivia. Las negociaciones empezarían el 18 de Mayo del 2004 en Colombia con
aquellos países que se encuentren preparados. Para Estados Unidos, un TLC con
el bloque andino significa la ampliación de la lista de países en el hemisferio con los
cuales Estados Unidos mantiene Tratados de Libre Comercio y, en ese sentido,
complementa y fortalece el objetivo de culminar la negociación para establecer un
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

IMPORTANCIA DEL TLC

El Perú posee una economía pequeña, y por ello su desarrollo sostenido
depende del crecimiento de su comercio exterior, es decir, del acceso de sus ex-
portaciones a mercados cada vez más amplios. El Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos ofrece la oportunidad de vender nuestros productos
a un mercado con un poder de compra 180 veces mayor que el peruano. Los
hechos nos indican que el Perú se encuentra en una posición comercial y produc-
tivamente expectante, a la que puede sacarle provecho desde hoy: este año supe-
rará los diez  mil millones de dólares en exportaciones y posiblemente los 1 000
millones de dólares en productos agrícolas.

Con el inicio de las negociaciones para la firma de un TLC, el Perú daría un
paso decidido hacia una expansión exportadora. De acuerdo con lo expuesto en la
página web que para este fin ha diseñado el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, con los TLC ganan especialmente los países pequeños y particularmente
su agricultura e industria. Estados Unidos es mucho más grande que el Perú, pero
esa es una característica que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado
pequeño con un bajo poder de compra, mientras que nosotros, con sólo penetrar
0,1% más en su mercado, con productos en los que tenemos ventajas,
incrementaríamos nuestro PBI en 4%.

En tal sentido, el TLC no conlleva beneficios automáticos. Por ello, al nego-
ciarlo, es necesario adecuar tanto la institucionalidad pública como la privada a los
desafíos de una economía abierta y global. Los sectores público y privado tienen
que continuar haciendo su tarea para superar los problemas estructurales del país
y elevar la competitividad de las empresas con el fin de maximizar los beneficios
potenciales del TLC. El TLC consolidaría el acceso preferencial del Perú a la
economía más grande del mundo, lo que le permitiría ganar competitividad frente a
otros países que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de
condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Para nuestro país, las exporta-
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ción del café y el aprovechamiento de los resultados es importante no sólo porque
es un cultivo del cual dependen miles de familias, sino porque también es un gene-
rador importante de divisas. En el año 2003 representó un ingreso de US$ 181,1
millones, lo que permite ser el principal producto de agroexportación y que, en
nuestra opinión, su potencialidad todavía tiene un amplio margen. Ante tales cir-
cunstancias, lo que mejor pueda hacerse es aprovechar los principales objetivos de
este acuerdo. Entre los que podemos identificar a los siguientes:

· Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones pe-
ruanas a la economía más grande del mundo, haciendo vinculantes y
permanentes en el tiempo las que en el ATPDEA son preferencias uni-
laterales, temporales y parciales.

. Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones cau-
sadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras
paraarancelarias y teniendo en cuenta el nivel de competitividad del país
para la definición de plazos de desgravación.

· Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través del acce-
so del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y varie-
dad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios
reales en el sector exportador.

· Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adqui-
sición de tecnologías más modernas y a menores precios que promuevan
la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.

El atractivo del tratado es que Estados Unidos constituye la principal econo-
mía en el mundo con un PBI de US$ 10,45 millones de millones (175 veces la
economía peruana). Su población asciende a 288 millones de habitantes (11 veces
la población peruana) y cuenta con un ingreso anual por habitante de US$ 35 400
(17 veces el peruano) y un mercado equivalente a 170 veces el Perú.

La actividad económica está concentrada en el sector servicios (80% del
PBI total), el sector industria (18%) y agrícola (2%). En el 2003, Estados Unidos
fue el principal país importador en el mundo al registrar US$ 1,3 millones de millo-
nes (17% del total mundial). Canadá, China y México fueron sus principales pro-
veedores de mercancías al concentrar el 18%, 12% y 11%, respectivamente. El
Perú ocupó el puesto 52 con el 0,19%. En el 2002, Estados Unidos mantuvo un
stock de inversión extranjera en el exterior ascendente a US$ 1,5 millones de
millones, que representan el 22% de todas las inversiones en el mundo.
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Estados Unidos es el primer socio comercial del Perú (26% en exportacio-
nes y 19% en importaciones). La balanza comercial presenta en los últimos años
un superávit favorable al Perú como consecuencia del sostenido incremento de las
exportaciones, que en el 2003 totalizaron US$ 2 450 millones, y por la disminución
de las importaciones, que alcanzaron US$ 1 950 millones en el mismo año. En el
caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concen-
trar el 32% de nuestras exportaciones, mientras que en el caso de las confeccio-
nes representa el 77% del valor total exportado. Además, Estados Unidos es una
fuente importante de inversión extranjera para el país. Entre 1994 y el 2001, el
stock de IED registrada estadounidense en el Perú creció de US$ 754 millones a
más de US$ 1 960 millones, lo que representa una expansión de 160% en tan sólo
siete años. Concentra el 22,8% del intercambio comercial peruano en el 2003
(3.809 millones de dólares). Ese año, el mercado norteamericano absorbió el 26,5%
de las exportaciones peruanas y abasteció el 18,5% de las importaciones perua-
nas, lo que significa que el Perú vendió a Estados Unidos más de lo que le compró.

En los últimos diez  años, las exportaciones peruanas han crecido a un ritmo
promedio anual de 10,2%, muy por encima del 3% al que ha crecido la economía
nacional. Consecuentemente, entre 1993 y el 2003, la participación de las exporta-
ciones en el PBI se elevó de 9,7% a 14,7% y las exportaciones de bienes pasaron
de 147 dólares a 330 dólares per cápita.

En el período 1993-2003, el intercambio comercial del Perú con Estados
Unidos creció 126%, mientras el saldo de la balanza comercial pasó de ser defici-
tario en 299 millones de dólares a superavitario en 875 millones de dólares. En los
últimos diez años, el crecimiento promedio anual de las exportaciones (12,9%) fue
considerablemente mayor al de las importaciones (4,0%), en gran parte como re-
flejo del impacto positivo del ATPA/ATPDEA sobre el sector exportador.

El acceso preferencial a través del ATPA (1993) / ATPDEA (2001) fue
fundamental para la penetración de las exportaciones peruanas al mercado norte-
americano. Mientras que en 1993 sólo 31,6% del valor exportado explotaba siste-
mas de preferencias, en el 2003 esa cifra llegó a 56,6%. Entre esos mismos años,
las exportaciones totales a dicho país se multiplicaron por 3,4. En el primer año del
ATPDEA, los sectores más beneficiados con su aplicación fueron minería y petró-
leo (42,3%), textil – confecciones (36,1%) y agropecuario (12,2%). Las confec-
ciones de punto de algodón lideran la lista de los principales 15 productos no tradi-
cionales más beneficiados por el ATPDEA en el 2003, en la cual también se en-
cuentran productos agropecuarios, como espárragos, mangos y cebollas, y de jo-
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yería de oro. En opinión del MINCETUR, con el TLC el Perú tiene la oportunidad
de consolidar y ampliar el acceso preferencial de los productos peruanos.

En opinión de Salazar-Xerinachs6, “hay ahora suficiente evidencia que su-
giere que los acuerdos Norte-Sur tienen el potencial de beneficiar a las economías
más pequeñas y de menor desarrollo más que los acuerdos Sur-Sur. En síntesis las
razones son las siguientes:

· Los acuerdos Sur-Sur tiene más probabilidad de generar desviación de
comercio e ineficiencias dada la protección relativamente más alta de
los países en desarrollo, lo limitado del tamaño de los mercados, la menor
competencia y el hecho de que las economías tienden a ser similares y
competitivas en vez de complementarias.

· Los acuerdos Norte-Sur ofrecen mayores oportunidades de transferen-
cia tecnológica y de aumentos de la productividad.

· Los acuerdos Norte-Sur también tienen también mayores de efectos de
amarre y consolidación en la dirección de las políticas económicas.

· En vista de la mayor calidad y sofisticación de las instituciones en los
países desarrollados, los acuerdos Norte-Sur también proveen mayores
oportunidades de mejoramiento institucional en los socios menos desa-
rrollados, que los esquemas Sur-Sur.

· Finalmente, dadas las mayores diferencias en la dotación de recursos
entre los miembros de un acuerdo Norte-Sur que en un acuerdo Sur-Sur,
las economías pequeñas y de menor desarrollo tienen mayores posibili-
dades de explotar y desarrollar sus ventajas comparativas integrándose
con economías desarrolladas e industrializadas.

Estos elementos generan un potencial de beneficios mayores, pero también
es claro que hay potencial de costos mayores y hay también mayores riesgos. El
riesgo principal es que es probable que los socios más pequeños no puedan captu-
rar la mayoría de estos beneficios potenciales si no hacen su tarea en términos de
reformas internas y de mejoramiento institucional.”

ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ EN EL PERÚ

El café, es el producto más comercializado, mundialmente hablando, des-
pués del petróleo. En los últimos años ha tenido una disminución en sus precios que

EL TLC Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
76

ha llevado a repensar entre los productores del grano a optar por una política de
negociación similar a la que aplica la Organización de Exportadores de Petróleo,
de manera que se asignen cuotas a los miembros a fin de actuar como un cartel y
de esta manera mantener los precios a niveles que los mismos productores califi-
can como “rentable”.

El café es una de las llamadas “commodities” delicadas. La calidad es
determinada por el tipo de planta, las condiciones del suelo y la altitud en la cual
crecen los cafetos. El uso intensivo del pesticida y de fertilizantes puede afectar la
calidad del fruto. Los expertos en café dicen que hay cuatro grandes componentes
que hacen un buen café: el aroma, el cuerpo, la acidez y el sabor.

Sin embargo, esta cualidad  de commodities, genera un riesgo para los pro-
ductores, tal como se demuestra a lo largo de la investigación. El poder de nego-
ciación lo tienen los compradores y, por lo tanto, ante cualquier excedente de pro-
ducción ellos tienen la alternativa de programar el precio. Es así como los precios
hoy están deprimidos y nos aventuramos a decir que a cada día se harán más
complicados aumentos significativos. Sin embargo, hay alternativas para obtener
mejores precios y los productores peruanos las están aprovechando en nuevos
mercados en crecimiento.

El café es un producto cultivado para el comercio exterior, ya que nosotros
como país al igual que otros productores no somos principales consumidores, lo
cual es una desventaja7. El cultivo de café tiene un alto significado en las econo-
mías locales, pues contribuye a la generación de ingresos para las familias, así
como es una fuente de empleo sostenible en las economías rurales. Tal como se
podrá apreciar, este tipo de cultivo se afinca en zonas calificadas de pobres, en las
cuales el cultivo alternativo son las plantaciones de coca.

Los pequeños productores están, normalmente, agrupados en cooperativas,
que en muchos casos han funcionado como elementos promotores para el mejora-
miento de la calidad del producto, e incluso como eficientes comercializadores al
haber identificado nichos de mercado en los cuales se pueden obtener mejores
precios, pero también menores costos pues así tienen mejor capacidad de negocia-
ción ante sus proveedores de insumos. La tendencia del mercado mundial es hacia
mejores tipos de café, de más calidad y de ahí la importancia de una organización
de productores que esté haciendo seguimiento al mercado. Al final, todo será com-
petencia, incluso para estos mercados pequeños.
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La Junta Nacional del Café8 publica una entrevista en la que Luis Zúñiga,
Presidente de CONVEAGRO, expone en la Revista “El Cafetalero”: “nosotros no
somos contrarios a la firma de tratados de libre comercio, es más creemos que son
necesarios, pero siempre y cuando sepamos defender nuestro mercado y que las
condiciones sean similares, argumentó. No podemos permitir que nos ofrezcan
desgravación progresiva, señaló. Si se siguen dando subsidios en Estados Unidos,
nosotros no podemos entregar nuestro mercado así nomás. Si el país del norte
cumple con quitar esas subvenciones y apoyos internos a sus productores noso-
tros, no tenemos ningún temor de competir de igual a igual, pese a que ellos tienen
tecnología mucho más avanzada que la nuestra, se lo damos como handicap pero,
por lo menos en estas condiciones actuales, es imposible que haya un TLC”.

Acerca del mismo tema, en la Revista “Aroma y Sabor”9 se dice: “Con
respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Perú,
la oferta peruana ha colocado en desgravación inmediata y en desgravación a
diez años aquellas partidas relacionadas al café en grano sin tostar y tostado, res-
pectivamente, partidas que ya EEUU tiene libre de arancel. Se esperaría que en el
resto de partidas relacionadas al café instantáneo, en las que Perú ha colocado sus
partidas en desgravación a más de 20 años, EEUU ceda terreno pues son en esas
partidas en las que tiene poder de negociación”.

En lo que corresponde a los resultados recientes, La Dirección General de
Información Agraria del Ministerio de Agricultura informa que la producción cafe-
talera nacional aumentó 15% en el primer semestre de este año en comparación al
mismo período del 2003.  La principal región productora en el período fue San
Martín, seguida de Junín, Cusco, Amazonas y Cajamarca. Como en meses ante-
riores, llama la atención el aumento de 52% en la producción del Cusco, lo que no
concuerda con las proyecciones de los productores que estiman que en la región
se producirá en volúmenes similares al año pasado, y que con las cosechas de julio,
agosto y setiembre, se estaría llegando a no más 700 mil quintales.
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Tabla N° 1: Producción de Café (qq)
Período: enero - junio p/

Departamentos 2003 2004 Var. %

Total nacional 2,507,656.7 2,883,146.3 15.0%

Piura 13,587.0 19,673.9 44.8%

Lambayeque 500.0 7,630.4 1426.1%

La Libertad 4,742.4 4,229.3 -10.8%

Cajamarca 307,192.4 340,788.9 10.9%

Amazonas 393,571.1 425,813.0 8.2%

Huánuco 36,652.2 34,326.1 -6.3%

Pasco 80,826.1 82,087.0 1.6%

Junín 482,717.4 552,500.0 14.5%

Huancavelica 195.7 195.7 0.0%

Ayacucho 84,347.8 87,326.1 3.5%

Apurimac 30.2 0.0 -.-

Cusco 438,263.9 664,472.8 51.6%

Puno 128,934.8 127,260.9 -1.3%

San Martín 527,135.7 523,660.7 -0.7%

Loreto 347.8 369.6 6.2%

Ucayali 7,916.7 12,587.0 59.0%

Madre de Dios 695.7 225.0 -67.7%

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Elaboración: AgroData-CEPES. p/ Preliminar
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Por su lado, la Junta Nacional del Café informó que las exportaciones pe-
ruanas de café de enero/agosto, tuvieron una recuperación significativa en cuanto
a precios y también en volumen. El valor fue de US$ 126 millones, contra 98
millones del año anterior, con un precio promedio de US$ 67,82 por quintal de 46
kilos. En cuanto a volumen, se registró 1 millón 860 mil quintales, contra 1 millón
829 del 2003. Estima que hasta diciembre podría darse un incremento de volumen
del 5% en comparación al 2003. La JNC señaló que los embarques pudieron ser
mayores, pero debido a menores cosechas que las previstas, por desórdenes
climáticos y daños de plagas como la broca, sumado a limitaciones de bodega en
los barcos de transporte del grano, no se logrará alcanzar el récord del 2002.

         

Tabla N° 2:  Exportaciones de Café
 

 

 

Valor
FOB

(US$)

Peso
Neto

QQ – 46
Kg

Precio FOB
Promedio

(US$)

Ene-Ago 03 97,754,489 1,828,964 52.67

Ene-Ago 04 125,923,04
8 1,856,849 67.82

Fuente: Aduanas; Elaboración: Junta Nacional del Café

En la revista citada últimamente aparece publicado que Luis Navarro, Pre-
sidente de la Cámara Peruana del Café, estimó que las exportaciones de café este
año alcanzarían 170 mil toneladas (3 millones 695 mil quintales), 10% más que el
2003, gracias al alza de las cotizaciones internacionales, la reducción de la produc-
ción de café en Brasil y la mejora de la cadena productiva. También comentó que
cuando hay una tendencia al alza en los precios, como ocurre actualmente,  algu-
nos exportadores guardan el producto a la espera de mejores precios, lo que pro-
voca que gran parte del embarque se postergue para  fin de año. 

Un producto en el cual el Perú está logrando cada vez mayor participación
es el que corresponde a los cafés especiales. La Junta Nacional del Café informó que
en el presente año se estima una oferta peruana de 600 mil quintales de cafés
especiales, con un precio promedio no menor a 85 dólares por quintal, lo cual
podrían significar ingresos superiores a los 50 millones de dólares en este rubro. La
producción de cafés especiales alcanzaría 600 mil quintales este año, a un precio
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promedio de US$ 85 por quintal, lo que generaría ingresos por US$ 50 millones. La
mejora de la imagen del café peruano se debe en parte a la reactivación de las
cooperativas cafetaleras, que asocian a 35 000 familias que invirtieron en el desa-
rrollo de cafés especiales.

También cita otra noticia importante. La decisión de Starbucks Coffee
International de empezar a vender café peruano en algunas de sus tiendas, espe-
cialmente en Asia.  La intención de la compañía es que el café nacional sea ofre-
cido estacionalmente, por un período de dos meses por año.  Julio Gutiérrez, repre-
sentante de la empresa, explicó que se eligió al continente asiático porque la oferta
peruana puede abastecer a las tiendas de Starbucks en esta región, de forma que
pueda venderse en varios países.  Si se hubiese elegido a países como Inglaterra,
que cuenta con cerca de 400 tiendas, no se hubiera podido abastecer a otros paí-
ses. 

Existen 70 empresas exportadoras de café en el Perú, de las cuales 20
concentran el 90% del volumen exportado. 99% de las exportaciones correspon-
den a grano verde crudo, destinadas a la Unión Europea (50%), Estados Unidos
(45%) y Asia.

Alemania es ahora el principal mercado para el café peruano, superando a
EE.UU., Bélgica y Holanda también han aumentado sus importaciones, consoli-
dándose así el mercado europeo para el café peruano.  Estos dos últimos casos
son destacables porque son mercados para cafés especiales que obtienen precios
muy superiores a los del café tradicional.
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Tabla N° 3: Exportaciones de café por empresas: Valor FOB ENERO – AGOSTO 2004

N° EMPRESA VALOR FOB
(US$)

PESO NETO QQ
- 46 Kg

PRECIO FOB
PROMEDIO

(US$)

1 PERALES HUANCARUNA 23,657,645.5 370,646.9 63.83

2 COMERCIO & CIA 13,117,811.3 211,343.1 62.07

3 PROCESADORA DEL SUR 10,889,657.9 161,940.5 67.24

4 CENTRAL COCLA 7,942,792.8 99,497.2 79.83

5 CIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 7,232,867.5 111,305.5 64.98

6 AICASA EXPORT 6,803,105.5 103,439.5 65.77

7 VALDIVIA CANAL HUGO 5,917,606.6 100,238.4 59.04

8 ROMERO TRADING 5,880,473.8 87,866.5 66.93

9 CAC LA FLORIDA 4,139,661.9 40,949.2 101.09

10 CECOVASA 3,911,564.5 47,216.4 82.84

11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 3,894,504.0 76,668.1 50.80

12 CAFETALERA AMAZONICA 3,770,422.2 58,115.1 64.88

13 LOUIS DREYFUS 3,339,003.5 54,896.3 60.82

14 LAUMAYER PERU SAC 3,072,938.8 45,951.5 66.87

15 PRONATUR 3,009,681.2 35,117.5 85.70

16 COEX (PERU) 2,751,091.9 48,593.7 56.61

17 ANTONIO RINALDI 1,820,432.2 29,008.9 62.75

18 AZEXSA 1,468,210.7 22,590.7 64.99

19 ASOC. R. DE MENDOZA 1,213,630.3 9,412.5 128.94

20 N B TEALDO Y CIA 994,873.9 14,098.9 70.56
Fuente: PROMPEX - ADUANAS   Elaboración: Junta Nacional del Café - JNC.

En opinión de Lazarte10, una de las debilidades de la actividad cafetalera es
la débil articulación entre los agentes económicos que intervienen y que se mane-
jan en compartimientos estancos. Un esfuerzo de concertación de las organizacio-
nes de productores y las empresas exportadoras permitiría revalorizar el café pe-
ruano.

Es importante citar un artículo que escribe Silvia Cárdenas11 en el año 1999,
quien expone las diferencias que hay en las perspectivas del mediano y pequeño
agricultor. Cita lo siguiente:
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“Actualmente, en plena etapa de reconversión de sus tierras, Brack
trabaja 45 hectáreas con “tecnología bajo sol” y 15 más con “tec-
nología intermedia”. Con la primera, Brack logró rendimientos de
45 quintales por hectárea, promedio vigoroso si se compara con los
25 quintales que se obtienen en la zona. Pese a estos logros, la
tecnología bajo el sol no es la más difundida en el valle, debido a
los altos requerimientos de fertilizantes y agroquímicos necesarios
para el sostenimiento de los cafetos.”

En el caso de la tecnología intermedia la relación costo-beneficio es diferen-
te. La inversión es menor porque los cultivos bajo sombra requieren de menos
insumos, sin embargo la producción baja en 20 %. En contraste con ambas tecno-
logías, para los pequeños productores una opción viable es la producción de café
orgánico, con el cual tienen oportunidad de conseguir mejores precios en el merca-
do ecológico internacional”.

El problema siempre presente es que más del 60 % de los caficultores pe-
ruanos son pequeños y no tienen forma de acceder a ninguna ventaja fuera de la
asistencia externa. Además que viven de la inmediatez, dejando de lado el largo
plazo en sus planes de producción. A ello debemos sumar que la producción por
hectárea es baja, lo cual se debe a la falta de tecnología para conservar el suelo,
controlar la erosión y mantener la biodiversidad, así como, al mismo tiempo, au-
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mentar la productividad por hectárea con la mejora de la calidad del grano y, de
esta manera; incrementar los ingresos de los pequeños productores.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, el 75 % de los productores pe-
ruanos no están organizados. Para poder revertir estas cifras, los programas de
capacitación son básicos, siempre y cuando estén trabajados de acuerdo a la rea-
lidad peruana, a los pocos recursos de los agricultores y a la mentalidad de los
mismos.

Aunque la evolución de la producción del café nos indica un menor valor
relativo, debe considerarse que ese producto absorbe altos porcentajes de fuerza
laboral, generando así empleos directos e indirectos, aunque muchos de ellos tie-
nen un carácter estacional. La generación de empleo e ingresos en la producción
de café influye en gran medida en la demanda nacional, contribuye al alivio de la
pobreza del campo,  como un factor de contracción a la migración del campo a la
ciudad, lo que finalmente representa también un aporte a la estabilidad social y
política del país.

Hay que tomar siempre en cuenta, para cualquier medida de desarrollo de
este producto, que es uno en el cual la familia es la que se encarga del cultivo y que
sólo excepcionalmente contratan a otras personas cuando las condiciones así lo
exigen, lo que genera un costo. Es la alternativa de aprovechar lo que se ha produ-
cido o aumentar los costos, con un claro efecto en el beneficio neto.

La importancia relativa del café en el comercio exterior  ha ido disminuyen-
do. En 1989 representaba el 4,3 % de las exportaciones y a fines del 2001 llega a
2,6 %, que es el momento de los peores precios para el café. Su mejor año fue
1995, que un período de buenos precios. Hay que añadir que este valor relativo
también está influenciado por nuevas actividades de exportación, por lo que hoy se
denomina la agricultura moderna, y que tiene como característica principal los
altos rendimientos y la cantidad de hectáreas por propietario productor.

Este es el panorama sobre el cual se desarrolla el café, quedando como una
conclusión inicial o hipótesis de trabajo que este producto puede ser uno de los
favorecidos con el TLC, pero para ello serán necesarios importantes cambios,
especialmente en los productores, para de esta manera aprovechar su ventaja y no
trasladarla al intermediario o comercializador. Si se llega a concretar el TLC la
iniciativa de los agricultores es la que debe primar en un mercado cada vez más
competitivo. Del Estado, en todo caso, habrá que esperar que establezca el marco
para seguir avanzando.
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NOTAS

1    El presente artículo se elaboró a base en una investigación realizada por el suscrito, en el 2002,
para el Instituto de Investigaciónes Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM.

2   Al respecto en el presente año estamos realizando una investigación a la que hemos denominado
   “La comercialización de commodities  agrarios y su aporte a la economía 1990 –2002”.
3   HILL, Charles: “Negocios Internacionales” Tercera Edición. McGraw-Hill Interamericana

Editores, S.A. de C.V. México, 2000.
4     Para un mayor detalle podrá revisarse la teoría de David Ricardo, Heckscher–Ohlin, la teoría

del ciclo de vida de Raymond Vernon o el caso de la ventaja competitiva de Michael Porter.
5   La información que se consigna en esta parte fue extraída de la página web www.tlcperu-

eeuu.gob.pe, en el cual se detallan los avances del acuerdo bajo estudio.
6    SALAZAR-XERINACHS, José M. “Las asimetrías en los TLCs contemporáneos y el TLC Centro

América - Estados Unidos CAFTA.” Documento preparado para el Seminario sobre el TLC de
Centroamérica con los Estados Unidos, organizado por la Academia de Centroamérica, Jueves
15 de Mayo del 2004.

7    Las experiencias de comercialización internacional consideran que es significativo generar un
mercado interno consolidado debido a que es una importante fuente de recursos y un elemento
importante para la generación y defensa de la marca país.

8    Junta del café www.juntadelcafe.org/ . Institución gremial representativa de las organizaciones de
productores cafetaleros peruanos, especialmente cooperativas, comités y asociaciones de peque-
ños productores integrados en entes de primer y segundo nivel.

9    Revista “Aroma y Sabor ” N° 28 (Agosto – Setiembre 2004). Editado por la Junta Nacional del
Café y CEPES www.cepes.org.pe

10   Revista Agronegocios. Año 3. Número 5. Octubre–Noviembre 1999. Artículo: Recetas de café de
José Lazarte Farfán

11   Revista Agronegocios. Año 3. Número 1. Junio–Febrero 1999. Artículo: Villa Rica: Vida de café.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES Y EE.UU.

ADOLFO REYES ESCÁRATEADOLFO REYES ESCÁRATEADOLFO REYES ESCÁRATEADOLFO REYES ESCÁRATEADOLFO REYES ESCÁRATE

SE ANALIZAN LOS ANTECEDENTES, CONTEXTO ECONÓMICO Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE

LOS PAÍSES INTERVINIENTES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU. Y, A PARTIR DE ELLO,
SE ILUSTRAN LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PARA EL DESARROLLO EN EL PAÍS.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - COMUNIDAD ANDINA - TRATADOS

I. ANTECEDENTES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los Tratados de Libre Comercio (TLC)1 fueron promovidos por EE.UU. El
primero que empezó a materializarse fue entre Canadá y los EE.UU. en

1965 y la “integración” de México y EE.UU. comenzó a efectivizarse de
manera más clara en ese mismo año cuando se establece el programa de

maquiladoras en el norte de México.

Sin embargo, no es hasta 1990 que los presidentes de México y EE.UU.
acordaron iniciar negociaciones hacia un acuerdo “comprensivo” de Libre Comer-
cio y, en septiembre de ese año, el presidente de México comunica su interés de
participar en las discusiones.

El 11 de junio de 1990, los presidentes Salinas De Gortari y Bush (padre)
acordaron  las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos
países. Poco después, Canadá se incorporó.
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El objetivo de este acuerdo fue crear una franja de libre comercio en Amé-
rica del Norte. En 1991 los presidentes de los tres países anuncian su decisión de
negociar el acuerdo y, en junio de ese año, se inicia la primera reunión ministerial.
Este Tratado de Libre Comercio (TLC) es firmado por los tres países el 17 de
diciembre de 1992. Tras varios años de debate es aprobado en 1993 por los con-
gresos de ambos países y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Para el caso del Perú, el presidente Toledo,  se atribuye que en el año 2002,
en una reunión sostenida con el presidente Bush, le planteó la necesidad de un
TLC para la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Agregó que no sabía que
dos años después esto iba a ser realidad por parte de EE.UU., que oficializó el 3 de
mayo del 2004 la participación del Perú en el inicio de las negociaciones del TLC2.
Además, de nuestro país están invitados Colombia y Ecuador.

En efecto, la primera ronda de negociaciones se realizó en Cartagena el 18
y 19 de mayo del 2004, en la cual se fijaron las reglas de juego, se planificaron las
reuniones, se precisaron los intereses de cada país, los grupos temáticos de nego-
ciación y el calendario de las rondas. Este futuro TLC pretende ser igual que la
ATPDEA (Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga), que
entró en vigor en agosto del 2002, es decir, una concesión unilateral de los EE.UU.
a los países andinos, los cuales se comprometieron a:

. Cumplir con las obligaciones de la OMC y participar en las reuniones de
la creación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)3.

. Proteger la propiedad intelectual de los EE.UU. y cumplir con las políti-
cas antinarcóticos.

Estos “beneficios” del ATPDEA culminan en diciembre del 2006 y si el
ALCA se firma el 2005 no hay problema; pero este proceso de integración se
encuentra estancado, es por ello que es “crucial” para los países andinos impulsar
el TLC contra viento y marea, ya que sus políticas de comercio e integración giran
alrededor de este tratado. Pero, con una estrategia norteamericana de no ofrecer
mayor apertura comercial, amenazan con quitarnos la existencia y así arrancarnos
concesiones; es la razón por la cual la capacidad de negociación de los países
andinos es: ceder o poner en riesgo sus exportaciones más exitosas.

En el año 2003, EE.UU. firmó un TLC con Chile y Centroamérica. Des-
pués de un año de la aplicación de ese tratado, los chilenos lo han considerado
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positivo, en términos del crecimiento de las exportaciones, que experimentaron un
aumento del 35%, en el 2004, respecto al 2003, antes de la vigencia del TLC.

Por otro lado, las relaciones de EE.UU. y Perú se ordenan en dos ejes:
control del cultivo de la coca y TLC; sin embargo, su implementación adolece de
grandes vacíos.

Así, los campesinos pobres del país y de los países de la CAN siguen culti-
vando coca destinada al narcotráfico, una alternativa mejor que criar ganado o
cultivar papa; o migrar a las ciudades, cuya condición socioeconómica es la de ser
ambulantes o reproductores de la marginación socioeconómica.

No obstante, el cultivo de coca seguirá extendiéndose a nuevas zonas y el
intento de detener este proceso mediante la promoción de cultivos alternativos no
ha dado resultados concretos. La justificación del ATPDEA y ahora con el TLC
es como ejes de solución de un desarrollo económico de las familias campesinas
que producen para nuestro mercado interno; éstas se verán afectadas.

1.2. CONTEXTO ECONÓMICO

El TLC resulta importante para el Perú, por cuanto en la actualidad el 27%
de las exportaciones peruanas que equivalen a US$ 2 700 millones, se dirigen al
mercado norteamericano; éste se constituye en el principal socio comercial del
Perú.

Antes del ATPDEA4 (Ley de promoción comercial andina y erradicación
de la droga) el Perú exportaba a EE.UU. pocos productos, luego con el régimen
del ATPDEA, por ejemplo, textiles y confecciones, en el 2004 experimentaron un
crecimiento del 30% respecto al 2003. Las exportaciones son lideradas por las
confecciones, los espárragos y manufacturas diversas, tales como artículos de
joyería de oro y plata. Sin embargo, cabe precisar que solamente el 0,19% de las
exportaciones totales de EE.UU. tiene como destino Perú5.

Comparativamente EE.UU. es un mercado de 280 millones de personas
con un ingreso per cápita de US$ 35 mil anuales, en tanto el Perú tiene un mercado
de 26 millones de personas, con un ingreso promedio de US$ 200 anuales. Según el
Banco de inversión J.P. Morgan, con el TLC las exportaciones no tradicionales
crecerán anualmente más del 10%; esto obligará al Perú a diversificar sus expor-
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taciones hacia productos manufacturados y a dar mayor impulso al agro, manufac-
tura y servicios6.

A nivel interno la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), defensora de este
tratado, sostiene que el proceso de liberalización comercial permitirá que la indus-
tria alcance un mayor desarrollo como consecuencia de un mejor acceso a merca-
dos ampliados, a un incremento de los niveles de inversión productiva, pero siem-
pre y cuando se alcancen “rápidamente” mayores niveles de eficiencia y
competitividad. Que, para tal efecto, el Estado debe impulsar decididamente la
eliminación de sobrecostos tributarios y laborales existentes en la economía, mejo-
rar la infraestructura en carreteras, aeropuertos y puertos, generar estabilidad ju-
rídica y política. Sin embargo, en este planteamiento de la SNI se olvida precisar
como se financia la infraestructura.

La SNI, agrega, que el comercio mundial se orienta hacia la total apertura
de los mercados y ante un nuevo ente regulador como la O.M.C. expresa que las
agrupaciones regionales ya existentes o por crearse tienen que colaborar para
asegurar el enfoque regional, como el multilateral y así contribuyan a la plena
liberalización para alcanzar un mercado mundial libre.

Para la SNI, el reto es ser competitivos o alcanzar consensos mínimos en
plazos convenientes para eliminar las distorsiones de la economía y permitir una
competencia en igualdad de condiciones en el mercado mundial7.

La posición de la SNI de liberalización comercial de la economía, olvida que
la solución de los problemas del país pasa por la formulación de una estrategia en
la cual se tenga una visión y solución integral de los problemas del país que atienda
tanto los problemas del sector manufacturero como, por ejemplo, el sector agrícola
que es el que produce para el mercado interno. El acuerdo, como se dice, propicia-
rá el desmantelamiento de los mecanismos de protección del agro nacional; que el
trigo, arroz, maíz, leche y demás productos alimenticios importados ingresen al
Perú  marginalizando más el agro y condenando al hambre a familias que viven de
ese sector. Esto ha sido alertado por el presidente de la Comisión Agraria del
Congreso, Carlos Chávez, quien señala que el ejecutivo ha dejado de lado al Con-
greso en la discusión de los mecanismos de protección al agro en el TLC. Aunque
este congresista, se queja que el MINCETUR, el MINAG o el MEF ni siquiera los
han convocado para analizar este problema después de la culminación de la VI
ronda de TUCSON. Pero olvida el congresista que son ellos los que tienen que
fiscalizar permanentemente a quienes están negociando el proceso. El
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MINCETUR, debería de convocar a todas las instituciones que tienen que ver con
las negociaciones y pedir y/o fiscalizar el avance y balance parcial de los resulta-
dos de este tratado, para llegar a la VII y penúltima ronda con planteamientos
unitarios a nivel de “clase política” nacional y con el resto de los países andinos que
participan en las negociaciones8.

Desde que la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fue
abandonada se puso un duro programa de estabilización macroeconómica y acele-
rado proceso de reformas estructurales. Se eliminaron todos los controles sobre
los precios en la economía y se liberalizó el tipo de cambio y las tasas de interés.
Hasta 1974, el sector manufacturero participó con el 26,6% del PBI, el máximo
alcanzado como efecto de la ISI, para después experimentar una progresiva re-
ducción en la generación del valor agregado total, estabilizando alrededor del 23%
del PBI. La tasa de crecimiento promedio anual del PBI industrial desciende a 5%
para el período 1970-1975, a 1,5% durante 1975-1980 y, para toda la década del 80
fue negativa9.

Solo una década duró el dinamismo industrial, sustentado en la ISI desenvol-
viéndose posterior a 1974 en un entorno económico de crisis y de políticas de
estabilización recurrentes.

Pero también en el marco de la ISI se estableció una barrera de protección
arancelaria a la producción industrial que fue elevada para los productos de consu-
mo duradero y no duradero. Se radicalizó la protección al mercado interno como la
intervención del Estado que se hizo responsable de las tres cuartas partes de las
exportaciones, la mitad de las importaciones, más de la mitad de la inversión fija,
dos tercios del crédito bancario y un tercio del empleo en el sector empresarial10.
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La ISI distó de ser un modelo sistemático y ordenado y no cumplió con la
expectativa de generar industrias competitivas, los recursos no fueron utilizados
con eficiencia ni dirigidos hacia actividades que Perú tenía ventajas competitivas,
pero al no tener competencia externa las empresas locales tenían un alto poder de
mercado lo que provocó que vendieran en el mercado interno sus productos a
precios no competitivos lo que deterioró la capacidad exportadora del país. Es en
estas condiciones que nuestros empresarios quieren el tratado a como dé lugar
para seguir beneficiando sin interesarles el país; no tienen vocación de innovar, ni
ser competitivos, solo buscan nichos de mercado que pueda continuar beneficián-
dolos.

II. QUIÉNES PARTICIPAN EN EL TLC

En esta negociación participan cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y
EE.UU. Cada país tiene un negociador principal y jefes especializados en cada
uno de 18 temas de negociación. Los puntos más sensibles que enfrentan los paí-
ses participantes son el agro y la propiedad intelectual.

Inicialmente se programaron 7 rondas, la primera (el 18 y 19 de mayo del
2004) en Colombia y la última que debe de realizarse en Washington. Sin embargo,
ante la imposibilidad de concluir y agotar todos los temas de negociación, se ha
incrementado en ocho rondas, la séptima se está realizando en Colombia y la octa-
va culminaría en marzo del 2004 en EE.UU. Tal como se puede apreciar la moti-
vación de los miembros no comparten objetivos comunes y es una de las razones
por las que EE.UU. buscará dividirlos negociando bilateralmente con cada uno de
los países de la CAN.

Los intereses de los países de la CAN están definidos. Ellos buscan pene-
trar con la mayor cantidad de partidas arancelarias con desgravación cero, por lo
tanto, su interés es comercial y económico.

Para EE.UU. el problema es básicamente político, el principal, es el proble-
ma  del narcotráfico y el terrorismo. No es que lo económico no tenga importancia,
las rondas de negociaciones y el ritmo que le impone están referidos a lo económi-
co.
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2.1.   LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA

Es el principal país de la CAN, quien lidera las negociaciones. El más com-
pacto y unitario. Sus empresarios quieren el TLC y no sólo un tratado de adhesión.
La sociedad de agricultores de Colombia y la Asociación Nacional de Industriales
tienen una posición común. Por ejemplo, no quieren que se bajen los aranceles a
los productos que exportan; quieren un acceso real al mercado de EE.UU., elimi-
nando las barreras sanitarias y fitosanitarias para que sus productos puedan ingre-
sar. Igualmente, piden el desmontaje de los subsidios de EE.UU. a sus productos
agrícolas: ayudas internas y a la exportación. Y, finalmente, quieren un tratado en
equidad, reciprocidad de las asimetrías que existen entre EE.UU. y los países
andinos (en que el primero es más avanzado) y de beneficios mutuos11.

Stiglitz, J.(Premio Nobel de Economía), pide que Colombia debe ser firme
en esta negociación comercial con EE.UU. Dice que los negociadores deben de-
fender a los arroceros, maiceros o se correría el riesgo de un aumento en sus
cultivos de hojas de coca. Señala que Colombia será presionada para que ponga en
práctica un aumento automático de los aranceles cuando los precios internaciona-
les del arroz y maíz caigan12.

Colombia recibe más de US$2 000 millones de EE.UU., a través del “Plan
Colombia”, estrategia de lucha antidrogas, y representa más del 50% de ayuda
militar que EE.UU., “asigna” a América Latina.

Debido a su experiencia en materia de negociación lidera el tema de propie-
dad intelectual. Junto con los demás países andinos estudia una contrapropuesta
que involucra biodiversidad y conocimientos tradicionales para el andino y protec-
ción de datos para EE.UU.13

2.2.   LA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR

Este país tiene productos de exportación estrella, como son el banano, lan-
gostinos y el petróleo.

El problema que se presenta contra Ecuador es por el lado de la exportación
de langostinos, en el cual EE.UU. le presenta trabas y/o dificultades para el libre
acceso de ese producto con desgravación cero.
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Es el país dentro de la estructura de negociación menos importante y atra-
viesa por una situación política interna difícil debido al cuestionamiento de la opo-
sición de manera permanente que busca debilitar la legitimidad del gobierno.

2.3. LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ

No tienen posición unitaria de los gremios agrícolas e “industriales”; está
excluida la participación y representación de los pequeños agricultores que consti-
tuyen la inmensa mayoría, y que podrían salir seriamente perjudicados de este
TLC.

A nivel político existe un nivel de divorcio entre el ejecutivo y legislativo en
el procesamiento, evaluación y reconsideraciones en las rondas desarrolladas. Una
encuesta realizada recientemente por la Universidad de Lima reveló que sólo el
1,1% de la población está bien enterado del desarrollo de las rondas de negociacio-
nes del TLC. Recientemente algunos voceros del APRA han manifestado su cri-
terio de que este tratado no sea firmado por este gobierno sino por el que le suce-
da, ya que se encuentra deslegitimado al no representar la voluntad popular14.

Tal vez el principal error que comete el presidente Toledo, que afirma de
todas maneras que “sí o sí” se va a firmar el TLC, primero, en enero, después en
marzo y ahora el Ministro Ferrero dice que sería el 28 de julio; es no tener una
estrategia de negociación con EE.UU., ni un nivel de coordinación con el Congre-
so y con los gremios del sector agrario y el sector industrial. El gobierno prefiere
una negociación en las alturas, desconociéndose la capacidad de negociación de
nuestro equipo. Hasta el momento no se vislumbra si se puede alcanzar un buen
acuerdo en estas negociaciones.

El Perú tiene aun brecha relativa de productividad con respecto a la indus-
tria norteamericana que ha ido distanciándose desde 1970 hasta 1997. En efecto
en 1970 la brecha de Perú en 0,33 en el mejor período de la aplicación de la ISI,
hasta llegar a 0,5 en 1997. Nuestros empresarios, mayormente, no han puesto
estrategias defensivas de reorganización administrativa y de racionalización de sus
procesos productivos; no han invertido sustantivamente en equipo y tecnología
internacional; las empresas grandes han perdido frente a las trasnacionales y a las
PYME les ha ido peor15 y es la relación asimétrica existente entre Perú y EE.UU.
que no solamente lo es en el sector industrial, sino en los demás sectores que se
negocia el tratado de libre comercio.

ADOLFO REYES ESCÁRATE



93

2.4.   LA PARTICIPACIÓN DE EE.UU.

Es el actor principal de este proceso de negociación. Es el que le da las
marchas y las contramarchas, el que impone celeridad o atraso al ritmo como se
van desarrollando las rondas.

Uno de los principales problemas que afronta EE.UU. es el problema de los
subsidios agrícolas, que en el 2003 llegaron a representar US$94 000 millones
superando los US$91 500 millones que transfirieron a sus agricultores exportadores
en el 2002.

Según la publicación del Envioronmenal Working Group (EWG) los subsi-
dios otorgados por el Departamento de Agricultura en el período 1995-2003, fue-
ron:

- Más de tres millones de personas beneficiadas por US$ 131 312 millo-
nes.

- El subsidio per cápita fue de US$2 328 por agricultor beneficiado.

- El 20% recibió el 87% total del subsidio el cual representa un subsidio
per cápita de US$187 578 por agricultor.

- El 80% restante (2 440 184 personas) recibió 30 veces menos: US$6918
per cápita.

- El 1% de los agricultores recibió US$30 545 millones, un poco más de
US$ un millón per cápita.

En la negociación del TLC se pretende que los productos subsidiados del
sector agrícola ingresen a nuestros mercados con arancel cero, pues se exige que
se elimine la banda de precios que es la que corrige esta distorsión. Los negociado-
res de EE.UU. dicen que la banda de precios es una medida proteccionista16.

Detrás de toda esta “polémica” entre los negociadores norteamericanos y
de los países andinos se encuentran las intenciones de la ley agrícola 2002, la Farm
Bill 2002 de los EE.UU.

Esta ley muestra como EE.UU. está dispuesto a legitimar su arsenal de
subsidios. Esta ley tiene como efecto la sobreproducción de productos básicos que
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deprime los precios y conduce a una sobrecolocación de productos en el mercado
mundial; actualiza la superficie y rendimientos en que se basan los cálculos de los
programas de apoyo; cambia la naturaleza de los pagos directos que otorga el
gobierno. Se estima que el gasto anual de EE.UU. en productos básicos alcanzará
entre US$15 000 y US$20 000 millones sólo para los cultivos, lo que representa un
aumento del 70% y 80% con respecto a la ley federal de agricultura 1996.

Los aumentos de los subsidios por EE.UU. resultan perjudiciales para América
Latina, que produce bienes agrícolas. Son reducidos los medios con que cuentan
los países en desarrollo para contrarrestar las medidas proteccionistas de EE.UU.

La ley agrícola 2002 regula los desembolsos para apoyar a sus productores
agrícolas; esta ley, es un elemento estratégico para alterar compromisos asumidos
y cambiar las reglas de juego en las negociaciones en censo. Los programas bási-
cos de esta ley son trigo, maíz, arroz, algodón...17

Esto explica la dureza de las negociaciones en el tema agrícola por parte de
EE.UU. y una debilidad de parte de la posición peruana que habla ya de un subsi-
dio de 100 millones de nuevos soles para los agricultores nacionales que salgan
perjudicados en el tema agrario que en un período de cinco años deben ser compe-
titivos respecto a los productores agrícolas norteamericanos.

Los países andinos han aprobado conjuntamente la banda de precios para
defenderse de la política proteccionista agrícola de los EE.UU., que perpetúa la
crisis del sector agrícola de estos países. Igualmente, han planteado reiteradamen-
te la liberalización del comercio de ese sector en el seno de la O.M.C. al igual que
en el resto de países subdesarrollados lo cual, nunca ha sido aceptado ni por EE.UU.,
ni por el resto de países industrializados.

Otro problema es el de la propiedad intelectual de los medicamentos: nues-
tro mercado nacional llega a los US$500 millones que importamos, procediendo de
manera importante de los EE.UU. De lo que se trata es de que EE.UU. quiere
imponer patentes a los medicamentos bajo el falso argumento de que se han reali-
zado inversiones en investigación y desarrollo de nuevos fármacos.

Hasta el momento la posición norteamericana ha sido inflexible frente a los
países andinos en el tema de los medicamentos. En el Perú ha creado preocupa-
ción, ya que de los resultados obtenidos en la mesa de negociaciones dependerá la
política de salud pública del país.
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EE.UU. protege su industria farmacéutica e
intentará ampliar los plazos de explotación de los
patentes de los fármacos, lo que retrasaría el ingreso
de genéricos para las familias de bajos ingresos.

2.5.  LOS INTERESES EN PUGNA

El Perú, como el resto de países andinos que
negocian un TLC con EE.UU., no tiene plan de con-
tingencia sino se aprobara este tratado. El Ministro
de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, recientemen-
te, ha opinado que es imposible elaborar una alterna-
tiva porque no existe otro mercado donde se pueda
colocar US$3 000 millones que exportamos a
EE.UU. Agrega, además, que la única posibilidad es
insistir en la renovación del ATPDEA, porque no ve
cómo el Perú va a lograr que otros mercados asu-
man el 30% de nuestros exportaciones en forma in-
mediata. Dice que “(...)los coloca en un escenario
de incertidumbre porque deben esperar si el Con-
greso norteamericano coloca la renovación del
ATPDEA como prioritaria o la posterga uno o dos
años y en ese tiempo las exportaciones dejarán de
tener el beneficio arancelario”18.

EE.UU. aprobó el primer ATPA por diez años,
que culminó el 2002, la segunda como ATPDEA por
cuatro años más como el ATPDEA y, ahora, si no se
aprobara este TLC puede ser en menor tiempo que
en la segunda aprobación. Existe un interés de parte
de los norteamericanos de condicionar al Perú y de-
más países que negocian este tratado. Es la falta de
equidad y reciprocidad que aspiran tener los países
de la CAN, ya que ellos están cumpliendo a cabalidad
la erradicación de los sembríos de coca y su proce-
samiento; están eliminando las zonas de maceración
de manera permanente que mucho más afecta a los
norteamericanos que a los propios países andinos.

EL TLC NO ES UN MODELO

QUE TODOS LOS PAÍSES

DEBIERAN EMULAR. EL

BIENESTAR DE NINGÚN PAÍS

DEBE ESTAR SUJETO

ÚNICAMENTE A LAS

FUERZAS DEL MERCADO.
UN PLAN O UNA

 ESTRATEGIA NACIONAL

VIABLE ES ESENCIAL QUE

PERMITA AL PAÍS CREAR

LAS CONDICIONES

ECONÓMICAS QUE

OPTIMICEN SU POTENCIAL Y
CAPACIDAD ECONÓMICA.
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Los intereses económicos ponen de manifiesto los primeros, sin interesarles los
grandes esfuerzos que realizan los andinos por eliminar este flagelo.

Por tanto, no existe equidad ni reciprocidad en estas negociaciones
asimétricas, pues lo que está primando son los intereses económicos y políticos de
un solo país: EE.UU. Es la razón, por la cual, debe imponerse la firmeza de Colom-
bia quien debe liderar al resto del países en la mesa de negociaciones para obtener
los máximos beneficios de acercarnos a los temas que se discuten en cada una de
las rondas.

Los países de la CAN deben negociar con una estrategia de crecimiento
económico sostenido y diversificado de su estructura productiva en el largo plazo,
más o menos deben incidir en desarrollar y hacer crecer la manufactura para
obtener un aprendizaje y conocimiento de la tecnología que pueda exportar EE.UU.
En esto se basó el relativo éxito alcanzado por Corea del Sur.

Por otro lado, en estas negociaciones Perú debe poner como interés priori-
tario el sector agrícola y el sector salud. El primero, que afecta a más de un millón
de familias campesinas y el segundo que involucra a la mayoría de la población
nacional que se medica con genéricos. Por tener esta inmensa población nacional
de ingresos muy bajos no puede acceder a medicamentos más caros siendo impo-
sible el uso de específicos a la que solo accede una minoría de la población perua-
na. Es la razón por la cual, la política nacional de salud colapsaría. Aquí vemos la
defensa de los intereses de los transnacionales de los fármacos con los intereses
de millones de “consumidores”, los cuales, “ven” como a su único defensor al
gobierno o, en última instancia, al Congreso que aspiran a que los represente, a
pesar que ignoran o carecen de información del tratado y cómo éste se está nego-
ciando.

También tenemos intereses de los agricultores tradicionales opuestos a
EE.UU., los cuales se unirían a los cocaleros de San Gabán, el Valle del Monzón,
la Convención y otras zonas. La Convención Nacional Agraria (Conveagro), sos-
tiene que el gobierno está divulgando propaganda con mentiras. Su presidente,
Luis Zúñiga anunció la suspensión en la participación del Consejo Empresarial de
Negociaciones Internacionales (CENI) por no defender al sector agrícola19.

Igualmente, existen grupos opositores al TLC que están medianamente or-
ganizados y mantienen una posición opositora y también existen sectores que es-
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tán de acuerdo o resultan favorecidos con el TLC; sin embargo, no tienen ninguna
representación política o social.

Si el gobierno quiere lograr la aprobación del TLC con EE.UU., debe definir
posiciones, negociar con sagacidad, organizar a los grupos que están de acuerdo
con el tratado y coordinar con las demás fuerzas políticas para lograr una legitimi-
dad en la población y un consenso en el Congreso, que en última instancia debe de
aprobar el documento final de la negociación. Un trabajo que hasta ahora no se ha
hecho para evitar llegar a un tratado no coordinado que podría desembocar en
situaciones de violencia política y social.

2.6.  POSICIONES Y PROBLEMAS

EE.UU. es el país que lidera el proceso de negociación de rondas que se
han realizado hasta entonces. Es el que determina si podemos sacar ventajas,
desventajas, o simplemente no firmar el tratado.

A pesar de que como país nos ofrece la posibilidad de una orientación sobre
el rumbo a seguir, lógicamente siempre y cuando tengamos visión de conjunto y de
largo plazo del tipo de patrón de acumulación económica que requerimos para
crecer sostenidamente.

Estas posiciones se expresan en los diferentes puntos de vista de los grupos
de interés, razón por la cual es la existencia de un conjunto de problemas que el
gobierno, el Congreso y la propia población afronta y no pueden articular una
salida de una crisis política que se agrava.

La población no está organizada, tiene un amplio desconocimiento de las
rondas de negociación. Si les beneficia y/o les afecta la problemática de éstos será
ex post TLC; y sin accionar sindical, político o social estará en función de la con-
frontación oposición-gobierno y de los grupos que se van a beneficiar del tratado.

De tal manera que las posiciones y problemas o intereses que priman en el
desarrollo de las negociaciones son de la SNI, Conveagro, CENI, Confecciones, el
gobierno, el Congreso y, en menor medida, las organizaciones laborales.
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Para el Ministro de Comercio Exterior este TLC debe aprobarse antes del
28 de julio de este año, porque “se corre el grave riesgo que terminemos
politizándolo” y al final nos quedamos con un tratado negociado y no aprobado.

Esta discrepancia del Ministro Ferrero es consecuencia del desarrollo de un
proceso de negociación donde los sectores directamente involucrados han estado
al margen. Es casi nula la discusión técnica y política que se da en las universida-
des y en el Congreso casi no existe discusión.

Las experiencias históricas de desarrollo exitoso demuestran que no basta
con la reducción de aranceles o cuotas para acceder al mercado norteamericano.
Existen mecanismos o medidas sanitarias o fitosanitarias, mecanismos para con-
trarrestar las normas antidumping, en la cual ningún país ha podido negociar pautas
para contrarrestarlos. De la misma manera existen problemas de productividad,
calificación de la mano de obra, falta de tecnología moderna, etc. Colocar una
mayor oferta exportable y de mejor calidad requiere un conjunto de políticas públi-
cas que fortalezcan a nuevos actores económicos; que no sean las trasnacionales
o empresas nacionales grandes de exportación las únicas beneficiarios del TLC.
Hay que generar encadenamientos productivos locales, lo cual requiere capacita-
ción y apoyo financiero y tecnológico.

La evaluación del TLC no se puede reducir al análisis de los efectos de la
balanza comercial o al crecimiento de las exportaciones. Sino a la creación de
empleos directos a tiempo completo, el incremento del salario real, a la reducción
de la brecha de pobreza y/o de la distribución del ingreso disponible.

Debe incluir un nuevo rol del Estado en la economía; con nuevas proteccio-
nes a la propiedad intelectual y desprotecciones progresivas a la agricultura tradi-
cional para hacerla competitiva frente a la tendencia mundial de la liberalización
del mercado y los precios.

III. CONCLUSIONES

El TLC no es un modelo que todos los países debieran emular. El bienestar
de ningún país debe estar sujeto únicamente a las fuerzas del mercado. Un plan o
una estrategia nacional viable es esencial que permita al país crear las condiciones
económicas que optimicen su potencial y capacidad económica.
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No se necesita, para que un país crezca, desregulación y competencia sin
obstáculo alguno. Se necesitan acuerdos internacionales que promuevan el desa-
rrollo sustentable y una distribución más equitativa del ingreso tanto a nivel nacio-
nal como a nivel global.

Con la experiencia del TLCAN no se ha logrado siquiera un crecimiento
significativo de la economía mexicana, menos que el crecimiento sea estable, sos-
tenido, sustentable y con justicia social.

El pobre crecimiento del TLCAN ha sido a costa de una enorme degrada-
ción del medio ambiente, agotamiento de recursos naturales y tampoco ha creado
más y mejores empleos.

En las últimas rondas (VI y VII) y que negocian  con los países andinos,
EE.UU. ha venido endureciendo sus demandas en el tema agrícola y la propiedad
intelectual (protección de los datos de prueba), encontrando respuesta “rápida” del
gobierno anunciando que subsidiará a agricultores afectados por el TLC20. Pare-
ciera que el gobierno actual está actuando con mucha desesperación en tratar de
firmar este tratado “cueste lo que cueste” sin interesarle la situación de los actores
económicos, que saldrán perjudicados: agricultores y salud.

Por el lado de las negociaciones del TLC con los países andinos, si  EE.UU.
no cede en ciertos ámbitos, los objetivos que dice perseguir para el bienestar de
sus socios serán inalcanzables.

Los acuerdos de libre comercio maximizan las oportunidades para sectores
críticos y básicos para la economía norteamericana como: la tecnología de la infor-
mación, telecomunicaciones, industria básica, equipo médico, servicios, agricultu-
ra, tecnología ambiental y propiedad intelectual. En cambio, nuestro país va a ce-
der fácilmente a las demandas norteamericanas a costa de sacrificar nuestra agri-
cultura que produce fundamentalmente para el mercado interno.

Finalmente, el gobierno toledista no debería entrar en pánico, ni desespera-
ción de querer firmar este tratado a como dé lugar; ni presionar a la opinión pública
nacional, como lo hace el Ministro Alfredo Ferrero que calcula que el costo de no
firmar sería de US$2 000 millones.
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EL DESEMPLEO COMO REFLEJO DE LA
DESIGUALDAD Y LA POBREZA:

UNA VISIÓN GENERAL

JORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCAROJORGE OSORIO VACCARO

EL PRESENTE DOCUMENTO INTENTA ESTABLECER LA RELACIÓN, EN NUESTRA OPINIÓN FUNDAMENTAL

ENTRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AMÉRICA LATINA Y, EN ALGUNA MEDIDA, LA DEL PERÚ,
CARACTERIZADA POR UN AGRAVAMIENTO DE LA POBREZA Y DE LA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN

DE LOS INGRESOS, Y LA SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL MERCADO DE TRABAJO, TIPIFICADA POR UN

ELEVADO PORCENTAJE DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SE HA DIVIDIDO  EL TRABAJO EN TRES PARTES.
LA PRIMERA ESTÁ DEDICADA AL MERCADO DE TRABAJO. LA SEGUNDA PARTE ESTÁ ORIENTADA A

EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y  EL MERCADO DE TRABAJO A NIVEL DE

AMÉRICA LATINA. LA TERCERA PARTE, QUE SE PUBLICARÁ EN PRÓXIMO NÚMERO DE LA REVISTA, SE

DEDICA A EVALUAR LAS POLÍTICAS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN APLICANDO EN EL MUNDO

OCCIDENTAL PARA INTENTAR PALIAR EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO, ASÍ COMO

LAS DIFERENTES TEORÍAS QUE SUSTENTAN ESTAS POLÍTICAS.

PALABRAS CLAVE:  EMPLEO - DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - POBREZA - AMÉRICA LATINA

EL MERCADO DE TRABAJO Y EL DESEMPLEO

Estudiar el mercado de trabajo siempre es atractivo por sus importantes
connotaciones, en términos no solamente económicos sino

sociales, políticos y hasta psicológicos, especialmente por lo que
significa para una familia promedio disponer de un

puesto de trabajo o estar desocupada .

Este tema es particularmente importante también en la actual coyuntura
nacional, en la que se aprecian elevados índices de desocupación, que si bien han
sido una característica nacional en los últimos años, en estos momentos adquieren
una especial relevancia porque se han constituido en el primer reclamo político de
las gentes. R
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Siendo el empleo realmente el tema relevante para nosotros, queremos co-
menzar nuestro documento analizando lo que, en nuestra opinión, nos muestra
realmente este mercado.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

La teoría convencional sobre el mercado de trabajo, planteada por la Escue-
la Neoclásica, se inspira en la concepción bíblica que el trabajo lo hizo Dios como
castigo. Lo interesante es que en el denominado esquema neoliberal esta
conceptualizacion del trabajo, si bien con ciertas modificaciones, mantiene esta
misma esencia, que como veremos, contradice la realidad. Si bien nuestro análisis
no se desarrollará cuestionando esta concepción, debe señalarse que dado que la
concepción neoliberal es la vigente, esta forma de concebir al mercado de trabajo
no ha sido modificada al menos teóricamente y sostiene parte importante del anda-
miaje de dicha concepción.

Bajo esta concepción, el trabajo representa un sacrificio por el cual debe
compensarse al trabajador. Se asume que él pondera la desutilidad marginal de
ofrecer una cantidad adicional de trabajo, con la utilidad que obtendría del ingreso
adicional a ganar por esta cantidad adicional de trabajo, reduciendo en consecuen-
cia las horas trabajadas si el salario real que él enfrenta en el mercado cae, y
viceversa. Esta visión tipifica al trabajo como alienante y ausente de recompensas
intrínsecas y difiere de cómo los trabajadores se comportan en la vida real.

Una visión más realista nos mostraría que el trabajo proporciona a los indi-
viduos ciertos niveles de satisfacción que son esenciales. Por lo menos son tres los
más importantes. Primero, que independientemente de cual sea el nivel de salarios
reales, el puesto de trabajo es, para la gran mayoría de familias, el único medio
disponible de lograr los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. En
consecuencia, si las familias no tienen alternativas practicas y viables de hacer
otra cosa que les retribuya ingresos, ellas continuarán aferrándose a sus puestos
de trabajo aún cuando los salarios caigan. Es verdad que los subsidios a los des-
ocupados; aquellos pagos que se reciben por capacitación cuando no se posee
ninguna calificación, y la posibilidad de conseguir ingresos en actividades cuasilegales
o abiertamente criminales, podrían constituirse en alternativas al ingreso laboral,
pero esto solo funciona como alternativa para los sectores más pobres de la socie-
dad. Segundo, en muchos casos, un puesto de trabajo proporciona a las personas
una actividad gratificante en sí misma y tiene un impacto de gran significación e
importancia en la autovaloración de los propios trabajadores (el sentimiento de ser
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útiles y productivos). Tercero, si bien es cierto que no todos los puestos de trabajo
brindan a los trabajadores la posibilidad de desarrollarse como personas y capaci-
tarse adecuadamente, éstos les proporcionan la oportunidad de aplicar sus habili-
dades y destreza y generar nuevas capacidades.

Así, poseer un puesto de trabajo es fundamental por el ingreso que se reci-
be, por la contribución del mismo al autorespeto y a la autovaloración, y por el
impacto que tiene en el proceso de mejora personal. En consecuencia, muy pocos
trabajadores podrían darse el lujo de reducir su oferta de trabajo al enfrentar una
caída en los salarios de mercado. De todo esto surgen dos cuestiones fundamenta-
les: la primera y muy importante, que cualquier exceso de oferta que se aprecie en
el mercado no podrá ser eliminada mediante reducciones salariales y, la segunda,
no menos importante, la obligación que tiene la sociedad de garantizar a cada uno
un puesto de trabajo.

Es evidente que la realidad del mercado de trabajo no es la que muestran los
textos convencionales. Este es un mercado en  el cual los trabajadores compiten
fuertemente por los puestos de trabajo disponibles y este mercado no es para nada
un mercado homogéneo. De hecho, en el mundo real este aparece fragmentado en
muchos submercados, los mismos que se caracterizan por presentar marcadas
diferencias en cuanto a remuneraciones, a condiciones laborales, a las oportunida-
des de mejorar la calificación y habilidades de los trabajadores, y al estímulo de su
desarrollo personal.

En gran medida, esta segmentación ha sido el resultado de un proceso histó-
rico que condujo al desarrollo de empresas oligopólicas tecnológicamente avanza-
das que operan en las industrias “punta” o centrales de las economías y, al mismo
tiempo, a la aparición de empresas pequeñas con muy poca sofisticación tecnoló-
gica, operando “periféricamente” alrededor de las primeras. Más adelante anali-
zaremos las diferentes teorías que han intentado explicar este “proceso básico”,
tanto a nivel de América Latina como en el mundo.

Pero, independientemente de la forma específica en la que cada teoría ex-
plique la evolución de los procesos productivos y sus efectos sobre la sociedad, la
realidad nos muestra, como una de las características principales de esta evolu-
ción, la asimetría del desarrollo empresarial; asimetría que lejos de reducirse ha ido
acentuándose en el tiempo. Los procesos productivos en las empresas de punta se
han vuelto sumamente complejos, jerárquicos e interdependientes. En este contex-
to, muchas de las habilidades específicas que los trabajadores necesitan poseer
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solamente pueden aprenderse manteniéndose continuamente en un mismo puesto
de trabajo o en una misma empresa. En consecuencia, las empresas que utilizan
con éxito tecnologías modernas tienen un fuerte incentivo para estimular la estabi-
lidad de sus trabajadores, sobre todo en los puestos de trabajo en los que la produc-
tividad está estrechamente asociada a la tenencia estable de un puesto de trabajo.
Mas aún, establecerán mecanismos de mejora automática y progresiva en las con-
diciones laborales y salariales que ofrecen, así como las facilidades requeridas
para mejorar el estatus de su personal. Es así que el escalafón actúa como un
medio para estratificar a los trabajadores y mantenerlos atados a la empresa a
largo plazo.

Pero un estímulo en beneficio de la estabilidad laboral representado por el
tipo de estrategia empresarial descrito, es costoso, no solamente para las empre-
sas de punta sino para todas las empresas. Por ello, es necesario que ellas reduz-
can al mínimo este tipo de costos extra y los restrinjan al menor número posible de
nuevos puestos de trabajo. No sorprende por ello que las empresas, aun las más
avanzadas tecnológicamente, han creado una especie de “cápsulas laborales” al-
tamente estratificadas y con requerimientos de entrada bastante diferenciados;
con sectores laborales estratégicos que estimulan en gran medida la estabilidad de
la mano de obra y otros que la desestimulan poderosamente.

Asi, el mercado de trabajo aparece fuertemente segmentado en sectores
que pueden denominarse “primarios” (o “modernos”, o de “centro” según la visión
de cada uno), en los cuales predomina la estabilidad laboral, y gozan de adecuadas
compensaciones pecuniarias y no pecuniarias; y de sectores “secundarios” (o “atra-
sados”, “tradicionales” o “periféricos”), donde el nivel de ocupación se caracteriza
por una alta rotación, una gran inestabilidad y muy bajas remuneraciones tanto
pecuniarias como no pecuniarias.

Resulta fácil deducir que el desempleo tiende a concentrarse en la pobla-
ción que trabaja o sólo puede aspirar a trabajar en los sectores secundarios y
parece guardar estrecha relación con las características propias de los puestos de
trabajo en tales sectores más bien que con las tasas de salarios, como lo sostiene la
teoría convencional del mercado de trabajo.

Ahora bien, un elemento de gran importancia asociado a la segmentación en
referencia, es el mecanismo de selección de nuevos trabajadores. ¿Cómo eligen
las empresas, especialmente las de punta, a sus trabajadores? Uno se imagina que
ellas utilizan métodos sumamente sofisticados, sobre todo considerando que sus
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puestos son altamente demandados por los potenciales trabajadores y cada puesto,
por lo que significa para las empresas, es “caro”. De hecho, es bastante difícil
evaluar eficientemente a los trabajadores potenciales, pero a pesar de este reco-
nocimiento, resulta sorprendente descubrir que las empresas, en general, tienden a
utilizar criterios de selección de personal sumamente superficiales y altamente
subjetivos aun para aceptar trabajadores en los puestos mejor remunerados y de
estabilidad garantizada, ya que estos criterios les resultan menos complicados y
sobre todo muy baratos. Entre tales criterios ha destacado la discriminación selec-
tiva de estratos poblacionales que tradicionalmente han experimentado patrones
de inestabilidad laboral y bajo nivel de empleo, configurándose un patrón histórico
de rechazo afectando a determinados grupos (negros, indígenas, mujeres, adoles-
centes, etc.), lo que ha puesto en marcha un circulo vicioso que “garantiza” que
tales grupos continúen siendo rechazados y sigan exhibiendo un alto nivel de des-
empleo.

Es interesante considerar, a manera de ilustración, algunos ejemplos de dis-
criminación presentados por P.A. Samuelson. En un análisis de la segmentación
del mercado de trabajo en los EE.UU., para 1996, muestra cómo el porcentaje
femenino en los empleos bien remunerados es sumamente reducido; en cambio en
aquellos que generalmente se caracterizan por su baja retribución, este porcentaje
es sumamente elevado (ver cuadro Nº 1).

Otro ejemplo de discriminación es el que nos presenta el siguiente Cuadro
Nº 2, donde se observa claramente la existencia de significativas diferencias sala-
riales (datos para los EE.UU., en 1990), atendiendo al origen étnico de los trabaja-
dores. Como puede apreciarse, las minorías étnicas tienen menores índices de
remuneración y, entre ellas, las mujeres aparecen en situación relativamente de
mayor desventaja en cada grupo étnico.

Por ello, ubicarse en la “cápsula” o estrato laboral “correcto” tiene connota-
cionesmuy importantes, no sólo para lograr una remuneración estable sino la posi-
bilidad de mejorar física, intelectual y psicológicamente. Los que no están o no
pueden ubicarse en la cápsula correcta por razones de discriminación u otras razo-
nes, se verán irremediablemente condenados al desempleo o, en el mejor de los
casos, a lograr empleos precarios en los sectores secundarios, con lo cual no po-
drán acceder a mejores condiciones de vida y a debatirse continuamente en los
últimos lugares de la escala de distribución del ingreso. Y éste es un patrón que
tiende a perpetuarse.
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Ocupación

Ingenieros
Físicos
Abogados

Ocupaciones mal remuneradas
Trabajadores de guarderías
Secretarias
Niñeras

Actualmente la discriminación se debe pocas veces a que las mujeres reciben
salarios más bajos por el mismo trabajo; lo que ocurre es que se ven obligadas
a elegir las ocupaciones peor remuneradas. En conjunto, en el caso de los
trabajadores a tiempo completo, los ingresos semanales medianos de las
mujeres sólo representan un 75 por ciento de los ingresos de los varones.
(Fuente: U.S. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics.)

Segmentación del mercado de trabajo, 1996

Ocupaciones bien remuneradas

Porcentaje femenino

26,4
29,5

97,1
98,6

Cuadro.  Muchas de las ocupaciones bien remuneradas están reservadas a 
los varones

8,5

88,4

Tomado de “Macroeconomía Moderna” de P.A. Samuelson y
H. Nordhaus. Pag. 247, ed. 1996.

La interacción entre las características de los puestos de trabajo en los
sectores secundarios y la actitud mostrada por las empresas de, en general, no
emplear trabajadores de ciertas características, determina que la mayor parte de
los desempleados se encuentre entre los grupos tradicionalmente discriminados.

Ahora bien, la velocidad con la que los trabajadores avancen en el escalafón
laboral y la cantidad y rapidez con la que los aspirantes que cuenten con los grados
adecuados, cumplan los requerimientos exigidos y que además califiquen porque
poseen las “credenciales” adecuadas, va a depender de la velocidad con que se
expanda la economía. Pero, ¿qué pasaría si la oferta de mano de obra que “califi-
ca” como candidata para ocupar los mejores puestos superara la demanda por
este tipo de trabajadores? En estas circunstancias lo que debería ocurrir según la
teoría convencional es una caída (una deflación) del salario real de este tipo de
trabajo; sin embargo, lo que de hecho ocurriría es una “inflación de credenciales”
que reduciría la oferta de los trabajadores que compiten por los mejores puestos de

Cuadro Nº 1
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trabajo hasta equilibrarla con el número de puestos disponibles. Además del des-
empleo, se generaría la desilusión en aquellos que, a pesar de contar con las califi-
caciones técnicas adecuadas no han pasado el examen de “credenciales”.Y este
es un esquema que parece darse, en mayor o menor grado, en todos los estratos
donde se hallan plazas de trabajo disponibles, exceptuando quizá a los más bajos.

En los países de América Latina es común observar gente desempleada a
pesar de estar razonablemente calificada en términos técnicos. La explicación
radicaría en el hecho que con un exceso de oferta de gente joven razonablemente

Cuadro Nº 2

Grupo Varones Mujeres

Europeos (excepto españoles) 100 67
De origen hispano 73 57

Asiáticos 94 71
Negros 73 56
Americanos nativos 71 53

Cuadro. Los grupos minoritarios y las mujeres ganan considerablemente 
menos que los varones blancos

Ingresos del grupo (en porcentaje 
de los ingresos de los varones 

blancos europeos)

¿En qué situación se encuentran los diferentes grupos étnicos y sexos en el
mercado? Se han examinado datos sobre los ingresos anuales totales de los
diferentes grupos de trabajadores norteamericanos que trabajan todo el año a tiempo
completo. Estos datos no tienen en cuenta la influencia del nivel de estudios, de la
situación respecto a la actividad o de la experiencia laboral anterior. Los varones
pertenecientes a los grupos minoritarios más desfavorecidos sólo ganan un 71 por
ciento de lo que perciben los varones blancos. Las mujeres ganan aún menos.
(Fuente: 1990 Census; compilado por Ann Green, miembro del Yale Star Lab,
utilizando el programa Explorer de la 1990 Public Use Sample, disponible en
Internet.)

Diferencias salariales, 1990

Blancos

Tomado de “Macroeconomía Moderna” de P.A. Samuelson y H.
Nordhaus. Pag. 248, ed. 1996.
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educada, los requisitos de entrada a casi todos los puestos de trabajo indudable-
mente se elevarían. Aunque lo relevante sea calificar a los aspirantes según sus
habilidades y calificación para cada puesto de trabajo disponible; esto generalmen-
te no ocurre y se exige una “certificación de credenciales” que, en general, no
tiene nada que ver con las exigencias que plantea el puesto a ocupar. Es por ello
que es frecuente observar a los hijos de la gente pobre engrosar constantemente
las filas de los trabajadores frustrados, restringidos por su propia necesidad de
ingresos y por el número sumamente limitado de puestos adecuadamente remune-
rados, y son obligados a tratar de colocarse en empleos de baja remuneración y
altamente inestables, generalmente en los sectores secundarios del mercado labo-
ral. Dado que se les niega el acceso a los puestos que ofrecen los sectores prima-
rios, saben, aun antes de entrar a trabajar que su experiencia futura estará marca-
da por un historial de bajos ingresos y un alto grado de desempleo.

Por otro lado, dado que las empresas, tanto las que operan en los sectores
primarios de la economía como las que se desenvuelven en la periferia, disponen
de tanta mano de obra desempleada no calificada, y de un cierto grado de mano de
obra calificada, a muy bajas tasas de salarios, ninguna reducción adicional en los
salarios, como lo sostiene la teoría convencional, reduciría el desempleo.

DESARROLLO, POBREZA, DESIGUALDAD Y NIVEL DE EMPLEO

Prácticamente desde la posguerra el tratamiento de la pobreza y la desigual
distribución de los beneficios del crecimiento y del desarrollo ha sido uno de los
temas relevantes de análisis y se ha abordado desde diversos puntos de vista, por
lo que la literatura sobre estos tópicos es abundante y continúa creciendo
significativamente. Muchos autores de casi todas las latitudes han expresado sus
reflexiones y su preocupación por la manera en la que el crecimiento económico
se refleja en el bienestar general.

Muchas son las razones que se han esbozado para explicar la existencia de
las marcadas diferencias que se observan en el reparto de los beneficios del pro-
greso económico y muchas las variables analizadas para intentar la cuantificación
de estas diferencias.

Los indicadores más frecuentemente utilizados son tanto de tipo social (es-
peranza de vida, mortalidad infantil, analfabetismo, entre otros), como económico
(ingreso per cápita, distribución de la renta por estratos, niveles de pobreza, etc.) y
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hasta de naturaleza  política (como el “volumen”  de libertad medido por el grado
de autoritarismo ejercido por el Estado, debido a los estudios de A. K. Sen).

Una de las razones que explica por qué es tan desigual la distribución del
ingreso y de la riqueza en el mundo y, en consecuencia, por qué la pobreza crece
considerablemente, está asociada a la problemática del empleo, en particular a la
existencia de niveles intolerablemente elevados de desempleo abierto y disfrazado
en la forma de subempleo, y que, contrariamente a lo que la mayoría de la literatu-
ra vinculada a la problemática del desarrollo señala, no es únicamente un fenóme-
no que afecte a los países del denominado Tercer Mundo, sino que es sufrido
también por un número significativo de países desarrollados, particularmente de la
Unión Europea.

Por ser un tema de especial interés para nosotros es que hemos centrado el
análisis en esta parte en la relación que existe entre la dificultad de acceder a un
puesto de trabajo y la pobreza y la desigual distribución de los ingresos; no se
tomará en cuenta, al menos explícitamente, la influencia de otros aspectos (como
el nivel educativo, o la salubridad), también de gran importancia.

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO, DESEMPLEO Y EXCLUSIÓN

El desempleo como uno de los elementos condicionantes de la pobreza y
marginación, se ha analizado vinculado obviamente al comportamiento
macroeconómico de las economías. Ello obedece al carácter procíclico del em-
pleo, vale decir a la relación directa que existe entre éste y el comportamiento del
producto nacional. En este sentido, resulta lógico referirnos primero a la vincula-
ción de la pobreza con las condiciones económicas  generales, para luego analizar
la relación entre el comportamiento cíclico de la producción y del empleo y su
necesaria asociación con la pobreza y la desigualdad.

CRECIMIENTO ECONÓMICO, POBREZA Y DESIGUALDAD

La gran mayoría de autores dedicados al análisis de los problemas de des-
igualdad y pobreza (por ejemplo, Nora Lustig, Samuel Morley, Ariel Fizbein, José
A. Ocampo, entre otros, que se citan aquí porque son los que seguiremos más de
cerca en esta parte del análisis) coinciden en señalar que las condiciones
macroeconómicas prevalecientes en un país son uno de los principales determi-
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nantes de la pobreza e inequidad. Ello es así no solamente en los países en vías de
desarrollo donde prevalecen condiciones de desigualdad bastante significativas,
sino en todos los países. Definitivamente, el crecimiento es una potente fuerza
para reducir la pobreza y la desigual distribución del ingreso. La pobreza aumenta
con las recesiones y disminuye en la recuperación económica, en tanto que des-
igualdad se reduce en épocas de auge y se agrava al caer la producción y el
ingreso nacionales.

La pobreza es, en particular, sumamente sensible a cómo se comporta la
economía. Ello obedece, por un lado, a la gran cantidad de familias que se encuen-
tran en casi todo el mundo muy cerca o en el borde de la línea de pobreza, por lo
que una recuperación de la producción posiblemente haga que muchas familias se
eleven sobre este límite y, en el caso opuesto, muchas más familias crucen la línea
que los califique como “nuevos pobres”. Por otro lado, la situación general de la
economía tiende a afectar directamente a la distribución del ingreso.

Respecto a esto último, varios estudios estadísticos han mostrado que las
diferencias en el ingreso se elevan sostenidamente en períodos de  recesión. Esto
parece mostrar que, en tales períodos, el pobre tiene menos posibilidades que el
rico de defenderse a sí mismo. Curiosamente, como señala Morley, en algunos de
estos estudios se ha encontrado una estrecha relación, en ciertos casos de rece-
sión,  entre el incremento del salario mínimo y la disminución de los rangos de
pobreza, pero esto amerita un análisis adicional.

En opinión del autor señalado, de esta relación se pueden extraer dos impor-
tantes conclusiones.  La primera es que durante la recesión corresponde a los
pobres pagar un alto precio. Por ello es de suma importancia que se diseñen polí-
ticas orientadas a moderar y a reducir las  recesiones. Aunque en ciertos casos no
existe ninguna opción que no sea la de aceptar la recesión con todo los costos que
ésta implica para los pobres. Pero en otros casos, posiblemente en la mayoría de
ellos, la recesión se prolonga innecesariamente al aplicarse políticas, que como la
orientada a reducir las presiones inflacionarias, añade una pesada carga a los po-
bres. Ellos tienen que  pagar un elevado precio por políticas de este tipo dándole
una sensación de pobreza al nivel de actividad económica.

Una segunda conclusión es que los ajustes no siempre necesitan estar acom-
pañados por reducciones agudas en los niveles mínimos de salarios, que luego
agraven la situación de inequidad en la distribución de los ingresos. Existe eviden-
cia de que, bajo ciertas condiciones, la fijación de niveles mínimos de salarios no se
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opone a las políticas antiinflacionarias.  Dado que otras evidencias sugieren que el
nivel mínimo de salario es un determinante significativo del nivel de pobreza en el
corto plazo, los gobiernos deberían estar bien seguros de adoptar medidas de ajus-
te económico que fuercen a bajar el nivel de salario mínimo. (El autor  citado
examinó recientemente la relación entre el nivel mínimo de salario y la tasa de
cambio real y encontró que, mientras ambos tendieron a declinar durante los 80, en
tres casos de quince el salario mínimo real se incrementó y hubo una real devalua-
ción. Significativamente, ambos casos incluyen Colombia, Costa Rica y Paraguay,
los tres países donde la pobreza cayó a través de la década señalada).

Tanto desde el punto de vista económico, como social y en cierta forma
político, la década de los 80 ha sido calificada por muchos analistas de la realidad
latinoamericana como la “década perdida” para nuestro continente. Lustig y Morley
coinciden en calificar, junto con numerosos estudiosos, al desarrollo en la región en
esta década como desastroso. Solamente dos países, Chile y Colombia, lograron
alcanzar un incremento en el ingreso percápita. El incremento de la pobreza y de la
desigualdad estaba ligeramente diseminado.  Al final de este difícil ajuste, sin em-
bargo, se apreció señales que podrían calificarse de estimulantes.  Chile, Argenti-
na, Venezuela y México, cuatro de los países más altamente golpeados a comien-
zos de la década, estaban experimentando una recuperación en 1991. (El ingreso
real  per cápita en estos cuatro países creció en un promedio de 5,4%). Hasta la
fecha no existe ningún  dato sobre las tendencias experimentadas por la pobreza y
la desigualdad; pero, si nos guiamos por lo observado en el pasado, ambas han
debido disminuir. En la actualidad, la pobreza se encuentra  altamente focalizada
en Brasil, Perú y Bolivia, los mismos que no han hallado aún una ruta sostenible de
crecimiento. (Entre 1989 y 1991 estos tres países sufrieron una reducción prome-
dio del 3% de su ingreso per cápita real).

Si los ajustes en América Latina son difíciles, no se debe a que el paciente
se resista a ser tratado. Se han dado devaluaciones sustanciales, recortes en los
salarios mínimos e incrementos de las exportaciones en la mayoría de los países.
En consecuencia, tal como Morley señala, si está tomando demasiado tiempo co-
sechar los beneficios de las políticas de ajuste aplicadas por la mayoría de los
países de nuestro continente, es porque para que ello ocurra se requiere de gran-
des cambios en la demanda y oferta. Este autor enfatiza el hecho que hacia el final
de la década de los 80 el sector exportador en la mayoría de países de la región era
muy reducido y, en consecuencia, poco preparado para contrarrestar los efectos
negativos de la contracción económica causada por las políticas de devaluación
monetaria que se aplicaron. El resultado de ello ha sido un fuerte crecimiento en la
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pobreza en la mayoría de economías de América Latina, debido al ajuste en las
estructuras productivas, a la drástica reducción en el tamaño del sector público, y
a que expandían sus exportaciones. Sin embargo, Morley se muestra optimista en
el sentido que ya se empiezan a apreciar, al menos en parte de la región, los bene-
ficios de los esfuerzos de ajuste realizados. Lamentablemente, su análisis no abar-
ca el período posterior a 1999, donde nuevos elementos críticos han aparecido y
generado fuertes presiones recesivas, que podrían haber empeorado la situación
de pobreza y desigualdad en América Latina. Con el fin de complementar estos
análisis, en la página siguiente se presenta un cuadro sobre la desigualdad del
ingreso para un grupo de países de América Latina, utilizando los coeficientes de
Gini. Este cuadro ha sido preparado por Samuel Morley, en base a información
proporcionada por diversos especialistas. Es interesante observar que, para el caso
del Perú, este coeficiente empeoró entre 1983 y 1990.  Se incluye también un
cuadro que ilustra como se ha ido deteriorando el producto per cápita en América
Latina.

José Antonio Ocampo, el actual Secretario Ejecutivo de la CEPAL y estu-
dioso de la problemática del desarrollo, la pobreza y la equidad, coincide en señalar
que, durante la “década perdida”, las cifras muestran un marcado deterioro en los
índices de pobreza. El retroceso fue, según Ocampo,  tan marcado que los niveles
de pobreza en 1990 superaban significativamente a aquellos observados en los
primeros años de la década de los 70.

Lo interesante es que en la década de los 90  la recuperación económica y
los niveles de crecimiento continentales actuaron positivamente sobre la mayoría
de indicadores pero a pesar de ello, el índice promedio de pobreza para toda la
región supera a los observados en las épocas anteriores a la crisis de los 80s.

A manera de ejemplo, Ocampo señala que en 1980, el 35 por ciento de  los
hogares latinoamericanos experimentaba una situación de pobreza, mientras que
en 1990 esta proporción se ubicaba en el 41 por ciento. Es importante anotar que
en 1994 este índice se mantenía en alrededor del 39 por ciento.

En términos de redistribución de ingreso, la década de los 1980 fue también
de marcado deterioro. A pesar de que la recuperación económica experimentada
en la década siguiente, permitía pensar en una mejora en la distribución, lo que
realmente ocurrió, contradiciendo lo que se esperaba, es que no se ha revertido la
tendencia de franco deterioro en la distribución del ingreso. Curiosamente, estas
conclusiones  irían en contra de las afirmaciones de Morley que citáramos antes,
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ya que éste asume que, en promedio, la distribución en América Latina habría
mejorado y la pobreza habría disminuido.

En general, según Ocampo, lo que se aprecia es que, en promedio, los nive-
les de desigualdad son superiores a los niveles ya significativamente elevados ob-
servados antes de ocurrir la denominada crisis de la deuda externa, tal como lo
señalan también los estudios del BID y de la CEPAL de 1997.Sin embargo, el
promedio latinoamericano esconde comportamientos individuales bastante dife-
rentes (en esto Ocampo coincide con Morley y Lustig). Ocampo hace mención a
estudios recientes de la CEPAL y a otros estudios según los cuales se puede
observar que únicamente Uruguay ha mejorado su posición relativa en lo que se
refiere a los indicadores de pobreza y de distribución equitativa de los ingresos,
respecto a los niveles que mostraba en la década de los 1980. Paralelamente,
Panamá y Brasil y en alguna medida también Colombia, han experimentado reduc-
ciones en los indicadores referentes a pobreza; sin embargo, la situación ha sido
diferente en lo que respecta a equidad. El caso de Chile es bastante singular y
complejo. En este país la pobreza se ha visto reducida significativamente si se
compara los niveles que experimentó en los 90 con los que prevalecían a mediados
de los 1980  y se estima que es aún menor que la observada a principios de esta
década, período para el que no se disponía de estadísticas confiables. Sin embargo,
a pesar de que en Chile los avances en este sentido desde los 1980 han sido
relevantes, apenas han llegado a parecerse a los que prevalecían en los años 1970s.
Pero, en lo que respecta a la desigualdad en la distribución del ingreso, las cosas
son diferentes. A pesar de haberse reducido la pobreza de manera notable en este
país entre los años 80 y 90, la desigualdad no solo se ha resistido a disminuir sino
que parece haber aumentado significativamente.

Al evaluar los diferentes intentos por dar una explicación razonable a estas
tendencias, se observan grandes controversias sobre cual ha sido el impacto de las
reformas estructurales aplicadas por la mayoría de los países de América Latina
en el comportamiento macroeconómico y, consecuentemente, el efecto negativo
de ellas en la pobreza y la desigualdad. A ello se suma la evaluación de impacto de
la globalización sobre el crecimiento y su secuela sobre los indicadores bajo análi-
sis.

La investigación  realizada por Morley en 1994 respecto al ajuste estructu-
ral y pobreza en América Latina, sobre la cual hemos basado parte del presente
análisis y los diversos estudios posteriores, han confirmado la aparentemente obvia
relación directa que existe entre la reducción de la pobreza y el crecimiento de la
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economía. Por ello, no sorprende que, en el caso de América Latina, el proceso de
reformas económicas que estimuló el crecimiento se haya visto acompañado de
una reducción global en la pobreza. Pero, al mismo tiempo, los estudios muestran
que la globalización y el proceso de liberalización económica han influido decidida-
mente en el deterioro de la distribución del ingreso. A. Berry (1997) ha demostra-
do en una serie de trabajos de investigación sobre las relaciones entre la tendencia
a la globalización y liberación de los mercados y su impacto sobre la distribución en
el ingreso que los datos verificados corroborarían el hecho que, durante los últimos
25 años, el conjunto de políticas económicas aplicadas a liberar los mercados ha
deteriorado efectivamente la distribución. Como ejemplos de esta relación se han
citado los casos de Colombia, Chile, México, República Dominicana y Uruguay,
con posiblemente la única excepción de Costa Rica. Otros estudios, como el de
Robbins en 1996, citado por Ocampo, señala también que los procesos de apertura
comercial han afectado negativamente la distribución del ingreso en un número
significativo de países de América Latina.

EQUIDAD, REMUNERACIONES Y MERCADO DE TRABAJO

De los distintos planteamientos que se han ofrecido para explicar por qué se
deteriora la equidad como resultado de aplicar políticas que estimulan la apertura
de mercados y la liberalización económica, nos interesa rescatar aquellos que vin-
culan a las variables ocupación y desempleo.

Un argumento fundamental en este sentido es el planteado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ésta considera (1997) que
las principales presiones adversas sobre la distribución del ingreso son consecuen-
cia del aumento en las disparidades existentes entre las remuneraciones que reci-
ben los trabajadores más calificados y las de los poco o no calificados, debido a la
escasa generación de nuevos puestos de trabajo calificados y de una creciente
desigualdad,  a  niveles tanto intra como intersectoriales del producto por persona
empleada. Esta afirmación coincide con nuestras apreciaciones iniciales sobre la
segmentación del mercado de trabajo, presentadas al principio. Según Ocampo,
las diferencias en las remuneraciones de los trabajadores en América Latina au-
mentaron en forma generalizada entre 1990 y 1995. Los estudios de la CEPAL
coinciden con  los llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) también de 1997, que indican que en América Latina el volumen de puestos
de trabajo ha crecido bastante menos que lo que ha crecido la PEA, con el agra-
vante que los nuevos puestos de trabajo generados están, en gran medida, concen-
trados en el denominado sector informal de la economía. De acuerdo a las estima-
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ciones realizadas por este organismo, ocho de cada diez nuevos puestos de trabajo
generados en la década de los 90 corresponden a trabajos de muy baja calidad y
calificación, y se encuentran ubicados en el sector informal.

Este tipo de crecimiento generador de desigualdades en la distribución de la
renta, que ha “privilegiado” el crecimiento de puestos de trabajo en el sector infor-
mal, no parece ser, como se señaló antes, un problema que afecte únicamente a
América Latina. En un estudio realizado también en 1997, la UNCTAD señala que
éste es un fenómeno que afecta no solamente al Tercer Mundo sino inclusive a los
países industrializados y aun a aquellos denominados de reciente industrialización y
rápido crecimiento (del Sudeste Asiático). Todo esto, según la UNCTAD, ha ge-
nerado una presión bastante severa sobre las clases medias a nivel mundial (fenó-
meno que, como muchos analistas han comentado, se evidencia bastante clara-
mente en el caso de nuestro país).

Ocampo hace una evaluación de las posiciones de diferentes autores que
han intentado explicar estas tendencias. Ellos coinciden en que la globalización y la
apertura económica han afectado seriamente la equidad. Pero las razones que se
aducen son  sutilmente diferentes. Así, según Rodrik (1997), este impacto negativo
obedece a que la globalización ha acentuado una diferencia muy importante entre
los factores de producción respecto a su capacidad y movilidad para cruzar las
fronteras nacionales. Según él, la globalización aumenta la asimetría entre el capi-
tal y la mano de obra más calificada y la mano de obra menos calificada, ya que los
primeros pueden cruzar con mayor facilidad sus fronteras nacionales gracias pre-
cisamente a la globalización. Esto hace que ocurra una relocalización en la produc-
ción a nivel internacional y vuelva a la demanda por mano de obra, en todos los
países, mucho más elástica de lo que era en el pasado, reduciendo la capacidad de
negociación de los trabajadores y elevando considerablemente la inestabilidad de
sus remuneraciones frente a las alteraciones de la demanda.

Para Albert Berry, en cambio, el nuevo impulso al comercio y financiamiento
internacionales resultantes de la globalización, ha generado importantes econo-
mías de escala en tales sectores, aumentando considerablemente la participación
de las empresas de mayor dimensión, especialmente las de alcance transnacional,
en este tipo de actividades, que son las que usualmente utilizan más intensivamente
capital y  mano de obra más calificada y consiguientemente demandan cantidades
relativamente mayores de este tipo de factores. Ello ayudaría a explicar por qué el
crecimiento relativo en las actividades que están más asociadas al comercio inter-
nacional y más sensibles en consecuencia al proceso de globalización estarían

EL DESEMPLEO COMO REFLEJO DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA: UNA VISIÓN GENERAL



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
120

generando una mayor desigualdad. Otros enfoques (como el de Robbins, 1996),
directamente vinculados a esta hipótesis señalan también que las mayores transfe-
rencias de tecnología que genera el propio proceso de comercio internacional,
considerando también al conocimiento técnico incorporado (el que se trasmite in-
cluido en la importación de maquinaria y equipo), pueden conducir a los países en
desarrollo decididamente involucrados en los procesos de internalización y
globalización, a la adopción de tecnologías utilizadoras de mano de obra de alta
calificación. Éstas, en general, han sido diseñadas para ser utilizadas eficientemente
por países desarrollados, pero no por aquellos del Tercer Mundo y que actúan
desplazando la mano de obra no calificada, relativamente más abundante, con el
consiguiente empeoramiento en la equidad.

Para el caso latinoamericano pueden encontrarse explicaciones que com-
plementen las afirmaciones de Berry y Robbins en el análisis del fenómeno seña-
lado. Una de éstas es que el proceso de liberalización comercial ocurrió luego de
una década de debilitamiento en el gasto social. Este debilitamiento coadyuvó a
que el sesgo por mayor demanda de mano de obra calificada resultante de la
liberalización del comercio en nuestro continente se enfrentara a una oferta de
mano de obra bastante inelástica de este tipo de trabajadores, generando conse-
cuentemente remuneraciones relativamente mayores para ellos en comparación a
las de sus similares menos calificados. Además, durante el proceso mismo de la
liberalización, no se llevaron a cabo los esfuerzos que se requerían para “empatar”
la demanda y oferta de mano de obra de las distintas calificaciones.

Explicaciones complementarias sobre este fenómeno indican que ciertos
elementos de la política económica que se asocian a los procesos de reformas
estructurales aplicados en las últimas décadas, especialmente la tendencia a la
reevaluación en los tipos de cambio y la apertura en las cuentas de capitales, han
dado lugar a patrones de crecimiento que han restado dinamismo a las exportacio-
nes, posibilitando, en cambio, una mayor dinámica a las importaciones. Ello ha
generado en los sectores de bienes transables un menor dinamismo comparado al
de los bienes no transables, generando sesgos en la demanda de mano de obra que
se han venido reflejando en el comportamiento de las remuneraciones y afectando
consiguientemente la distribución del ingreso. Además, el manejo macroeconómico
aplicado (caracterizado,  por ciclos bastante diferenciados de “stop and go” (“pare
y siga”), según lo plantea Ocampo), asociados con las marcadas fluctuaciones
observadas en los flujos internacionales de capital, han dotado al ritmo de creci-
miento latinoamericano de una alta volatilidad, lo que ha dado como resultado que
haya sido cada vez más difícil generar puestos de trabajo de mayor estabilidad.
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Es interesante anotar, sin embargo, una importante reflexión que hace
Ocampo en relación con las observaciones que se han planteado. Señala que sería
injusto atribuir los actuales niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en
Latinoamérica a las reformas económicas llevadas a cabo por los gobiernos del
continente durante los últimos años. Debe reconocerse que esta desigualdad tiene
raíces mucho más profundas y se asocia, en gran medida, con las grandes diferen-
cias que se aprecian en cuanto a la distribución del capital humano y de la riqueza.

Pero es también importante señalar que el esquema de sustitución de impor-
taciones que se aplicó en muchos países de América Latina desde fines de los
años 50 hasta los 80 se caracterizó por generar un deterioro distributivo; en tanto
que la experiencia de los años 80 puede considerarse como una demostración
palpable de como se han generado costos sociales que han sido directa conse-
cuencia no sólo de los desequilibrios macroeconómicos, como los efectos regresi-
vos de la desestabilización del nivel general de precios, sino también del resultado
de los procesos de ajuste que se diseñaron para corregirlos.

En conclusión, desde la perspectiva de estos autores, debe señalarse que
muchas de las políticas económicas recientemente aplicadas en América Latina, si
bien han tenido efectos positivos sobre el crecimiento económico y ayudado al
proceso de globalización, no han reducido, sino más bien aumentado, la desigual-
dad en la distribución del ingreso.

Otro interesante enfoque en este sentido y que reforzaría las conclusiones
presentadas antes, es el que proporciona Nora Lustig (“Equidad y Desarrollo”)
para explicar el impacto de la crisis de los años 80 en el ajuste y la equidad. Según
Lustig, desde 1982, contrastando claramente con las tendencias históricas obser-
vadas, América Latina ha sido un exportador neto de recursos económicos (Amé-
rica Latina ha estado exportando capital). Si a ello se agrega una situación de
desorden macroeconómico interno bastante significativo, es explicable entender
por qué la mayoría de países de nuestro continente se vio en la necesidad de
implantar procesos de ajuste y reestructuración económica.

La característica general de estas políticas de ajuste, tal como también lo
han señalado los autores antes citados, es que ellas han generado una caída en el
salario real y una disminución en los recursos públicos destinados a subsidiar bie-
nes básicos y, en general, los orientados al área social. Es por ello que resulta fácil
deducir que todo el proceso de la crisis de los 80 y los consiguientes ajustes de
políticas económicas y sociales que siguieron han determinado cambios de gran
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importancia en los niveles de vida y en la distribución del ingreso. Lusting indica
que, a pesar de las dificultades estadísticas existentes para medir estos cambios,
es posible identificar algunas tendencias generales sobre el tipo de transformación
y sobre los efectos resultantes, que pueden ilustrar nuestro análisis.

Si bien no se dispone de datos suficientemente confiables sobre la evolución
de la distribución del ingreso familiar para América Latina, se puede utilizar los
indicadores elaborados por el Programa de Empleo para América Latina y el
Caribe (PREALC) respecto a la evolución de la distribución sectorial del ingreso
en nuestro continente. Estos indicadores señalan una disminución en promedio de
la participación de la remuneración de la mano de obra del 41,5 por ciento en 1980
a 37,0 por ciento en 1985. Sin embargo, debido a que una parte bastante significa-
tiva de los bajos ingresos en América Latina pertenece a la categoría de los no
asalariados, es poco factible llegar a deducciones concluyentes en relación con el
efecto distributivo de la reducción en la participación de los grupos asalariados.
Esto quiere decir que, para el caso que nos ocupa, no puede interpretarse que todo
aumento en los ingresos no salariales necesariamente implica que se ha
incrementado la remuneración del resto de factores: esto es, que están, por ejem-
plo, aumentando las utilidades.

En general, la tasa de desempleo urbano experimentó una tendencia cre-
ciente en gran parte de la región latinoamericana. No obstante, si bien Brasil y
México fueron la excepción a esta regla, al experimentar un leve descenso en el
índice de desocupación, se ha podido apreciar que en estos países, como en el
resto de la región (con excepción de Costa Rica, Colombia y Paraguay), el nivel de
salarios mínimos en términos reales cayó entre 1980 y 1988. Lo mismo ocurrió,
con excepción de Colombia, con las remuneraciones promedio.

Nora Lustig, basándose en los cálculos realizados por PREALC, coincide
con las apreciaciones de los autores antes citados, en el sentido que, en términos
generales, la pobreza en América Latina ha mostrado signos de deterioro. Aunque
debe señalarse que este deterioro es más notable, según este último enfoque, debi-
do al período de análisis  utilizado. Efectivamente, entre 1980 y 1985, el porcentaje
de la población debajo de la línea de pobreza se eleva del 33 al 39 por ciento. Ello
ha significado regresar a la situación de pobreza prevaleciente en 1970, lo que en
términos absolutos implica que el número de pobres creció de 120 a 160 millones
en dicho período. Además, se apreció que la población pobre aumentó considera-
blemente más en las zonas urbanas. Efectivamente, en 1980 la población urbana
que se consideraba como pobre representaba aproximadamente el 40 por ciento
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del universo latinoamericano de la población calificada como pobre, según los
estándares internacionales, mientras que en 1985, este porcentaje se elevó hasta el
49 por ciento. En las zonas rurales, la pobreza es aún mayor que en las zonas
urbanas y posiblemente se haya agudizado a un ritmo mayor que el observado en
éstas últimas.

Además, la información disponible nos indica que alrededor del 60 por cien-
to del aumento en la incidencia de la pobreza se concentró en los grupos de des-
ocupados y el 39 por ciento en los grupos pertenecientes al sector laboral informal.
De hecho, el sector informal actuó como un “amortiguador” o “colchón” para la
fuerza laboral que no encontró puestos de trabajo en el sector formal, lo que les
permitió conseguir ingresos aunque bastante por debajo de los niveles considera-
dos aceptables. Según PREALC, la estimación de la “deuda social” alcanza a casi
el 9 por ciento del PBI. Así, si por lo menos se tratara de volver a una situación
igual a la que prevalecía antes de la crisis de los 80, el 6 por ciento de esta deuda
social debería destinarse a apoyar a los sectores que se encuentran debajo de la
línea de pobreza y el 3 % restante a los trabajadores del sector formal.

INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS

Con el propósito de evaluar las razones que explicarían los hechos señala-
dos antes y descubrir si existe algún patrón de comportamiento histórico, conside-
ramos necesario revisar las explicaciones que nos proporcionan algunos de los
especialistas mencionados antes y, luego, lo que nos dicen algunos de los enfoques
teóricos aplicados a América Latina sobre estos temas.

LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS

Según Lustig la historia reciente de América Latina, caracterizada por su
extrema vulnerabilidad frente al sector externo y los efectos negativos de esta
situación sobre las condiciones de vida de sus habitantes, así como los elevados
costos de los errores cometidos al intentar corregir tales efectos, mediante políti-
cas de ajuste, han vuelto más realistas a los países de nuestro continente. Actual-
mente se reconoce que no son suficientes los buenos deseos para lograr cambios
positivos significativos en la distribución de los ingresos o en el aumento en el nivel
de vida de sus habitantes. La experiencia ha demostrado que la gran mayoría de
los procesos redistributivos o los intentos que se han llevado a cabo para impulsar-
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los han generado fuertes desequilibrios económicos y sociales. En el terreno eco-
nómico esto ha significado desencadenar desequilibrios macroeconómicos y sec-
toriales que han afectado gravemente la balanza de pagos y la estabilidad de pre-
cios. En opinión de Lustig, estos desequilibrios en general ocurren porque una
redistribución no marginal del ingreso implica un aumento de la demanda agregada
cuando, paralelamente, está ocurriendo una contracción en la oferta agregada. A
ello debería añadirse que, cuando los procesos redistributivos se hacen bajo esque-
mas de tipo socialista o socializante, a las presiones internas existentes se agregan
la desconfianza y las presiones externas. El resultado de todo esto es un empeora-
miento de las condiciones de desequilibrio, la agudización de la inestabilidad y,
como ya ha ocurrido en varios casos, el resquebrajamiento y hasta la ruptura del
ordenamiento institucional.

Si bien los tiempos actuales son difíciles y el futuro se presenta poco alenta-
dor, Nora  Lustig considera que el proceso de ajuste que se ha venido efectuando
tendrá que seguir y, quiérase o no, las características de este proceso estarán
fundamentalmente determinadas por las concepciones dominantes en los denomi-
nados centros. Ello implica que se continuará con fuertes dosis de desestatificación
(¡parece ser que es inevitable continuar los procesos de privatización, por ejem-
plo!) y de desregulación de las economías, proceso que, según Lustig, es en parte
deseable y necesario, pero las condiciones en las que éstas se llevan a cabo actual-
mente lo están volviendo inevitable y con una instrumentación apresurada y fuera
de control.

En épocas como las actuales, de estancamiento y de desgaste del Estado,
resulta sumamente complicado alcanzar los objetivos de equidad. Toda política
económica de  ajuste, sea ésta voluntaria o no, sea ordenada o desordenada, impli-
ca necesariamente una invitación a la recesión, es decir a una reducción en la
producción, consecuencia de atender las restricciones que imponen los shocks del
sector externo. En consecuencia, un ajuste exitoso debe culminar necesariamente
con una recuperación del ritmo de crecimiento económico luego de la inevitable
recesión. Este ajuste exitoso exige un incremento en la productividad de los recur-
sos. Si bien todo el mundo coincide en este punto, las discrepancias surgen en la
forma como debe estimularse este incremento. Tal como Lustig acertadamente
señala, la discusión parece haberse centrado en los roles relativos que deben cum-
plir el Estado y el sector privado, entre el papel que debe corresponder al Estado y
el que le toca desempeñar a las fuerzas del mercado, en este proceso. El desafío
es definir la forma ideal de intervención estatal que, al maximizar las ventajas
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comparativas dinámicas, impulsen el progreso técnico; radica, en suma, en esta-
blecer lo que se denomina la “selectividad efectiva” de la intervención estatal.

Ahora bien, en el área que nos interesa, esto es, en el área de la equidad,
surgen tres  temas importantes en los que es indispensable promover y aplicar la
selectividad efectiva: i) minimizar los efectos de los shocks externos sobre los
grupos más pobres; ii) disminuir los costos de reubicación de factores asociados a
las reformas estructurales que afectan tanto a los “pobres tradicionales” como a
los pobres generados por estas reformas, y iii) facilitar la eliminación de la pobreza
luego de recuperar el ritmo de crecimiento de la economía.

En opinión de Lustig, un elemento fundamental que impide proteger adecua-
damente a  los grupos de bajos ingresos del efecto de los shocks externos, así
como de los costos de los ajustes es la forma en que actúa el grupo de altos
ingresos frente a estos shocks y costos. Los sectores de ingresos mayores pueden
defenderse de los efectos negativos de los costos de ajuste trasladando, por ejem-
plo, todo o parte de sus recursos al exterior, con lo que automáticamente encare-
cen los costos de estos ajustes para los que no poseen riqueza o que son en gran
medida asalariados, y dificulta además la labor del gobierno para agenciarse los
fondos necesarios para proteger a los más pobres.

Otro problema a considerar frente a la ocurrencia de shocks externos es
que cuando se experimenta un shock externo es necesario introducir un ajuste y,
normalmente, este ajuste se ha caracterizado por la exigencia de recortar el déficit
fiscal. Esto definitivamente dificulta el objetivo de reducir los costos del shock o
del posterior ajuste sobre los más pobres, ya que recorta las posibilidades de una
acción presupuestal directa en favor de estos sectores.

Parece existir un cierto consenso sobre las medidas a utilizar para enfrentar
limitaciones como la señalada y proteger a los sectores de bajos ingresos de los
costos de los ajustes antishock; pero el problema, en opinión de la mayoría de
autores, radica en la instrumentación de tales medidas. Este punto será tratado con
cierta amplitud más adelante, cuando discutamos las políticas aplicadas para redu-
cir el desempleo y consiguientemente la desigualdad.

J.A.Ocampo plantea la situación desde otra perspectiva. Independiente-
mente de las causas de corto plazo (shocks externos) o de largo plazo (desigualdad
estructural), en las economías que experimentan fuertes disparidades distributivas,
el problema más importante es la tendencia natural que genera el mercado para
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que el sector privado oriente su oferta, en calidad y cantidad, hacia los sectores de
mayores ingresos. Este problema no se soluciona simplemente con un estímulo de
tipo keynesiano sobre la demanda agregada mediante –digamos- susidios al gasto.
Exige que el gobierno diseñe instrumentos que permitan reorientar los flujos de
oferta de las empresas hacia los sectores de menores ingresos. Dado que la oferta
del sector público ha sido igualmente incapaz de acceder a un cierto número de
sectores, es necesario que se promueva nuevos agentes de carácter comunitario y
basados en el principio de solidaridad.

Como afirma Ocampo, la respuesta privada puede ser también desequili-
brada desde el punto de vista geográfico. Es frecuente apreciar que esta respuesta
es más eficiente cuando se trata de atender la demanda de ciudades grandes, pero
es bastante reducida e ineficaz cuando se trata de ciudades pequeñas y se agrava
en el caso de las zonas rurales por la ausencia de economías de escala. Así, cuan-
do la oferta no responde de manera adecuada a los requerimientos de todos los
estamentos nacionales, o no reacciona de la manera esperada a los estímulos po-
sibilitados por los subsidios a la demanda agregada, los resultados pueden ser pro-
cesos inflacionarios que exijan ajustes, generalmente sesgados en contra de los
grupos poblacionales de menores ingresos, aumentando la desigualdad y la pobre-
za.

LOS ENFOQUES TEÓRICOS Y EL MERCADO LABORAL EN AMÉRICA LATINA

Después de observar que parte importante de la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso descansa en la falta de acceso a un puesto de trabajo adecuada-
mente remunerado, corresponde ahora analizar los enfoques teóricos que han in-
tentado explicar la situación laboral  en América Latina y su vinculación a la pro-
blemática del desarrollo.

LAS TEORÍAS TRADICIONALES

Los orígenes del análisis de como se relaciona el crecimiento económico y
sus efectos sobre la distribución del ingreso y la pobreza con la situación del mer-
cado laboral puede remontarse a la teoría clásica y dentro de la misma al enfoque
marxista. En ambos casos, ya sea por consideraciones de tipo malthusianista  o por
la sustitución de la mano de obra como producto del cambio técnico, se consideró
que el crecimiento económico ha empeorado la equidad y generado más pobreza.
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Este enfoque contrasta marcadamente con el asumido por la teoría neoclásica del
crecimiento económico que sostiene que el progreso tecnológico y el crecimiento
se traducirían en mejores niveles de vida y una distribución más equitativa de los
ingresos, como resultado de la división internacional del trabajo.

Como diversos autores señalan (entre ellos, Víctor Tokman, el cual será la
referencia principal en esta parte de nuestro análisis), en lo que respecta al merca-
do de trabajo se puede concluir que el comportamiento de la absorción de la fuerza
laboral durante el proceso de crecimiento y modernización de las economías resul-
taría explicado por tres tendencias fundamentales: i) la migración de las zonas
rurales hacia las zonas urbanas; ii) la transformación de la industria manufacturera
y del sector secundario en general, como el sector más dinámico en lo que respec-
ta a la absorción de mano de obra; y iii) un creciente grado de homogeneización
derivado de la reducción de las diferencias intersectoriales de productividad. Un
proceso de crecimiento económico con las tres características citadas puede ser
calificado como un proceso dinámico “normal” o histórico de crecimiento.

En 1954, Arthur Lewis intenta analizar, bajo el marco conceptual del enfo-
que neoclásico, la situación de economías con abundante (ilimitada) oferta de mano
de obra, la misma que se va agotando a medida que avanza el proceso de moder-
nización. Su análisis radica en la consideración del excedente de mano de obra que
se genera como resultado de la migración del campo a las ciudades en un contexto
de creciente urbanización. Gracias a este excedente de mano de obra es posible a
su vez generar excedentes en aquellos sectores de destino de la mano de obra
migrante, gracias a que los salarios se mantienen bajos. Todo ello sin que se altere
la productividad en los sectores de origen (esto es, en las zonas agrícolas rurales,
donde el producto marginal de la mano de obra es cero o aun negativo). Al expan-
dirse progresivamente la demanda, a medida que transcurre el proceso de creci-
miento económico, el excedente laboral original se agota y la oferta de mano de
obra de infinitamente elástica (horizontal) se vuelve elástica y de inclinación posi-
tiva, explicando que las nuevas contrataciones de fuerza laboral sólo pueden ocu-
rrir con salarios cada vez mayores. Un enfoque similar es el que aplica Jadish
Bhagwati en su famoso artículo “Crecimiento con Empobrecimiento”.

En 1961 Gustav Ranis y J.C.H. Fei en su libro “Una Teoría del Desarrollo
Económico”, establecen con mayor precisión las etapas fundamentales que ca-
racterizan el proceso de transferencia de mano de obra entre los distintos sectores
de actividad económica.
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En 1951, C. Clark y luego, en 1957, Simon Kuznets, analizaron los cambios
en la distribución sectorial de la producción y del empleo. En particular Kuznets,
utilizando series históricas para países desarrollados, realizó tanto comparaciones
entre países en un cierto año (1947), como la evaluación  de los cambios ocurridos
en un mismo país durante un período histórico (desde alrededor de 1850 hasta
1950). De su análisis es posible deducir el apoyo empírico a favor de por lo menos
dos de las tendencias básicas señaladas antes. Efectivamente, en su análisis se
aprecia con claridad la relación existente entre el movimiento de la mano de obra
de los sectores primarios hacia los secundarios y el crecimiento económico, mien-
tras que al mismo tiempo las diferencias de productividad tienden a reducirse y aún
a desaparecer a medida que los países avanzan en el camino del desarrollo econó-
mico. Esto se puede observar al comparar diferentes países a lo largo del tiempo.

Una interesante hipótesis planteada por Kuznets es la que sostiene que en
las fases iniciales del desarrollo económico la distribución del ingreso empeora
para luego mejorar. A este comportamiento se lo conoce como la “U Inversa de
Kuznets”. Ello ocurre porque, en los estadios iniciales del desarrollo, el proceso de
urbanización y la concentración de los ahorros contribuyen a la desigualdad. Mu-
chos estudios posteriores han intentado verificar esta hipótesis, algunos la han
corroborado pero otros la han rechazado.

Parte de las dudas surgidas por este análisis radican en que no aparece
claro el papel que históricamente le ha correspondido cumplir al sector secundario
como absorbedor de mano de obra. Curiosamente, el análisis comparativo entre
países reafirma el rol del sector secundario como el que más absorbe mano de
obra; sin embargo, cuando se evalúan los cambios en un mismo país a lo largo del
tiempo se concluye que es el sector terciario el que más absorbe la mano de obra
desplazada progresivamente del sector agrícola y el sector secundario cumple un
papel menor en este proceso de absorción.

Kuznets asocia estos resultados con los cambios en la distribución del ingre-
so. Su argumento central (la U Inversa), es que es inevitable que en las primeras
fases del desarrollo (en el período de transición de las economías preindustriales a
las industrializadas) ocurra una marcada desigualdad. Esto obedece a que el ingre-
so per cápita en los lugares de destino de los migrantes rurales es bastante mayor.
Kuznets estimó que las desigualdades deben aumentar hasta que alrededor del 30
ó 70 por ciento de la fuerza laboral total esté ocupada en los sectores no agrícolas.
M.S. Ahluwalia (1976) y H. Lydall (1977) corroboraron las afirmaciones de Kuznets.
El primero indica que la participación del 40 por ciento de ingresos más bajos
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desciende a medida que el ingreso per cápita aumenta, alcanzando su  nivel míni-
mo en 468 dólares (a precios de 1971). El segundo establece que el mínimo alcan-
zado por el 20 por ciento más bajo ocurre en alrededor de los 500 dólares per
cápita. Edmar Bacha (1979) estimó en cambio que el punto mínimo está en los 900
dólares.

En cuanto a la tendencia asociada a la homogeneización, el marco concep-
tual que establece una relación entre la modernización y el  crecimiento con la
absorción de mano de obra y la homogenización está estrechamente asociado al
enfoque keynesiano. Se establece una relación fundamental entre el nivel de ocu-
pación y la demanda efectiva con la política económica orientada a garantizar
niveles de expansión razonables y suficientes del empleo sin generar presiones
inflacionarias. En este sentido, tal como lo señalan R. Edwards, D.M. Gordon y M.
Reich (1983), la homogenización de la fuerza laboral solamente puede avanzar
mientras no se violen dos requisitos básicos del proceso laboral: mantener la inicia-
tiva que genera aumentos en la productividad y la disciplina laboral necesaria para
impedir que los costos aumenten exageradamente. Para ello es indispensable que
el Estado actúe como garante de una especie de “acuerdo social” en este sentido.

EL ESTRUCTURALISMO

El análisis de la relación entre crecimiento, distribución y empleo en Améri-
ca Latina fue inicialmente planteado por la CEPAL, a fines de la década de los 40
y perfeccionado por Raúl Prebish (su Secretario Ejecutivo en 1948). Este enfoque
se basó en una concepción del sistema económico mundial denominado Centro-
Periferia y dio origen al denominado Pensamiento Estructuralista.

Según la concepción neoclásica del desarrollo, la división internacional del
trabajo que facilitaba la especialización en la producción de los bienes en los que
los países tienen ventajas comparativas debido, entre otros argumentos, al uso
intensivo del  o los factores relativamente más abundantes en su territorio, se
traduciría en mejores niveles de bienestar para todas las naciones. Esta división
internacional establecía que los países desarrollados se especializaran en producir
y exportar bienes manufacturados y el resto en la producción y exportación de
productos primarios; así, la producción en gran escala y el progreso técnico permi-
tiría abaratar los precios de los productos industrializados favoreciendo a los países
exportadores de materias primas y las crecientes exportaciones de éstos para
sostener el crecimiento manufacturero mejorarían la situación de todos. Esta argu-

EL DESEMPLEO COMO REFLEJO DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA: UNA VISIÓN GENERAL



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
130

mentación es rebatida por Prebish que sostiene que el deterioro de los términos de
intercambio entre países desarrollados y en desarrollo es prueba de que la concep-
ción neoclásica no funcionó.

La concepción Centro-Periferia, fundamental en el análisis de la CEPAL,
afirma que la forma que adoptó el proceso de desarrollo del sistema capitalista
durante la primera mitad del Siglo XX definió la forma como se propaga el progre-
so técnico en los centros y en la periferias. Por la forma que tomó la especializa-
ción en las periferias, el crecimiento económico y el desarrollo alcanzaron única-
mente al sector exportador de bienes primarios, ya que la demanda por los bienes
y servicios mas elaborados se satisfacía mediante la importación desde los cen-
tros. Esta especialización generó asimismo dualidad y heterogeneidad ya que co-
existen sectores avanzados que utilizan técnicas similares a las de los centros y
con niveles de productividad laboral similares a los de éstos, y sectores sumamente
atrasados, utilizando técnicas obsoletas y con productividades sensiblemente infe-
riores a las de actividades similares realizadas en los centros.

Pero, la idea más importante en esta concepción es que las características
de la estructura productiva dentro de las periferias no sólo no desaparecen a
medida que avanza el desarrollo capitalista, sino que tienden a reforzarse y a per-
petuarse debido, principalmente, a que el cambio tecnológico es mucho mayor y
mucho mas dinámico en la actividad industrial que en los sectores primario
exportadores, con lo que la creciente brecha en productividades genera brechas
crecientes entre los ingresos de los centros y los de las periferias. En consecuen-
cia, la desigualdad, la pobreza y la falta de puestos de trabajo adecuadamente
remunerados son el resultado del patrón de especialización generado por la divi-
sión internacional del trabajo.

Ahora bien, para romper con este “circulo vicioso” es necesario modificar
el patrón histórico de especialización. Por ello, el enfoque estructuralista propone
el desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones, dejando de lado el
esquema de especialización fundado en la explotación de las ventajas comparati-
vas estáticas.

Estas ideas encontraron eco en la mayoría de países de América Latina,
especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que además tenían en su
favor el elemento de modernización que significaba impulsar el crecimiento de la
masa trabajadora urbana y de las empresas del sector industrial en detrimento de
los sectores agro exportadores tradicionales.
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Lamentablemente, este esquema, denominado también de “Desarrollo ha-
cia Adentro”, se agotó y las esperanzas cifradas en el mismo se vieron frustradas.
El resultado según diversos autores,  como Edmar Bacha y Lance Taylor (1973),
es que este tipo de modelo de desarrollo agudizó, entre otras cosas, las diferencias
entre los sectores propietarios con los que no fueron absorbidos por el sector mo-
derno de la economía. El modelo tendió a agudizar la concentración del ingreso, la
desigualdad social y la marginación. La razón del porqué ocurrió todo esto obede-
ce a que las grandes rigideces tecnológicas, resultantes de importar tecnologías
aplicables a países desarrollados, y las rigideces de tipo administrativo (esto es, se
mantienen las denominadas “rigideces estructurales”), otorgan a los trabajadores
y empresarios del sector moderno una mayor capacidad de maniobra que la de los
trabajadores del sector tradicional.

Pero, ¿refleja la experiencia latinoamericana realmente lo postulado por el
Modelo Centro Periferia?  En particular, ¿puede explicar la dinámica de la absor-
ción de mano de obra y el desempleo?

Víctor Tokman ensaya una serie de respuestas a estos interrogantes. Según
Tokman, el análisis que realiza Prebish respecto a la evaluación del empleo en
América Latina debe efectuarse en el contexto de la acumulación que, en la opi-
nión de éste, presenta una insuficiencia dinámica asociada al carácter periférico
de nuestras economías. La inversión es insuficiente porque el excedente que se
genera no llega a su destino productivo (se escapa al exterior debido a los términos
adversos de intercambio, a las remesas de utilidades de las empresas transnacionales,
o por el aumento indiscriminado de importaciones suntuarias por efecto imitativo
en las periferias de patrones de consumo de los centros).

Ahora bien, no obstante que el excedente a invertir es reducido y menor al
que se requiere, éste se orienta a adquirir una tecnología de producción acorde con
los requerimientos planteados por los centros. Todo ello origina, entre otras cosas,
que los puestos de trabajo que se crean sean insuficientes para absorber el creci-
miento explosivo de la fuerza laboral y el empuje de los migrantes que vienen a las
ciudades desde las áreas rurales. Esto genera puestos de trabajo de muy baja o
nula productividad (el denominado “sector informal”). Prebish  califica a este fe-
nómeno como la ineficacia social del modelo capitalista periférico.

Con el fin de probar estas hipótesis, Tokman realiza una evaluación muy
interesante (véase el cuadro que se presenta en la página siguiente). Compara la
evolución de la economía estadounidense representada por un conjunto de
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América Latina a Estados Unidos a

1950-1980 1870-1910 1930 -1970
Acumulación y crecimiento

Inversiónb 20.8 18.9
Producto Interno

brutoc 5.5 4.8

Dinámica del empleo

Población económicamente
activac 2.5 2.7

Urbanización y modernización

PEA no agrícolac 4.0 3.7
Empleo en sectores

modernos no agrícolasc 4.1 4.4
Empleo en industria

manufacturerac 3.5 3.5
Participación de la fuerza de

trabajo no agrícola en
fuerza de trabajo total 44-67 45-65

Participación del sector
informal en fuerza de trabajo
agrícola 31-29 34-20d 15

Proletarización

Participación de salarios
urbanose 65-67 63-78d 77 90

Participación de empleo en 
sectores secundariose

42-39 50-48 40 37

    Para  la  definición  de  los  períodos  históricos  comparables,  véase  Tokman  (1982).
   Debe recordarse que el período seleccionado de la historia económica estadounidense 
   presenta las tasas más altas de inversión del pasado siglo y medio.

CUADRO: Acumulación y empleo en la América Latina
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América Latina a Estados Unidos a

1950-1980 1870-1910 1930 -1970

Participación de asalariados
manuales en sectores
secundariose 46-49 57-55d 50 38
Participación por cuenta

propia en ocupación de la 
   industria manufacturera 22-21 7.3d

Heterogeneidad ocupacional

Relación asalariados no
       manuales-no agrícolas a

    asalariados manuales
       secundarios 75-79 49-62d 74 128

Relación técnicos y
       supervisores no agrícolas a

    asalariados manuales
       secundarios 28.30d 36 60

Productividad y salarial

Relación productiva agrícola a
no agrícola 0.20-0.24 0.26-0.46

Relación productiva agrícola a
industrial manufacturera 0.24-0.24 0.48-0.65

Relación industria
manufacturera a servicios 0.75-0.96 0.37-0.56

Relación salarios-industria
manufacturera a salarios
construcción 1.76-1.92 0.82-0.84d 0.98 0.88

Relación salarios-industria
manufacturera a salarios-
servicios no calificados 2.13-2.28 1.48-1.63d

1.28 1.57

FUENTE: Tokman (1987)
a Cuando se incorporan dos cifras la primera se refiere al año inicial y la segunda al año final.
b Relación invesión-producto interno bruto.
c Tasa acumulativa anual.
d Se refiere a 1900-1920
e En relación con fuerza de trabajo no agrícola.

CUADRO: Acumulación y empleo en la América Latina (continuación)
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indicadores (los del cuadro adjunto), para un período (1870 a 1910) que histórica-
mente podría equipararse a la experimentada por América Latina en un período
posterior (1950 a 1980, justo antes de la crisis de los años 80). Considera que lo
ocurrido en los EE.UU. en el periodo citado es un proceso expansivo de desarrollo
histórico o tradicional, y  trata de apreciar si lo que pasó en América Latina res-
pondería comparativamente a un esquema de desarrollo como el planteado por la
concepción “Centro–Periferia”.

Así, el cuadro nos muestra que, entre 1950 y 1980, el coeficiente de inver-
sión en América Latina es mayor al 20 por ciento, bastante parecido al mostrado
por los EE.UU. entre 1870 y 1910. Esto nos indica la presencia de un fuerte
dinamismo económico, que se aprecia en el crecimiento del producto nacional en
el período considerado que alcanza el 5,5 por ciento anual, mayor al de la economía
estadounidense. Sin embargo, esta inversión muestra una elevada participación del
capital extranjero y tiene un importante componente de inversión estatal. Aunque
no se muestra en el cuadro, cuando a partir de la años 80 se interrumpe el flujo de
la inversión foránea y la necesidad de aplicar políticas de ajuste reduce la inversión
publica, este dinamismo se pierde, agravado por la inexistencia de una capacidad
nacional autónoma significativa de inversión que supliera la reducción citada. Res-
pecto al empleo, es posible apreciar que, gracias al crecimiento de la inversión y el
consiguiente crecimiento de las economías en el periodo bajo análisis, en los secto-
res modernos no agrícolas aquél crece también significativamente. Entre 1950 y
1980, este crecimiento fue del  4,1 por ciento, en tanto que en la industria manufac-
turera lo hizo al 3,3. por ciento, tasas superiores a las experimentadas por los
EE.UU. en el período usado para fines comparativos.

Todo ello sugiere que América Latina, no obstante su carácter “periférico”,
ha podido mostrar tasas de crecimiento similares a una de las experiencias más
dinámicas de la historia del desarrollo del capitalismo en el ámbito mundial. A
pesar de ello, hay significativas diferencias entre el esquema “tradicional” de cre-
cimiento dinámico que ha caracterizado a los EE.UU. y el de nuestro continente y
que mostrarían el cuadro de insuficiencia dinámica al que hace referencia princi-
palmente Prebish. Estas diferencias se vinculan a la ausencia de dos de las tres
características básicas antes señaladas de un patrón  “normal” (histórico) de
crecimiento. De ellas, solamente la urbanización (el avance del campo a la ciudad)
se aprecia claramente en la información analizada para América Latina, en tanto
que la industrialización y la homogenización dependen más bien de factores pro-
pios de la región latinoamericana y no de la experiencia mundial.
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Efectivamente, en relación con la experiencia
mundial y la de los EE.UU., en América Latina se
aprecia un desplazamiento de la mano de obra de las
zonas rurales hacia las zonas urbanas, pero el dina-
mismo de la oferta de mano de obra es superior. No
obstante que el crecimiento de la fuerza laboral total
es parecido entre EE.UU. y la región, la mano de
obra empleada en el sector no agrícola crece a un
ritmo del 4 por ciento frente a un 3,7 por ciento al
año en los EE.UU..

Otra diferencia importante es la incorporación
al proceso de industrialización. De hecho, América
Latina se incorpora tarde a este proceso, ello signifi-
có disponer de tecnología por lo menos con medio
siglo de atraso respecto a los países industrializados,
pero intensiva en el factor menos abundante en su
territorio, todo lo que originó una reducción en los
rendimientos esperados de las inversiones en térmi-
nos de la creación de nuevos puestos de trabajo; pero,
lo que fue más grave, una reducción significativa en
la capacidad del sector manufacturero para absor-
ber mano de obra desempleada. Así, en el cuadro
citado se puede apreciar que, en el período conside-
rado, el empleo en el sector secundario desciende
del 42 hasta el 39 por ciento de la fuerza laboral no
empleada en el sector agrícola. Comparando esta
situación con el período equivalente para los EE.UU.,
se aprecia que también entre 1870 y 1910 la partici-
pación del empleo secundario en este país se redujo
de 50 a 48 por ciento. Esto estaría significando que
el empleo en el sector secundario, así como la mag-
nitud del descenso, no parece ser una característica
privativa de América Latina, tal como lo afirmaran
las tesis cepalinas. No obstante, lo que también se
puede observar es que la comparación de las partici-
paciones relativas muestran claramente que la tec-
nología disponible en los EE.UU. facilitó que el sec-
tor secundario absorbiera una cantidad significa-

(...) SE PUEDE APRECIAR

QUE AMÉRICA LATINA HA

EXPERIMENTADO UN

PROCESO DE

MODERNIZACIÓN

ACELERADA,
CARACTERÍSTICO DE TODO

PROCESO DE DESARROLLO.
LAMENTABLEMENTE, ESTE

PROCESO NO HA GENERADO

UN MAYOR VOLUMEN DE

EMPLEO, NI HA

COADYUVADO A REDUCIR

LAS DESIGUALDADES EN LAS

PRODUCTIVIDADES Y EN LOS

INGRESOS

(¡ POSIBLEMENTE LAS HA

AGRAVADO!).
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tivamente mayor que la lograda en épocas recientes
en nuestra región.

Finalmente, otra diferencia a destacar, que
surge de comparar el modelo tradicional con el pa-
trón seguido por América Latina, es la forma en la
que se da el progreso técnico en los EE.UU. y en
nuestro continente. En América Latina, el crecimien-
to y el progreso tecnológico se han dado en un es-
quema estructural bastante diferente, que obedece
al  ritmo de crecimiento mucho mayor de su pobla-
ción y a una mayor concentración de la riqueza y de
los medios de producción.. Ello ha dado lugar a gran-
des diferencias en productividad y, consiguientemente,
de ingresos, con el  agravante que estas diferencias
no parecen estar disminuyendo. Es posible apreciar
que las diferencias de productividad, tanto intra como
entre sectores son mucho más pronunciadas que lo
que fueron en la etapa histórica del desarrollo esta-
dounidense y, entre otras cosas, esto se puede apre-
ciar en el cuadro, que nos muestra marcadas dife-
rencias respecto a los salarios.

LA EVOLUCIÓN DEL  PENSAMIENTO DE LA CEPAL

En la década de los años 70, la propia CEPAL,
así como instituciones preocupadas por evaluar la
dinámica del crecimiento económico en América
Latina y, lo que es más importante para nosotros aquí,
la evolución de los ingresos y del empleo, concentra-
ron sus esfuerzos en profundizar y corregir, si fuera
el caso, el enfoque original de la CEPAL. Así, por
ejemplo, el Programa del Empleo  para América
Latina y el Caribe (PREALC), citado antes, con-
centra su análisis en una parte muy importante del
mercado laboral del Tercer Mundo: el sector infor-
mal. La línea de la que parten los análisis del
PREALC es que el desempleo es un lujo que no pue-
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EXCEDENTES SÓLO PUEDEN
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TRABAJO EN ACTIVIDADES

DE MUY FÁCIL ENTRADA.
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den solventar las familias pobres de los países en desarrollo y, dado que ellas no
pueden lograr un trabajo estable y adecuadamente remunerado en los sectores
más dinámicos de la economía (los sectores denominados “modernos”), optan por
ubicarse en la producción y el comercio de bienes y servicios primarios, sectores
de los que obtienen los ingresos mínimos necesarios para sobrevivir.

Si bien conceptualmente el surgimiento del sector informal surge como
consecuencia de una relativamente insuficiente capacidad de absorción de mano
de obra, aspecto que fuera tratado ya por Raúl Prebish en el contexto de la rela-
ción “Centro–Periferia”, analistas más recientes como Aníbal Pinto, Oswaldo Sunkel
y el propio Víctor Tokman consideran que los factores fundamentales que impiden
la creación de puestos de trabajo al ritmo requerido para absorber la creciente
fuerza laboral de los países en desarrollo y condenar a una parte significativa de
ésta a realizar tareas de muy baja productividad son, entre otros elementos, la
desigual relación en el comercio internacional, la subordinación ante el progreso
técnico, la elevada concentración de activos, una tasa de crecimiento poblacional
elevada, y un contexto estructural bastante diferente al de los países industrializados.
Todo esto, ha ahondado las diferencias en cuanto a ingresos en los países periféricos,
en porcentajes que no guardan la más mínima relación con las explicables diferen-
cias que se aprecian en los centros.

Las comparaciones entre países de la región permiten apreciar curiosas
heterogeneidades. Tal como lo señala Tokman utilizando el período comprendido
entre 1950 y 1980, si bien Costa Rica y Venezuela son los países cuya población
creció más en el período citado, sin embargo, el tamaño de su sector informal es el
más pequeño de la región y su crecimiento es además el más lento. Contrariamen-
te, Bolivia, Ecuador y Perú, con tasas de crecimiento poblacional bastante pareci-
das al promedio de la región, muestran los porcentajes de empleo informal más
altos y con mayor tasa de crecimiento. Curiosamente, Argentina, Chile y Uruguay,
con tasas muy reducidas de crecimiento poblacional han experimentado un creci-
miento de su actividad informal en los años sesenta, aunque, según Tockman, la
razón  más que de tipo estructural es el resultado de las políticas económicas
aplicadas en dichos países en los años previos.

El análisis comparativo de Tokman (ver nuevamente el cuadro anterior)
entre América Latina y los EE.UU. respecto a los cambios estructurales en el
empleo ocurridos en ambos lugares, permite verificar la alta participación prome-
dio en la fuerza laboral de los puestos de trabajo denominados informales, para el
caso de América Latina, y la tendencia parece ser que esta situación no solo
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prevalezca sino que empeore. Por ejemplo, en 1930, el porcentaje de gente
autoempleada en los EE.UU. era de alrededor del 3 por ciento, en tanto que en
nuestra región este porcentaje no se alteró entre 1950 y 1980, manteniéndose en
aproximadamente el 30 por ciento.

La explicación más común entre los especialistas de estos temas es consi-
derar que la rápida generación de excedentes de mano de obra en América Latina
no ha encontrado un correlato con la disponibilidad de capital físico y no ha podido
calificarse aumentando la dotación de “capital humano”; en consecuencia, tales
excedentes solo pueden acceder a puestos de trabajo en actividades de muy fácil
entrada. Estas actividades se caracterizan por su bajo requerimiento de capital,
reducida calificación, donde la división del trabajo no aparece clara, como tampoco
resulta clara la propiedad de los medios de producción. Usualmente esta mano de
obra se emplea en sectores altamente competitivos, en los que la variable relevan-
te de ajuste es el ingreso medio (tal como lo señalara A. Lewis hace mucho tiem-
po) y no el ingreso marginal. Es por ello que no sorprende que a medida que este
excedente de mano de obra crece, menor será el ingreso que perciba al ocuparse
en el sector informal.

El análisis realizado por el  PREALC intentó además responder una pregun-
ta bastante importante: ¿si se lograra un alto nivel de crecimiento económico, la
existencia y permanencia de un sector informal de tamaño significativo estaría
asociada a un crecimiento en los ingresos, mejorándose en algún grado la equidad,
o este proceso ocurriría con ingresos decrecientes? Un conjunto de autores se
habían planteado antes una pregunta similar, que se intentó contestar analizando la
naturaleza de las relaciones entre el sector informal y el resto de la economía.
Para algunos,  la respuesta era positiva, es decir que los ingresos crecerían. Para
otros, la evolución sería negativa.

La respuesta del PREALC a esta interrogante se asocia a la conocida hete-
rogeneidad del sector informal. Ello permite esperar que algunas actividades infor-
males se expandan, especialmente en los sectores de comercio y de servicios, en
tanto que otras,  que encaran un nivel de competencia mucho mayor, como las que
operan en el sector industrial, verán reducida su participación en el mercado. El
efecto neto de mejoras en los ingresos a largo plazo en, en consecuencia, ambiguo
y parece depender de los cambios estructurales al interior del mismo sector infor-
mal.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

Como muy bien señala Tokman, cuando uno contrasta las teorías considera-
das con la realidad, puede disponer de una base para analizar el proceso de desa-
rrollo de nuestra región. En términos muy generales, se puede apreciar que Amé-
rica Latina ha experimentado un  proceso de modernización acelerada, caracterís-
tico de todo proceso de desarrollo. Lamentablemente, este proceso no ha genera-
do un mayor volumen de empleo, ni ha coadyuvado a reducir las desigualdades en
las productividades y en los ingresos (¡ posiblemente las ha agravado!). Lo que sí
aparece como un elemento interesante, en opinión de Tokman, es el surgimiento
del sector informal que resulta fundamental para conceptualizar el mercado de
trabajo, para explicar, en alguna medida, los cambios en la distribución del ingreso
y “los acuerdos sociales” que permiten que el sistema opere en su conjunto.
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MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN:
IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES

JORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTIJORGE MANCO ZACONETTI

EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ABORDARÁ LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA EN

RELACIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EN UN

PEQUEÑO, PERO RENTABLE, MERCADO ELÉCTRICO COMO EL PERUANO.

PALABRAS CLAVE: ENERGÍA- MERCADO ELÉCTRICO -DESARROLLO - PRIVATIZACIÓN

 Está demostrada por diversos estudios la correlación existente entre el
crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento eléctrico estimada por la

oferta y la demanda. Sin energía no es posible lograr el crecimiento ni
el desarrollo. Lamentablemente, nuestro país en materia energética
mantiene un patrón perverso de consumo, dependiente, en última

instancia, de un recurso natural escaso no renovable como es el petróleo
y sus derivados. Las reformas estructurales de la década de 1990, en

particular la privatización de las empresas estatales en el sector
energético, han cambiado muy poco esta dinámica. Así, un país pobre

como el Perú ha consumido más de US$ 8 400 millones en las importa-
ciones de petróleo crudo, diesel 2 y gas licuado de petróleo, entre 1990
y el 2003. Todos esperamos que la realidad de Camisea en los lotes 88 y

56, en el mediano y largo plazo, cambie este patrón de consumo
energético, convirtiéndose el gas natural en la columna

vertebral de nuestra matriz energética.

Es más, la política económica de los noventa ha transnacionalizado fuerte-
mente el sector energético, constituido por los subsectores de hidrocarburos más
electricidad. Ello ha incentivado la inversión privada, en especial en la generación,
a costa de un marco permisivo en materia tributaria, con precios fijados por el
“libre mercado” en el caso de los hidrocarburos y un modelo ineficiente en materia R
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eléctrica que determina el componente principal de la tarifa, la generación, por el
coste marginal, con el resultado que las tarifas eléctricas en nuestro país son de las
más elevadas en América Latina.

Las reformas estructurales han consolidado la presencia de capitales
transnacionales en las principales actividades económicas del país, en particular en
el sector petrolero y el de la energía eléctrica. Este último subsector en cuanto a su
estructura y dinámica será materia de análisis en las siguientes líneas.

En verdad, nadie puede negar que se ha aumentado el coeficiente de elec-
trificación llegando al 76 por ciento de los peruanos, que las inversiones proyecta-
das y comprometidas por la privatización eléctrica superaron los US$ 957 millones,
que el Estado obtuvo más de US$ 2 441 millones por las transacciones de las
diversas ventas de acciones de las empresas eléctricas, que el porcentaje de las
pérdidas de energía ha disminuido sustancialmente de 21,8% en 1993 a 9,1% en el
2003, que se ha aumentado significativamente la potencia eléctrica, en particular
térmica, estimada en megavatios (MW). Es más, desde el 2001, por primera vez
en la historia republicana contamos con un sistema eléctrico interconectado a nivel
nacional (SEIN), que integra al SICN y el SISUR (Sistema Interconectado Centro
Norte y del Sur respectivamente), gracias a la línea de transmisión Mantaro-
Socabaya.

Si observamos el cuadro “Principales Indicadores de la Actividad Eléc-
trica en el País/1997-2003”, la comparación de los últimos años resalta los posi-
tivos resultados del subsector eléctrico, en cuanto al crecimiento de la potencia
instalada, la producción eléctrica, el número de clientes, los coeficientes de cober-
tura nacional, la disminución de pérdidas, los coeficientes de productividad, y los
indicadores energéticos.

Al margen del aumento de la potencia instalada en un 8,3%, de la potencia
efectiva en un 69%, de la producción de energía eléctrica en un 23%, de la venta
de energía en un 48%, del aumento del número de clientes en un 26%;o realmente
significativo es la participación del 51% y 49% de la potencia instalada entre las
centrales hidráulicas y térmicas respectivamente, donde la producción eléctrica
hidráulica constituye en promedio el 80% de la producción total. Es decir, el 49%
de la potencia instalada (térmica) apenas determina el 20% de la producción e
incluso en años normales de lluvias llega  hasta el 10%.
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En verdad, esto es verificable, mas lo importante sería reconocer que el
gran esfuerzo eléctrico ha sido financiado por los propios usuarios y consumidores
a través de la privatización eléctrica, utilizando los principios del “libre mercado”,
vía el incremento permanente de las tarifas eléctricas. Es decir, la inversión priva-
da y estatal en el sector han tenido y tienen un marco favorable para la acumula-
ción, vía ventajas legales, tributarias, tarifarias, laborales.

De forma resumida podemos señalar el aumento de la producción eléctrica,
la venta de energía, el número de clientes; todo ello confirma la positiva dinámica
del subsector, materia de estudio. Esto no debiera estar en discusión, mas lo que
habría que preguntarse es: ¿Cómo y quién financió estas inversiones? ¿Cuánto de
impuesto a la renta realmente abonan las empresas eléctricas? ¿Cuáles son los
mecanismos y el monto de la elusión tributaria? ¿Por qué las tarifas eléctricas
residenciales en el Perú son de las más altas en América Latina? ¿Por qué razo-
nes existe una reserva eléctrica ineficiente y obsoleta de más de 800 MW en el
país, que es remunerada? ¿Por qué el coeficiente de electrificación en nuestro país
está por debajo del promedio de América del Sur? ¿Cuál es el grado de concentra-
ción eléctrica? ¿Por qué no resulta rentable la extensión del servicio eléctrico en
las áreas rurales?

No debiera caber duda de que fueron los usuarios y consumidores a través
del financiamiento y abono de los incrementos de precios, es decir, de los ajustes
tarifarios, los que han financiado, en última instancia, el crecimiento eléctrico. De
esto  se dice muy poco, pues técnicamente es un tema tabú y políticamente incon-
veniente. Es más, demostraría que la privatización eléctrica no ha sido más que
una transferencia de riqueza y fuentes  de acumulación (ganancias) desde el Esta-
do hacia las empresas transnacionales utilizando los mecanismos del mercado. De
allí que la opinión pública identifica la privatización eléctrica con alzas tarifarias.

Dentro de este nuevo esquema, el energético ha sido uno de los sectores
favorecidos en términos de inversión extranjera, debido a las estrategias de las
empresas transnacionales de ubicarse en el sector primario, así como en las activi-
dades de servicios (financieras, telecomunicaciones y de la energía eléctrica). Todas
ellas  con un mercado cautivo y, en el caso de la energía, en crecimiento. Además,
se buscó flexibilizar el mercado laboral eliminando cualquier tipo de estabilidad a
fin de reducir los costos que asumen los empresarios; mientras que  en términos de
tarifas de los servicios básicos, como telefonía y electricidad, y en el precio de los
combustibles, los incrementos han sido superiores al 500% (incrementos de pre-
cios reales) en los últimos diez años.
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Como analizamos, gracias a la privatización, tanto las inversiones como la
rentabilidad en el sector se han incrementado, a ello hay que sumarle las deprecia-
ciones que otorgan caja a las empresas y la débil contribución fiscal. El Estado, por
su parte, ha facilitado la obtención de estas ganancias gracias a las exoneraciones
tributarias y  a la  falta de una real regulación. Esto se expresa  en una alta concen-
tración horizontal y vertical, en razón de la pequeña dimensión del mercado eléctri-
co, lo que genera posiciones dominantes o cuasi dominantes y abusos al consumi-
dor y que violenta la posibilidad de un mercado regulado.

¿Cómo se trasladan los positivos indicadores de gestión, de rentabilidad, y
productividad de la actividad eléctrica? ¿Cómo lograr un mayor bienestar de los
usuarios y consumidores con calidad en el servicio y precios razonables? Éste es
un problema por resolver.

OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA

El petróleo tiene una importancia fundamental en la vida moderna, particu-
larmente en  el funcionamiento de la economía peruana, que se caracteriza por el
uso intensivo de este recurso. Con la puesta en marcha de Camisea en el Lote 88,
cuyos efectos son visibles desde el 2001 en la fijación tarifaria eléctrica, desde
septiembre del 2004 se está utilizando el gas natural en la generación eléctrica, a
través del contrato take or pay entre Electro Perú y Etevensa, empresa eléctrica
de Ventanilla del grupo Endesa de España.

Además, se están exportando líquidos de gas natural. Según señalan los
responsables de Pluspetrol, la empresa operadora del gas de Camisea, de los 33
mil barriles diarios de producción de los líquidos de gas natural que se están extra-
yendo a la fecha, al ser fraccionados a altas temperaturas, el 50% se convierte en
propano y butano que derivan en el GLP. Es decir, un promedio de 16 mil barriles
diarios de este derivado de vital importancia en la economía familiar.

De la misma fuente, sabemos que un 40% se convierte en nafta, es decir, un
poco más de 13 mil barriles se transforman en una especie de gasolina natural, de
la cual se pueden obtener gasolinas de alto octanaje previa refinación. Y, por últi-
mo, un 10% de los 33 mil barriles de líquidos del gas natural se convierte en diesel
2, un poco más de 3,3 mil barriles diarios, cantidad insuficiente que no resuelve
nuestra dependencia de este derivado y, por tanto, el parque automotor seguirá
consumiendo este producto que es altamente contaminante. Se debe tener
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presente que el consumo interno de este derivado se estima en los 60 mil barriles
diarios, de los cuales no menos de 15 mil son importados. Hay que señalar que a
pesar de los derivados de Camisea se seguirá comprando diesel al exterior.

Un principio fundamental de la economía energética determina que cada
país debe utilizar o consumir más los recursos que posee, con el objeto de alcanzar
la autonomía energética. Ésta, conjuntamente con la autonomía alimentaria, cons-
tituyen una condición sine qua non, básica para lograr el desarrollo económico.

En tal sentido, el cuadro ”Perú: Estructura Porcentual del Consumo Fi-
nal de Energía por Fuentes 1998-2001-2002” nos expone la alta dependencia
de nuestra economía hacia un recurso escaso, natural y no renovable como el
petróleo y sus derivados.

Así, considerando el año 2002, el cuadro señala que el diesel 2, utilizado en
el parque automotor, eléctrico y la industria representa el 20,73%, el petróleo in-
dustrial usado en las calderas industriales, empresas pesqueras y mineras el 12,25%;
el kerosene-Jet que comprende el kerosene popular y el turbo para la aviación, ya
que el kerosene es un combustible llamado destilado medio que con un 15% por
ciento del costo adicional se convierte en turbo A,  combustible de aviación de alta
calidad y que representa un 9,74%.

Por último, sumando el consumo de la gasolina motor utilizada en el parque
automotor en sus diversas calidades de octanaje (84, 90, 95, 97) éstas representan
el 9,64% del consumo final de energía, mientras que el GLP o gas licuado de
petróleo representa el 5,11%.

En total, en el Perú el consumo final de energía dependió en el 2002 del
petróleo y derivados en un 57% del 100% de las fuentes de energía. Con el agra-
vante que no somos un país petrolero, pues nuestra producción de crudo es cada
vez más decreciente, pasando de los 126 mil barriles en el año 1993 para alcanzar
menos de 90 mil barriles diarios en el 2003.

Mas la explotación de las reservas de gas natural y líquidos de gas natural
de Camisea en el Cuzco posibilita, por primera vez en la historia de la energía en el
Perú, el cambio del patrón de consumo energético, basado en el gas, recurso natu-
ral no renovable que tenemos en abundancia. Por una racionalidad económica al
servicio de las empresas, usuarios y familias, es una exigencia y demanda histórica
hacer del consumo del gas natural la columna vertebral de la matriz energética.
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El perverso patrón de consumo energético se expresa en el desbalance
entre la producción y las reservas probadas de energía comercial. Como se apre-
cia en el cuadro “Producción y Reservas de Energía Comercial: 1997–2002”,
la importancia del petróleo como fuente de energía comercial en 1997 era de 72%,
y al 2002 ha disminuido a 56,5%. Sin embargo, sigue liderando la producción de
energía primaria comercial.

Respecto a su participación en los niveles de reservas probadas por tipo de
fuente energética, es evidente el desbalance del petróleo, alcanzando apenas  una
participación de 9,64% en 1997 y de 10,3 en el  año 2002. Cabe resaltar que para
el 2001 bajó en su participación a 8,52%. Es decir, en materia de energía depende-
mos de un recurso cuya reserva es relativamente menor frente a otros recursos
como el gas natural, la hidroenergía y los líquidos de gas natural.

Ésta es la muestra palmaria de un perverso patrón de consumo energético
donde se constata  el desbalance existente entre las reservas de gas natural y la
producción de energía con dicho recurso. Este recurso lidera las  reservas proba-
das de energía primaria comercial. El gas natural, en 1997, concentraba el 35,12%
y para el 2002 representaba el 38%, participación que irá en aumento por los
estudios y trabajos de exploración y prospección, tanto en los lotes adyacentes 56
y 57, como del propio Camisea 88. En total el gas natural y los líquidos representan
el 51% de las reservas para el 2002, y apenas contribuyen con el 0,19% de la
producción de energía primaria comercial. Un contrasentido y una aberración eco-
nómica. Esta realidad tiene que cambiar por el efecto Camisea.

De la misma forma, las reservas de los líquidos de gas natural están aumen-
tando; éstos se obtienen con la extracción del gas natural y por diferencia de
presión se convierten en líquidos. Para el caso de Camisea, por ejemplo,  por cada
100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural se obtienen 6 mil barriles de
líquidos, los cuales al fraccionarse se convierten en  gas licuado de petróleo, nafta
o gasolinas naturales y diesel 2.

En tal sentido, en el 2002, las reservas probadas de energía primaria comer-
cial están en lo fundamental constituidas por el gas natural en un 37,6%, la
hidroenergía en 26,5% y los líquidos del gas natural 13,6%. La racionalidad econó-
mica nos impone la utilización intensiva de dichos recursos para no depender de la
alta volatilidad de los precios del petróleo, como en la presente coyuntura, que
llegaron a mediados de octubre de 2004 a 54 dólares el barril y que actualmente, en
febrero de 2005, superan los US$ 45 dólares.
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A nivel de la producción de energía comercial, la hidroenergía, es decir, el
aprovechamiento de la fuerza de la caída del agua, tiene una importante participa-
ción que se incrementa en los últimos años, de 10,7% en 1997 a 20% en el 2002.
La generación hidráulica es la forma más sana y económica en el largo plazo de
producir electricidad, existiendo un desbalance con las reservas probadas entre
1997 al 2002, su participación ha disminuido de 30,62% a 26,5% en el período de
análisis. Al menos que existan periodos de sequía de lluvias es la forma más segu-
ra y barata de generar electricidad, en razón de que el costo variable de la genera-
ción hidráulica es cero. Sin embargo, el alto costo de la construcción y su
financiamiento dificultan las inversiones.

Si bien el gas natural, los líquidos de gas y la hidroenergía aumentan su
participación en la producción de energía comercial, según el cuadro “Producción
y Reservas de Energía Comercial: 1997–2002”, el petróleo se proyecta como
el recurso de mayor utilización durante los próximos 20 años, según análisis del
propio Ministerio de Energía y Minas, en razón de la segmentación del mercado y
el posicionamiento de las empresas en el mercado de combustibles, estaciones de
servicios (grifos), envasadoras etc. La alternativa desde el punto de vista racional
y nacional es la construcción de un mercado interno para el gas natural, que inte-
gre el país y presione por la baja de las tarifas eléctricas.

Como se afirmó con anterioridad, la energía comercial que más se utiliza en
nuestro país tiene su fuente en el petróleo y sus derivados,  a pesar de  las menores
reservas. El  petróleo seguirá siendo el recurso energético de mayor utilización en
nuestra economía, ello significa que todos los sectores y ramas económicas depen-
den de este recurso, ver el cuadro “Perú: Estructura Porcentual del Consumo
Final de Energía por Fuentes”.

Asimismo, podemos afirmar que, a pesar del incremento de la producción
de la energía hidráulica entre 1997 y el 2003, la generación de energía eléctrica
está atada o tiene una dependencia perversa con el diesel 2 y el petróleo residual
como insumo para la generación térmica. En otras palabras, gran parte de la oferta
eléctrica (49%) tiene su base en la generación térmica que utiliza el petróleo resi-
dual y diesel para generar energía eléctrica, con generadores obsoletos, en la ma-
yoría de los casos, que son remunerados por el sistema, produzcan o no energía.
Es decir, existe una remuneración por potencia instalada que, si bien afianza la
cobertura eléctrica del país para evitar los apagones del pasado, es también una
fuente de ineficiencia que se carga a los usuarios y consumidores. Por tal motivo,
el aumento en el consumo final de energía eléctrica para el 2003, no es sino un

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
148

aumento mayor en el consumo de petróleo y sus derivados. Esta realidad fue
mayor en el año 2004, donde se experimentó una fuerte sequía en los primeros
meses del año, que recién se superó en los meses de noviembre y diciembre.

El cuadro “Perú: Consumo de Combustible para la Generación de Ener-
gía Eléctrica 2002/2003”  expresa la interdependencia técnico/material que existe
entre el subsector petrolero y eléctrico. Asumiendo que un barril es equivalente a
42 galones americanos, en el 2002 se utilizaron por concepto de residual 5 ó petró-
leo industrial 2 443 341 galones, equivalentes a 58 174 barriles anuales, es decir
159 barriles diarios. En el 2003, se consumieron 4 629 216 galones, equivalentes a
110 219 barriles anuales, es decir 301 barriles diarios. El incremento es una varia-
ción de 90%, que en el 2004 debe ser mayor ante la ausencia de lluvias en la sierra
y la necesidad de incorporar a las centrales térmicas, que producen cada vez a
mayores costos.

El combustible más utilizado por los generadores térmicos es el residual 500,
pasando su consumo de 18 804 450 galones, es decir 447 725 barriles anuales, que
equivalen a 1 226 barriles diarios a los 2 041 barriles diarios en el 2003. Es decir,
una variación del 66%. Se debe mencionar que tanto el diesel 2 como los petróleos
residuales están exonerados, desde 1997, del pago del impuesto  selectivo al con-
sumo de combustibles, siempre y cuando sean empresas de generación eléctrica o
mineras que hayan independizado su parte eléctrica. Tal es el caso de Southern
Perú y Enersur, con las centrales térmicas de Ilo I y II, que consumen carbón
importado pero también residuales; Egasa (estatal) en la planta térmica de Mollendo;
Shougang Marcona Hierro Perú con Shougesa; Egenor; Santa Rosa (Edegel), etc.

La utilización del petróleo industrial 5 en las centrales térmicas de genera-
ción para el mercado eléctrico se ha incrementado en el 2003 en 90%, comparado
al 2002. Por el contrario, en la generación para uso propio, el petróleo residual 6 ha
disminuido en 38%; el recurso que más se consumió en las centrales térmicas para
este mercado fue el bagazo, 61% en el período analizado. Ver el cuadro “Perú:
Consumo de Combustible para la Generación de Energía Eléctrica”.

En el mismo cuadro, se expresa una mayor utilización o consumo de gas
natural en la generación térmica de electricidad, pasando de 338 millones de me-
tros cúbicos anuales en el 2002 a los 413 millones de metros cúbicos en el 2003. Es
decir, se pasa de 26,2 millones de pies cúbicos diarios, para el consumo eléctrico, a
32,1 millones de pies cúbicos diarios en el 2003. Es decir, se verifica un aumento de
su consumo en un 22% para el mercado eléctrico en relación al 2002. Especial-
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mente, es el esfuerzo productivo de las empresas petroleras Petrobras, Sapet,
Petrotech, que le venden gas natural a la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) en
las operaciones del noroeste (Talara) y de Aguaytía, que genera electricidad con el
gas de la Maple en Pucallpa.

Sin embargo,  Camisea, en el nuevo patrón de consumo energético, tiene su
llave inicial en la demanda eléctrica para luego ampliarse a los sectores industria-
les, de transportes, etc. En tal sentido, siguiendo la gráfica proyectada por la Di-
rección General de Hidrocarburos del MEM, el consumo de gas natural para la
generación eléctrica entre el 2004 y el 2012 se incrementaría en 255%, pasando de
los 53,4 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) a 189,5 millones en el 2012.
Esta proyección, si bien es optimista, requiere de un imperativo categórico que es
la construcción de un mercado interno para el gas natural, donde su utilización  en
la generación eléctrica constituye una especie de “palanca de arranque” para fo-
mentar la masificación de su consumo. Ver cuadro “Perú: Proyección de Consu-
mo de Gas Natural en la Generación Eléctrica”.

En verdad, existe una relación directa entre las tarifas eléctricas y el tipo de
generación eléctrica. Así, después de la generación hidráulica la más económica,
limpia y eficiente es la generación eléctrica utilizando el gas natural. El cuadro
“Perú: Comparación de Costos en la Generación Eléctrica 2004” y la gráfica
correspondiente, asume el promedio de los costos en dólares por megavatio/hora,
y destaca que la generación del ciclo combinado del gas natural, que implica usar
el vapor generado en segunda instancia, tiene un costo promedio de US$ 13,4
dólares por megavatio/hora (US$ MW/H). Le sigue la generación de la central a
vapor a carbón con US$ 18,3 por MW/H, la central a vapor de gas natural con
US$ 21,7 por MW/H.

Resulta de mayor costo la generación con petróleo residual con US$ 56 el
megavatio/hora y el más elevado es el ciclo simple a diesel, con un costo promedio
en el 2004 de US$ 105 dólares por MW/H., es el más caro e ineficiente. Evidente-
mente, gracias a la teoría del costo marginal, a las empresas hidráulicas que gene-
ran costos menores a los US$ 25 dólares el MW/H, les resulta conveniente la
determinación del costo de generación por el marginal. En este caso, son las em-
presas térmicas que utilizan los derivados del petróleo, como el diesel 2 y el petró-
leo residual, las que obtienen “rentas extraordinarias” dado que el precio es igual al
costo marginal.

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
150

ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA

A nivel de América Latina, los países como Argentina (61,6%) y Chile
(41,4%), tienen el liderazgo en la utilización del gas natural para la generación
eléctrica seguidos de Bolivia (31.2%). En cuanto a la capacidad instalada del tipo
de generación térmica,  la mayor proporción está en los países mencionados, quie-
nes hacen un uso intensivo del gas, destacando la interdependencia entre Argenti-
na y Chile.

En tal sentido, los cuadros “Capacidad Instalada de Energía Eléctrica
2002 en MW en América Latina “expresados en megavatios y “Recursos Uti-
lizados para Generar Energía Eléctrica en América Latina” expresados en
toneladas equivalentes de petróleo (TEP) para el año 2002, nos muestran a la
Argentina como el país que más consume el gas natural generando un mercado
interno que le ha costado más de 40 años construir.

En cuanto a su generación eléctrica, un 61,6% proviene de  la utilización del
gas natural y un 25,8% de la generación hidráulica. Destaca un 3,8% de su poten-
cial en la energía nuclear de una capacidad instalada de  2 7028 MW. La utilización
de los derivados en la generación eléctrica es mínima, representando la electrici-
dad en base al diesel el 0,7% y el fuel oil (residual industrial) el 1%. Ello explica
por qué las tarifas eléctricas en Argentina son las más bajas de la región, al mar-
gen de la devaluación del 2001.

En la Argentina se utilizan más de un millón setecientos mil automóviles
movidos por GNC (Gas natural Concentrado), que es diferente al GLP o Gas
Licuado del Petróleo, por diferencia de presión y envasado. Es el país que ha
desarrollado una tecnología propia en la masificación y uso del gas natural en la
industria automotriz y la industria en general.

El segundo país en utilizar masivamente el gas natural para la generación
eléctrica es Chile, insumo que le compra a la Argentina, con todos los problemas
que ello conlleva de abastecimiento, ante la ausencia de inversiones importantes
que incrementen las reservas en el país gaucho. Así, el 41,4% de la generación
eléctrica se explica por el consumo de gas natural, 31,5% por la hidroelectricidad,
el 23% con el carbón que se obtiene en dicho país. De manera marginal, en los
sistemas aislados se genera energía eléctrica utilizando los derivados del petróleo,
diesel 2 con 0,8% y el fuel oil 0,4%. En tal sentido, no es casualidad que las tarifas
eléctricas en Chile sean inferiores a las vigentes en nuestro país.
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En Chile la capacidad instalada, según la generación de tipo térmico, repre-
senta  4 131 MW equivalentes al 60% de un total de 10 269 MW. Se debe tener
presente que un indicador del desarrollo económico está en relación a la capacidad
instalada de energía eléctrica en cada país. Evidentemente, Brasil tiene el liderazgo
regional con una potencia instalada de 76 140 MW, seguido de México 42 500
MW, luego en un rezagado tercer lugar Argentina con 27 028 MW y Venezuela
con 21 226 MW. El Perú, con una potencia instalada de 5 907 MW, solamente
supera a Bolivia con 1 228 MW y al Ecuador con 3 136 MW.

Es evidente que la forma más sana y económica de generación eléctrica es
la hidráulica, que usa la fuerza de la caída de las aguas para mover los generado-
res, produciendo la fuerza que se transforma en energía, ésta luego es transporta-
da por medio del tendido o transmisión eléctrica para ser distribuida a los usuarios
finales. La hidroenergía, sin embargo, tiene el inconveniente de la dependencia
climatológica, es decir de las lluvias. Por ello, en épocas de sequías cada vez más
recurrentes se tienen que utilizar otras fuentes energéticas.

En el Perú, la mayor fuente de generación eléctrica se explica por la
hidroelectricidad en un 74,3%, en un segundo lugar el gas natural con 11.3% y en
un último lugar  por los combustibles fósiles, el diesel 2  (1,3%) y el fuel oil (petró-
leo industrial), con un 5,8%. Sin embargo, por un problema de estructura tarifaria,
este consumo marginal de las centrales menos eficientes que queman petróleo
diesel determinan, en última instancia, las tarifas eléctricas de generación que cons-
tituyen el mayor componente de la tarifa eléctrica.

Si se trata de analizar al país que tiene  el mejor balance energético no cabe
duda que es Colombia, en razón de que utiliza intensamente los recursos naturales
que más tiene. Así, el 57% de la generación eléctrica se explica por la hidroenergía,
el 33% en razón del gas natural y el 9,2% por el carbón mineral que se obtiene en
su país. Es decir, en esta parte del hemisferio sería Colombia el país que asume el
principio de la economía energética de utilizar y consumir los recursos energéticos
que más posee en su suelo. Así, de los 13 269 MW, el 37% de su capacidad
instalada es de generación térmica y el resto de naturaleza hidráulica. Ello ha
convertido a Colombia, dicho sea de paso, en un país exportador de energía hacia
Ecuador y Venezuela.

En cambio, el Perú recién con la explotación del gas de Camisea tiene la
oportunidad histórica de cambiar su perverso patrón de consumo energético, tran-
sitando del petróleo y sus derivados al gas natural, que como se ha demostrado es
más económico y ecológicamente más limpio.
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PBI DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

A pesar de que la participación de la actividad eléctrica en el PBI de nues-
tro país representa apenas entre 1,8% y 2,3% anual, entre 1996 y el 2002 (ver
cuadro Participación del Sector Electricidad en el PBI Anual), la energía eléc-
trica resulta, básicamente, un insumo necesario para la realización efectiva de casi
todas las actividades, tanto económicas como no económicas, que realiza el 76%
de la población peruana que tiene cobertura. De allí, que los aumentos del Produc-
to Interno Bruto (PIB) siempre presentan incrementos en generación eléctrica;
según cálculos del Ministerio de Energía y Minas, un aumento del 1% del PIB está
acompañado por un incremento de la generación eléctrica de 1,2%, aproximada-
mente.

     

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ELECTRICIDAD EN EL PBI ANUAL

    

PBI  (Miles S/.  -   Base 1994)

Global Electricidad y Agua
PART. %

AÑO
A B B / A

1996 109,709,000 1,985,000 1.81%

1997 117,109,625 2,237,376 1.91%

1998 116,485,187 2,422,889 2.08%

1999 117,589,566 2,484,576 2.11%

2000 121,266,594 2,600,213 2.14%

2001 121,513,001 2,699,133 2.22%

2002 127,007,000 2,862,451 2.25%
    

FUENTE: "Perú: Compendio Estadístico", 2001 y 2002 (INEI)

Es más, los países desarrollados prácticamente tienen una cobertura eléctri-
ca del 95% o más. Es decir, el grado de electrificación urbano y rural es un indica-
dor objetivo del estado material de desarrollo. Es decir, es una condición indispen-
sable para el crecimiento económico y la redistribución sostenida. Sin energía no
hay desarrollo posible.
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Del cuadro anterior se desprende, también, que la participación del PBI del
servicio de electricidad y agua va aumentando cada año, en términos reales, en el
PBI total del país. Este crecimiento es pequeño todavía, pero la perspectiva es
hacia un aumento en la oferta eléctrica con menores costos, por los efectos de una
mayor cobertura en el país y por la utilización del gas natural de Camisea en la
generación térmica eléctrica.

En el gráfico “Perú: Evolución del PBI Total y el PBI Sectorial de Elec-
tricidad y Agua, 1994–2003” se observa el comportamiento paralelo de la va-
riación del PBI eléctrico y el global. Cuando la variación del PBI total aumenta, la
variación del PBI de electricidad y agua aumenta el doble o más del doble, en
algunos años. Así tenemos que para 1996 la variación del PBI total fue de 2,5% y
el de la electricidad fue de 5,94%: es decir, más del doble. En 1997 esta relación
fue casi el doble y para 1999 la variación del PBI electricidad fue más del doble
que el global (2,96% frente a 0,9%, respectivamente).  Es decir, debe existir una
correlación positiva entre el PBI total y el PBI sectorial de electricidad y agua.

Un caso peculiar se dio en el año 1998, en plena etapa de recesión interna,
por los efectos del Niño y la Crisis Internacional del Asia, el sector eléctrico creció
en más de 6%. Entre el 2002 y el 2003, las variaciones han sido casi similares, pero
la actividad de servicio de electricidad y agua creció un poco más que el global y
mostró una lentitud en  la producción, en parte por la falta de inversiones en la fase
de generación, particularmente como parte de una respuesta de la región a la
política de inversión de las transnacionales en América Latina. Ésta deja de ser
destino  atractivo para la inversión, aunado a ello la serie de escándalos y quiebras,
como el caso Enron en el 2001, que era la segunda empresa energética en USA.

Las tasas de crecimiento del subsector descritas son el reflejo de la mayor
producción de energía en los últimos años, como respuesta al crecimiento de la
economía en su conjunto, liderado por el sector primario exportador. Teóricamen-
te, las empresas buscan mayores y mejores tecnologías con el objetivo de aumen-
tar la productividad y la rentabilidad; donde la intensidad del capital y desarrollo
tecnológico constituyen una característica en esta actividad para tener sistemas
operativos más eficientes con menores costos, lo cual desplaza a la mano de obra
y a los sistemas o generadores obsoletos.

 Sin embargo, el modelo permite y alienta la ineficiencia, debido a la existen-
cia de una reserva  eléctrica obsoleta y cara al consumidor que “quema” los deri-
vados del petróleo y determina las tarifas eléctricas en última instancia, en razón
de la teoría del costo marginal.
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Según el cuadro “Oferta y Demanda de la Energía Eléctrica a Nivel
Nacional entre 1990 y el 2003”, nuestro país experimentaba un déficit, entre la
producción y el consumo de electricidad en los primeros años, situación que se
modifica paulatinamente a partir de 1995-96 asegurando la presencia de empresas
trasnacionales en el proceso de privatización, atraídas por los altos márgenes de
rentabilidad superiores al 18%, cuando en sus países de origen no superaban el 8%
(USA). Las tarifas eléctricas equivalentes a 12 centavos de dólar por KW son
análogas a las vigentes en Londres o París; es decir, los consumidores peruanos
asumimos tarifas equivalentes a las europeas y, en la actualidad, son las más altas
de la región. Lo real y evidente es que existe una relación de equilibrio entre la
producción y el consumo eléctrico, ya que este último está asegurado. Es decir, la
producción estimada en GW/H satisface el consumo; en tal sentido se trata de
afianzar en el mediano y largo plazo esta relación técnico, material y económica.
Ésta es una necesidad para asegurar el crecimiento.

De allí la importancia de asegurar la cobertura del servicio de electricidad,
segura, oportuna, eficiente, con tarifas  razonables y ganancias de mercado no
oligopólicas. En tal sentido, el cuadro de “Proyección de la Máxima Demanda y
el Consumo Anual 2003-2007”, nos impone el reto de asegurar mayores inver-
siones en la generación eléctrica. Los estimados del Ministerio de Energía señalan
que, para satisfacer la máxima demanda en los próximos años, se necesita aumen-
tar la capacidad de generación eléctrica en 250 a 300 MW (megavatios año),
cuestión que no está sucediendo en razón de la interesada tesis de la subsidiaridad
del Estado en la economía, que maniata las inversiones, ampliaciones o mejoras de
la inversión pública y el desinterés de las empresas privadas. Evidentemente, la
proyección de la máxima demanda entre el 2002/2007 supone una tasa promedio
de 3,5%, que resulta subestimada por la realidad.

Se debe tener presente que las inversiones en el sector eléctrico, petrolero y
minero son intensivas en capital y no generan empleo; sin embargo, constituyeron
parte fundamental en la captación de las inversiones privadas bajo el auspicio de
las privatizaciones hasta el 2000.

En tal sentido, bien vale la pena interrogarse: ¿cuánto es el “efecto arrastre”
de las inversiones en electricidad para la economía interna? Es decir, ¿qué porcen-
taje de cada dólar invertido en electricidad en la economía peruana se destina a las
compras en el mercado interno, es decir, a la industria, en impuestos realmente
desembolsados y pago de sueldos y salarios?
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INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO

El cuadro “Perú: Evolución de las Inversiones en el Sector Eléctrico”
nos expone el comportamiento de las inversiones según las actividades de genera-
ción, transmisión y distribución desde 1990 al 2004 (inversiones al segundo semes-
tre). En especial, la participación privada que se manifiesta con la privatización a
partir de 1994, cuando entra en plena vigencia la ley de Concesiones Eléctricas
(1993), que estimula la inversión privada y fragmenta la actividad en sus fases de
generación, transmisión y distribución; supuestamente para incrementar la compe-
tencia al limitar la participación de una misma empresa, de manera simultánea, en
dos o más actividades. Se debe entender que la competencia es posible en la
generación en razón del sistema integrado. Si bien los usuarios finales y, en espe-
cial, los “clientes libres” pueden comprar la energía de cualquier ofertante, en
verdad existen límites al respecto. Por el contrario, en la fase de la distribución lo
que se verifica son los “monopolios naturales” por las limitaciones propias del
negocio, donde existe una sola conexión ligada a una empresa distribuidora.

El total de inversiones acumuladas desde 1990 hasta el segundo trimestre
del 2004 (ver cuadro) nos detalla que el sector estatal concentra el 46,6% de las
inversiones, US$ 2 110 millones. Está básicamente representado por Electroperú y
las empresas regionales de generación (US$ 1 061 millones) y en menor medida
por las empresas estatales de distribución (US$ 698 millones). Mientras tanto, las
inversiones privadas representan el 53,4% del total invertido, US$ 4 528 millones.
Representan las inversiones privadas en generación  US$ 1 206 millones, y en la
actividad de distribución US$ 830 millones.

Un análisis frío y desapasionado debiera permitirnos reconocer la importan-
cia de la inversión estatal en la generación, transmisión y distribución, frente a la
intervención privada. Las diferencias no son significativas. Si bien, la inversión
privada empieza a cobrar fuerza desde 1994, cuando se inicia el proceso de
privatización de las principales empresas eléctricas que estaban en manos del Es-
tado, como Electrolima que se fraccionó en Edegel, Edelnor y Luz del Sur.

Si comparamos las inversiones por actividad, en generación, desde el 2001,
las inversiones estatales vuelven a ser mayores al flujo invertido por las empresas
privadas. En todo caso, la inversión en generación eléctrica privada es mayor
entre los años 1996 y el 2000, a partir de allí, hay una retracción de la inversión
privada, supuestamente por el marco regulatorio que limitaría el aumento tarifario
en razón de la discrecionalidad del organismo regulador, Osinerg. Al final, la inver-
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sión estatal en el período mencionado fue de US$ 1 061 millones frente a la inver-
sión privada de US$ 1 206 millones. Un análisis más fino debiera determinar cuán-
to de esta inversión es ampliación de planta y cuánto, de la misma, es inversión
corriente de reposición.

En el caso de la actividad de distribución, después del año 1996, las inversio-
nes privadas son mayores al flujo invertido por las empresas públicas. Esta inver-
sión era necesaria para aumentar la cobertura eléctrica, en calidad y seguridad,
llegando en el caso de Edelnor y Luz del Sur a cubrir el 99% de sus respectivos
mercados. Al final, las inversiones de las empresas públicas fueron de US$ 698
millones frente a las inversiones privadas de US$ 830 millones.

En cuanto a las inversiones en la fase de la transmisión, desde el 2003 ya no
se verifica la inversión estatal en transmisión porque en el 2002 se termina de
privatizar las empresas Etecen y Etesur, transmisión eléctrica del centro y del sur
respectivamente,  que aún quedaban en manos del Estado en esta etapa del nego-
cio eléctrico. En su conjunto, las inversiones de las empresas del Estado fueron de
US$ 350 millones frente a la inversión privada de US$ 369 millones.

Lo significativo del cuadro es el peso de la inversión estatal en generación a
pesar del marco privatizador, esfuerzo básicamente de Electroperú, Egasa de
Arequipa, Egemsa y Egesur (Tacna, Moquegua). En tal sentido, considerando so-
lamente el período 1994 al 2004, el sector estatal ha invertido US$ 851 millones, un
promedio de 85 millones en diez años. Mientras el sector privado, en el mismo
período, ha realizado una inversión de US$ 1 206 millones;. es decir, un promedio
de US$ 120 millones anuales, que lamentablemente no se verifican en los últimos
años, poniendo en riesgo la satisfacción de las futuras demandas eléctricas.

Cuando se trate de la rentabilidad de las empresas del sector eléctrico, con-
cluiremos que las empresas del subsector han obtenido extraordinarias ganancias
en razón de posiciones cuasi oligopólicas en el mercado por las altas tarifas, bene-
ficios tributarios y depreciaciones aceleradas. Sin embargo, esto no se ha traduci-
do en remuneraciones dignas a sus trabajadores ni en mejores condiciones labora-
les, sobre todo para los llamados empleos por contrata o subcontrata donde se
perciben remuneraciones que constituyen la mitad o menos de los trabajadores
estables y sindicalizados.

En la actualidad, hay una fuerte participación del sector privado en el
subsector eléctrico, en la fase de la distribución;  particularmente en Lima que es
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el principal mercado del país con Edelnor y Luz del Sur. La presencia estatal se
verifica en algunas empresas regionales de electricidad tanto en distribución como
en generación eléctrica, la actividad estatal representa casi el 50 por ciento con
Electroperú S.A. como líder.  La transmisión ha sido privatizada en el 2002, curio-
samente la trasmisión eléctrica de Egecen y Egesur fue asumida por la empresa
ISA, Interconexión Eléctrica de Colombia, donde el Estado colombiano retiene el
56% de las acciones.

Si observamos el cuadro “Perú: Proceso de Privatización en el Sector
Eléctrico, Ingresos y Compromisos de Inversión (1994–2002)”, el país habría
obtenido teóricamente ingresos superiores a los US$ 2 440 millones de dólares por
privatización de las empresas públicas de eléctricidad. En verdad, los ingresos
deben desdoblarse entre la transferencia de los activos, concesiones y acciones,
entre 1994 y el 2002 y los ingresos por capitalizaciones, US$ 161 millones. Desta-
cando un ingreso de US$ 2 260 millones con compromisos de inversión de US$
957 millones, cifras que han sido largamente superadas por la inversión privada
efectuada entre 1994 al 2004 que ha sido de US$ 2 418 millones, como se mencio-
nó en el cuadro anterior. En otras palabras, la privatización estaría explicando el
40% de la inversión eléctrica realizada por los agentes privados en las fases de
generación, transmisión y distribución. Sin embargo, es necesario enfatizar que las
mismas han sido financiadas por las altas utilidades, producto de las elevadas tari-
fas eléctricas. Es decir, ¡del mismo cuero salen las correas!

En tal sentido, la privatización fragmentada de Electrolima, transferida como
Edelnor y Edelsur (Luz del Sur), en cuanto a la distribución eléctrica, y Edegel,
como generación, constituye el hecho económico más importante de la privatización
en razón del principal mercado eléctrico del país. Es decir, lo más rentable del
mercado por la densidad poblacional, concentración industrial y niveles de ingre-
sos, evidentemente, fue la privatización de Electrolima a mediados de la década
pasada.

Los montos fueron significativos si se tiene presente que se transfería el
60% de las acciones de Edelnor, por un valor de US$ 176 millones, y un compromi-
so de inversión de US$ 150 millones, que ha sido largamente cumplido. Igualmente
la privatización del 60% de las acciones de  Edelsur (Luz del Sur) significó un
ingreso al fisco de US$ 212 millones, con compromisos de inversión de US$ 120
millones, también cumplidos. Por último, la transferencia del 60%, Edegel, por un
valor de US$ 524 millones, conjuntamente con la privatización de Edelnor, empre-

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
158

sa de generación del norte con las unidades hidráulicas de Carhuaquero y Cañón
del Pato, donde se pagó US$ 228 millones.

En verdad, al margen de los ingresos por la privatización eléctrica que fue-
ron usados indebidamente por la mafia fujimontesinista en la compra de armas,
corrupción, paternalismo político, financiamiento de la reelección; estos ingresos
se recibieron por una sola vez, sin embargo, fueron malgastados. El Perú perdió
una oportunidad histórica para modernizar la economía y las relaciones entre Esta-
do y mercado, capitalizando el país, no importando la propiedad ni la titularidad de
las acciones.

A nivel de inversiones, producto de los compromisos de inversión entre el
1994 y el 2002, se verifica un compromiso de US$ 957 millones, sea en las activi-
dades de generación, transmisión y distribución;  con esto se ubica en el segundo
lugar, con el 26%, después del sector Telecomunicaciones. En verdad, la inversión
eléctrica postprivatización supera los compromisos de inversión, en razón de que
fueron financiadas con los ajustes tarifarios, el endeudamiento externo, capitaliza-
ciones, y grandes facilidades tributarias como la reinversión acelerada, la fusión y
escisión; al amparo del DS 120-94-EF, lo cual permitió la doble depreciación afec-
tando los niveles de abono del impuesto a la renta, etc.

Estos resultados se expresan en la tendencia positiva de la inversión extran-
jera de concentrarse estratégicamente en la actividad minero-energética. En la
gráfica “Perú: Stock de Inversión Extranjera Directa (IED), Según Sector de
Destino”, se muestra a la actividad de electricidad captando el 12,93% del total
acumulado por IED entre 1993 al 2004, después del sector telecomunicaciones,
industria (en gran medida la refinación de crudo), finanzas y minería.

A pesar del importante flujo de capital que se concentra en la actividad
eléctrica,  sus inversionistas destacan por su presencia mundial en diversas regio-
nes del orbe, no solamente en la explotación energética, tal es el caso de  Endesa
de España, PSEG de USA, Tractebel de Bélgica, Duke Energy, etc. Éstas se
diversifican no sólo geográficamente sino también en aquellos sectores rentables y
dinámicos a sus intereses. Sin embargo, mantienen la lógica de concentración e
integración de sus inversiones, esta afirmación se respalda con el cuadro “Stock
de Inversión Extranjera Directa en el Sector Energía, Registrado por Países
de Origen”.
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En el mencionado cuadro se describe que el país extranjero con mayor
inversión en el sector de la energía es EE.UU. de N.A., que a septiembre de 2004
concentra el 23% con US$ 376 millones; este stock  de inversiones se explica,
principalmente, por los capitales Sempra Energy, el cual controla a PSEG Global
que resulta accionista principal de Electroandes (generación), y a través de PSEG
Américas controla Luz del Sur (distribución) y la Duke Energy en Egenor (genera-
ción).

Este conjunto de inversiones de EE. UU. de N.A. representa casi el 20%
del total invertido por este país en el Perú en diversos sectores, esto constituye un
indicador para evaluar la importancia del sector de energía eléctrica para las prin-
cipales transnacionales provenientes del país del Tío Sam. Le siguen en importan-
cia los Países Bajos con US$ 266 millones, equivalente al 16,3% del total de stock
de IED en el sector, y además equivale el 20,4% del total invertido por este país en
las diversas ramas de la economía peruana.

Panamá, como paraíso fiscal, es un país puente para las inversiones de
diversos accionistas en el mundo por las facilidades tributarias para las negociacio-
nes de bolsa de valores y constitución de empresas. Concentra el 14,7% del total
invertido en la energía eléctrica, con un stock de casi US$ 240 millones, equivalen-
te al 34% del total invertido en otros mercados.

Las inversiones de España en energía representan casi el 11%, con un stock
de US$ 176,25 millones y apenas constituiría el 5,5% del total invertido en el total
de la economía del país. Mayormente, las inversiones corresponden al conglome-
rado Endesa. Sin embargo, muchas de las inversiones de España vienen a partir de
sus filiales, Endesi de Chile, que suman US$ 97,24 como stock de inversión y de
Panamá.

Las inversiones de Colombia en energía se deben, principalmente, a las
inversiones de la empresa de transmisión ISA. En conjunto representan el 7,3%
del total invertido por los países extranjeros en este sector, pero se observa que
este stock es de gran importancia si lo comparamos con el total invertido por
Colombia en la economía peruana, que representa casi el 62% del total invertido
en nuestro país. Una empresa de interconexión eléctrica, donde el Estado colom-
biano tiene la mayoría accionaria, es la encargada de la expansión e integración
eléctrica entre Colombia, Bolivia y Perú.

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
160

Destacamos también las inversiones de Bélgica con US$ 87 millones, que
se explican en gran medida por los capitales de Tractebel; con ello concentra el
5,33 del total invertido en el sector  y equivale casi al 80% de lo que Bélgica ha
invertido en el país en otros sectores de nuestra economía.

Más adelante podemos concluir que la alta concentración de inversiones
por país de origen, por concentración geográfica, por concentración vertical (inte-
grando las etapas del negocio eléctrico, generación, distribución y transmisión)
resulta de la propia dinámica de la actividad eléctrica que busca menores costos,
mayor eficiencia, y sobre todo mayores tasas de rentabilidad.

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

La rentabilidad en el sector eléctrico está en función de la posición de mer-
cado de las empresas, de los niveles de ingresos, del diferencial entre el precio de
la energía y el costo de producirla, de los niveles de inversión y tecnología emplea-
da, del grado de concentración horizontal y vertical, de las posibilidades de los
montos que se pueden cargar a la depreciación y ventajas tributarias. En tal senti-
do, el mejor indicador para estimar la rentabilidad de la actividad es la Generación
Interna de Recursos (GIR), que se obtiene de sumar a las utilidades operativas las
depreciaciones.

La dinámica de las ventas de energía eléctrica, que se han incrementado en
los últimos  años, se expresa también en la facturación de energía eléctrica que
realizan las empresas de electricidad. Se demuestra así que las empresas del sec-
tor obtienen resultados positivos en gestión e ingresos por ventas; los resultados
financieros de las empresas eléctricas muestran la alta rentabilidad de éstas.

ELÉCTRICAS PRIVATIZADAS: MAYORES GANANCIAS

Las ganancias de la actividad eléctrica que se canalizan en mayor dimen-
sión corresponden a las empresas privadas, de allí que el boom de las inversiones
en el subsector se presentó con el proceso de privatización, proceso cuestionado
hasta la fecha, por la evidente subvaluación de los activos públicos de las empre-
sas eléctricas Edegel, Edelnor y Luz del Sur; por la falta de transparencia de las
ventas, como el caso de Electro Andes; por la falta de consenso social, como el
caso de la privatización frustrada de Egasa y Egesur, que justificó la rebelión de
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Arequipa; y, en general, por el convencimiento de la opinión pública que ha identi-
ficado la privatización con las altas tarifas eléctricas.

En 1994 empieza la reforma del subsector y las inversiones privadas, desde
esa fecha hasta el 2002 se han acumulado más de 2 418 millones de dólares, cifra
que representa el 53% de las inversiones acumuladas desde 1990 en el sector (Ver
cuadro “Evolución de las Inversiones en el Sector Eléctrico”).

La privatización de las empresas eléctricas en el país ha resultado un gran
negocio para los inversionistas transnacionales y el propio Estado. Según denun-
cias de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos del Congreso de la Re-
pública, las empresas eléctricas estatales han sido vendidas en forma subvaluada,
sin transparencia, en forma condicionada al pago de la deuda externa y con mar-
cos tributarios sumamente permisivos. En otras palabras, fueron los propios orga-
nismos del Estado, llámese COPRI, MEF, MEM, los que subvaluaron por diversos
mecanismos el valor de mercado de las empresas eléctricas, las que se transferían
con mercados cautivos y con una pobre regulación, en la medida que Osinerg
recién se crea a fines de 1996.

Asumiendo que el capital busca, por lógica, la maximización de los benefi-
cios, en nuestro país por la falta de una estrategia nacional de desarrollo se identi-
ficó la privatización con la simple transferencia de empresas y activos rentables.
Es decir, se asumió la privatización como una simple venta, con el objeto de obte-
ner recursos fiscales, que prácticamente fueron malgastados.

En el cuadro “Excesivas Ganancias de las Empresas Eléctricas Priva-
tizadas”, se demuestra cómo los montos desembolsados por las empresas que
adquirieron las unidades de Electrolima en la privatización han sido recuperados o
están en recuperación, gracias a las excesivas ganancias que obtienen las empre-
sas como Edelnor, Edegel y EEPSA (todas del grupo español Endesa). Así mismo,
el cuadro muestra las mayores ganancias obtenidas por Luz del Sur, empresa del
grupo norteamericano PSEG Ltda.

Las utilidades operativas más las depreciaciones determinan la Generación
Interna de Recursos (GIR) de la empresa Edelnor. Entre 1995 al 2002 superan los
US$ 533 millones; es decir, Edelnor con el 60% de sus acciones, por ejemplo, fue
transferida en un valor de US$ 176 millones, y las inversiones entre 1995 y el 2002
sumaron los US$ 321 millones. Entonces, el total desembolsado ha sido de US$
478 millones.
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La interrogante que se debe plantear es sobre la modalidad de financiamiento
y la recuperación de la inversión. Para el caso, Edelnor obtuvo entre 1995 y el
2002 una utilidad acumulada de US$ 375 millones, de la cual el 60% le correspon-
día al accionista principal (US$ 225 millones)  y una depreciación acumulada de
US$ 158 millones. Esta depreciación expone el recupero de la inversión y otorga
caja a la empresa, constituyendo una forma escondida de captar excedentes. Por
tanto, el indicador más cercano de la rentabilidad es la Generación Interna de
Recursos (GIR), que sería la suma de la utilidad operativa acumulada más las
depreciaciones. En tal sentido, el GIR sumaría los US$ 533 millones en un sentido
amplio, o los US$ 383 millones en un sentido restringido, si solamente se asume el
60% de las utilidades operativas.

Es decir, la relación GIR/Precio Pagado y GIR/Inversiones, nos muestra
que las inversiones se han financiado con las propias utilidades, producto de las
altas tarifas. El primer indicador estaría expresando que en los primeros ocho años
se ha obtenido más del 186 % al precio pagado y el GIR ha financiado las inversio-
nes. Algo así como “del mismo cuero salen las correas”.

En el caso de Luz del Sur, el GIR supera en más del 164% a lo pagado en la
distribuidora del sur de Lima. Igualmente, el precio pagado tanto por Luz del Sur y
Ede–Cañete suman los US$ 220,6 millones por adquirir, el activo público más las
inversiones realizadas en el período 1995 al 2002 suman los US$ 298 millones. En
su conjunto el capital desembolsado ha sido de US$ 485 millones.

De otro lado, la utilidad acumulada ha sido de US$ 470 millones que, suma-
da  a las depreciaciones en el período, determina un GIR de US$ 582 millones. Es
decir, al 2002 la empresa habría recuperado el precio pagado (164%) y ha finan-
ciado en gran parte las inversiones con los propios excedentes y depreciaciones,
es decir, el GIR financia las inversiones (95%).

De igual modo, Edegel habría recuperado gran parte del total desembolsado
por privatización con un GIR acumulado de US$ 781 millones y un precio pagado
de US$ 524 millones. Si bien el 60% de las utilidades acumuladas obtenidas sería
de US$ 385 millones, con las depreciaciones de US$ 139 millones totalizan los US$
524 millones, cifra equivalente al precio pagado. Es decir, sea con un GIR en
sentido amplio y un GIR restringido al 60% de las utilidades, en la práctica, los
propios excedentes han financiado gran parte de las inversiones realizadas.
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En el caso de Edegel, es también evidente que las inversiones realizadas en
el período han sido significativas, del orden de los US$ 999 millones, superando con
creces los compromisos de inversión, producto de la privatización. El GIR en un
sentido amplio suma los US$ 781 millones y  un GIR en sentido restringido los US$
524 millones.

Se debe considerar que el GIR es el indicador más relevante para estimar la
rentabilidad de las empresas eléctricas, considerando las utilidades operativas más
las depreciaciones. Ello, además, significa que en última instancia han sido las altas
tarifas eléctricas las que han financiado las inversiones, la recuperación del capital
y la rentabilidad. Ésta es tal vez la característica más importante de la privatización
eléctrica, en razón de que los usuarios abonan las tarifas y con los recursos obte-
nidos se financia la inversión privada. La pregunta relevante sería si con los incre-
mentos tarifarios de 1994 el propio Estado hubiese podido financiar las inversiones
con utilidades razonables, dejando de lado la política de indiscriminados subsidios
que caracterizó la década de los ochenta.

Una prueba de ello se explica por la rentabilidad de Electroperú, empresa
líder del sector eléctrico que, limitada a su mínima expresión con las unidades
hidráulicas de Restitución y Antúnez de Mayolo, con una capacidad de potencia
teórica de 1 008 MW resulta la empresa más rentable del país. En verdad, la
utilidad de Electroperú es fundamental en el proceso de acumulación estatal, con
utilidades en promedio de US$ 100 millones de utilidades operativas y una alta
generación interna de recursos (GIR), que resulta de sumar a las utilidades operativas
las depreciaciones.

En el cuadro “Resumen de los Estados Financieros de ElectroPerú”, se
presenta un aproximado de la rentabilidad de la principal generadora eléctrica es-
tatal del Perú. En verdad, su rentabilidad sería mayor si se suman las diversas
deducciones, partidas inusuales, compromisos y pagos de deuda externa que se le
atribuyen, por su carácter de empresa pública. Es decir, contra toda lógica a
Electroperú el propio Estado le carga pasivos, compromisos de deuda externa de
empresas privatizadas como la construcción de Carhuaquero, de Egenor, o los
compromisos de deuda en empresas independizadas con las inversiones en las
unidades hidráulicas de Charcani (Egasa) o Aricota (Egesur), que fueron construi-
das en la década de los ochenta.

En el cuadro “Ranking 2003 de las Empresas de Generación Eléctri-
ca”, se exponen los ingresos y las utilidades netas de las empresas del subsector
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eléctrico; en la actividad de generación, Electroperú es la empresa líder en ingre-
sos y utilidades con S/.1 124 millones de nuevos soles de ingresos y 190 millones de
utilidades netas; seguida de Edegel, del grupo Endesa, con S/.662 millones de in-
gresos y S/.165 millones de utilidades netas.

En la fase de generación, si se considera la presencia de Endesa como
grupo económico en esta fase,  con las empresas de Edegel, Etevensa (Eléctrica
de Ventanilla) y Eléctrica de Piura, se obtendría niveles de ingresos del orden de
S/.907 millones de nuevos soles y utilidades netas del orden de los S/.180 millones
de nuevos soles.

ElectroPerú es una empresa del Estado, cuya propiedad y titularidad de las
acciones corresponden a los pensionistas de la ley 19990 y 20530, con pensiones
menores a los mil nuevos soles mensuales, del  FONAPHU, en un mecanismo de
accionariado difundido. Es el Estado a través del FONAFE el gestor y administra-
dor de la empresa. En un año normal de lluvias como el 2003 la empresa estatal
expone mayores ingresos y utilidades netas en relación al conjunto del grupo Endesa.
Ello tiene que ver con la capitalización del país y la importancia del destino final de
los excedentes generados.

TARIFAS  ELÉCTRICAS

En verdad, se debe reconocer que en la determinación de las tarifas eléctri-
cas poco importa que las empresas sean de propiedad estatal o privada, pues
estamos ante una actividad regulada en lo que se refiere a la mayoría de clientes
que son los que consumen menos de 1 000 KW/ H. Con excepción de los clientes
libres, no más de 300, que son todas aquellas empresas que pactan sus tarifas
directamente con las empresas de generación y/o distribución y que consumen
más de 1 000 KW / H. Ello en el marco de contratos privados de largo plazo.

En tal sentido, las tarifas para los consumidores residenciales es regulada en
una negociación entre un cartel llamado COES y el OSINERG. Por tanto, la apre-
hensión popular hacia el incremento tarifario debiera teóricamente ser cuestiona-
da. Mas la experiencia del “bolsillo” no olvida que en el primer trimestre de 1992 el
consumidor pagaba en soles corrientes S/.2,64 por 100 KW/ H y ahora tiene que
abonar, al segundo trimestre de 2004, por ese mismo consumo, más de S/.35,70
nuevos soles. Ver Cuadro “Perú: evolución Trimestral de la Tarifa del Servi-
cio de Electricidad”.
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En segundo lugar, los usuarios y consumidores perciben que existe una mo-
dalidad perversa en la determinación de las tarifas eléctricas, no sólo por la  poten-
cia instalada en el país, de tipo térmico (2 925 MW), que representa el 49% de los
5 970 MW para el 2003, que mayoritariamente queman petróleo diesel y, en menor
medida, utilizan gas natural o carbón importado, en relación a la potencia hidráulica
(3 044 MW) que significa el 51% de la capacidad de potencia instalada.

Sin embargo, en lo referente a la producción eléctrica efectiva, el peso de
las empresas eléctricas hidráulicas es determinante y de las térmicas es marginal.
Ello hace posible que las empresas hidráulicas ganen un diferencial, pues el precio
de la tarifa eléctrica lo determina el productor marginal, el último en ser reconocido
por el sistema, es decir el menos eficiente. Esto explica la rentabilidad extraordina-
ria  de las  empresas hidráulicas de las que utilizan gas natural (Aguaytía ) y carbón
(Enersur).

En verdad, el problema radica en la naturaleza y espíritu del DL 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, que en su artículo 42º expone: “Los precios regula-
dos reflejarán los costos marginales de suministro y se estructurarán de modo
que promuevan la eficiencia del sector”. El conjunto de las disposiciones, al
margen de ser una copia casi fiel de la legislación chilena, permitió rentabilizar el
sector a través de los ajustes tarifarios, estimular en su momento las inversiones
(tanto públicas como privadas) y, particularmente, aumentar la capacidad instalada
del país.

 Mas, ahora, la Ley de Concesiones se ha convertido en un problema por los
múltiples vacíos y perforaciones legales que se han ido sumando, tales como los
variados subsidios cruzados que recaen en los alicaídos bolsillos de las empobreci-
das clases medias, el incumplimiento a la participación simultánea de las empresas
en las actividades de generación y distribución, los saltos de garrocha a los grados
de concentración vertical y horizontal. Al margen que la determinación de las
tarifas eléctricas para el sentido común resulta inexplicable, pues existiendo en la
actualidad una reserva o sobreoferta eléctrica de casi el 40 por ciento, las tarifas
tienden a incrementarse.

 Es decir, a mayor presencia de unidades de generación, en particular de
origen térmico, las tarifas no disminuyen sino que se incrementan. Más aún, si se
tiene presente que la actividad de generación constituye más del 55 por ciento del
costo de la tarifa.
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No sólo es el aumento en la producción de energía lo que de hecho ha
contribuido a incrementar los ingresos del subsector, sino también el aumento en
las ventas de energía eléctrica y la facturación de las empresas eléctricas lo que
ha permitido su positiva y elevada rentabilidad. Ello también es debido a que la
tarifa del servicio eléctrico se ha visto incrementada en 266% desde 1992 al 2004,
en términos reales y, en términos corrientes, en más de 1 252%. En función de que
el usuario razona en términos de soles monetarios, en 1992 abonaba por la tarifa de
tipo doméstico de 100 Kw/H no más de 2,64 nuevos soles, sin interrogarse el grado
de subsidio que podría existir. Hoy para consumir 100 Kw/H tiene que abonar más
de S/.35,70 nuevos soles, lo cual provoca una justificada protesta.

Esto plantea el problema de tarifa “justa” o mejor de mercado, que asegure
la rentabilidad de la actividad y las inversiones, por un lado, y sea una tarifa eficien-
te, racional, ajena a los abusos del mercado. Éste es el reto en el problema eléctri-
co, pues las empresas aspiran a ganar lo más posible y los usuarios a pagar lo
menos posible. De allí la necesidad de la regulación de las tarifas en el mercado
eléctrico. Ver cuadro y gráfico “Evolución Trimestral de la Tarifa del Servicio
de Electricidad, Tarifa Tipo Doméstico hasta 100 KWh”, donde es notorio y
evidente que las alzas tarifarias se dieron preprivatización para rentabilizar al sec-
tor. Ello se expone en la “joroba” de la evolución de los precios entre el 1992 y
1994.

En otras palabras o en última instancia, son los usuarios quienes han finan-
ciado la expansión de las empresas eléctricas en el Perú. Siguiendo el cuadro de
“América Latina: Tarifa Promedio de Energía Eléctrica Para el Sector Re-
sidencial, Industrial y Comercial”, observamos que nuestro país tiene la tarifa
residencial más alta en América del Sur al año 2003, en el 2002, y 2001. Ello
plantea un grave problema que afecta dramáticamente los niveles de ingreso y
pobreza.

EPÍLOGO

En tal sentido, los consumidores urbanos de nuestro país tienen el triste
privilegio de pagar las tarifas eléctricas más altas de la región después del Uru-
guay,  superiores a las vigentes en Argentina, Brasil, México, Chile, etc. El consu-
midor residencial que utiliza más de 100 kilowatt hora (kw/h) abona, incluido im-
puestos (IGV), incorporando el subsidio cruzado para los más pobres y el subsidio
para la rentabilidad del gaseoducto de Camisea, más de 12 centavos de dólar por
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kw/h, monto superior a las tarifas vigentes en París y Londres, y que duplican las
tarifas eléctricas en USA, las que resultan inferiores a los siete centavos por
kw/h.

Es más, en el Perú el 49 % de la capacidad instalada de energía eléctrica
(de 5 907 MW) es de origen térmico, movida en su mayoría a petróleo diesel y
residual. De allí la necesidad de sincerar las tarifas eléctricas en el mediano plazo,
fomentar la inversión en generación con plantas que utilicen intensivamente el gas
natural y respetar la autonomía del organismo regulador responsable, Osinerg.

Es decir, existe una sobrecapacidad del 40 % en capacidad de potencia, con
más de 1 000 MW de reserva ineficiente y antieconómica, desde el punto de vista
social, pero redituable, desde el punto de vista empresarial. Con generadores vie-
jos que queman derivados del petróleo a costos elevados, por la subida del precio
internacional del crudo que se mantendrá en los próximos años por encima de los
US $ 40 dólares el barril.

Se puede decir que el problema principal radica  en el modelo de determina-
ción de las tarifas eléctricas vigentes en nuestro país, donde se premia la ineficiencia,
y se desestimula la inversión pública y privada en la generación. En tal sentido, con
la teoría del “costo marginal” las últimas empresas en entrar al sistema, las térmi-
cas a petróleo, marginan el precio, entiéndase, determinan la tarifa de generación,
presionando al incremento; a pesar de la supuesta sobreoferta de la capacidad de
potencia en electricidad. De allí, la necesidad de la reconversión de las plantas
térmicas hacia el gas utilizando los mecanismos de mercado. Resulta un imperati-
vo categórico y un mandato de la historia el cambio del irracional patrón de consu-
mo energético, basado en el petróleo, hacia el uso intensivo del gas natural. Ésta
sería una política nacional y racional para satisfacer a los consumidores con tarifas
eléctricas justas, y para fomentar la competitividad de la economía peruana en la
economía mundial.
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Indicadores Técnicos 1997 2002 2003 Var. %  
Potencia Instalada de centrales eléctricas (MW) 5,515 5,936 5,970 8.3%

Por Origen
Hidráulica (%) 47 50 51
Térmica (%) 53 50 49
Por Servicio
Mercado Eléctrico (%) 80 85 85
Uso Propio (%) 20 15 15

Potencia Efectiva de Centrales Eléctricas 
(MW)

3,200 5,396 5,422 69%

Por Origen
Hidráulica (%) 51 51
Térmica (%) 49 49
Por Servicio
Mercado Eléctrico (%) 86 86
Uso Propio (%) 14 14

Máxima Demanda del SEIN (MW) 2,401 2,908 2,965 23%
Producción de Energía Eléctrica (MW) 18,583 21,982 22,923 23%

Por Origen
Hidráulica (%) 74 82 81
Térmica (%) 26 18 19
Por Servicio
Mercado Eléctrico (%) 89 93 93
Uso Propio (%) 11 7 7

Venta de Energía Eléctrica (GW.h) 12,451 17,605 18,375 48%
Por Origen
Regulado (%) 58.6 52 52
Libre (%) 41.4 48 48
Por Servicio
SEIN (%) 96.6 98 98
Aislados (%) 3.4 2 2

Números de Clientes 2,959,189 3,614,484 3,727,266 26%
Coeficientes de Electrificación Nacional (%) 68 75.3 76.0 12%
Pérdidas de Distribución (%) 14.5 9.09 9.07 -37%
Indicadores de Productividad

Potencia instalada de empresas generadoras por 
trabajador (MW/trab.) 3.1 3.7 2.9 -6%
Producción de empresas generadoras por trabajador 
(GW.h / trab.) 10.6 12.4 12.6 19%
Número de Clientes de empresas distribuidoras por 
trabajador (cliente / trabajador) 699 1,100 1,038 48%
Ventas de Energía Eléctrica de Emp. Distribuidoras por 
trabajador (GW.h/Trab) 2.9 3.4 3.1 7%

Indicadores Energéticos
Consumo de Energía Eléctrica Per Cápita (KW.h / Hab) 636 712 734 15%
Producción de Energía Eléctrica Per Cápita (KW.h / Hab) 749 817 844 13%
FUENTE: Electricidad, Anuario Estadístico 2003 / DGE y DPE (MEM)

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL PAÍS / 1997 - 2003
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ENERGÍA 1998 2002 2001 Variación*   
2002/2001

Diesel Oil 19.15% 20.73% 21.62% -2.08%

Electricidad 11.07% 15.25% 14.70% 5.93%

Leña 28.90% 14.95% 15.15% 0.77%

Petróleo Industrial 9.42% 12.25% 12.82% -2.40%

Kerosene - Jet 8.81% 9.74% 10.30% -3.39%

Gasolina Motor 10.00% 9.64% 9.84% -0.03%

Gas Licuado 3.11% 5.11% 4.58% 13.87%

Carbón Mineral 2.51% 3.89% 3.08% 28.83%

Bagazo 2.03% 2.91% 2.66% 11.47%

Bosta & Yareta 2.18% 2.36% 2.41% -0.28%
No Energéticos de 
Petróleo y Gas 1.32% 1.58% 1.31% 23.25%

Carbón Vegetal 1.10% 0.52% 0.53% -0.63%

Energía Solar n.d 0.50% 0.50% 1.51%

Gas Industrial 0.16% 0.28% 0.23% 24.21%

Coque 0.22% 0.27% 0.27% 1.33%

Gas Distribuido 0.03% 0.05% 0.00% 5500%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%

(*) La variación es del consumo anual expresado en tera joule por tipo de energía. Donde un
tera joule es un joule (energía disipada por un watt en un segundo) multiplicado por  1012

n.d  =  no hay dato.

FUENTE: "Balance Nacional de Energía, 1998 y 2002" Publicado por el Ministerio de Energía y Minas.

PERÚ: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR 
FUENTES

1998 - 2002
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AÑO 1997 1998 2001 2002

1.- Petróleo Crudo 72.00% 68.16% 57.20% 56.45%

2.- Hidroenergía 10.66% 13.96% 19.62% 20.00%

3.- Gas Natural + Liquido 0.18% 0.18% 0.16% 0.19%

4.- Carbón Mineral 17.18% 17.70% 23.02% 23.36%

SUB TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1997 2001 2002

35.12% 38.53% 37.58%

30.62% 27.13% 26.53%

11.78% 14.01% 13.65%

9.64% 8.52% 10.29%

8.35% 7.82% 7.64%

4.50% 4.0% 3.91%

(*) Para el año 2001, cifras a diciembre del 2000. Para el año 2002, cifras a 

diciembre del 2001.

FUENTE: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 1998 - 2001-2002 (Ministerio de Energía y Minas)

PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE ENERGÍA COMERCIAL 1997 - 2002

Petróleo*

Carbón Mineral*

Uranio

AÑO

Gas Natural*

Hidroenergía

Liquido del Gas Natural*

Producción de Energía Primaria Comercial

Reservas Probadas de Energía Primaria Comercial
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Tipo de 
Combustible

Unidad de 
Medida 2002 2003 Var. % 2003/2002

Residual 5 Galones 2,443,341 4,629,216 89.5%

Residual 500 Galones 18,804,450 31,295,845 66.4%

Gas Natural Metros Cúbicos 338,876,812 413,929,955 22.1%

Residual 6 Galones 20,187,591 23,396,018 15.9%

Diesel 2 Galones 10,050,514 10,465,915 4.1%

Carbón Toneladas 307,660 301,392 -2.0%

Otro **
Galones 16,781,683 14,671,063 -12.6%

Tipo de 
Combustible

Unidad de 
Medida 2002 2003 Var. %   2003/2002

Bagazo Toneladas 641,710 1,033,355 61.0%

Kerosene Maple Galones 0 142,670 -

Residual 500 Galones 0 216,892 -

Gas Natural Metros Cúbicos 25,922,314 25,603,571 -1.2%

Diesel 2 Galones 40,831,783 40,008,190 -2.0%

Diesel 1 Galones 407,639 298,101 -26.9%

Residual 6 Galones 7,470,638 4,646,386 -37.8%

*  El mayor incremento en el consumo del petróleo residual hace evidente la dependencia energé-
  tica sobre el recurso petrolero que cada vez es más escaso en el país.

** Cantidad equivalente de residual 500 obtenido del vapor para la generación de energía eléctrica.

FUENTE: Estadistica Eléctrica 2002 - 2003, Generación - Transmisión de Energía Eléctrica (MINEM)

Utilizado  en  Centrales  Térmicas  de  Generación  para  el  Mercado  
Eléctrico *

PERÚ: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Utilización en Centrales Térmicas de Generación para uso Propio
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AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MERCADO ELÉCTRICO: 

Miles TEP1/ 364.1 456.4 1,088.10 1,117.20 1,147.10 1,117.80 1,209.30 1,241.6 1,418.1 1,619.6

MMPCD 2/ 42.6 53.4 127.3 130.7 134.2 137.8 141.5 145.2 165.9 189.5

1/ Toneladas Equivalentes de Petróleo 2/ Millones de Pies Cúbicos Diarios

Fuente: Plan Referencial de Hidrocarburos 2003 - 2012 / Dirección General de Hidrocarburos, Publicado en Noviembre de 2002

PERÚ: PROYECCIÓN DE CONSUMO DE GAS NATURAL EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

ESCENARIO CONSERVADOR
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Costo por: Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CC Gas Natural 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

CV Carbón 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 23.3

CV Gas Natural 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7

MD Residual 6 47.8 51.2 51.3 51.7 51.4 55.2 55.5 56.3 57.4 57.6 72.4 69.0

MD Diesel 2 72.6 80.3 82.7 83.5 85.0 89.0 89.4 91.8 102.9 105.6 120.3 120.8

CS Diesel 2 81.4 90.0 92.7 93.6 95.3 99.7 100.2 102.9 115.4 118.4 134.9 135.5

CC: Ciclo Combinado CS: Ciclo Simple
CV: Central a Vapor MD: Motor Diesel

FUENTE: OSINERG (Operación del Sector Hidrocarburos)

CV Gas Natural

MD Residual 6

PERÚ: COMPARACIÓN DE COSTOS EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 2004

Dólar por MW. hora

VARIACIÓN % DE LOS COSTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2004

MD Diesel 2

CS Diesel 2

0%
46.5%

0%
44.4%
66.4%
66.5%

CC Gas Natural

CV Carbón
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CC: Ciclo Combinado CS: Ciclo Simple

CV: Central a Vapor MD: Motor Diesel

FUENTE: OSINERG: Operación del Sector Hidrocarburos 

PERÚ: COMPARACIÓN DE COSTOS EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA, PROMEDIO 2004
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CC Gas Natural CV Carbón CV Gas Natural MD Residual 6 MD Diesel 2 CS Diesel 2

Gas Natural Carbón 
Mineral Hidroenergía Geotermia Nuclear Diesel Oil Fuel Oil Gasolinas Coque Leña TOTAL

ARGENTINA 7,537 132 3,149 1,198 87 125 12,228
% 61.6 1.1 25.8 9.8 0.7 1.0 100

CHILE 2,389 1,325 1,813 46 25 137 29 5,764
% 41.4 23.0 31.5 0.8 0.4 2.4 0.5 100

COLOMBIA 1,875 520 3,233 13 5,641
% 33.2 9.2 57.3 0.2 100

BOLIVIA 435 685 276 1,396
% 31.2 49.1 19.8 100

VENEZUELA 6,128 19,404 1,811 1,606 28,949
% 21.2 67.0 6.3 5.5 100

MÉXICO 7,986 5,797 6,060 1,316 2,557 304 18,428 42,448
% 18.8 13.7 14.3 3.1 6.0 0.7 43.4 100

PERÚ * 280 182 1,848 33 144 2,487
% 11.3 7.3 74.3 1.3 5.8 100

BRASIL 1,340 2,360 27,681 2,020 1,336 1,643 36,380
% 3.7 6.5 76.1 5.6 3.7 4.5 100

ECUADOR 661 293 671 29 1,654
% 40.0 17.7 40.6 1.8 100

TOTAL 27,970 10,316 64,534 1,316 5,775 4,186 22,655 29 137 29 136,947
% 20.4 7.5 47.1 1.0 4.2 3.1 16.5 0.02 0.1 0.02 100

TEP :  Tonelada Equivalente de Petróleo
FUENTE: Sistema de Información Estadística de OLADE  /  (*) Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas - Perú.

RECURSOS UTILIZADOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN AMÉRICA LATINA
AÑO 2002  -  En Millones de TEP

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES
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Hidraulico Térmico Nuclear Otros

MW 9,592 16,403 1,018 15 27,028
Part. % 35% 61% 3.8% 0.06% 100%

MW 373 855 1,228
Part. % 30% 70% 100%

MW 63,276 10,898 1,966 76,140

Part. % 83% 14% 2.6% 100%

MW 4,131 6,138 10,269

Part. % 40% 60% 100%

MW 8,332 4,809 13,141

Part. % 63% 37% 100%

MW 1,758 1,378 3,136

Part. % 56% 44% 100%

MW 9,636 30,642 1,365 857 42,500

Part. % 23% 72% 3% 2% 100%

MW 2,966 2,941 5,907

Part. % 50.2% 49.8% 100%

MW 13,116 8,110 21,226

Part. % 62% 38% 100%

MW 116,180 82,174 4,349 872 200,575
Part. % 56% 41% 2% 0.43% 100%

Energía y Minas (Setiembre 2003)
FUENTE: "Electricidad 2003", Boletin Nº 1 de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de

PAÍS

ARGENTINA

BOLIVIA

PERÚ

VENEZUELA

TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2002             
COMPARACIÓN POR PAÍSES EN MW

TIPO DE GENERACIÓN
TOTAL

MÉXICO

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR
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VARIACIÓN DEL PBI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total PBI 8.6 2.5 6.7 -0.5 0.9 2.8 0.3 4.9 4.1

Electricidad y Agua 0.15 5.94 12.69 6.21 2.96 2.81 1.13 5.14 4.17

Fuente: Memoria 2003 del Banco Central de Reserva del Perú - BCR / Informe Económico Mensual Diciembre 2003 - INEI

PERÚ:  EVOLUCIÓN DEL PBI TOTAL Y EL PBI SECTORIAL DE ELECTRICIDAD Y AGUA,  1995 - 2003
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

��
PBI Total
Electricidad y  Agua

AÑO
PRODUCCIÓN 

TOTAL
CONSUMO 

TOTAL

1990 9,547.7 11,217.6

1991 10,487.9 11,621.7

1992 9,562.6 10,742.7

1993 11,122.2 11,867.7

1994 12,502.8 12,674.6

1995 13,106.3 13,623.1

1996 13,307.5 14,303.1

1997 15,348.6 15,056.1

1998 16,815.9 15,775.1

1999 17,366.6 16,275.0

2000 18,327.7 17,140.4

2001 19,214.3 18,200.0

2002 20,419.5 19,167.8

2003 22,923.0 20,028.1

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO 2002 - 2003 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD - M.E.M.

OFERTA Y DEMANDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL (GW. H)

 OFERTA Y CONSUMO ELÉCTRICO
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15,850

20,850

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consumo
Producción

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES
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Demanda Consumo

2002 2,909 19,660 - -
2003 3,011 20,561 3.5% 4.6%
2004 3,109 21,321 3.3% 3.7%
2005 3,199 21,919 2.9% 2.8%
2006 3,314 22,638 3.6% 3.3%
2007 3,420 23,360 3.2% 3.2%

FUENTE: Diario El Peruano - Normas Legales /  14 de julio de 2003.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y 
CONSUMO / PERÍODO 2003 - 2007

AÑO
Max. Demanda 

(MW)
Consumo Anual 

(GM.h)
Tasa de Crecimiento
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FECHA DE VENTA EMPRESA PRECIO DE VENTA Compromiso de 
Inversión

(I) VENTA DE ACCIONES Y/O ACITVOS  (US $)  (US $)
1 12.07.94 EDELNOR 176,490,000 150,000,000
2 12.07.94 EDELSUR 212,120,000 120,000,000
3 25.04.95 CAHUA 41,814,000
4 Jul - Ag. 95 EDELNOR TRABAJADORES 10,832,874
5 17.10.95 EDEGEL 524,452,309 42,000,000
6 15.12.95 EDE- CHANCAY 10,355,193
7 Abr-96 EDE- CHANCAY - TRABAJADORES 122,217
8 25.06.96 EMP. GENERAC. ELÉCTRICA NOR PERÚ S.A. 228,200,000 42,000,000
9 27.06.96 EMP. DISTRIBUC. ELÉCTRICA DE CAÑETE S.A. 8,616,000
10 22.07.96 LUZ DEL SUR - VENTA A TRABAJADORES 32,351,728
11 22.07.96 EDEGEL - VENTA A TRABAJADORES 74,756,146
12 02.10.96 EMPRESA ELÉCTRICA DE PIURA - EEP 19,656,972
13 28.10.96 ETEVENSA - VENTA A TRABAJADORES 3,438,611
14 30.10.96 CAHUA - VENTA A TRABAJADORES 6,674,055
15 11.11.96 EGENOR - VENTA A TRABAJADORES 36,926,380
16 Nov - Dic 96 Acciones Luz del Sur (Tramo Internacional) 23,999,994
17 Nov - Dic 96 Acciones Luz del Sur (Tramo Institucional Local) 41,876,913
18 Nov - Dic 96 Acciones Luz del Sur (Tramo Minorista Local) 96,601,952
19 11.02.97 ELECTRO SUR MEDIO 25,641,500 25,641,500
20 06.11.97 TALLERES MOYOPAMPA S.A. 269,934
21 25.11.98 ELECTRO NORTE S.A. 22,119,121
22 25.11.98 ELECTRO NOROESTE 22,885,121
23 25.11.98 ELECTRO CENTRO S.A. 32,690,121
24 25.11.98 ELECTRO NORTE MEDIO S.A. 67,879,121
25 02.02.99 ACC. LUZ DEL SUR - REMANENTE ACCIONES 10,081,520
26 29.04.99 ACC. EDEGEL - Remanente acciones (1er. Tramo) 30,932,457
27 07.10.99 ACC. EGENOR - REMANENTE ACCIONES 60,000,052
28 23.11.99 ACC. EDEGEL - Remanente acciones (2do.Tramo) 24,347,826
29 27.01.00 ACC. EDEGEL - Remanente acciones (3er. Tramo) 83,848,433
30 07.03.00 CAHUA Y PARIAC - Remanente acciones 9,000,009
31 19.06.01 TECSUR S.A.A. 377,553
32 20.07.01 ELECTROANDES S.A. 227,101,000 17,500,000
33 25.03.02 EDELNOR - Remanente Acciones (1er Tramo) 24,161,850
34 22.05.02 EDELNOR - Remanente Acciones (2do. Tramo) 69,713,868

SUB TOTAL 2,260,334,830 397,141,500

(II) CONCESIONES OTORGADAS (US $)
33 15.01.98 Línea de Transmisión Eléctrica Mantaro Socabaya 179,000,000
34 29.01.99 Reforzamientos Sistemas Eléctricos Transmisión Sur 74,480,000

35 16.02.01
Línea Eléctrica Pachachaca - Oroya - Carhuamayo - 
D. Antamina y Aguaytía - Pucallpa

65,400,000

36 02.09.02 ETECEN - ETESUR 20,414,048 241,576,000

(III) CAPITALIZACIONES (US $)
37 12.12.95 ETEVENSA 120,101,777
38 02.10.96 EMPRESA ELÉCTRICA DE PIURA - EEP 40,000,000

2,440,850,655 957,597,500

Fuente: COPRI (Reporte del Proceso al 30 de setiembre del 2001)  / PROINVERSIÓN  / M.E.M

PERÚ: PROCESO DE PRIVATIZACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO
INGRESOS Y COMPROMISOS DE INVERSIÓN  (1994 - 2002)

NOTA: El 14 de Junio del 2002 se vendió Egasa y Egesur. Sin embargo, posteriormente se suspendió la 
venta debido a los sucesos de oposición y protesta popular en Arequipa en contra de dicho proceso.

TOTAL INGRESOS (I + II + III)

JORGE MANCO ZACONETTI
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SECTOR 2004 * Part. %
COMUNICACIONES 3,708 29.37%
INDUSTRIA** 1,854 14.69%
FINANZAS 1,849 14.65%
MINERIA 1,699 13.46%
ENERGIA 1,633 12.93%
COMERCIO 837.0 6.63%
SERVICIOS 427.9 3.39%
TRANSPORTE 313.4 2.48%
PETRÓLEO 97.9 0.78%
CONSTRUCCIÓN 80.6 0.64%
TURISMO 62.1 0.49%
AGRICULTURA 44.4 0.35%
VIVIENDA 14.7 0.12%
SILVICULTURA 1.2 0.01%
PESCA 0.6 0.005%

ACUMULADO 12,622.60 100.0%

(**) Se incluye la industria de refinación de hidrocarburos (producción de combustibles)

FUENTE: PROINVERSIÓN,

(*)  De acuerdo a los registros de Inversión efectuados al 30 de septiembre del 2004, Estaría considerando el acumulado 1993 - 2004

PERÚ: STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), SEGUN SECTOR DE DESTINO

(MILLONES  US$)�����������������������������������������������������������
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0.35%

0.49%
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0.78%

3.39%

6.63%
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14.65%
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12.93%

29.37%COMUNICACIONES

INDUSTRIA**
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MINERIA
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SERVICIOS

TRANSPORTE

PETRÓLEO

CONSTRUCCIÓN

TURISMO

AGRICULTURA

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES

Total Inversiones 
en Perú

Millones US$  A Part. % Millones US$  B

1 EE.UU. 376.00 23.03% 1,966.99 19.12%
2 PAÍSES BAJOS 266.60 16.33% 1,307.74 20.39%
3 PANAMA 239.70 14.68% 706.26 33.94%
4 REINO UNIDO 186.30 11.41% 2,745.94 6.78%
5 ESPAÑA 176.25 10.80% 3,192.34 5.52%
6 COLOMBIA 119.12 7.30% 192.44 61.90%
7 CHILE 97.24 5.96% 613.79 15.84%
8 BÉLGICA 87.00 5.33% 109.18 79.68%
9 CANADA 26.40 1.62% 160.40 16.46%
10 SINGAPUR 20.00 1.23% 20.00 100.0%
11 ALEMANIA 17.06 1.04% 104.63 16.31%
12 ITALIA 9.00 0.55% 364.13 2.47%
13 SUECIA 8.96 0.55% 55.45 16.16%
14 URUGUAY 2.42 0.15% 142.74 1.70%
15 LIECHTENSTEIN 0.56 0.03% 13.90 4.03%

TOTAL 1,632.61 100.0% 12,622.70 12.93%
(*) De acuerdo a los registros de Inversión efectuados al 30 de septiembre del 2004.

STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGÍA REGISTRADO POR 
PAÍS DE ORIGEN,  A SEPTIEMBRE 2004

Importancia de las 
Inversiones en Energía por 

País de Origen ( A/B ) %

FUENTE: PÁGINA WEB DE  PROINVERSIÓN: www.proinversion.gob.pe

Inversiones en EnergíaPAÍS DE ORIGENRANK
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Total Total Utilidad ** Depreciación    GIR (1)   GIR (2)

Fecha Unidad Precio Pagado Capitalización Inversiones* Desembolso Acumulada Acumulada
Precio   

Pagado
Inversiones

12/07/94 EDELNOR S.A. 176,460 --- 321,508

15/12/95 EDE-Chancay 10,355 --- ---

12/07/94 LUZ DEL SUR S.A. 212,120 --- 298,478

27/06/96 EDE-Cañete 8,600 --- ---

17/10/95 EDEGEL S.A.A. 524,500 --- 479,849 999,434 642,092 139,673 781,765 149.0% 162.9%

20/11/96 EEPSA 19,700 40,000 47,449 106,233 5,916 14,490 20,406 103.6% 43.0%

NOTAS:

(*)    Incluye las inversiones comprometidas y las adicionales al compromiso que se han ejecutado hasta finales de 2002.
(**)  Las utilidades acumuladas corresponden a las utilidades operativas del período 1995 al 2001, para el 2002 se cuantifica las utilidades netas. 
(***) La generación interna de recursos es la suma de la utilidad operativa más depreciación. Para el 2002 todavía no dato de la depreciación.

(1)   Esta relación indica en cuánto se ha recuperado el precio pagado con Generación Interna de Recursos (GIR).

(2)   Esta relación indica en cuánto se han financiado las inversiones realizadas con la Generación Interna de Recursos.
  Que el GIR exceda a las inversiones y al precio pagado por la unidad privatizada implica que estos se han financiado con los pagos realizados

por los clientes (tarifas), es decir por los altos márgenes de comercialización que generó el incremento de la tarifa del servicio eléctrico.

FUENTE: Anuarios Estadísticos de la Comisión de Tarifas Electricas /  OSINERG  / Memorias de las Empresas / Reportes de la COPRI

195.2%485,848

PRIVATIZACIÓN

470,438

478,163 158,583

112,314 582,752

EXCESIVAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS PRIVATIZADAS
(En Miles de Dólares)

285.7% 166.0%375,227

GIR***

533,810

264.0%

AÑOS INGRESOS UTILIDAD 
OPERATIVA

Generación Interna 
de Recursos  (GIR) UTILIDAD  NETA

1995 326 79 191 26
1996 322 150 180 73
1997 283 141 192 29
1998 232 79 193 - 41
1999 248 118 145 61
2000 263 103 148 80
2001 259 108 142 91
2002 270 101 138 52
2003 323 95 129 55

 Mantaro y la Central Térmica de Tumbes, demuestra que es una empresa rentable, al obtener resultados positivos.

FUENTE: Memorias de ElectroPerú / Anuario Estadístico CTE / Osinerg  / Ministerio de Economía y Finanzas - FONAFE.

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ELECTROPERÚ

(En Millones de Dólares)

NOTA: ElectroPerú, a pesar de encontarse hoy reducida con dos centrales de generación eléctrica, como el Centro de Producción

JORGE MANCO ZACONETTI
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EMPRESA POSIC. INGRESO PART. % EMPRESA POSIC. UTILIDAD NETA

ElectroPerú (E) 1º 1,124,048 31.2% ElectroPerú (E) 1º 190,639
Edegel    (P) 2º 662,175 18.4% Edegel    (P) 2º 165,245
Energía del Sur / ENERSUR (P) 3º 416,131 11.5% Energía del Sur / ENERSUR (P) 3º 164,708
Egenor   (P) 4º 302,972 8.4% Egenor   (P) 4º 77,720
Emp. Elect. Los Andes  (P) 5º 165,858 4.6% Emp. Elect. Los Andes  (P) 5° 51,676
Emp. Elect. Piura (P) 6º 151,997 4.2% Emp. Gen. Eléct. de Arequipa. (E) 6º 19,687
Emp. Gen. Eléct. de Arequipa. (E) 7º 148,590 4.1% Termoselva  (P) 7º 19580
Termoselva  (P) 8º 144,194 4.0% EGEMSA  (E) 8º 19,562
San Gabán   (E) 9º 100,005 2.8% Emp. Elect. Piura (P) 9º 15,045
Emp.Gen. Termoeléc. Ventanilla (P) 10º 92,414 2.6% Cahua   (E) 10º 3,030
EGEMSA  (E) 11º 78,372 2.2% Sindicato Energético / SINERSA (P) 11º 1,393
Shougesa   (P) 12º 74,717 2.1% Energía Pacasmayo  (P) 12º 210
Cahua   (E) 13º 57,305 1.6% Chavimochic  (E) 13º -917
Emp.Gen. Elec. Sur / EGESUR (E) 14º 45,849 1.3% Emp.Gen. Termoeléc. Ventanilla (P) 14º -1,503
Energía Pacasmayo  (P) 15º 30,693 0.9% Emp.Gen. Elec. Sur / EGESUR (E) 15º -6,549
Sindicato Energético / SINERSA (P) 16º 7,413 0.2% Shougesa   (P) 16º -14,219
Chavimochic  (E) 17º 4,447 0.1% San Gabán   (E) 17º -28,310

GENERACIÓN TOTAL 3,607,180 100% GENERACIÓN TOTAL 27,009

( E ) :  Estatal ( P ) :  Privada FUENTE: OSINERG  /  BOLSA DE VALORES DE LIMA  /  FONAFE

PERÚ: RÁNKING 2003 DE LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
(Miles de Nuevos Soles)

MODELO ELÉCTRICO EN CUESTIÓN: IRRACIONAL Y CARO PARA LOS CONSUMIDORES
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PERÍODO Soles 
Corrientes

Soles 
Constantes

US $ PERÍODO Soles 
Corrientes

Soles 
Constantes

US $

1992 IT 2.64 3.16 2.722 2001 I T 39.71 13.65 11.269
II T 3.86 4.04 3.462 II T 39.97 13.75 11.219
III T 5.59 5.32 4.307 III T 39.76 13.68 11.376
IV T 6.18 5.34 3.87 IV T 36.03 12.44 10.457

1993 I T 6.29 4.84 3.578 2002 I T 34.13 11.86 9.853
II T 6.96 4.8 3.559 II T 34.5 11.85 9.979
III T 8.07 5.19 3.899 III T 35.39 12.14 9.901
IV T 8.72 5.32 4.053 IV T 36.55 12.44 10.237

1994 I T 13.47 7.73 6.206 2003 I T 36.18 12.22 10.38
II T 16.68 9.16 7.638 II T 35.83 12.02 10.31
III T 20.72 11.04 9.306 III T 35.77 12.04 10.29
IV T 25.65 13.37 11.749 IV T 35.38 11.82 10.18

1995 I T 26.55 13.52 11.978 2004 I T 35.38 11.61 10.19
II T 27.61 13.63 12.252 II T 35.7 11.59 10.27
III T 28.74 13.88 12.83
IV T 29.46 13.93 12.807

1996 I T 30.14 13.77 12.79
II T 31.06 13.78 12.904
III T 32.31 13.97 13.083
IV T 32.8 13.9 12.894

1997 I T 33.58 13.96 12.752
II T 33.43 13.61 12.569
III T 33.47 13.35 12.647
IV T 32.53 12.89 12.053

1998 I T 32.36 12.49 11.631
II T 31.68 11.93 11.095
III T 32.36 12.04 10.885
IV T 32.76 12.24 10.598

1999 I T 33.03 12.23 9.891
II T 34.77 12.69 10.415
III T 36.83 13.33 10.935
IV T 38.42 13.83 11.042

2000 I T 39.18 13.97 11.305
II T 38.4 12.55 11.005
III T 38.85 13.56 11.16
IV T 39.45 13.65 11.221

NOTA:

Los precios en soles constantes es con base al año 1992.

FUENTE: BOLETÍN MENSUAL DE INDICADORES DE PRECIO DE LA ECONOMÍA - INEI.

PERÚ: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
(TARIFA TIPO DOMESTICO HASTA 100 Kw/h)

Los precios trimestrales se calcularon en base a los precios promedios mensuales de este 
servicio que intervienen en el cálculo del IPC de Lima Metropolitana.

La tarifa expresada en dólares se calculó usando los tipos de cambio promedio mensual 
expuestos por el BCRP en su boletín semanal.

TARIFAS (1992 - 2004)
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA TARIFA  DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD (1992-2004)
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Soles Corrientes Soles Constantes

FUENTE: Boletín Mensual de Indicadores de Precio de la Economía - INEI

PÁIS 2003** 2002** 2001* 2000*

PERÚ 12.46 9.32 10.01 10.04
ECUADOR 8.88 8.86 5.68 3.4
BRASIL 7.65 8.38 9.38 11.32
BOLIVIA 6.76 5.51 6.68 5.93
MÉXICO 6.27 8.03 6.21 5.89
ARGENTINA 4.67 3.52 9.13 14.15

(*) Información hasta el mes de junio de cada año. (**) Información a diciembre de cada año.

FUENTE: Sistema Información Económica Energética - SIEE - Olade.

(Expresado en Ctv. US$ / Kw.h)

AMÉRICA LATINA: TARIFA PROMEDIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL SECTOR RESIDENCIAL
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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD:
LOS VERDADORES RETOS DE LA NACIÓN

DAVID MEDIANERO BURGA / DAVID MEDIANERO BURGA / DAVID MEDIANERO BURGA / DAVID MEDIANERO BURGA / DAVID MEDIANERO BURGA / ANTONIO LAMA MOREANTONIO LAMA MOREANTONIO LAMA MOREANTONIO LAMA MOREANTONIO LAMA MORE

EL PRESENTE TRABAJO BUSCA INTEGRAR LAS PERSPECTIVAS MICRO Y MACROECONÓMICAS EN TORNO A
LA RELEVANCIA DE LOS TEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO DE UN PAÍS. SE SUSTENTA EN LA TESIS DE MICHAEL PORTER SOBRE LA RELACIÓN

 ENTRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL.

PALABRAS CLAVE: EMPRESA - COMPETITIVIDAD - PRODUCTIVIDAD - CRECIMIENTO

En los últimos años, la preocupación por la competitividad de las
naciones se ha incrementado en forma notable, especialmente en los

países en desarrollo. Pero la visión unilateral inicial —basada, por
ejemplo, en la manipulación de los tipos de cambio— está dando paso a

una concepción integral acerca de las condiciones generales necesarias
para generar un entorno que fomente el crecimiento económico.  Como

señala el Informe 2001 del BID: “En sentido estricto, el término
competitividad no es adecuado para referirse a todas las áreas que

supuestamente abarca. Pero el uso lo ha impuesto como sinónimo de
productividad, término más preciso que se refiere a la capacidad de

generar valor, sea a nivel micro o agregado”1.

1.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Existen, en realidad, varias definiciones de crecimiento económico. Una de
ellas —que es la que de momento asumiremos— considera al crecimiento econó-
mico como el proceso por el cual se aumenta el PBI real per cápita, mediante
incrementos continuos en la productividad de la mano de obra2. En esta acepción,
la relación entre crecimiento y productividad es directa y total: el crecimiento eco-
nómico tiene su origen en los incrementos de productividad. Otra definición cono-
cida señala que “la tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que crece el R
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PNB real”3. Y podríamos mencionar, también, la definición esbozada por Felipe
Pazos4, quien refiere que el crecimiento económico es el aumento de la capacidad
productiva y de la producción de un país en proporción mayor al crecimiento de la
población.

Por otra parte, los términos “crecimiento” y “desarrollo” están muy estre-
chamente relacionados, aunque por lo general se emplean generalmente en con-
textos diferentes. El análisis del crecimiento del PBI en un país en desarrollo, cuya
actividad sustentadora es la agricultura campesina, implica considerar la realiza-
ción de grandes cambios estructurales que incluyen la industrialización, una emi-
gración considerable de la población rural y la creación o reforma de varias institu-
ciones económicas: estos cambios, si se pusieran en práctica, constituirían “desa-
rrollo”.  Por el contrario, el crecimiento del PBI en un país industrializado moderno,
o incluso en un país agrícola, por medio de la expansión de la producción y sin
cambios fundamentales de estructuras económicas se denominaría simplemente
“crecimiento”. Es probable que al analizar cualquier periodo largo en cualquier
país, incluso aquellos actualmente industrializados, sea necesario considerar tanto
el proceso de desarrollo como el fenómeno más simple del crecimiento.

2.  FUENTES DEL CRECIMIENTO

Una manera distinta de abordar la relación entre crecimiento y productivi-
dad es dando respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son las causas del crecimiento
económico y cuál es el rol de la productividad? Pues bien, el PBI o el ingreso real
per cápita de un país pueden crecer a lo largo del tiempo debido, en general, a tres
grandes causas:

1. Crecimiento del PBI real físico del país o quantum de bienes y servicios.
2. Mejoramiento de los términos de intercambio para el país en cuestión.

Esto da lugar a que exista una situación tal que, pese a que el PBI se
mantenga constante en términos físicos, su valor real de mercado au-
menta y, por tanto, aumenta la disponibilidad de bienes y servicios para la
población. El mejoramiento de los términos de intercambio posibilita
mayores importaciones con igual o menor quantum de exportaciones.

3. Reducción de la población. En ocasiones esta situación se presenta como
una tasa de crecimiento de la población menor a la tasa de crecimiento
de la producción.
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Lo anterior puede ser expresado simbólicamente:

),,( °°°= PTQfYpc

Dejando de lado el factor población (Pº), tenemos que el ingreso real per
cápita está en función del aumento físico de la producción (Qº) y del mayor precio
de la parte de la producción que se exporta (Tº). Habida cuenta que el PBI se
contabiliza a nivel nacional en términos monetarios, el incremento del PBI obtenido
en un año dado incluye tres influencias:

a) el efecto de la inflación interna;
b) el aumento del PBI físico,
c) el mejoramiento del precio real de las exportaciones.

Como quiera que al deflactar el PBI corriente se elimina solamente el efec-
to de la inflación interna, el PBI real, en consecuencia, incluye influencias b y c.

Debemos acotar que, en términos estrictos, el aumento del PBI real debido
a mayores precios reales de las exportaciones no es productividad o eficiencia,
sino más bien eficacia: consiste en la adopción de una estructura productiva más
acorde con las demandas del mercado internacional, sin que se tenga necesaria-
mente que ampliar el volumen de producción.

Nos concentraremos ahora en las determinantes del incremento físico de la
producción. Asumiendo de momento el supuesto de plena utilización de los recur-
sos de producción disponibles en un momento dado y, por ende, la igualdad del PBI
efectivo y el PBI potencial, el producto real físico de un país puede crecer bajo una
perspectiva de largo plazo debido a dos razones:

1. Crecimiento de la cantidad de factores de producción disponibles, inclu-
yendo al trabajo y al capital (que incorpora a los recursos naturales).

2. Aumento de la productividad de dichos factores, lo cual visto
agregadamente constituye la productividad total y desagregadamente está
constituido por la productividad del trabajo y del capital.

Obviamente, lo usual es que el PBI real físico se incremente de año en año,
como producto de la influencia de ambas causales. Estos dos factores suelen se-
ñalarse como la “pareja mejoramiento de la productividad-incremento de la acu-
mulación de capital” o abreviadamente .productividad-inversión. En la base de
este razonamiento se encuentra el concepto de proceso de producción.  Desde un
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punto de vista estrictamente económico, lo relevante, lo característico, lo esencial
en la producción (lo que se define como tal) es que se emplean factores producti-
vos y que la cantidad de producto obtenido está relacionado con la cantidad de
factores (o insumos) utilizados, y si es que éstos no aumentan, lo que
obligatori amente ocurre es un incremento de la productividad de los mismos.

Es conveniente remarcar el hecho de que el análisis precedente se inscribe
en una óptica de largo plazo. A corto plazo, el PBI puede variar a causa de las
variaciones de la demanda agregada. Ello es posible debido a que, por lo general,
existe subutilización de los recursos en un momento dado, lo que se refleja en las
tasas de desempleo y en la capacidad industrial instalada ociosa5.

PBI REAL
PER CAPITA

 +  PBI REAL - POBLACION TOTAL

 +  PBC 
FISICO

 +  TERM INOS
INTERCAM BIO

 +  RECURSOS
PRODUCTIVOS

 +  
PRODUCTIVIDAD
O EFICIENCIA

RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD
 Y CRECIM IENTO ECONOM ICO
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3.  DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD

Las nociones de productividad más difundidas son las de connotación físico-
técnica, vinculadas tradicionalmente a los métodos propios de la ingeniería indus-
trial. Según esta vertiente, la productividad es definida, en términos generales,
como la relación entre la cantidad de productos obtenidos y la cantidad de recursos
o insumos utilizados, o la eficiencia con la que una organización utiliza sus recursos
para producir bienes finales6. A nivel macroeconómico, sin embargo, la relación
entre cantidades físicas de productos o insumos resulta virtualmente impractica-
ble. La enorme variedad de bienes y servicios que se producen a nivel nacional
exige la adopción de una medida común, dada por el dinero y los precios, para
homogenizar las cantidades y hacer factible la agregación. Es por este motivo, que
a nivel macroeconómico, se adopta como definición general de productividad aquella
que señala que su crecimiento consiste en la “maximización del valor actual de la
producción obtenida con un nivel dado de insumos7”. Esta definición, oficialmente
asumida por el Banco Mundial, tiene importantes implicaciones que deben tomarse
en cuenta al momento de analizar los resultados de la medición.  La principal de
ellas es que refleja el hecho de que en el valor incrementado del producto (y, en
consecuencia, de la productividad) está incluido no sólo el efecto del aumento
físico de la producción, sino también del mejoramiento de los precios reales de los
productos de exportación.

Suele considerarse, por otra parte, la productividad como una “representa-
ción implícita” del cambio tecnológico. En realidad, tal como señala Víctor Elisa8,
los cambios en la relación producto–insumos; es decir, los cambios de productivi-
dad, pueden deberse a cambios tecnológicos, aunque esta relación no tiene por qué
ser necesariamente exacta.  El grado en que los cambios de productividad refleje
los cambios tecnológicos depende del tipo de medida de productividad que sea
adoptada.

4.  ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL

El análisis de la productividad tiene ya alguna tradición que ha sentado cos-
tumbres en cuanto a su operacionalización a nivel macroeconómico.  Los dos
enfoques comunes son los de productividad parcial del trabajo y el de productivi-
dad total. El enfoque de productividad total o productividad conjunta de los facto-
res presenta las características siguientes:
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· Es un indicador que relaciona al producto (valor agregado) con el total
de factores utilizados o recursos (agrupados en dos tipos: trabajo y capi-
tal).  Por este motivo, esta medición sólo puede ser operativizada en
términos monetarios.

· Bajo este enfoque, las fuentes de crecimiento de la producción son:

a. El aumento de la cantidad de factores o recursos de capital y
trabajo (insumos de factores).

b. El aumento de la productividad total o conjunta de ambos fac-
tores.

· Las fuentes de incremento de la productividad, en este caso son:

a. Progreso tecnológico.
b. Mejor asignación de recursos.
c. Mayores economías de escala y utilización de capacidad insta-

lada.
d. Mejoramiento de los precios reales de las exportaciones.
e. Evolución favorable del entorno social.

Las relaciones de causalidad entre estas variables son visualizadas en el
diagrama “Fuentes del Crecimiento de la Producción y de la Productividad Total”.
Cabe mencionar, por otra parte, que el Banco mundial utiliza, como medida aproxi-
mada de la tendencia de la productividad total en la economía, el indicador denomi-
nado “rendimiento global de la inversión” (RGI).  Sin embargo, este indicador por
su contenido matemático parece más bien una medida de la productividad del
capital9.
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5.  ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Por su parte, el enfoque de productividad del trabajo es un indicador que se
define como el producto real por trabajador ocupado y se calcula genéricamente
como un cociente entre el PBI y la PEA ocupada. Este concepto es distinto del
que se usa en los textos de microeconomía. En estos —como se sabe— para
poder hablar de un factor de producción, se exigen dos condiciones: a) Que la
tecnología sea constante; b) Que las cantidades de todos los factores distintos del
trabajo permanezcan inalterables. Bajo este enfoque, las fuentes del crecimiento
de la producción son:

a. El aumento del empleo, es decir, el aumento de la cantidad de trabajado-
res empleados a PEA ocupada.

b. El aumento de la productividad del trabajo.

PBI
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A su vez, las fuentes del incremento de la productividad del trabajo son,
además de las señaladas en el caso de la productividad total, el incremento del
capital por trabajador ocupado (densidad de capital). Las relaciones intuitivas de
causalidades pueden visualizarse en el diagrama “Fuentes del Crecimiento de la
Producción y de la Productividad del Trabajo”. Es necesario remarcar el hecho
que, debido a la relación PBI/PEA que abstrae o mimetiza al factor capital, la
productividad del trabajo crece no sólo debido al progreso técnico, etc. (al igual
que la productividad total), sino también por la acumulación de capital por trabaja-
dor o densidad de capital.

Este indicador ofrece considerables ventajas, particularmente, para los es-
tudios de la problemática del desarrollo en el Perú. Las razones que fundamentan
esta afirmación son, grosso modo, las siguientes:

a. Existe una estrecha relación matemática entre la productividad media de
trabajo y los indicadores de desarrollo económico. Es el caso, por ejem-
plo, del ingreso per cápita (indicador de crecimiento económico), cuyo
valor está en relación directa con la productividad y en razón inversa al
coeficiente de dependencia10.

K
PMELYpc =

b. En segundo lugar, a nivel macroeconómico lo relevante es el ingreso o
producto per cápita, no interesando mayormente si esto se consigue
con mayor inversión o con mayor productividad.  En otras palabras, a
nivel del país en su conjunto, el objetivo es elevar el nivel de vida de la
población.  Ello puede lograrse mediante el incremento del stock de ca-
pital. Pero resulta que, bajo un enfoque de productividad total, todo au-
mento del stock de capital (con mayor inversión) tiende a reducir el co-
eficiente de productividad. Esto, en cambio, no ocurre bajo el enfoque de
productividad del trabajo.

c. El contenido matemático de la metodología basada en la productividad
del trabajo permite establecer, automáticamente, su relación con la va-
riable empleo, que es de suma importancia en un país subdesarrollado.

d. En el largo plazo, mide mejor el progreso tecnológico o el bienestar que
el PBI, que el PBI per cápita o que las tasas de ocupación. Tal como
señala Angus Maddison, el PBI resulta afectado por las diferencias del
dinamismo demográfico, el PBI per cápita no incluye las horas trabaja-
das por persona, las cuales se redujeron a casi la mitad durante el siglo
pasado.
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Por ultimo, es pertinente observar algo acerca de la relación cuantitativa
entre las medidas de  productividad total y productividad del trabajo. Según las
mediciones de la Oficina de Estadísticas del Trabajo del Departamento de Trabajo
de EE.UU., las curvas de productividad total siguen a las curvas de productividad
laboral en un 60 a 70 por ciento de su magnitud11.

6.  CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO

Para obtener la denominada Ecuación Fundamental del Crecimiento12,
se parte de una función de producción. Por término general, la función de produc-
ción relaciona la cantidad que se produce en una economía con las cantidades de
factores de producción y la tecnología.  En términos simbólicos se expresa del
modo siguiente:

),( LKAFY =

Donde K y L representan las cantidades de capital y de trabajo y A la
situación de la tecnología.  La función de producción implícita en la ecuación esta-
blece que la cantidad producida depende de las cantidades de factores y de la
situación de la tecnología. Los aumentos de las cantidades de factores y la mejora
de la tecnología aumentan la oferta de producción. El paso siguiente consiste en
precisar más estas relaciones examinando una expresión de la tasa de crecimiento
de la producción.

    [ ] AAKKNNYY ∆+∆×+∆×−=∆ )()1( θθ

Esta ecuación resume las contribuciones del crecimiento de los factores y
de la mejora de la productividad al crecimiento de la producción:

· El trabajo y el capital contribuyen cada uno con una cantidad igual a sus
tasas de crecimiento multiplicadas por su participación en la distribución
del ingreso.

Crecimiento
de la produc-
ción

Participación
del trabajo

Crecimiento
del trabajo

Participación
del capital

Crecimiento
del capital

Progreso
técnico( )( ) + +xx=
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· La tasa de mejora de la tecnología, denominada progreso técnico o cre-
cimiento de la productividad total de los factores, es el tercer término de
la ecuación.

La tasa de crecimiento de la productividad total de los factores es la canti-
dad en que aumentaría la producción, como consecuencia de las mejoras de los
métodos de producción, si no se alterara la cantidad utilizada de ninguno de los
factores. En otras palabras, la productividad total de los factores crece cuando
obtenemos una cantidad mayor de producción con los mismos factores.

Ejemplo* (Dornbusch):  Supongamos que la participación del capital en la
renta es de 0,25 y que la del trabajo es de 0,75. Estos valores corresponden aproxi-
madamente a los valores reales de la economía de Estados unidos. Supongamos,
además, que la población activa crece un 1,2 por 1000 y el stock de capital un 3 por
100, e imaginemos que la productividad total de los factores crece a una tasa de
1,5 por 100 al año. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la producción? Aplicando la
Ecuación (2), obtenemos una tasa de crecimiento de:

[ ]1005,1)100325,0()1002,175,0(15,3 porporporporYY +×+×==∆

7.  ESTIMACIONES EMPÍRICAS DE LAS CAUSAS DEL CRECIMIENTO

     La ecuación antes señalada brinda el marco metodológico para los estu-
dios empíricos sobre las causas del crecimiento, en particular el famoso estudio
realizado por el Premio Nóbel de Economía Robert Solow, sobre el período 1909–
1949 en la economía norteamericana. Solow utilizó una ecuación similar a la seña-
lada —conocida como Función Cobb-Douglas— que identifica el crecimiento del
capital y del trabajo junto con el progreso técnico como causas del crecimiento de
la pr”�:oducción.  Llegó a la conclusión de que un 0,32 % del crecimiento anual
medio del PNB total de 2,9 % anual de ese periodo podía atribuirse a la acumula-
ción del capital, un 1,09 %  a los aumentos de la cantidad de trabajo y el 1,49 %
restante al progreso técnico.  La producción per cápita creció un 1,81 %, del cual
un 1,49 % se debió al progreso técnico.

Uno de los estudios posteriores más exhaustivos es el de Edward Denison,
resumido en el cuadro siguiente, quien, utilizando datos del período 1929–1982,
atribuyó al aumento de los factores 1,9 puntos de una tasa anual de aumento de la
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producción real del 2,9 por 100. La producción por hora trabajada creció a una
tasa de 1,58 %, del cual 1,02 se debió al progreso técnico. Los resultados de
Denison confirman, pues, la estimación de Solow de que la mayor parte del creci-
miento de la producción, por hora de trabajo, se debe al progreso técnico, lo que
equivale a decir que tuvo su origen en el crecimiento de la productividad.

CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA RENTA NACIONAL TOTAL DE
ESTADOS UNIDOS, 1929 – 1982

Causa del crecimiento Tasa de crecimiento (%)

Cantidad total de factores

Trabajo. 1,34

Capital: 0,56

1,90

Producción por unidad de factor

Conocimientos:                  0,66

Asignación de recursos:     0,23

Economías de escala:         0,26

Otras:                                -0,03

1,02

Renta nacional 2,92

Fuente: Edward Denison, Trends in American Economic Growth, 1929 – 1982, Wash-
ington, D.C., The Brookings Institution, 1985, cuadro 8-1. Citado por Dornbusch, 1995.

La importancia de los estudios de Denison y de otros autores en esta área,
incluidos los de Simón Kuznets (1901–1985) y J.W. Kendrick, radica en que des-
tacan el progreso técnico. La conclusión inicial de Solow de que la contribución del
crecimiento del stock de capital es poco importante, aunque no inapreciable, supe-
ra satisfactoriamente las contrastaciones realizadas en las investigaciones poste-
riores. La inversión de capital es necesaria —sobre todo porque algunas mejoras
tecnológicas requieren la utilización de nuevos tipos de máquinas— pero la pro-
ductividad puede contribuir en mayor proporción al crecimiento económico.
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8.  ESTIMACIONES SOBRE PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ

A continuación, se reseñan los resultados de algunos ejercicios econométricos
de estimación del crecimiento de la productividad total de los factores, tomados del
trabajo de Melo13. En uno de estos ejercicios se estimó un modelo de contabilidad
del crecimiento económico para el Perú, que incluye la contribución del capital
humano. El principal hallazgo es que entre 1960 y 1999 la productividad total de los
factores declinó a una tasa promedio anual de 0,66 por ciento. La productividad de
los factores cayó durante dos décadas consecutivas (1971-1990) y la caída fue
especialmente pronunciada en la década de los ochenta, periodo en que se contra-
jo a una tasa promedio anual de 3,66 por ciento.

      

CUADRO 1
RESULTADOS DE UN EJERCICIO DE CONTABILIDAD DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ
(tasas de crecimiento anuales promedio en porcentaje)

Periodo
Contribución

del capital físi-
co

Contribución
del capital hu-

mano

Productividad
total de los facto-

res

1961-1970 2.14 2.07 1.11
1971-1980 2.53 2.3 -0.94
1981-1990 1.06 1.92 -3.66
1991-1999 1.49 1.77 0.91
1960-1999 1.8 2.02 -0.66
Fuente:Caranza (2001).

Otro de estos ejercicios fue llevado a cabo por el Departamento de Investi-
gación del BID. El ejercicio consistió en calcular el crecimiento de la productividad
total de los factores para 22 países de América Latina y el Caribe en la década de
los noventa y compararla con el crecimiento promedio de la productividad para el
conjunto de América Latina, para los países desarrollados y para los países del
sureste de Asia. El Perú es uno de seis países de la región que tuvieron un creci-
miento anual promedio positivo de la productividad. A pesar del crecimiento en la
productividad en la década de los noventa, el nivel sigue siendo comparativamente
bajo.
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Una segunda manera, independiente de la anterior, de apreciar el nivel de la
productividad del trabajo es comparando el porcentaje de la fuerza de trabajo con
calificación universitaria, que percibe salarios por debajo de un dólar por hora. Tal
porcentaje en el caso del Perú es 31,76 por ciento y es el tercero más alto de
América Latina. Es apropiado concluir que una economía en que el mencionado
porcentaje de los trabajadores, de la más alta calificación formal, perciben salarios
tan bajos es una economía de baja productividad.

9.  EXPLICACIÓN DEL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

Tomando como base los estudios de Melo, se pueden establecer los facto-
res determinantes de los bajos niveles de productividad predominantes en el Perú,
destacando —como lo hace el mencionado autor— el tamaño del mercado, el
tamaño de las empresas, la fragmentación de las cadenas de producción y algunos
rasgos de la cultura empresarial peruana que son adversos a una mayor produc-
tividad.

Tamaño del mercado. El tamaño de la población es, ciertamente, un fac-
tor limitante, pero no es la limitación principal. La mayor limitación es la capacidad
adquisitiva de aquélla. En el Perú el ingreso nacional per cápita es US$ 2,080. El
54, 8 por ciento de la población es pobre (el 24,4 por ciento son pobres extremos y
el 30,4 por ciento son pobres no extremos). La distribución del ingreso es desigual.
El 20 por ciento más rico recibe el 48 por ciento del ingreso nacional y el 20 por
ciento más pobre solamente el 6 por ciento. El coeficiente de Gini era 0,493 en el
2000. Un mercado tan estrecho y de tan poca capacidad adquisitiva limita la posi-
bilidad de desarrollar economías de escala en la producción para la industria manu-
facturera.

Tamaño de las empresas. Las microempresas y las pequeñas empresas
predominan numéricamente. El 96,1 por ciento de los establecimientos son
microempresas; el 3,5 por ciento son pequeñas empresas; el 0,3 por ciento media-
nas empresas y el 0,1 por ciento son grandes empresas. Pero, inclusive. las gran-
des empresas del Perú son relativamente pequeñas desde el punto de vista de los
patrones internacionales. Este predominio de la empresa muy pequeña es un caso
extremo en América Latina. En el Perú, es mucha la gente que trabaja sola o es
dueña de una empresa pequeña. Además, la mayoría de las empresas pequeñas
no son firmas de tipo moderno. Es obvio que una economía donde predominan las
empresas muy pequeñas no puede ser una economía de alta productividad en
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muchas ramas industriales. Las economías de escala son inaccesibles para la
mayoría de los productores peruanos.

Fragmentación de las cadenas de producción. Otro factor que contri-
buye a la baja productividad es la fragmentación de las cadenas de producción
existentes. Las cadenas de producción tienen un carácter trunco principalmente
porque, partiendo de los sectores primarios, que es donde el país ha tenido históri-
camente sus ventajas comparativas, no se han desarrollado los encadenamientos
hacia mayores niveles de valor agregado que caracterizan las experiencias exitosas
de otros países. Se tiene, por el contrario, una estructura económica en que los
sectores primarios y los sectores no primarios, que existen de hecho, no tienen
encadenamientos vigorosos.

La cultura empresarial. Finalmente, existen algunas características de la
cultura  empresarial peruana que frenan el desarrollo de la productividad, tales
como la prevalencia de la informalidad, la escasa preocupación en torno a la cali-
dad de los productos, el carácter familiar y cerrado de la mayoría de las empresas
y la escasa o casi nula puesta en práctica de las concepciones más avanzadas
acerca de cómo relacionarse con el cliente final.

El paradigma contra el cual hay que evaluar la cultura empresarial de cual-
quier país en el mundo contemporáneo es la cultura empresarial del sector de
vanguardia de la economía mundial. Este sector de vanguardia, tipificado por las
firmas de alta tecnología de los países avanzados, presentan las siguientes carac-
terísticas:

· Innovación sistemática que redunda en una creciente calidad a costos
más bajos.

· Diferenciación de productos, que permita producir bienes con rasgos
distintivos y únicos, a los cuales los consumidores atribuyen alto valor (lo
cual les permite a las empresas extraer rentas, al menos temporalmen-
te).

· Acceso al consumidor final y, por lo tanto, acceso a las distintas etapas
desde la producción hasta la distribución final, incluyendo el desarrollo
de los productos y el mercadeo de los mismos.

· Desarrollo de marcas propias como elemento clave de diferenciación;

DAVID MEDIANERO BURGA  / ANTONIO LAMA MORE



199

No existen, desafortunadamente, estudios empíricos sobre la cultura em-
presarial peruana. Hay alguna evidencia, sin embargo, de que capas enteras de
empresarios peruanos pertenecen más a la cultura de la búsqueda de protección,
de subsidios y rentas que a la cultura caracterizada por la disposición al riesgo, a la
innovación y a la competencia basada en aumentos de la productividad. Un indicio
de esto es que no parece existir, por ejemplo, una preocupación importante en
torno a la calidad de los productos. De acuerdo con la Presidencia del Consejo de
Ministros, PCM, (2002), el Perú tiene el menor número de empresas con sistemas
de calidad certificados siguiendo la metodología ISO 9000.

10.  PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD NACIONAL14

Para establecer la relación entre productividad y competitividad, es necesa-
rio asumir como punto de partida el reconocimiento de que la competitividad se
gesta en las empresas y no en los países en los cuales éstas se encuentren estable-
cidas. Hoy, ha quedado firmemente establecido que no son los países sino las
empresas las que compiten entre sí, y que el éxito de los países se sustenta en el
éxito de sus respectivas empresas en la arena del comercio internacional. Al res-
pecto, el Informe 2001 del BID dedicado al análisis de la competitividad en Amé-
rica Latina y el Caribe, establece una pauta que debemos considerar como funda-
mental:

“Un país logra crecer más rápido si consigue crear un entorno de
negocios mejor que el que correspondería a su propio nivel de
ingresos. Como es de esperar, la disponibilidad y la calidad de los
factores productivos, el nivel tecnológico y la capacidad de orga-
nización son mejores en los países más ricos. Pero, independien-
temente de su nivel de desarrollo, cualquier país que logra mejo-
rar estas variables amplia su potencial económico”.

Porter afirma que no tiene sentido hablar de competitividad a nivel nacional,
pues ésta se produce en aquellas industrias de una nación que, al participar en el
comercio internacional, logran obtener ciertas ventajas competitivas sobre sus ri-
vales extranjeros y de esa forma logran crear y mejorar productos y procesos. Al
generar ventajas competitivas, las empresas de un país inciden en el aumento de la
productividad nacional, la cual en realidad constituye la única medida adecuada de
la competitividad.
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“El principal objetivo económico de una nación consiste en crear
para sus ciudadanos un nivel de vida elevado y en ascenso. La
capacidad para lograrlo no depende de la competitividad, con-
cepto amorfo, sino de la productividad con que se aprovechan los
recursos de una nación: el capital y el trabajo”15.

11.  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

El Índice de Competitividad Microeconómica es el primer intento por
analizar en forma sistemática los fundamentos de la competitividad y el desarrollo
económico. Se asume que mientras la estabilidad política y las reformas de política
macroeconómica son dimensiones importantes y necesarias para el desarrollo eco-
nómico, ellas no son por sí mismas capaces de crear las condiciones para la pros-
peridad nacional. Paralelamente, es necesario establecer una base microeconómica,
sustentada en la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno de
apoyo a los negocios. Estas consideraciones, basadas en los estudios de Porter,
permiten revalorar la política microeconómica como el ámbito fundamental para
promover el aumento de la productividad en un país.

El planteamiento fundamental puede resumirse en los términos siguientes:
las ventajas competitivas de las empresas están fuertemente influenciadas por la
calidad del clima de negocios en el que operan. El clima de negocios sobredetermina
los tipos de estrategias que son factibles y la eficiencia con la cual las firmas
puedan operar.  En esta perspectiva, por lo tanto, el análisis de los determinantes
de la competitividad microeconómica centra su atención en dos áreas básicas: la
primera se refiere a la operación y la estrategia de las empresas; y la segunda,
hace alusión a las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compi-
ten esas empresas, su clima de negocios.

A.  OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS

El primer factor de la competitividad microeconómica está dado por la pro-
pia capacidad empresarial. Para ello, se ha desarrollado un instrumental concep-
tual que parte de la siguiente interrogante: ¿Por qué, dentro de un mismo mercado,
algunas empresas tienen mayor éxito que otras? La respuesta se halla en un largo
razonamiento y exige la combinación de los enfoques metodológicos de dos titanes
del pensamiento estratégico, Alfred Sloan y Michael Porter, el Análisis FODA y la
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Cadena de Valor Agregado, creados en distintos momentos de la historia, pero
mutuamente complementarios.

Un negocio puede considerarse como un conjunto de operaciones distintas,
colocadas entre las que realizan, por un lado, sus proveedores y, por otro, sus
clientes.  El negocio ocupa un lugar en el proceso económico que va desde el
origen de las materias primas hasta el consumidor final. La posición ocupada por
un negocio, sin embargo, no es un punto homogéneo, sino que está constituida por
toda una serie de operaciones que la empresa realiza, añadiendo valor a las mate-
rias primas y suministros que compra de sus proveedores. Una empresa añade
valor cuando vende aquellos inputs que compra al exterior por un precio superior
al de compra.  La razón de este incremento es que la empresa ha hecho algo con
aquellos inputs que es valorado positivamente por sus clientes, de modo que éstos
prefieren pagar más por una torta de chocolate que por una serie de insumos de
panadería o pastelería.

Obviamente, el modo de hacer dinero es que el cliente esté dispuesto a
pagar más por el valor que la empresa añade que lo que a ésta le cuesta añadirlo.
Debemos, por tanto, analizar el mecanismo por el que una empresa añade valor, y
esto se hace considerando la empresa como una “cadena de valor agregado”.
Este modo de análisis, popularizado a partir de la publicación del libro de Michael
Porter, Ventaja Competitiva, con frecuencia resulta poco comprendido, por lo que
valdrá la pena explicarlo con algún detalle. El valor —dice Porter— es la cantidad
que los compradores están dispuestos a pagar por lo que les proporciona la empre-
sa. La cadena de valor muestra el total del valor y la componen las actividades de
creación de valor y el margen de utilidad de la empresa. Las actividades de crea-
ción de valor son las actividades, materiales y tecnológicas, que ejecuta una em-
presa, y se pueden dividir en dos tipos generales: actividades primarias y activida-
des de apoyo. Las actividades primarias son las que requiere la creación material
del producto o servicio, su transferencia al comprador y cualquier servicio poste-
rior a las ventas. Estas actividades primarias se pueden dividir en las categorías
siguientes:

Aprovisionamiento. Actividades relacionadas con la recepción, almace-
namiento y distribución de los insumos para el producto (incluye almacenamiento,
control de inventarios, programación de vehículos, etc.).

Operaciones. Actividades necesarias para transformar los insumos en un
determinado producto final (maquinado, empaque, montaje, pruebas, mantenimiento
del equipo).
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Distribución. Cobrar, almacenar y distribuir el producto a los comprado-
res.

Marketing. Actividades destinadas a ofrecer un medio para que los com-
pradores puedan adquirir el producto y para inducirlos a comprarlo (publicidad,
ventas, selección de canales, políticas de precios, promociones, etc.).

Servicio Postventa. Actividades de servicio postventa, que permiten a la
empresa mantener o elevar el valor del producto (instalación, capacitación, sumi-
nistro de piezas, reparaciones y mantenimiento, entre otras).

Las actividades de apoyo se pueden dividir en cuatro categorías:

Infraestructura. Esta actividad incluye la administración general, finanzas
y   planeación, así como la administración de las instalaciones y el control de
calidad.  La infraestructura sostiene a toda la cadena de valor (a diferencia de las
otras tres actividades de apoyo que pueden estar ligadas concretamente a una o
dos actividades primarias).

Adquisición. Se trata de la función de adquirir insumos. Incluye todos los
procedimientos necesarios para tratar con los proveedores. Aunque los costos de
la actividad de adquisición en sí sólo representa una mínima parte de los gastos
indirectos, el impacto de una mala adquisición puede ser drástica y conducir a
costos de producción más elevados y mala calidad de los productos.

MM éé todo: cadena  de valor agregadotodo: cadena  de valor agregado
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Tecnología. Este punto abarca no sólo las máquinas y los procesos, sino
también los conocimientos, procedimientos y sistemas.  En algunas industrias (como
refinería de petróleo y el saneamiento legal de inmuebles), la tecnología de proceso
puede ser una fuente de ventaja competitiva.

Personal.  Esta actividad incluye todas las actividades  necesarias para el
reclutamiento, capacitación, superación, y remuneración del personal.

Para diseñar una estrategia competitiva eficaz es absolutamente fundamen-
tal realizar un cuidadoso análisis del negocio en sus diferentes actividades, tanto a
nivel del sector como a nivel de la empresa. El aporte medular de Michael Porter
radica, precisamente, en haber puntualizado que las ventajas competitivas no pue-
den ser comprendidas viendo la empresa y el sector en su totalidad, sino más bien
descomponiéndolas en sus muchas actividades discretas que se realizan en sus
diferentes áreas operativas: todas y cada una de las actividades de la cadena de
valor pueden dar origen a imperfecciones en el sector, en las que podría sustentar-
se una ventaja competitiva.

Esencialmente son tres los pasos para la creación de una estrategia compe-
titiva. El primer paso consiste en realizar un análisis de la cadena de valor a nivel
de la industria o sector en el que la empresa está compitiendo. Es lo que en los
procesos formales de planeación se denomina análisis externo o análisis del
entorno. Este análisis tiene por objeto identificar las oportunidades, que en sustan-
cia consisten en imperfecciones de mercado sobre las cuales se puedan erigir
singulares barreras de entrada que protejan a la empresa de sus potenciales com-
petidores. Las dos imperfecciones fundamentales son la posibilidad de diferenciar
un producto y la existencia de economías de escala que permitan obtener costos
inferiores al alcanzar determinado volumen de producción.

Entre las barreras derivadas de la diferenciación del producto, tenemos las
que se crean mediante el prestigio de marca, las patentes y las relaciones a nivel
gubernamental. Prestigio de marca es lo que protege a Harvard y ESAN en el
negocio de la capacitación de alto nivel, en tanto que los laboratorios farmacéuti-
cos suelen protegerse legalmente mediante el registro de patentes.  En el campo
en la telefonía fija, como es sabido, fue por una decisión gubernamental que la
empresa Telefónica del Perú tuvo en sus manos la exclusividad hasta 1999. Por su
parte, las barreras derivadas de la diferencia en costos existen en los mercados de
productos susceptibles de operar bajo regímenes de economías de escala. Y éstas
se dan sólo cuando existen unos costes fijos importantes (diseño, investigación y
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desarrollo, publicidad, etc.) que se distribuyen entre muchas unidades de bienes o
servicios. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de transferencias de dinero
con el Banco de Crédito. Pero también pueden producirse diferencias en costos
porque hay distintos métodos productivos, útiles a diferentes volúmenes de pro-
ducción.  A la empresa que quiere entrar en un sector en el que las economías de
escala son importantes, se le plantea una disyuntiva tajante: o empieza poco a
poco, con un coste muy superior al de los competidores ya arraigados; o monta una
fábrica suficientemente grande como para obtener unos costes comparables a los
de los demás competidores, esto es, para obtener todas las economías de escala.

El segundo paso es el análisis de la cadena de valor de la propia empresa.
En palabras de Jarillo: ¿Cómo puede la empresa aprovecharse de las imperfeccio-
nes del mercado que se han detectado en el paso anterior?. Este análisis conduce
implícitamente a la identificación de las fortalezas y debilidades; esto es, los
puntos fuertes y débiles de la empresa en relación al sector correspondiente. Este
análisis, conocido académicamente como análisis interno, debe realizarse simultá-
neamente en dos planos: ¿Qué es preciso para aprovechar una determinada im-
perfección del mercado? ¿Puede hacerlo la empresa? Por ejemplo, si se detecta la
posibilidad de economías de escala en operaciones, la cuestión siguiente es si la
empresa está en condiciones o puede estar en condiciones de obtener el volumen
necesario, por capacidad financiera, comercial, de gestión, etc.

El tercer y último paso se desprende del doble análisis realizado en los dos
pasos anteriores (sectorial y de la empresa, externo e interno); y consiste en la
selección del tipo de ventaja competitiva a conquistar, de liderazgo en costos o de
diferenciación. Es decir, el último paso es la adopción de la estrategia competitiva
misma, toda vez que ésta consiste en el conjunto de acciones que una empresa
pone en práctica para asegurarse una o varias ventajas competitivas que la hagan
superior a sus competidores actuales y potenciales.

Estos tres pasos esenciales para el diseño de una estrategia competitiva,
basado en el instrumento porterniano de la cadena de valor, es plenamente compa-
tible con el tradicionalista análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas). Las oportunidades (o amenazas) son las imperfecciones de la cadena
de valor del sector que la empresa podría aprovechar. Las fortalezas son las capa-
cidades y recursos de la empresa que permitirían aprovechar efectivamente las
oportunidades. Por el contrario, las debilidades son las características de la empre-
sa que le impiden aprovechar las oportunidades o, alternativamente, conjurar las
amenazas.
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El método de la cadena de valor despliega el valor total de las actividades
por medio de las cuales una empresa crea un producto valioso para sus clientes.
Además, determina el margen, que es la diferencia entre el valor total y el costo
colectivo de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en
una gran variedad de formas. Para definir la estrategia competitiva de la empresa,
el análisis del margen es crucial. Las empresas deben revisar su estrategia con
base en cómo crear un margen competitivo en su cadena de valor.

Pero no basta con analizar la cadena de valor de la empresa como tal. Es
necesario examinar a la empresa como inmersa dentro de un proceso de creación
de valor más amplio en el que se incluyen proveedores, canales de distribución y
de venta, cada uno de ellos con sus respectivas cadenas de valor. A este proceso
se le conoce como sistema de valor. Bajo este enfoque, es posible considerar el
producto de una empresa como parte de la cadena de valor del comprador y cómo
es influenciado por las cadenas de valor de los proveedores de la empresa y de los
canales.

El sistema de valor examina la empresa como inmersa en un campo en el
que se incluyen todas las actividades e interacciones en que la empresa se desem-
peña. Con este enfoque, queda evidente que los atributos competitivos que son
consecuencia de una exitosa práctica por parte de cada empresa no sólo se en-
cuentran al interior de la empresa, sino en todo el proceso de creación de valor que
comprende desde la adquisición de la materia prima hasta la venta del producto
final.

B.  CLIMA DE NEGOCIOS

El segundo determinante de la competitividad microeconómica está consti-
tuido por el clima de negocios, factor clave para la promoción de mejoras en la
productividad de las empresas y crear las condiciones para soportar su crecimien-
to. A este respecto, el enfoque conceptual de Porter está sintetizado en el denomi-
nado diamante de competitividad. Según este enfoque, el que una nación cuen-
te con empresas capaces de afrontar la competencia internacional depende en
gran medida del contexto que rodea a las empresas que conforman cada sector,
pues éstas no son entes aislados. El entorno relevante está conformado, en térmi-
nos generales, por cuatro grupos de atributos nacionales: (a) condiciones de los
factores; (b) condiciones de la demanda; (c) proveedores de industrias relaciona-
das, factor conocido con el nombre de clusters; y, (d) estrategias, estructuras y
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rivalidad de las empresas. El entorno se complementa con el rol del Estado y el
azar.

Como bien lo ha sintetizado Alejandro Indacochea16, los sectores exitosos
en la economía internacional son aquellos a los cuales el diamante de competitividad
les favorece. Esto, sin embargo, no implica que todas las empresas del sector sean
exitosas, ya que debido a la propia intensidad de la competencia es probable que
cierto número de empresas fracasen. Aun cuando el entorno pueda ser favorable,
no todas las empresas tienen las mismas habilidades para aprovecharlo.

Diamante de Competitividad

Estrategia, estructura y
rivalidad 

de las empresas

Estrategia, estructura y
rivalidad 

de las empresas

Industrias relacionadas
y de soporte

Industrias relacionadas
y de soporte

Condiciones de
la demanda

Condiciones de
la demanda

Condiciones de
los factores

Condiciones de
los factores

•Contexto para la
inversión y competencia

•Grado de la rivalidad local

•Recursos naturales
•Recursos humanos
•Recursos de capital
•Infraestructura física
•Infraestructura Institucional
•Infraestructura de información
•Infraestructura científica y técnica

•Acceso a proveedores e industrias
relacionadas nacionales

•Naturaleza de la 
demanda nacional

Diamante de Competitividad

Estrategia, estructura y
rivalidad 

de las empresas

Estrategia, estructura y
rivalidad 

de las empresas

Industrias relacionadas
y de soporte

Industrias relacionadas
y de soporte

Condiciones de
la demanda

Condiciones de
la demanda

Condiciones de
los factores

Condiciones de
los factores

•Contexto para la
inversión y competencia

•Grado de la rivalidad local

•Recursos naturales
•Recursos humanos
•Recursos de capital
•Infraestructura física
•Infraestructura Institucional
•Infraestructura de información
•Infraestructura científica y técnica

•Acceso a proveedores e industrias
relacionadas nacionales

•Naturaleza de la 
demanda nacional

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Las condiciones de los factores es un atributo que hace referencia a la
dotación de factores con los que cuenta un país, tales como recursos humanos,
recursos naturales, infraestructura y equipamiento. Es decir, todos los elementos
que constituyen inputs en el proceso de producción. Según Porter, los factores
pueden ser clasificados en básicos y avanzados, por un lado; y en generalizados y
especializados, por otro. Los factores básicos comprenden los recursos natura-
les, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no calificada. Los factores
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avanzados comprenden la infraestructura, los recursos humanos altamente espe-
cializados y el soporte en ciencia y tecnología. En el sector agropecuario peruano,
por ejemplo, pueden considerarse como factores básicos a la megabiodiversidad y
al campesinado, en tanto que serian factores avanzados la infraestructura de riego
tecnificado y el ganado genéticamente mejorado. En el caso del sector del turismo,
los factores básicos que permiten el desarrollo de un país son su legado patrimonial
de riquezas naturales, arqueológicas y culturales.  Sin embargo, la competitividad
de un país o región reside, más bien, en la calidad de los factores especializados
que permiten valorar su herencia patrimonial por encima de países con un legado
similar. Recursos humanos con capacitación turística, infraestructuras diseñada
para hacer accesibles los atractivos naturales, mercados de capitales adecuados
para financiar proyectos turísticos de largo plazo, niveles de seguridad personal
adecuados y alta cobertura de servicios públicos de apoyo son ejemplos de ese tipo
de factores especializados17.

Los factores generalizados son los que pueden aplicarse a varias activida-
des, mientras que los especializados tienen un radio de acción sectorial más redu-
cido. Mientras que los factores básicos se heredan o se crean mediante inversio-
nes modestas, los avanzados requieren de esfuerzos mayores de inversión publica
y privada. Actualmente, la competitividad está basada en los factores avanzados y
especializados, dado que la dificultad para crear o conseguir los factores otorga
ventajas. Al respecto, Porter ha incorporado el concepto de “desventaja selecti-
va”, con el cual hace referencia a la capacidad para superar las carencias de
factores básicos o generalizados mediante la innovación. Como reseña Indacochea:
“Paradójicamente, la falta de un recurso se convierte así en un gran incentivo para
el desarrollo de la competitividad”. Por ejemplo, en el caso del Japón la estrechez
territorial y, por ende, la grave escasez de espacio físico para el despliegue de
actividades empresariales sirvió como un poderoso impulso para el desarrollo del
sistema just in time (justo a tiempo).

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Por condiciones de la demanda se entiende la composición, el tamaño, ritmo
de crecimiento y grado de sofisticación del mercado interno.

Composición. En lo que se refiere a la composición se asume como situa-
ción ideal la existencia de un mercado interno segmentado, de compradores exi-
gentes y de necesidades precursoras, pues de este modo las empresas se ven
impelidas a mejorar e innovar incesantemente.
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Tamaño. Las empresas se verían beneficiadas de la existencia de econo-
mías de escala, por los recursos que este fenómeno tienen en los costos medios y,
por ende, en las posibilidades de desarrollar estrategias de liderazgo en costos, a la
vez que se justificarían grandes inversiones en investigación y desarrollo de nue-
vos productos. Mención aparte merece el caso de las economías de tamaño pe-
queño. En este caso, señala Porter, la inexistencia de importantes economías de
escala puede actuar como un incentivo para incursionar en los mercados externos.

Sofisticación. La sofisticación de los compradores se refiere a todo aquello
que transmita gustos a hábitos de consumo hacia el exterior y cree demanda en los
mercados externos.

En la industria turística la demanda está formada tanto por los turistas na-
cionales como por los visitantes extranjeros.  En esta industria, en vez de exportar
productos, son los consumidores los que se movilizan hacia los atractivos turísti-
cos.  Lo relevante de la calidad de la demanda, en el modelo conceptual propuesto,
es el nivel de exigencia a que esté sometida una industria de parte de los clientes
que atiende en forma directa.  Por consiguiente, debe analizarse el volumen y
tendencia de crecimiento de la demanda, su origen y grado de segmentación, pero
fundamentalmente los gustos, exigencias y grado de sofisticación de los turistas
que visitan un destino.

PROVEEDORES, INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

En el modelo de Porter, la competitividad de un sector (es decir, de un con-
junto de empresas que producen bienes similares) se sustenta en la existencia de
proveedores o industrias conexas que, a su vez, sean por sí mismas competitivas.
Las industrias relacionadas comprenden a todas aquellas que comparten tecnolo-
gías comunes, insumos y productos complementarios. Es decir, las industrias conexas
son aquellas con las que las empresas pueden compartir o coordinar actividades de
su cadena de valor: desarrollo de tecnología, fabricación, distribución,
comercialización o servicio de producto.

Este fenómeno, popularizado con la denominación de cluster, hace referen-
cia a una gama entera de industrias relacionadas que producen varios tipos de
bienes y servicios. Los clusters permiten aumentar en forma sustantiva la produc-
tividad, puesto que implica un proceso combinado de competencia, cooperación y
aprendizaje mutuo. Los clusters, al facilitar la existencia de estrechas relaciones
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de trabajo, permiten a las empresas beneficiarse de tecnología, información e inno-
vaciones.

Siguiendo con el ejemplo del CLACDS, para que un cluster turístico sea
competitivo, es imprescindible un sector de apoyo vigoroso e innovador. Esto signi-
fica buenos proveedores de alimentos y suministros para la hotelería y los
restaura:ntes; buenas escuelas de formación de personal, tanto a nivel operativo,
técnico como gerencial, ingenieros y arquitectos especializados en diseño de obras
de turismo y otras empresas de servicios afines a la actividad.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE LA EMPRESA.

El último determinante del clima de negocios prevaleciente en un país es el
contexto en el que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la
naturaleza de la rivalidad de las mismas. La creación de destrezas competitivas
requiere un ambiente que motive la innovación. Una competencia local vigorosa e
intensa es una de las presiones más efectivas para que una compañía mejore
continuamente.  Esta situación obliga a las empresas a buscar maneras de reducir
sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos mercados o  clientes, etc.  Por ejem-
plo, en Japón, las industrias más exitosas cuentan con varios jugadores de clase
mundial que compiten intensamente por la atención del mercado japonés. Tal es el
caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en productos electrónicos, así como
Toyota, Nissan y Honda en automóviles. La competencia intensa, lejos de ser un
problema como algunos empresarios la conciben, es una bendición para la
competitividad de largo plazo. En el Perú, el cambio hacia un entorno más compe-
titivo se inicia durante los primeros años del gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
En esos años se dictaron una serie de reformas estructurales que propiciaron la
apertura y liberalización de los mercados, la eliminación de las barreras de entrada
y salida, así como el reforzamiento de los mecanismos de protección de la propie-
dad y los derechos de la propiedad intelectual e industrial.

En el caso del turismo, el nivel de competencia debe analizarse desde las
perspectivas local e internacional.  En los mercados locales, las empresas compi-
ten en cada sector de la industria, generalmente no sólo por participación de mer-
cado, sino también por empleados, excelencia en servicios y por prestigio. Cuando
mayor sea el grado de rivalidad en un sector (i.e. hotelería, rentadores de autos,
tour operadores), tanto mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares
e introducir nuevos  productos. En el ámbito internacional, debe analizarse la riva-
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lidad entre países que compiten entre sí como destinos con posicionamientos diver-
sos y campañas de promoción que intentan atraer al turista. Sin embargo, debe
recalcarse que el origen de la ventaja competitiva se da a nivel de empresa y
cluster, ya que un país no puede mercadear sosteniblemente un producto que su
industria no ha logrado producir.

C.  ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA 18

El índice de Competitividad Macroeconómica establece un ranking de paí-
ses, con base en las respuestas de empresarios y lideres de opinión a un cuestiona-
rio sobre la operación y estrategia de las empresas y el clima de negocios en sus
respectivos países. Se asume la existencia de una estrecha relación entre el nivel
del ingreso per cápita, el estado actual de complejidad de las empresas y la cali-
dad del clima de negocios. A partir de esta premisa, se construye el índice como la
suma ponderada del valor de los índices de Operación y Estrategia de las Empre-
sas y Clima de Negocios. Niveles positivos del indicador global se asocian a países
cuyos niveles de ingreso per cápita exceden las predicciones basadas en los fun-
damentos macroeconómicos, mientras que niveles negativos del indicador corres-
ponden a países en los que las predicciones de ingreso per cápita se encuentran
por debajo de lo que sugieren los fundamentos my :acroeconómicos.

En general, el análisis de los resultados sugiere que los países de
Centroamérica no tienen climas de negocios desarrollados (“diamantes”) que apo-
yen decididamente mejoras en la productividad de sus economías.  Los países con
mejor desempeño —Costa Rica, Guatemala y El Salvador— tienen muchos de los
elementos de cada factor bien ubicados y están comenzando a desarrollar diaman-
tes, en los cuales las ventajas competitivas pesan más que las desventajas.  Es así
como las razones del mejor rendimiento de Costa Rica en relación con sus vecinos
responde a una adecuada y relativamente más desarrollada fuerza laboral, la cual
proporciona innovación y competencia en el entorno nacional para los negocios, en
contraste con deficiencias significativas en el desarrollo de la infraestructura, en la
calidad de los suplidores y, en menor medida, en la apertura económica. Por su
parte, los efectos de un escaso desarrollo del recurso humano es, en los casos de
Guatemala y El Salvador, una debilidad fundamental, en contraste con inversiones
significativas en infraestructura física y en apertura económica.
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India 46 -0.889 54 -1.044 44 -0.831
Filip inas 47 -0.891 43 -0.684 47 -0.937
Perú 48 -0.986 52 -1.033 48 -0.954
Rusia 49 -0.989 45 -0.805 49 -1.009
Zimbabwe 50 -1.058 50 -1.01 50 -1.014
Guatem ala 51 -1.089 49 -0.985 51 -1.13
El Salador 52 -1.131 55 -1.061 53 -1.176
Colom bia 53 -1.133 46 -0.845 52 -1.132
Venezue la 54 -1.14 47 -0.851 55 -1.218
Nicaragua 55 -1.17 48 -0.924 54 -1.183
Bulgar ia 56 -1.249 56 -1.077 56 -1.248
Indonesia 57 -1.527 59 -1.718 57 -1.516
Honduras 58 -1.599 58 -1.514 58 -1.588
Ucrania 59 -1.739 57 -1.287 59 -1810

CUADRO 2: INDICES DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

País Posición Índice
Global Posición

Índice de
operación y
Estrategia

de las
Empresas

Posición
Índice del
Clima de
Negocios

Estados Unidos 1 1.686 1 1.752 1 1.63
Finlandia 2 1.565 8 1.451 2 1.587
Holanda 3 1.496 5 1.546 5 1.435
Alemania 4 1.486 2 1.75 8 1.392
Inglaterra 5 1.44 9 1.307 3 1.449
Canadá 6 1.417 14 0.93 4 1.44
Suecia 7 1.374 4 1.671 9 1.319
Singapur 8 1.346 13 0.937 6 1.428
Dinamarca 9 1.337 10 1.23 7 1.406
Suiza 10 1.313 3 1.729 10 1.244
Francia 11 1.216 6 1.509 13 1.112
Hong Kong 12 1.176 17 0.875 11 1.207
Irlanda 13 1.108 18 0.864 14 1.105
Noruega 14 1.081 15 0.925 15 1.101
Australia 15 1.069 23 0.369 12 1.167
Austria 16 0.975 11 0.98 17 0.966
Nueva Zelanda 17 0.94 20 0.566 16 1
Japón 18 0.873 7 1.49 19 0.686
Bélica 19 0.84 12 0.972 18 0.758
Taiwán 20 0.612 16 0.886 22 0.52
Luxemburgo 21 0.581 19 0.646 20 0.596
Israel 22 0.502 22 0.496 21 0.564
España 23 0.326 24 0.224 23 0.343
Chile 24 0.175 26 -0.016 25 0.225
Islandia 25 0.148 29 -0.333 24 0.302
Sur África 26 -0.037 31 -0.5 26 0.077
Italia 27 -0.043 21 0.554 28 -0.175
Malasia 28 -0.17 37 -0.542 27 -0.055
Corea 29 -0.19 25 0.08 29 -0.21
Turquía 30 -0.23 27 -0.217 30 -0.214
Hungría 31 -0.38 40 -0.605 32 -0.342
Republica Checa 32 -0.39 32 -0.512 34 -0.388
Jordania 33 -0.413 44 -0.796 33 -0.375
Portugal 34 -0.437 53 -1.034 31 -0.3
Argentina 35 -0.489 33 -0.52 35 -0.483
Costa Rica 36 -0.499 38 -0.563 36 -0.498
Eslovaquia 37 -0.601 42 -0.674 39 -0.592
Tailandia 38 0.604 41 -0.622 37 -0.574
Brasil 39 -0.611 28 -0.32 41 -0.671
Grecia 40 -0.629 35 -0.526 40 -0.639
México 41 -0.667 30 -0.473 42 -0.73
Egipto 42 -0.693 51 -1.012 38 -0.588
Polonia 43 -0.734 39 -0.592 43 -0.738
Vietnam 44 -0.829 36 -0.526 45 -0.838
China 45 -0.832 34 -0.524 46 -0.899
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12.  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

¿Cuáles son los factores que explican la capacidad de un país para producir
bienes y servicios con estándares internacionales de tecnología y calidad en forma
eficiente, y, como consecuencia, lograr altos niveles de productividad y nivel de
ingreso? Responder a esta pregunta desde una perspectiva macroeconómica, se
vienen elaborando los denominados indicadores de competitividad, el más conoci-
do de los cuales es el producido por el Foro Económico Mundial, que se difunde
anualmente a través del Global Competitiveness Report. Según la edición de
2001 de ese informe, los tres grupos de factores más importantes en la configura-
ción de la competitividad global de un país son la calidad del ambiente
macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la capacidad tecnológi-
ca. En cada una de estas áreas el Global Competitiveness Report construye
índices con base en una mezcla de información objetiva e indicadores de opinión
de los empresarios (con base en encuestas de alrededor de 100 empresarios por
país). El promedio de los tres índices constituye el índice de competitividad, con
base al cual se elabora un ranking de países en función de su competitividad.

Calidad del ambiente macroeconómico. El índice sobre calidad del am-
biente macroeconómico resume indicadores objetivos de estabilidad de precios,
costo del financiamiento interno y externo, tendencias del tipo de cambio real,
tasas de ahorro y niveles de gasto público, junto con opiniones sobre perspectivas
de recesión y sobre facilidad de acceso al crédito.

Calidad del ambiente institucional. En materia de instituciones públicas,
el índice del Global Competitiveness Report sintetiza la opinión de los empresa-
rios sobre el imperio de la ley y control de la corrupción.

Capacidad tecnológica. La calidad del ambiente para el progreso tecnoló-
gico y la innovación combina tres subíndices que intentan medir la calidad del
ambiente para la innovación; la capacidad de recibir tecnología internacional y
exportar bienes con contenido tecnológico, y el grado de asimilación de las nuevas
tecnologías de información y comunicaciones. Los tres subíndices combinan infor-
mación objetiva y opiniones de los empresarios.
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13.  DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ

A juzgar por los estudios realizados por el Programa Andino de
Competitividad de la CAF19, en el Perú, las empresas enfrentan un entorno carac-
terizado, entre otras cosas, por el difícil y caro acceso al financiamiento, elevados
costos de transporte y logística, sobrecostos laborales y volatilidad en las reglas de
juego. A nivel de factores de producción, el elevado costo del capital inhibe la
inversión, pues el financiamiento bancario en el Perú es escaso, caro y en su
mayoría de corto plazo. El tema de fondo es que el crédito es escaso por la baja
protección efectiva a los acreedores20, porque no existe un mercado adecuado de
garantías y por el escaso desarrollo de los instrumentos de financiación de media-
no y largo plazo.

Fuente: CAF, Programa Andino de Competitividad (2003).
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Por otro lado, los costos logísticos que enfrentan las empresas peruanas son
elevados como resultado de la escasa infraestructura básica y la baja cobertura de
servicios, agravados por la inacción del Estado en proveer un nivel mínimo y fo-
mentar la participación privada en dichos sectores.  Estudios efectuados por el
IPE 21 permiten estimar que se necesitan cerca de US$ 18 200 millones para
contar con una infraestructura competitiva a nivel regional (comparable, por ejem-
plo, a la que tiene Chile22).  De acuerdo al Banco Mundial el costo de movilizar
bienes en el Perú representa el 40% del costo total, cuando el referente para la
región es del 20%.

Los servicios de puertos y aeropuertos están muy concentrados en la capi-
tal y son caros e ineficientes. Según el índice de calidad de la infraestructura
portuaria, el Perú ocupa el puesto 16 de 20 países de Latinoamérica23. Estas
ineficiencias resultan en que, por ejemplo, el gasto promedio total por un contene-
dor de 20 pies cúbicos comercializado por el puerto del Callao es 80% más costoso
que por Valparaíso; y que el tiempo de demora en el muelle (tiempo de rotación) en
el Callao es 50% mayor al promedio internacional26.

Fuente: CAF, Programa Andino de Competitividad.
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El ambiente de negocios y costos de transac-
ción de operar una empresa son también adversos al
crecimiento y la productividad por los siguientes fac-
tores principales.

1. Los vaivenes políticos que ha sufrido el país
en los últimos años resultan en
inestabilidades en las reglas de juego que
incrementan la percepción de riesgo y so-
cavan la inversión privada27.

2. El marco tributario es confuso y oneroso
para los pocos que contribuyen. En el  Perú
se da que tanto el IGV como la presión del
impuesto a la renta se encuentran muy por
encima del promedio de la región28.  Por
otro lado, los costos y trámites requeridos
para registrar una empresa desalientan la
formalidad.

3. Siendo las remuneraciones comparativa-
mente bajas en el Perú, el costo de em-
plear mano de obra es encarecida por el
Estado a través de los sobrecostos labora-
les impuestos y la poca inversión en capi-
tal humano. Según la OIT, los sobrecostos
laborales en el Perú son de los más altos
de la región (56% de remuneración bruta
en comparación con 45% en Chile29).

4. La calificación de la mano de obra es baja
debido a deficiente calidad de la educación
escolar promedio y la poca capacidad téc-
nica que se le ofrece.  El gasto del Estado
en educación es sòlo de 2,7% del PIB, uno
de los más bajos de Latinoamérica, lo que
refleja la baja prioridad que se le asigna a
la inversión en capital humano. Este hecho
se agrava a la hora de competir en el mer-
cado internacional, ya que la fuerza labo-
ral es percibida como poco preparada para
adoptar nuevas tecnologías30.

(...) LA CONSTATACIÓN DE

ESTE PANORAMA SOMBRÍO

EN MATERIA DE

COMPETITIVIDAD

NACIONAL, CORROBORADO

POR LOS BAJOS NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD, NO HACE

SINO PONER NUEVAMENTE

EN TELA DE JUICIO EL ROL

DEL ESTADO EN LA

ECONOMÍA. DE HECHO,
AFRONTAR LOS RETOS DE

ELEVAR LOS NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS,

CONLLEVA ASUMIR TAMBIÉN

EL RETO DE MEJORAR LA

EFICIENCIA DEL SECTOR

PÚBLICO.
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5. La falta de seguridad jurídica para el cumplimiento de contratos y para
defender los derechos de propiedad hace que las inversiones se produz-
can en menor magnitud. El poder judicial es percibido como poco impar-
cial y la desconfianza hacia él alcanza al 80% de la población encuestada.
Los empresarios estiman que los costos de “aceleración de trámites”
representan aproximadamente el 53% del total de los costos del trámite
legal31.

La constatación de este panorama sombrío en materia de competitividad
nacional, corroborado por los bajos niveles de productividad, no hace sino poner
nuevamente en tela de juicio el rol del Estado en la economía. De hecho, afrontar
los retos de elevar los niveles de productividad y competitividad del país, conlleva
asumir también el reto de mejorar la eficiencia del sector público. Un Estado efi-
ciente podría contribuir a elevar la calidad de vida de la población, con la menor
distorsión posible del mercado, la carga tributaria más baja posible y con la menor
absorción de recursos económicos, incluyendo por cierto la mano de obra, por
parte del aparato gubernamental.

NOTAS

1    BID: Competitividad: el Motor del Crecimiento (2001).
2   Al respecto, cabe mencionar a Dominick Salvatore (1979): “El desarrollo económico se ha

definido como el proceso por el cual se aumenta el PNB real per cápita o el ingreso durante un
período de tiempo determinado con incrementos continuos en la productividad per cápita”.

3   Dornbusch, R.
4   Pazos, F. (1987).
5    En la edición  de marzo de 1988 del Economic and Financial Prospects, se dice: “Por el lado de

la oferta, el crecimiento a mediano plazo de una economía está determinado por la disponibilidad
de capital, trabajo, recursos naturales y tecnología, así como por la eficiente asignación de estos
recursos.  En cambio, las variaciones cíclicas (de corto plazo) del crecimiento económico están
determinadas principalmente por la demanda”.

6   Ardolini, Charles,: Cuestiones Metodologías Implícitas en la Medición de la Productividad
Industrial (1986) – México.

7   Banco Mundial, 1983.
8   Vector Elías: Productividad y Sector Externos en la Argentina 1980.
9    Este indicador relaciona los incrementos porcentuales del PBI con los incrementos porcentuales

del coeficiente de inversión - PBI
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10   Aquí asumimos como coeficiente de dependencia a la proporción existente entre la población total
y la PEA ocupada (N/PEAO)

11   Citado en: “Multifactor Productivity Measuments”, artículo escrito por Keith E. Melcee y Carol
Sessions, aparecido en la revista Manufactoring Productivity Center, 1983.

12   Dornbusch, R y Fischer, S, Curso Breve de Macroeconomía, 1995. * Basado en Dornbusch, 1995.
13  La Competitividad del Perú después de la Década de Reformas: Diagnostico y Propuestas. BID,

sin fecha.
14  El presente capitulo se ha beneficiado ampliamente de las investigaciones y publicaciones del

Centro Latinoamericano de Competitividad Internacional y el Desarrollo Sostenible (CLACDS).
15  PORTER, Michael: The Competitive Advantage of Nations, 1990.
16  Véase, Ayacucho Competitivo (CARE PERU 2001).
17   Véase, por ejemplo, el estudio de Gustavo Segura y Crist Inman,, Turismo en Panamá: el Reto de

la Competitividad. CLACDS, 1998.
18   Tomado de Eduardo Doryan, Lucia Marshall, Grettel Lopez, Análisis del Informe de Competitividad

Microeconomica para Centroamérica. CLACDS, 1999.
19  Estudio denominado Barreras a la competitividad.  El costo de hacer negocios en los países

andinos.  PAC-CAF, Caracas 2003.
20   El índice de protección efectiva de los acreedores ubica al Perú en los últimos lugares de la región.

Fuente:  Galindo y Micco (2201) y La Porta et al (2001)
21   Instituto Peruano de Economía, 2002.
22   Suponiendo además que no hay progreso tecnológico.
23   Reporte Global de Competitividad 2001.
26   Fuente: ENAPU
27   Este problema fue citado por los empresarios con el segundo más grave para su gestión, después

de la falta de financiamiento) en la encuesta realizada por CAF-Bco. Mundial el 2001.
28   El IGV en el Perú es superior al promedio de América Latina. La tasa del impuesto a la renta es

30%, pero con participación de los trabajadores en las utilidades, la presión del impuesto se
elevada entre 34 y 37% dependiendo del giro del negocio, de las más elevadas de América Latina.
Fuente: Bco. Mundial.

29   Los aportes a la seguridad social como porcentaje del salario bruto en el Perú ascienden a 21%
en comparación con 17% de promedio en Latinoamérica. Por otro lado los costos de despido son
los más elevados de la región.  Fuente: BID 2001.

30   Fuente: RGC 2001.
31   El Perú lidera el índice de desconfianza del poder judicial de 17 países de Latinoamérica. Fuente:

Latinobarómetro 2001.
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ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE
DOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO EN EL PERÚ

CÉSAR A. SANABRIA MONTCÉSAR A. SANABRIA MONTCÉSAR A. SANABRIA MONTCÉSAR A. SANABRIA MONTCÉSAR A. SANABRIA MONTAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZ

SE RECONOCE LA IMPORTANCIA E IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA TOMA DE

DECISIONES DE SALUD PÚBLICA Y SALUD INDIVIDUAL. POR TANTO, LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIO ES LA

PERSPECTIVA SOCIAL, ES DECIR QUE LOS RECURSOS DEL ESTADO ESTÉN DESTINADOS A LA MEJORA DE

LA SALUD EN LA SOCIEDAD. EL OBJETIVO DEL ESTUDIO ES, POR ELLO, ESTABLECER LA ALTERNATIVA DE

MEJOR GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ. LA PRESENTE EVALUACIÓN

ECONÓMICA BUSCA EXAMINAR EL PROCESO DE INFORMACIÓN A PARTIR DE UNA NUEVA PROPUESTA DE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA COMO ES EL MECANISMO

 DE REPORTE Y COMUNICACIÓN POR TELÉFONO E INTERNET.

PALABRAS CLAVE: SALUD - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - EVALUACIÓN  ECONÓMICA

Desde el punto de vista de la epidemiología social o el enfoque
histórico social de la epidemiología, el proceso salud-enfermedad es un
proceso eminentemente social. Así, se ha superado la concepción de la

enfermedad como un problema biológico individual y, por tanto, su
estudio no puede desligarse de los determinantes

sociales, económicos, políticos y culturales.

En este contexto, es evidente que en nuestro país las limitaciones geográfi-
cas, de recursos, de equipos y tecnológicas que enfrentan los establecimientos de
salud conllevan limitaciones para contar con una información oportuna para la
gestión. Y notamos que, conforme mejoran las condiciones de vida de las personas
y de los establecimientos, las mejoras de  la información y vigilancia son evidentes.
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1. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD

Los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad son
siempre limitados. De ahí que los agentes y actores (los consumidores, el gobierno
y los agentes sociales) deban decidir, a veces en situaciones de procesos compli-
cados, sobre la mejor forma de distribuir los recursos, de modo que se logre efi-
ciencia y equidad en camino al logro del bienestar.

La evaluación económica, entonces, examina los usos alternativos de los
recursos y los efectos en la salud de las personas; estos usos alternativos se pre-
sentan a través de las tecnologías sanitarias (técnica más conocimiento en vías de
resolver problemas de salud de la población, los que son tan amplios que se puede
afirmar que van desde la forma de organizar los servicios, una píldora, una consul-
ta, una intervención y un proceso de comunicación, hasta una serie de acciones
complejas para resolver el problema de salud de las personas).

2. MARCO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MECANISMOS DE INFORMACIÓN

EPIDEMIOLÓGICA

Dentro de un sistema sanitario, como en otros sistemas, existen una serie de
procesos y tecnologías que aparecen como productos finales de un proceso; entre
ellas se destaca la atención sanitaria, así como la prevención, promoción, recupe-
ración y rehabilitación;  la oportunidad es un elemento muy importante para el
cumplimiento del objetivo de la atención sanitaria pues, como sabemos, en dicho
servicio se encuentra de por medio la vida de las personas y, aun más, una atención
sanitaria inoportuna trae consecuencias en el orden sanitario y en el orden econó-
mico.

Detrás del producto final siempre existe una organización que requiere de
recursos e insumos que dan pie a la tecnología sanitaria aplicada, pero que para su
interacción en el proceso productivo necesita de comunicación entre los actores
de la organización; esta comunicación se da a través de mensajes, formatos, codi-
ficación y estructuras.

En salud pública es donde se observa con mayor claridad lo descrito pues,
dadas las características epidemiológicas de nuestro país, además de tener un
ambiente enriquecido (condiciones sociales, económicas, climáticas) para la pre-
sencia de ciertos tipos de enfermedad, la necesidad de producir de manera oportu-
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na servicios de salud para satisfacer las necesidades de la demanda de servicios
de  este tipo es un reto constante para las autoridades de salud.

La vigilancia epidemiológica se hace imprescindible para una buena gestión
de la salud, y ésta necesita de una organización que permita una comunicación
eficiente de información y toma de decisiones.

Ya no hablamos sólo de oportunidad, sino de eficiencia, en el sentido costo
efectivo, es decir que la adopción de mensajes, formatos, codificación y estructura
de información no sólo debe ser realizada con los menores costos, sino con mayo-
res beneficios para la población. Y si esta comunicación no es oportuna no será
efectiva y menos logrará mayores beneficios en la salud de la población.

En la actualidad en el Perú existe un Sistema de Vigilancia Epidemiológica a
cargo  de la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud; para ello
utiliza un mecanismo de transmisión de información llamado Notificación Inmedia-
ta “NOTI”, basado en el informe escrito que realizan los encargados de vigilancia
epidemiológica en la mayoría de los establecimientos de salud del país, trasmitido
vía radio, teléfono, fax, confirmaciones radiales, telefónicas y por internet. La or-
ganización de la misma tiene tres partes: los encargados del reporte de los esta-
blecimientos de salud hacia la microrred, la microrred hacia la Red de Servicios de
Salud, que controla, verifica, consolida y remite hacia las Direcciones de Salud;
éstas hacen lo mismo agregando información y remiten hacia la Oficina General
de Epidemiología.

Este mecanismo tradicional  será evaluado en el presente estudio y compa-
rado con el mecanismo de comunicación e Información basado en el teléfono y el
internet denominado “ALERTA” a partir de la puesta en práctica por la Empresa
VOXIVA del Piloto en la Dirección de Salud II Lima Sur en dos Redes de Salud
Chilca - Mala y Cañete - Yauyos.

Uno de los elementos fundamentales de la vigilancia epidemiológica en nues-
tro país es que no se trata de un mercado fragmentado, es decir no coexisten
varios sistemas de información epidemiológica,  fragmentados e inconexos; existe
en el Ministerio de Salud un sólo sistema, pero con limitaciones, como son las
“áreas silenciosas” en muchas zonas del país, debido principalmente a barreras de
comunicación dadas las limitaciones geográficas y de recursos y a la forma que
tiene la  recolección y trasmisión de información.

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE DOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN...
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Se entiende que los beneficios de un buen sistema de información de vigi-
lancia epidemiológica se manifiestan a través de mejoras en la salud de la pobla-
ción. Es obvio que estas mejoras en el estado de salud de la población dependen
también de otros determinantes (estilos de vida, ingresos, educación, medio am-
biente, etc.). Pero también los beneficios de un sistema de información y vigilancia
epidemiológica, están asociados a los ahorros (monetarios) que pueden ser deriva-
dos hacia la atención o, asimismo, hay que entender que los beneficios están aso-
ciados a una gestión oportuna, lo que puede derivarse en indicadores de tiempo en
el que la notificación llega a los responsables de la toma de decisión; otra variable
para el análisis de los beneficios pueden ser las “áreas silenciosas” notificantes.

3. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL NOTI Y ALERTA

El propósito de la Evaluación Económica es medir y comparar los dos me-
canismos de reporte y comunicación epidemiológica, inicialmente circunscrito en
el ámbito del Piloto donde se desarrolló el reporte y comunicación provisto por
Voxiva que denominamos ALERTA. El estudio, por tanto, identifica dos mecanis-
mos de notificación epidemiológica, el tradicional y existente en el Ministerio de
Salud, denominado NOTI (Notificación Inmediata), con el ALERTA (a partir del
uso del teléfono e internet).

3.1 LA ESTIMACIÓN DE COSTOS

La primera entrada para el análisis es identificar los costos asociados a
ambos mecanismos de notificación epidemiológica,. Para ello, primero hemos teni-
do en cuenta la definición de conceptos para evitar sesgos y mala interpretación de
los mismos

A) DEFINICIÓN DE COSTOS Y DEL PRODUCTO

Antes de presentar los resultados  en lo referido a la estimación de costos,
es pertinente precisar que los costos que se estudiaron son aquellos asumidos por
el Ministerio de Salud, es decir lo que se estima paga el Ministerio por el  Reporte
y Comunicación para la Vigilancia Epidemiológica.
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El concepto de costos que se utilizó en el estudio, es el de costos económicos, es
decir, se han considerado no sólo los egresos monetarios provenientes de parte del
MINSA, sino lo que realmente cuesta organizar,  preparar, verificar, consolidar y
remitir la notificación epidemiológica en sus diversas instancias de organización.

Al tener costos hundidos, sobre todo en lo referente a infraestructura y
equipos, se han examinado por tanto los costos recurrentes.

El “producto” analizado  y estudiado, es la “notificación epidemiológica”,
la cual se entiende como un proceso dentro del sistema de información
epidemiológica que consiste en preparar y remitir la información de reporte de
casos de daño presentados en el  ámbito de una población objetivo a cargo de la
unidad informante; realiza este reporte un encargado de los establecimientos de
salud dentro de niveles de comunicación hacia los niveles superiores de la organi-
zación.

A efectos de operativizar el concepto  de “notificación epidemiológica”, el
proceso se ha organizado en dos actividades: la “preparación” de la información y
el “reporte” de la misma en el ámbito de las Cabeceras de la Red de Servicios de
Salud.

La “preparación” comprende la organización del reporte una vez que se
tiene la información estadística de casos presentados en la unidad notificante, y el
“reporte” comprende la comunicación o traslado de la información de la unidad
notificante hacia el nivel superior de la organización.

En una segunda instancia, de la Cabecera de Red de Servicios de Salud
hacia la Dirección de Salud y de ésta hacia  la Oficina General de Epidemiología,
hemos encontrado una “Notificación Epidemiológica” que se va agregando en
términos de acumulación de información. En estos casos se han considerado las
siguientes actividades: “recepción y verificación”, “consolidación” y “reporte”.

La “recepción y verificación” considera la actividad en la que los encarga-
dos de la Red de Servicios de Salud reciben de las Cabeceras de Red o directa-
mente de los establecimientos de salud, los reportes de información epidemiológica,
y se encargan de verificar dicha información, para luego pasar a otra actividad que
hemos denominado “consolidación”, a través de la cual vacían la información de
los establecimientos o microrredes de salud en un formato que consolida la infor-
mación de toda la Red de Servicios de Salud. Luego se “reporta” la información,
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acción que en las Redes analizadas consiste en hacer llegar  por distintas vías a la
DISA.

Luego la DISA, igualmente, realiza las mismas actividades que la Red de
Servicios de Salud, haciéndola llegar a la Oficina General de Epidemiología.

Los componentes del costo en el estudio han sido:

· Los Recursos Humanos, en los que se ha considerado el recurso tiempo
dedicado (trabajo en la “preparación”, “reporte”, “verificación” y “con-
solidación”); incluyéndose las remuneraciones, canastas, bonificaciones,
aguinaldos, seguridad social, vacaciones. Estos conceptos  varían según
su condición de dependencia y dedicación, personal nombrado y perso-
nal contratado, y según el tipo de personal (médico, enfermera/o, otro
profesional, técnico de salud)  a cargo de la notificación.

· Los Insumos, todos los recursos variables utilizados en el proceso de
notificación epidemiológica.

· Los Servicios, vinculados al uso de los servicios de comunicación (servi-
cio de traslado documentario y no documentario, servicio telefónico, ser-
vicio de terceros)

· Los Equipos, en el caso de los que utilizan la  radio como medio de
comunicación.

El estudio de costos, asimismo, ha identificado los procesos seguidos para
reporte de la información, estableciéndose una estimación por actividades a partir
del proceso de producción del “producto”, estos costos son directos de las activi-
dades. Los costos indirectos (limpieza, seguridad, energía eléctrica, etc.) no han
sido considerados por considerarlos costos hundidos.

B) LOS PROCESOS SEGUIDOS PARA REPORTE SEMANAL DE INFORMACIÓN

EPIDEMIOLÓGICA SEGÚN NOTI Y ALERTA

Una cuestión importante ha sido establecer primero el proceso de produc-
ción del “producto”, es decir la generación del informe epidemiológico y sus ins-
tancias de llegada hacia la Oficina General de Epidemiología. Ello según lo esta-
blecido en el estudio sigue una ruta, que se presenta en el Gráfico N° 1, dentro de
un proceso de acopio de la información por establecimiento hasta la Cabecera de
Red, a partir de la cual se inicia un proceso de verificación, consolidación y agre-
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gación, que va hacia las Direcciones de Salud y ellas igual verifican, consolidan y
agregan y remiten la información hacia la Oficina General de Epidemiología.

ALERTA tiene un proceso de generación de la información de los estable-
cimientos de salud que va directamente y en tiempo real a todas las instancias de
decisión de vigilancia epidemiológica, pero que en el proceso, intervienen las Ca-
beceras de Red de Servicios de Salud, para verificar, consolidar y realizar control
de la calidad de la información, lo mismo las Direcciones de Salud y la Oficina
General de Epidemiología.

FLUJO DE INFORMACION

DEL METODO TRACIONAL  "NOTI"

INFORMACION EPIDEMIOLOGICA

MICRO RED 
DE 

SERVICIOS 
DE SALUD

CABECERA DE 
RED DE 

SERVICIOS DE 
SALUD

COSTOS DE REPORTE DE 

PUESTO DE 
SALUD

DIRECCION 
DE SALUD 

(DISA)

PROCESO GENERAL DE REPORTE DE INFORMACION 

OFICINA 
GENERAL DE 

EPIDEMIOLOGIA

RECEPCION, 
CONSOLIDACION, 

ANALISIS, 
PUBLICACION, 

PLANTEAMIENTO 
DE POLITICAS

INFORMACION EPIDEMIOLOGICA

PRIMER PROCESO DE PREPARACION
Y REPORTE DE INFORMACION

SEGUNDO PROCESO DE RECEPCION, 
CONSOLIDACION, VERIFICACION Y REPORTE

COSTOS DE REPORTE DE 

Es evidente que para la estimación de costos, se ha tenido que analizar el
proceso de notificación existente en las Redes de Servicios de Salud de Chilca-
Mala y Cañete-Yauyos, siguiendo los mismos esquemas de análisis presentados en
los Gráficos N° 1 y N° 2.

Gráfico N° 1

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE DOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
226

FLUJO DE INFORMACION

OFICINA GENERAL 
DE EPIDEMIOLOGIA

PROCESO GENERAL DE REPORTE DE INFORMACION 
DEL METODO DE NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA  ALERTA

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD

MICRORED

CABECERA DE 
RED

DIRECCION DE 
SALUD

Gráfico N° 2

Se ha tomado como fuente de análisis para el NOTI el proceso de genera-
ción de la Información epidemiológica de las Redes Chilca – Mala y Cañete -
Yauyos, identificando los pasos que se siguen para dicho proceso, de los Estableci-
mientos, Microrredes hacia la Red de servicios salud, El caso de la Red Chilca
Mala se presenta en el Gráfico N° 3.
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C) LA ESTIMACIÓN DE COSTOS

El costo promedio se ha estimado a partir de los procesos y actividades
necesarias para que la información llegue a las Cabeceras de Red, así como la
capacitación necesaria para el uso de la nueva tecnología. El Cuadro Nº 1 resume
los costos promedio de las notificaciones según los tipos de notificación y zona de
pobreza, esto último se ha realizado teniendo en cuenta donde se hallaban los
establecimientos de salud informantes.

        

Cuadro N° 1
Costos Promedio de una Notificación Epidemiológica Semanal

En los Pilotos Estudiados y según Tipo de Notificación
y Zona de Pobreza.

(en nuevos soles)

TIPO/ ZONA DE
POBREZA Cme A CMe B CMe C TOTAL GENERAL

NOTI 16.89 19.3 32.88 26.05
ALERTA 11.19 11.3 13.02 12.17

Los Establecimientos se han desagregado según la condición de pobreza de la
población a la que atienden, así las columnas señalan:
A:  NO POBRE
B:  POBRE
C:  POBRE EXTREMA

D) LOS COSTOS PROMEDIO DE  UNA NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA SEMANAL DE

LAS CABECERAS DE RED Y DE LA DISA

Igualmente los costos promedio de las notificaciones semanales de las Ca-
beceras de Red y de la DISA se incrementarían en un monto equivalente prome-
dio de dos con 68/100 nuevos soles (S/. 2,68) por concepto de capacitación.  Que-
dando entonces,los costos de ALERTA en un costo promedio de once con 81/100
nuevos soles (S/. 11,81) en la Cabecera de Red y un costo promedio de una notifi-
cación epidemiológica semanal de doce con 34/100 nuevos soles (S/. 12,34) en la
DISA.
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E) LOS COSTOS TOTALES DE LA NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MENSUAL

Asumiendo una participación del 100% de notificaciones epidemiológicas
mensuales en salud colectiva, en ambos mecanismos de notificación, podemos
encontrar el costo total de la notificación, que se expresa en la siguiente fórmula.

CT = 4 ( CMe  A (N° Est) + CMe B (N° Est) + CMe C (N° Est) + CMe (N° CR) + CMe D )

Donde:
CT = Costo Total Mensual de la Notificación Epidemiológica
CMe A = Costo medio de zona No pobre
CMe B = Costo medio de zona Pobre
CMe C = Costo medio de Zona de Pobreza Extrema
N° Est  = Número de establecimientos informantes
CMe CR = Costo medio de Cabecera de  Red
N° CR =  Número de Cabecera de Red
CMe D = Costo Medio de DISA

El número 4 que antecede señala que se trata de 4 reportes mensuales (1
por semana).

Al aplicar la fórmula tenemos que, considerando sólo el piloto de Chilca -
Mala y Cañete – Yauyos, el estimado del costo mensual de la notificación
epidemiológica asciende mediante el NOTI a la suma de ocho mil cincuenta y
cuatro con 16/100 nuevos soles (S/. 8 054,16) y en ALERTA  a tres mil ochocien-
tos cuarenta y cuatro con 28/100 nuevos soles (S/. 3 844,28). Ver Cuadro N° 2.

         

Cuadro N° 2
Costos Totales Mensuales de la Notificación

Epidemiológica en las Redes Chilca - Mala y Cañete – Yauyos
(en nuevos soles)

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

C
os

to
 T

ot
al

 a
C

ab
ec

er
a 

de
R

ed

C
os

to
 T

ot
al

 a
D

IS
A

C
os

to
 T

ot
al

 a
O

G
E

C
os

to
 T

ot
al

se
m

an
al

Se
m

an
as

 d
e

no
tif

ic
ac

ió
n

C
O

ST
O

 T
O

T
AL

NOTI 1979.55 22.8 11.19 2013.54 4 8054.16

ALERTA 925.11 23.62 12.34 961.07 4 3844.28
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3.2  EL ANÁLISIS COSTO - EFECTIVIDAD

Si examinamos lo sucedido en el Piloto de las Redes Chilca – Mala y Cañe-
te – Yauyos, análisis realizado en las semanas epidemiológicas 26 y 36,  para el
NOTI, observamos el Cuadro N° 5. Allí encontramos que el nivel de notificación
para la zona era de 50%, ello explicado por  un 100% de notificación de los esta-
blecimientos ubicados en la zona No Pobre, pero con un promedio de notificación
mensual de 3,5 veces; un 70% de establecimientos notificantes de la zona Pobre,
con una notificación promedio de 3 veces por mes y en el área de Pobreza Extre-
ma, encontramos que el 25,63% del total de establecimientos reporta con una
frecuencia mensual de un reporte por mes. Los costos estimados en este escena-
rio son de dos mil seiscientos treinta con 28/100 nuevos soles (S/. 2 630,28) men-
sual.

La efectividad de esta alternativa de comunicación es 32.07% de reporte
oportuno.

A B C
RED CHILCA - MALA 3 14 9 26
RED CAÑETE - YAUYOS 4 16 30 50
TOTAL ESTABLECIMIENTOS 7 30 39 76
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
REPORTANTES

7 21 10 38

PORCENTAJE DE
ESTABLECIMIENTOS QUE
REPORTAN

100.00 70.00 25.64 50.00

NUMERO DE REPORTES
PROMEDIO MENSUAL
COMUNICACIÓN NOTI

3.5 3 1 7.5

TOTAL DE REPORTES
MENSUAL REAL. NOTI 24.5 63 10 97.5

TOTAL REPORTES OPTIMO
NOTI: al 100% de
establecimientos y 4 veces por
mes

28 120 156 304

REPORTE REAL NOTI /
REPORTE OPTIMO (EN
PORCENTAJE)

87.50 52.50 6.41 32.07

COSTO PROMEDIO NOTI 16.89 19.3 32.88 26.05
COSTO TOTAL MENSUAL
NOTI (*) 413.81 1,215.90 328.80 2,539.88

2,630.28

DETALLE ESTRATOS DE POBREZA TOTAL

CUADRO N° 5
ESCENARIO SEMANAS 26 - 36 PILOTO REDES DE SERVICIOS DE
SALUD     — CHILCA - MALA Y CAÑETE YAUYOS

ALTERNATIVA NOTI 1/

(*) Establecimientos de Salud que reportan hacia la Cabecera de Red
(**) Incluye Establecimientos de Salud,  Cabeceras de Red y DISA

COSTO TOTAL MENSUAL NOTI (**)

1/  Los costos se expresan en nuevos soles
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En este caso estamos señalando el indicador de efectividad:

% de reporte oportuno =   N° de reportes mensuales          x 100
 N° de reporte óptimo por mes

En el caso de la alternativa de comunicación ALERTA, en estas mismas
semanas de análisis, encontramos (Ver Cuadro N° 6), que  los establecimientos de
salud ubicados en la Zona No Pobre, reportaron el 100% con una frecuencia men-
sual de cuatro veces, en la zona Pobre, la notificación alcanzó a 80% de estableci-
mientos y un promedio de reporte de  tres veces mensuales, mientras que en la
zona de Pobreza Extrema un 35,90% de establecimientos informaron con una
frecuencia mensual de dos veces al mes.

El costo estimado de ALERTA en este escenario es de un mil seiscientos
treinta y dos  con 96/100 nuevos soles mensuales (S/. 1 632,96).

La efectividad fue de 42,11% de reporte oportuno dentro de la alternativa
de notificación de salud colectiva.

A B C
TOTAL ESTABLECIMIENTOS 7 30 39 76
NUMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
REPORTANTES

7 24 14 45

PORCENTAJE DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE 
REPORTAN

100.00 80.00 35.90 59.21

NUMERO DE REPORTES 
PROMEDIO MENSUAL 
COMUNICACIÓN ALERTA

4 3 2 9

TOTAL DE REPORTES 
MENSUAL REAL. ALERTA 28 72 28 128

REPORTE OPTIMO ALERTA:  
100% EstablecImientos y 4 
veces por mes

28 120 156 304

REPORTE REAL ALERTA / 
REPORTE OPTIMO (EN 
PORCENTAJE)

100.00 60.00 17.95 42.11

COSTO PROMEDIO ALERTA 11.19 11.30 13.02 12.17
COSTO TOTAL MENSUAL 
ALERTA (*) 313.32 813.60 364.56 1,557.76

1,632.96

1/ Los costos se expresan en nuevos soles

CUADRO N° 6
ESCENARIO SEMANAS 26 - 36 PILOTO REDES DE SERVICIOS DE SALUD 

(*) Establecimientos de Salud que reportan hacia la Cabecera de Red  
(**) Incluye Establecimientos de Salud,  Cabeceras de Red y DISA

COSTO TOTAL MENSUAL ALERTA (**)

CHILCA - MALA Y CAÑETE YAUYOS
SISTEMA DE COMUNICACIÓN ALERTA 1/

DETALLE ESTRATOS DE POBREZA TOTAL
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Hay que anotar que en este proceso hay unidades que notifican con reporte
negativo. Por otra parte, los costos promedio de ALERTA estimados en un prome-
dio de cuatro notificaciones por mes continúan siendo válidos, toda vez que no sólo
se notifica por el sistema, sino que a través de este medio el sistema de comunica-
ción hacia “abajo” es utilizado; es decir que las comunicaciones de la DISA hacia
las Cabeceras de Red, y de estas  hacia las microrredes y establecimientos de
salud, fueron frecuentes.

 Se observa entonces que con una efectividad mayor y un estimado de cos-
tos menores,  ALERTA  es más eficiente en el uso de recursos.

A) ANÁLISIS INCREMENTAL

Costo – efectividad media:

Costo de alternativa  NOTI
Efectividad de alternativa NOTI

Costo de alternativa  ALERTA
Efectividad de alternativa  ALERTA

Costo – efectividad de Alternativa NOTI respecto de la Alternativa ALER-
TA

Costo de NOTI – Costo de ALERTA
Efectividad NOTI – Efectividad ALERTA

El costo-efectividad medio de la alternativa NOTI es de 27 nuevos soles por
notificación oportuna, mientras que en la alternativa ALERTA es de 12,75 nuevos
soles por notificación oportuna. Se puede afirmar que en el contexto analizado en
los Pilotos de las Redes de Salud y DISA, la mejor opción o la más eficiente para
realizar la “notificación epidemiológica” es vía la alternativa de comunicación
ALERTA por ser la que menos recursos utiliza y tiene una mayor efectividad
(oportunidad).
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Si comparamos en términos de  Costo – Efectividad NOTI respecto de
ALERTA, el resultado nos señala que habrá un ahorro neto de recursos de S/.
32,70 por cada notificación adicional realizada por ALERTA. Ver Gráfico N° 4.

         

Gráfico N° 4. Análisis Incremental de pasar de la Opción A (NOTI) a la
Opción B (ALERTA).  Efectividad ganada por unidad monetaria adicional

ahorrada.
S/.

Efectividad (número de reportes oportunos)
98

2,630.28

128

1,632.96

A

B

Encontramos que la Opción B (ALERTA) se encuentra en el Cuadrante III,
lo que implica un menor uso de recursos y una mayor efectividad, ello en un marco
real de desarrollo de las comunicaciones y de las notificaciones dadas en el Piloto
y semanas analizadas.

B)  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Como mencionamos en el análisis de sensibilidad realizado en el escenario
anterior, este trata de valorar el impacto que tienen las variaciones en los valores
de las variables más relevantes en el resultado final del estudio y que las conclusio-
nes serán confirmadas si las modificaciones realizadas en las variables más impor-
tantes no producen cambio en el resultado.
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Entonces, cambiamos resultados en la efectividad de las alternativas. Para
ello suponemos que el NOTI tiene 100% de reportes, es decir todos los estableci-
mientos reportarían cuatro veces al mes que, lo haría un total de 304 reportes por
mes, y en ALERTA sólo hay un reporte de 42,11%, dadas las limitaciones de
teléfono que existen, lo cual implicaría unos 128 reportes al mes. Entonces tendría-
mos que los costos totales mensuales del NOTI alcanzarían a  ocho mil cincuenta
y cuatro con 16/100 nuevos soles (S/. 8 054,16), y ALERTA alcanzaría a  ser un
mil seiscientos treinta y dos con 96/100 nuevos soles (S/. 1 632,96).

Realizando en este caso el análisis, tendríamos el costo medio del NOTI con
el 100% de efectividad (todos los establecimientos reportarían cuatro veces por
semana), entonces el costo medio por notificación oportuna sería de veintiséis con
49/100 nuevos soles (S/. 26,49); mientras que el costo medio por notificación
epidemiológica en ALERTA con una efectividad del 42,11%, sería de doce con 75/
100 nuevos soles (S/. 12,75).

Entonces, observamos que la relación costo-efectividad implica que cuanto
más efectiva más costosa en el caso del NOTI y, a pesar de ser menos efectiva es
menos costosa, en el caso de ALERTA. Ahora realizamos un análisis de costo
efectividad incremental del NOTI respecto de ALERTA y encontramos que cada
notificación epidemiológica oportuna mediante el alternativa NOTI tiene un costo
adicional de S/. 36,48 por notificación adicional que hubiera respecto de ALERTA.

Este resultado estimado nos da la robustez del análisis realizado en este
escenario, dándole por tanto validez interna y externa al estudio, es decir que, en
los parámetros planteados, el resultado obtenido confirma que la Notificación
Epidemiológica a través ALERTA es más costo efectiva (validez interna), y que
ello puede ser llevado a un estudio de expansión hacia establecimientos de salud
con condiciones similares (validez externa), que será analizado en Componente de
Evaluación y Análisis de Sostenibilidad del presente estudio.

Un estudio sobre el NOTI y ALERTA en la presencia de brotes
epidemiológicos, llevaría a similares conclusiones, debido a que la presencia de
brotes está siempre localizado y sería marginal a la alternativa de comunicaciones
evaluada, pues no cambiaría mucho en términos de costos y sí incrementaría la
efectividad de ALERTA.
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CONCLUSIONES

1. Si examinamos los costos por establecimientos situados en lugares con
población que según estrato de pobreza hemos clasificado en No Po-
bres, Pobres y de Pobreza Extrema, tenemos que los costos promedio de
notificación epidemiológica por establecimiento desde el Establecimien-
to hacia las Cabecera de Red (Chilca – Mala y Cañete  - Yauyos) son
distintos; siempre en un orden ascendente, en la alternativa NOTI (los
establecimientos situados en poblaciones más pobres tienen un costo
mayor) y en la alternativa ALERTA hay más homogeneidad en el costo,
es decir la desviación estándar es muy pequeña.

2. Por otra parte, en términos de costos promedio de notificación semanal,
cada notificación le cuesta a un establecimiento de salud de las Redes
estudiadas,  según el NOTI en la zona No Pobre S/. 16,89, en la Zona
Pobre S/. 19,30, en la zona Pobre Extrema S/. 32,88 y el promedio de
notificación es de S/.26,05; mientras que ALERTA, en la Zona No Po-
bre cuesta S/ 11,19, en la Zona Pobre S/. 11,30 y en la Zona Pobre
Extrema S/. 13,02, con un promedio total de S/. 12,17.

3. En el análisis de costo–efectividad, aplicado para las semanas 26 a 36
del Piloto de las Redes Chilca – Mala y Cañete – Yauyos, se encontró
una efectividad de 42% de la alternativa  ALERTA, y 32% del NOTI, en
términos de número de notificaciones oportunas realizadas por los esta-
blecimientos de salud de dichas redes en un mes, encontramos que ALER-
TA es más costo – efectivo de comparar ambas alternativas, lo que
implica una mayor efectividad y un menor uso de recursos.

4. Se realizaron las pruebas de un análisis incremental y análisis de sensibi-
lidad.   Lo cual a su vez confirma que el estudio tiene validez interna,
comprobándose que es más costo efectivo el  de comunicaciones ALER-
TA y validez externa, en el sentido de que es válido para realizar un
estudio de expansión de la alternativa hacia un escenario mayor como es
el país.
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA
DE COMUNICACIÓN Y REPORTE PARA

LA GESTIÓN EN SALUD1

MIGUEL CRUZ LABRÍNMIGUEL CRUZ LABRÍNMIGUEL CRUZ LABRÍNMIGUEL CRUZ LABRÍNMIGUEL CRUZ LABRÍN

ES INNEGABLE QUE EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN TRAE MUCHAS OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA

LOS PAÍSES. EL CONOCIMIENTO, LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SON LAS FUENTES

CLAVES PARA OBTENER VENTAJAS COMPETITIVAS, LO QUE HACE NECESARIO QUE LOS PAÍSES EN

DESARROLLO DEBAN APROVECHAR AL MÁXIMO EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
SIN EMBARGO, UNO DE LOS MITOS COMUNMENTE ACEPTADOS ES QUE EL USO DE LA TECNOLOGÍA

IMPLICA ALTOS COSTOS PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES. EL PRESENTE ARTÍCULO ESTÁ BASADO

EN UN TRABAJO DE CONSULTORÍA QUE REALIZÓ UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DE DOS

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: EL SISTEMA

TRADICIONAL(NOTI) Y EL SISTEMA ALERTA, EN DOS REDES  PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE

SALUD. LUEGO DE REALIZARSE LA EVALUACIÓN EN LAS DIMENSIONES EPIDEMIOLÓGICA,
TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y DE SOSTENIBILIDAD, SE LLEGA A CONCLUIR SOBRE LAS VENTAJAS DEL

SISTEMA ALERTA. EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, CONTRARIO A LO QUE NORMALMENTE SE CREE,
PUEDE SIGNIFICAR IMPORTANTES AHORROS PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES,

ESPECIALMENTE PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.

PALABRAS CLAVE:  SALUD - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - EVALUACIÓN - TECONOLOGIA

I. ANTECEDENTES

La empresa VOXIVA solicitó la realización de un estudio que permita
identificar, medir y comparar dos sistemas de notificación de

enfermedades que utiliza el Ministerio de Salud, el sistema NOTI, que
utiliza formatos y medios magnéticos para la notificación de enfermeda-
des, y el sistema ALERTA, que utiliza la infraestructura pública de telefo-
nía y el  internet. Para lo cual se  identificaron sus capacidades, potencia-

lidades, bondades, limitaciones y viabilidad en términos de gestión
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epidemiológica, técnica, tecnológica, económica y de implantación. Ello
a partir de un examen y análisis de lo sucedido en el piloto ALERTA,

desarrollado entre las semanas epidemiológicas 6 y 36 en las Redes de
Salud Chilca–Mala y Cañete–Yauyos, pertenecientes a la Dirección de
Salud Lima Sur, y luego la recreación de escenarios a nivel nacional a

partir de información técnica, tecnológica y económica para su probable
implantación. Asimismo, se identificaron los costos de operación de

ambos sistemas, que por su importancia son
tratados en un artículo especial.

II. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

ALERTA ha sido conceptualizada como una herramienta de ingreso remoto
de datos para la recolección y consolidación de información en tiempo real, permi-
tiendo, además, la comunicación entre el personal de los diferentes niveles de
decisión. En el Gráfico 1 se presenta un esquema de funcionamiento de ALERTA
a nivel nacional.

En este esquema se distinguen las siguientes etapas de operación:

1) El personal de salud debidamente autorizado y con acceso a la red telefó-
nica (c) reporta la ocurrencia de enfermedades sujetas a vigilancia. Los
establecimientos (a) ubicados en departamentos con servidores de tele-
fonía descentralizados (e) efectuarán llamadas locales, mientras que los
establecimientos restantes (b) efectuarán llamadas de larga distancia
nacional.

2) La recepción de las llamadas es llevada a cabo por los servidores de
telefonía, los que extraen los datos de notificación para su ingreso a la
base de datos del sistema.

3) Los servidores descentralizados se comunican con la base de datos cen-
tral a través de un enlace de datos vía Internet. En el resto de casos, la
conexión hacia el Centro de Datos se realiza por medio de la infraestruc-
tura telefónica.

4) La información recopilada a nivel nacional se consolida en el centro de
datos (d) del sistema.

5) Luego de su registro en la base de datos central, la información se en-
cuentra inmediatamente disponible para su consulta a través de una pá-
gina web.
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6) En los distintos niveles organizacionales (f), los usuarios pueden utilizar
esta información para el correspondiente análisis y toma de decisiones
que permitan aplicar, oportunamente, las intervenciones necesarias para
garantizar la salud de la población peruana.

 

(c)  Infraestructura Telefónica

(1)
Notificación

(a)
Establecimiento
de salud

(b)
Establecimiento
de salud

(f)
Nivel Central

DISAs, Redes/
Microredes

(6)
Análisis de

información y
Toma de decisión

(2)
Recepción

de llamadas

(3)
Enlace nacional

(5)
Información

epidemiológica disponible
en tiempo real

Internet

Internet

DIS As con llamada local

DIS As con llamada nacional

Centro
de Datos

(d)

Esquema de Funcionamiento Alerta a Nivel Nacional
(4)

Consolidación
 de información
a nivel nacional

(c)

(e)

III. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

El proceso de comunicación y reporte electrónico de datos, ALERTA, utili-
za, para la vigilancia epidemiológica, una combinación de diversas tecnologías orien-
tadas a la comunicación de voz, almacenamiento en bases de datos centrales, e
ingreso y consulta de la información a través de las infraestructuras públicas de
telefonía y de acceso a Internet. Dicho soporte tecnológico permite ofrecer las
funciones de ingreso remoto de datos, almacenamiento y procesamiento central de
la información, aplicadas a los procedimientos de notificación de daños que forman
parte del sistema de vigilancia epidemiológica. Otras funciones incluidas son las de
mensajería de voz, para la comunicación entre el personal de salud y de asistencia
por operadora.
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La operación del sistema requiere el concurso de múltiples recursos tales
como equipamiento informático y software especializado en una ubicación central
(el Centro de Datos),os equipos terminales —sean teléfonos o computadoras per-
sonales—, con los que el usuario interactúa con el sistema y los medios de interco-
nexión, constituidos por las redes públicas de telecomunicaciones (telefonía y trans-
misión de datos). A esto se añade el plantel técnico y profesional requerido para la
gestión de las operaciones y el desarrollo de las aplicaciones de la tecnología.
Intervienen también servicios complementarios de alojamiento de equipos (housing)
y de cobro revertido automático de llamadas brindado por proveedores especiali-
zados.

Una característica de la tecnología incorporada es que la recepción de lla-
madas telefónicas para la captura de datos puede llevarse a cabo de forma des-
centralizada, brindando así una gran flexibilidad para su implementación nacional,
con importante incidencia en los costos operativos, al permitir efectuar los reportes
electrónicos mediante llamadas locales, en vez de llamadas de larga distancia.

A excepción de los equipos terminales de usuario final y, obviamente, de la
infraestructura pública de telecomunicaciones, todos los demás recursos partici-
pantes en la operación son proporcionados y gestionados por la empresa propieta-
ria del sistema, Voxiva, la que se responsabiliza por la disponibilidad del mismo, el
soporte técnico y la seguridad de los datos. Las funcionalidades del sistema son
puestas a disposición desde su Centro de Datos y a través de las redes públicas de
telecomunicaciones, actuando, de esta manera, bajo el modelo de ‘proveedor de
servicios de aplicación’ (Application Service Provider).

En este modelo de negocio, todas las complejidades técnicas y organizativas
relacionadas con la infraestructura y las capacidades funcionales se encuentran
centralizadas a cargo del proveedor, el que proporciona la experiencia y soporte
especializados para la operación continua del aplicativo informático. La institución
usuaria —en este caso el MINSA— se concentraría sólo en la explotación del
sistema.

Para el empleo efectivo del sistema, la telefonía conforma el medio más
atractivo de acceso a la aplicación debido a la simplicidad de los recursos requeri-
dos por el usuario final y, en general, a la mayor disponibilidad del servicio telefóni-
co comparado con el de acceso a Internet, especialmente en los centros poblados
rurales donde se localiza, aproximadamente, el 63% de los establecimientos de
salud existentes en el país.
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En un examen de las características del tráfico telefónico durante la opera-
ción del piloto, se tomaron los datos de los últimos tres meses como los más repre-
sentativos del comportamiento normal en el uso del sistema, luego de transcurrido
un lapso inicial de adecuación a su empleo. El periodo contemplado descarta los
efectos de la condición de Alerta Verde en la producción de reportes de notifica-
ción. Se han obtenido, de esta manera, medidas básicas de tráfico unitario que
serán utilizadas para las correspondientes proyecciones a nivel nacional. La dura-
ción promedio de una llamada —sea para notificación, mensaje de voz o consul-
ta— fue de dos minutos con 32 segundos, mientras que la frecuencia media de
llamadas realizadas por establecimiento fue de 12,57 llamadas al mes.

EXPERIENCIA PILOTO

En el ámbito del proyecto piloto, del que formaron parte 50 establecimientos
de salud en la red Cañete–Yauyos y 26 establecimientos en la red Chilca–Mala,
hubo disponibilidad de servicio telefónico bien sea por teléfono fijo propio, teléfono
público o comunitario, o por teléfono móvil, en 52 de los 76 establecimientos (el
68,4%). Un grupo de 13 establecimientos (17,1%) sin servicio telefónico disponía
de un equipo de radiocomunicación, restando 11 establecimientos (14,5%) que no
disponían de ningún medio de comunicación electrónica.

De acuerdo a los registros consignados de establecimientos notificantes
durante el periodo de duración del proyecto piloto, un promedio de 45 estableci-
mientos (el 59,2%) hizo uso de ALERTA, habiéndose obtenido una participación
pico de 60 establecimientos (79%). Al examinarse estas cifras, respecto a la co-
bertura de los servicios telefónicos disponibles, se encuentra que un promedio de
86,5% (45 de 52) de establecimientos con acceso a un teléfono, participó en el uso
del sistema. Se observa, además, que el número pico de establecimientos partici-
pantes fue mayor que el de establecimientos con acceso telefónico, superándolo
en más del 15% (razón 60/52). Este último hecho sería resultado del flujo de la
notificación encontrado en el piloto, en el que algunos establecimientos reportan a
su nivel administrativo superior a través de la radio o haciendo uso de algún trans-
porte vehicular.

Desde el inicio del proyecto piloto estuvo en vigencia la condición de Alerta
Verde dispuesta por el MINSA, entre febrero y mayo del 2002, motivo por el cual
la producción mensual promedio de notificaciones en dicho periodo (957,3 reportes
al mes) fue dos veces y media superior que la correspondiente al periodo restante
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del proyecto, de junio a agosto de 2002 (con 381,3 reportes por mes). Entre estos
mismos intervalos temporales de cuatro y tres meses del proyecto piloto, se
incrementó el uso del correo de voz desde un promedio de 57 a casi 120 mensajes
por mes, esto es, en más del 100%.

En el examen de las características del tráfico telefónico, durante la opera-
ción del piloto, se tomaron los datos de los últimos tres meses como los más repre-
sentativos del comportamiento normal en el uso del sistema, luego de transcurrido
un lapso inicial de adecuación a su empleo. El período contemplado descarta los
efectos de la condición de Alerta Verde en la producción de reportes de notifica-
ción. Se han obtenido, de esta manera, medidas básicas de tráfico unitario que
serán utilizadas para las correspondientes proyecciones a nivel nacional. La dura-
ción promedio de una llamada —sea para notificación, mensaje de voz o consul-
ta— fue de dos minutos con 32 segundos, mientras que la frecuencia media de
llamadas realizadas por establecimiento fue de 12,57 llamadas al mes.

IV. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para la realización del análisis de sostenibilidad se  tomaron en cuenta cua-
tro dimensiones: epidemiológica, institucional, tecnológica y económica. A partir
de las cuales se han identificado los principales factores que permitirían garantizar
la sostenibilidad de la implementación del proyecto ALERTA a nivel nacional (ver
Gráfico 3). En ese sentido, el proyecto ALERTA permite optimizar la gestión en
los establecimientos de salud, ya que nos facilita la obtención de información opor-
tuna para las intervenciones en el campo de la salud pública.

V. PRINCIPALES CONCLUSIONES

A) ASPECTOS DE GESTIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

1. En la Evaluación de la Gestión Epidemiológica y Social se encontró que
ALERTA permite obtener información con mayor rapidez, oportunidad
y cobertura, siendo más útil en establecimientos de salud con dificultades
de acceso y comunicación, lográndose así una mejor oportunidad de res-
puesta del sector ante los problemas de vigilancia epidemiológica.

MIGUEL CRUZ LABRÍN
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Gráfico 2

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ALERTA

Dimensión Factores
Epidemiológica •  Cobertura  y oportunidad

•  Efectividad
•  Utilidad, especialmente en los establecimientos con

dificultades de acceso y comunicación
•  Permite acceder a información en tiempo real en todos los

niveles.
Institucional •  Cultura organizacional

•  Comprensión integral de los objetivos del proyecto
•  Valoración de la importancia de Alerta en notificación de

enfermedades
•  Actores proactivos al uso de nueva tecnología

Tecnológica •  Capacidad de infraestructura tecnológica para cubrir
expansión a nivel nacional

•  Aprovechamiento de la red nacional de datos del MINSA
•  Disponibilidad del servicio 0-800 a nivel nacional

Económica •  Reduce los costos de la notificación epidemiológica
•  Ahorros en horas-hombre
•  Ahorros en materiales
•  Mejora la productividad

GESTIÓN

•  Más eficiente
•  Más oportuna
•  Mejor monitoreo
•  Mejora imagen

institucional.

MEJOR SALUD

PÚBLICA

2. El acceso a la información en ALERTA es en tiempo real y simultáneo
para todos los niveles de gestión. Ello también implica transparencia y
reconocimiento del informante.

3. Un beneficio directo de ALERTA está asociado a la optimización del uso
de recursos, pues el personal dedica menor tiempo al ingreso, verifica-
ción y reporte de la información epidemiológica, liberando estos recursos
para el análisis y la toma de decisiones.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y REPORTE PARA...
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4. El uso del correo de voz de ALERTA permite no sólo disminuir costos,
sino también mayor cobertura, rapidez y actuación frente a los proble-
mas de salud de la población. Además, hay un beneficio adicional al
contar con la opción de dejar mensajes que no están contenidos en los
formatos de notificación, ya sea de nuevas enfermedades, emergencias
y desastres o para ampliar el reporte de algún caso.

B) ASPECTOS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS:

1. La evaluación tecnológica realizada en el estudio señala que ALERTA
para la vigilancia epidemiológica utiliza una combinación de diversas tec-
nologías orientadas a la comunicación, en diversas formas: almacena-
miento de datos centrales e ingreso y consulta de la información a través
de infraestructura telefónica pública disponible y de acceso a Internet.

2. La operación de ALERTA requiere múltiples recursos, tales como:
equipamiento y software especializado, equipos terminales, teléfonos o
computadoras personales y medios de interconexión constituidos por las
redes públicas de telecomunicaciones; asimismo, recursos humanos de
alta calificación,  lo que justifica la necesidad de tercerizar dicho servi-
cio, dejando al usuario (MINSA) la explotación del sistema.

3. Se encontró también que existen facilidades técnicas disponibles en las
ubicaciones geográficas donde residen los establecimientos de salud. El
71% de los establecimientos estaría en capacidad de utilizar la tecnolo-
gía propuesta.

4. ALERTA presenta características técnicas atractivas, pues su platafor-
ma permite efectuar la captura de datos en una amplia extensión geo-
gráfica y consolidarlos en un centro de datos, accesible en tiempo real
por los tomadores de decisión, además de integrar a otras instituciones y
actores sociales del país.

C)  ASPECTOS ECONÓMICOS:

1. En términos de la evaluación económica de ALERTA, su utilización de-
muestra en todos los casos un menor uso de recursos y, por tanto, meno-
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res costos de operación en una relación de 1 a 3 respecto de la notifica-
ción tradicional. Asimismo, estos costos de operación son mucho meno-
res que los tradicionales en las zonas de mayor pobreza.

2. El análisis económico es importante porque evidencia los costos de ope-
ración de la notificación epidemiológica, que son desconocidos por los
gestores de salud en el país. En este estudio es una experiencia nueva en
el campo de los sistemas de información en el Ministerio de Salud; lo que
demuestra las ventajas y beneficios que tiene ALERTA, ya que implica
ahorro en horas hombre y uso de insumos y, por lo tanto, mejoras en la
productividad.

3. El análisis de evaluación completa vía costo beneficio y costo efectividad
de ALERTA muestra sus bondades, pues es más barato y más efectivo,
lo cual indica que se trata de una propuesta que puede ser de mayor
eficacia y eficiencia para la toma de decisiones.

4. El correo de voz es más económico que la comunicación escrita: cada
comunicación escrita es 7,8 veces más costosa que la efectuada vía
correo de voz.

D) SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE

    ALERTA EN EL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ

1. La sostenibilidad financiera indica que la implantación de ALERTA es
más económica en cualquiera de los escenarios planteados, genera un
mayor ahorro, del orden de S/. 3 202 043 nuevos soles, en el escenario
de descentralización total para el periodo de análisis 2004 - 2006.

2. En términos de gestión epidemiológica, cultura organizacional,
institucionalidad técnica, tecnológica y económica; ALERTA es una al-
ternativa viable para mejorar la gestión de la salud pública en el Perú.

3. Dadas sus características técnicas, económicas, de gestión, participa-
ción, transparencia, oportunidad, flexibilidad y adecuación a otros reque-
rimientos, no sólo de salud y su posibilidad de expansión, el estudio reco-
mienda la implantación de ALERTA en los establecimientos del Sector
Salud.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y REPORTE PARA...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
246

BIBLIOGRAFÍA

CESEPI (U.N.M.S.M) –EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL

PROYECTO INFO DEV: UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y REPORTE ELECTRÓNICO DE DATOS

PARA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ-2004.
FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES (FITEL), PROYECTO INCREMENTO DE LA PENE-

TRACIÓN DE TELÉFONOS PÚBLICOS COMUNITARIOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS,
WWW.FITEL.GOB.PE, CONSULTADO EN SEPTIEMBRE DE 2003.

MINSA – OGE – SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE VIGILAN-
CIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA – MÓDULO I – DOCUMENTO DE TRABAJO 2002.

OPS – OMS – DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD: LA EVALUACIÓN DE

TECNOLOGÍAS EN SALUD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COLECCIÓN DE CASOS.
WASHINGTON  PAHO  1999.

NOTAS

1    Este artículo se ha realizado a partir de la consultoría: “Evaluación Técnico-Económica y Análisis
de Sostenibilidad del Proyecto Infodev: Un Sistema de Comunicación y Reporte Electrónico de
Datos para la Salud Pública en el Perú”, realizada por el Centro de Servicios y Elaboración de
Proyectos de Inversión (CESEPI) para la Empresa Voxiva Inc. (USA). El autor fue jefe del
proyecto en el que además participaron el Mg. César Sanabria Montañez, el Ing. Delfor Chacón
y el Dr. Aníbal Velásquez.

MIGUEL CRUZ LABRÍN



247

C
U

LT
U

RA
 P

ER
U

A
N

A

BOHEMIA Y BOHEMIOS

La bohemia,  que  marcha siempre a contrapelo de los convencionalismos
sociales, y que como práctica colectiva es atribuida sobre todo a los artistas,
que encuentran en ella ambientes favorables para la expansión de sus espíritus
libertarios, soñadores y creativos, tiene en la historia cultural peruana una larga
data. Ya don Ricardo Palma, en 1886,  hablaba de la bohemia de su tiempo, que
envolvía a los literatos nacidos a la sombra del pabellón nacional y del somos
libre seámoslo siempre y que en su momento rompieron lanzas, como escribió el
autor de las Tradiciones Peruanas, con el “amaneramiento” de los escritores de
la colonia; actitud que en los primeros años del siglo XX implicaba ir más allá del
espíritu conventual y doméstico que aherrojaba a la vieja Lima, a pesar de que
materialmente, por el crecimiento arquitectónico y tecnológico -calles, avenidas,
paseos, alumbrado eléctrico-, estaban dadas las condiciones mínimas para el
desembalse espiritual.

“Colónida”,  es un buen ejemplo de lo que estamos afirmando. El mismo
José Carlos Mariátegui, uno de sus conspicuos miembros, sostiene que fue un
movimiento iconoclasta y esnobista que expresó un estado de ánimo opuesto a
los temperamentos académicos, a los valores establecidos, a los fetiches e íco-
nos del arte oficial. Eran un grupo de creadores, amantes de la vida, de las
mujeres, del buen trago y del relajo, y algunos de ellos, como Valdelomar, incluso
del opio, ofertado en los fumadores del barrio chino. Eran los tiempos de la
“Edad de Piedra” de Mariátegui, o Juan Croniqueur – uno de sus seudónimos
periodísticos- en la que no habían barreras para vivir experiencias inéditas pero
provocadoras como aquella que escandalizó a la pacata Lima de entonces: el
baile entre gallos y medianoche de la bella y sensual Norka Rouskaya en el
Cementerio General de Lima.

“Colónida” ha pasado a la historia literaria y cultural precisamente por
esa rebeldía e irreverencia juveniles, que a pesar de su corta existencia, fue
incubando una emoción social que en el caso del Amauta se convertiría años
después – luego de haber desposado ideas y esposa en Europa – en un compor-
tamiento reflexivo y militante; tal y como ocurrió con César Vallejo, quien desde
las noches encendidas de la bohemia trujillana, limeña y europea ha pasado a la
posteridad como un revolucionario de la poesía de la lengua española y al
mismo tiempo como un disciplinado adherente del marxismo y de la República
española.
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Es decir, la existencia de esos movimientos contestatarios no fue patrimonio de la
capital de la República, porque en  las dos primeras décadas del siglo XX surgieron tam-
bién, en otras ciudades del país, grupos o corrientes similares impulsados por poetas,
narradores, periodistas o políticos en ciernes, jóvenes todos ellos, con o sin formación
universitaria, que desde una actitud  vital apostaron por lo nuevo en contraposición a la
caducidad de lo establecido. Y todo ello en medio de la alegría, el desenfado y  el mundo de
esperanzas y proyectos que caracterizan los actos juveniles.

Fue así como César Vallejo, desde sus pagos de Santiago de Chuco pasó  a Trujillo
a convertirse en uno de los principales animadores de la bohemia trujillana junto con
Alcides Spelucín, Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Eulogio Garrido,
Macedonio de la Torre y otros jóvenes filibusteros más, que se alzaron contra la modorra,
el conformismo y la explotación. Trujillo era una ciudad de raigambre colonial enclavada en
el valle de Chicama donde la producción de caña de azúcar para el exterior empujaba a
sangre y fuego el desarrollo del capitalismo en el campo, concentrando la propiedad de la
tierra y de las aguas en pocas manos, sobre todo extranjeras, enganchando trabajadores en
las serranías cajamarquinas y liberteñas para hundirla en la esclavitud asalariada, mientras
en otros sectores sociales sembraba la pobreza y el desosiego ante el beneplácito de una
rancia aristocracia.

Como suele ocurrir en el éxtasis de la bohemia, cuando se congela el tiempo, esos
jóvenes rebeldes  no sentían el paso de las horas: las reuniones empezaban en horas de la
tarde y terminaban al amanecer del día siguiente y en su práctica libertaria, de propaganda
y ataque,  no dejaban piedra sobre piedra. Antenor Orrego, uno de los más caracterizados
exponentes de esa bohemia trujillana y que prologó la primera edición de Trilce en 1922,
escribió al respecto: “…no podíamos ser conformistas porque hubiera sido la negación
de nosotros mismos. Tuvimos que chocar con todo y con todos. Las instituciones, los
poderes públicos, las convenciones sociales, la universidad, la plutocracia explotadora
e insolente, las mentiras consagradas, las rutinas de clase, la falta de honestidad y de
honradez, el servilismo rebajado, la expoliación del trabajador, el burocratismo, la
política profesional, la ignorancia presuntuosa, etc., etc., hubieron de sufrir en carne
viva nuestros ataques”

Palabras prologales, —así las llamó— escritas en 1926, para presentar “El libro de
la Nave Dorada”, de Alcides Spelucín, compañero de las noches calientes trujillanas. De
ese poemario, reimpreso por el Instituto Nacional de Cultura en 1986, presentamos los
poemas que siguen. (Alberto Mosquera Moquillaza)
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I

Fletados de crepúsculo, de los muelles de Oriente
zarpan a la hora sexta muchos barcos divinos...
Se van en theoría, meditativamente,
como un éxodo blanco de pájaros marinos.

Tienen rosadas velas; tienen proras de oro;
los dirige la ciencia náutica de Simbad;
son ágiles, son fuertes, y no han oído el coro
sensual de las sirenas locas de inmensidad.

Son estos magos barcos aquellos en que fleta
la Tarde su purpúreo languidecer de joya.
¿Peregrinos del Vésper, hermanos del poeta,
que saluda el albatros desde su inmensa boya!

Se van todas las tardes, y la estela doliente
que dejan en las almas, llora sueños divinos...
¿Se van en theoría, meditativamente,
como un éxodo blanco de pájaros marinos!

II

Los ojos que han mirado sus siluetas de oro;
las alas que han seguido de cerca sus cordajes;
las canciones sonámbulas que cantaran en coro
las líricas sirenas, compañeras de viajes;

Chipre, Amatunte y Pafos; Citeres y Zacinto;
las viñas sonrosadas del dios Poseidón;
el caracol polífono que soplara el retinto
labio concupiscente del más viejo tritón;

ALCIDES SPELUCÍN

LOS BARCOS DE LA TARDE

A Carlos Marcos
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Todo lo que gozara de este mago espectáculo;
todo lo que en la tarde se empurpura o se dora;
todo lo que penetra como un tabernáculo
al espíritu mismo de la divina hora.

Sentirá para siempre, con la fuga del día,
la nostalgia de aquellas crepusculares velas,
y en el mar de las almas, como una melodía,
perdurará el suspiro vago de sus estelas!...

   LA BARCA ROSA

A Enrique Zerpa

En mis playas hubieron orfeones de olas,
danzas de caracoles y murmullos de añil.
Era un coro fantástico de fantásticas violas
junto al peñón que hacía de quimérico atril.

La luna recamaba los fulgurantes dorsos
de los seres marinos. Lyra, el Carro y Orión
fingían en su estadium luminosos escorzos,
volatines azules, juegos de equitación...

La línea de la costa se cerraba en un arco
de abrazo geológico; y en el nexo final
de las aguas y el cielo, ¿era un ave o un barco
lo que avanzaba, lento, con un ritmo augural?

Yo me quedé suspenso junto al azul marino.
El corazón vigía musitó: ¡Esta es!
Animaba sus velas un hálito divino
y una Victoria trunca decoraba el bauprés.

Era la ignota barca, soñada o presentida;
la taumaturga barca que nos arma el Amor,
y llega a nuestras playas una vez en la vida
con sus vinos celestes y su vago temblor!

ALCIDES SPELUCÍN
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Un algo imperativo, fatal, había en ella;
tenía un grave ritmo de predestinación.
¿Su nombre? Un nombre, acaso, de mujer o de estrella,
rutilaba en el oro claro del mascarón.

En sus velas, la brisa modulaba canciones
de Amatuntes lejanas o secretos de mar,
en los que se besaban viejísimos tritones
y tiernas oceánidas de luz crepuscular.

¡Yo la ofrecí una rada más de serena, más quieta,
con alisios de ensueño, con playas de emoción,
y desde entonces llevo, como en rada secreta,
una divina barca dentro del corazón!

  CARACOL BERMEJO

A Macedonio de la Torre

Zarpa la barca de oro en pos de una isla buena...
¿Una Pafos de ensueño? ¡Citeres fue nefasta!
Danzan pares de alas en torno de la entena,
y el Mar, —tritón orfebre—, al rojo sol engasta.

El caracol de Psiquis va trazando en la arena
el enigma callado de su fórmula vasta,
y alguna voz de sombra, fragante de sirena,
con su sandalia de ecos huella la espira casta.

En un gesto de sangre se despide el crepúsculo.
Las velas cobran una laxitud indolente.
¡Es éxtasis la espira! ¡Es paz de sueño el músculo!

¡Y ante un despertamiento planetario de nardos,
bramando lilas tristes, por la ruta de Oriente
se van los vesperales, divinos leopardos!

SELECCION DE POEMAS
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LAS RADAS AL CREPÚSCULO

A Ramón Rubiera

¡A la tarde, al crepúsculo, entre el hacinamiento
de barcos derruidos y grúas silenciadas,
surge una voz oscura, como de encantamiento,
alma de los vetustos rincones de las radas!

¿Es el eco inefable de los diálogos muertos?
¿Canción de remembranza? ¿Ritmo de padecer?
¡Oh, ese algo que pesa sobre los grandes puertos,
—nostalgia, sueño, lloro— entre el atardecer!

Los viejos bergantines, como en patio hospiciano,
cambian charlas ungidas de no sé qué perdido;
se palpan como ciegos; quizás se dan la mano;
¡oh, pobres habitantes de un rincón del olvido!

Charlan, recuerdan viajes a borrosos islotes;
la memoria los guía por ya corridas pautas,
cuando en el mar violento de sonoros azotes
triunfaba la risa moceril de sus nautas.

¡Ah, los lejanos días en que soles abstractos,
cautivos de unos cielos inmensos y apacibles,
mostraron a los tiernos barcos estupefactos
insospechadas rutas de costas imposibles!

¡Ah, los tremendos días de febril aventura,
en que iban, acosados por diabólicos vientos,
desgarradas las velas, herida el armadura,
entre las turbonadas de los mares violentos!

Ahora, amelladas ya las viejas proras
que hendieron horizontes de empurpurados lampos,
que desfloraron sexos de núbiles auroras
en un bravío gesto de heroicos hipocampos,

Oscilan lentamente su ancianidad cautiva,
—¡oscuros prometeos! — entre amarras odiosas,
a la tarde que vierte su roja sangre viva
sobre la rada turbia de aguas oleaginosas!

ALCIDES SPELUCÍN
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¿Existirá una dulce rada
dónde soñar y dónde amar?
¿Será tranquila y encantada,
y azul, azul, como es el mar?

¿Habrá en su fondo arena fina,
alga sedosa, paz letal?
¿La cruzará el ala marina
como un símbolo augural?

¡Oh, rada quieta y escondida,
refugio de serenidad!
¡Cómo alcanzara al fin mi vida
tu lecho azul de eternidad!

¡En busca tuya va mi prora
por toda costa y todo mar;
en busca tuya, con la aurora
de una esperanza y un cantar!

En busca tuya va mi quilla,
presa de un loco afán tenaz...
¡Rocas falaces a una orilla,
negro horizonte más atrás!

¿Qué mar remoto no he cruzado?
¿Qué ruta queda por seguir?
¿Qué costa de oro no he abordado,
Pafos, Citeres, Cuba, Ophir?...

¡Decidle, albatros, si es que existe
a mi angustiado mascarón!
¡Guiadle, hermano sabio y triste,
y tú también, viejo tritón!

¡Guiadnos ambos a la rada
donde se pueda al fin soñar!
!Rada tranquila y encantada,
y azul, azul, como es el mar!

LA CANCIÓN DE LA RADA INHALLABLE

A Federico Esquerre

SELECCION DE POEMAS
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La Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos publica trabajos de relevancia científica en el campo de la economía y
las ciencias sociales, particularmente con referencia a nuestra realidad nacional.

Las colaboraciones serán enviadas a: Revista de la Facultad de Ciencias  Económicas
de la UNMSM, Facultad de Ciencias Economicas, Ciudad Universitaria de San Marcos, Av.
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nes o dibujos que fueren necesarios, los que deben enviarse en hoja aparte, con las referencias
precisas. Las colaboraciones destinadas a reseñas no deberán tener una extensión mayor de 30
líneas.

Las notas deberán colocarse al final de los artículos, se numerarán en forma consecu-
tiva dentro del texto. La bibliografía irá al fin del artículo, presentada  en orden alfabético, con
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respectivas, en el caso de libros, y señalando el nombre de la revista, número, año y lugar de
edición y las páginas pertinentes, en el caso de artículos de revistas o compendios.

Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no
reflejan necesariamente el pensamiento de la revista ni de la institución. La Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM es una publicación abierta al debate.
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